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RESUMEN 

 

El propósito del presente trabajo fue determinar en qué medida el uso de los 

MATEMAT mejora el logro de las capacidades del organizador: número, 

relaciones y operaciones del área de matemática, para lo cual se empleó una 

muestra de 51 estudiantes de segundo grado de educación primaria a quien se 

les aplicó como pre y postest una prueba de matemática. El diseño empleado 

fue cuasiexperimental con pre y postest, utilizando un grupo control y un grupo 

experimental. 

Los resultados obtenidos fueron los siguientes: 

Con respecto a la dimensión de números, el grupo experimental obtuvo  un 

incremento de 12,1% y el grupo control lo hizo en un 2,4%; en cuanto a la 

dimensión de relaciones el grupo experimental tuvo un incremento de 2,1%, por 

el contrario el grupo control obtuvo -3,6%; y en cuanto a la dimensión de 

operaciones el grupo experimental tuvo un incremento de 17,7%, por el 

contrario el grupo control obtuvo -3,8%. Demostrando así que los estudiantes 

del grupo experimental lograron mejorar significativamente en el organizador de 

número, relaciones y operaciones en el área de Matemática, utilizando los 

MATEMAT. 

 

Palabras clave: Material MATEMAT, área matemática, material Base Diez, 

Regletas de Cuisenaire. 
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ABSTRACT 

 

The intention of the present work was to determine in what measure the use of 

the MATEMAT improves the achievement of the capacities of the organizer: 

number, relations and operations of the area of mathematics, for which there 

was used a sample of 51 students of the second degree of primary education 

who they was applied like pre and postest a test of mathematics. The used 

design was quasiexperimental with pre and postest, using a group control and 

an experimental group. 

The obtained results were the following ones: With regard to the dimension of 

numbers, the experimental group it obtained an increase of 12,1 % and the 

group control did it in 2,4 %; as for the dimension of relations the experimental 

group had an increase of 2,1 %, on the contrary the group control obtained-3,6 

%; and as for the dimension of operations the experimental group had an 

increase of 17,7 %, on the contrary the group control obtained-3,8 %. 

Demonstrating so the students of the experimental group managed to improve 

significantly in the organizer of number, relations and operations in the area of 

Mathematics, using the MATEMAT. 

 

Key words: Material MATEMAT, mathematical area, material Base Ten, 

Regletas de Cuisenaire. 
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1.1. PLANTEAMIENTO DE LA REALIDAD PROBLEMÁTICA, 
ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN. 
 

A. REALIDAD PROBLEMÁTICA: 

Actualmente vivimos en un mundo globalizado y de incesantes cambios, 

determinado por el uso de las Tecnologías de Información y Comunicación 

(TIC), la era de la Informática, la Robótica, la Genética, inventos inimaginables, 

todo lo cual determina nuevas relaciones de convivencia humana, cultural, 

política, científica, etc.; esta es la realidad en que a las actuales y futuras 
generaciones, nos tocará vivir. 

 

Este mundo plantea a los seres humanos de hoy, nuevas condiciones y 

dimensiones en su formación, las cuales son: ‘Aprender a aprender’, ‘Aprender 

a crear’, ‘Aprender a investigar’, ‘Aprender a comunicarnos’, ‘Aprender a 

cooperar’, ‘Aprender a decidir’, ‘Aprender a imaginar’, ‘Aprender a cambiar’, 

‘Aprender a ser autónomo’, ‘Aprender a ser flexible’, ‘Aprender a trascender’, 

etc. Las cuales deben ser interiorizadas en el trabajo educativo, es decir en el 

trabajo docente, para así lograr exitosos resultados para el desarrollo integral 

del ser humano.    

  

Además de todo esto, que se refiere al mundo en que vivimos y a las personas 

que necesitamos; debemos destacar también la importancia de la matemática 

en la vida cotidiana, ya que es necesaria para comprender y analizar la 
abundante información que nos llega. 

 Por eso, lo anteriormente mencionado se vuelve una razón suficiente para que 

desde la enseñanza-aprendizaje de la matemática se contribuya a este urgente 

propósito educativo, por lo tanto esta enseñanza no debe ser tradicional, el cual 

consiste, en que los niños escuchen la clase o discurso que el profesor brinde. 
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La enseñanza-aprendizaje de la matemática debe ser un aprendizaje 

significativo; según Ausubel, citado por Saturnino (1993, p.18) afirma que “Un 

aprendizaje es significativo cuando los contenidos son relacionados de modo 

no arbitrario y sustancial (no al pie de la letra) con lo que el estudiante ya sabe”.    

Browell citado por Saturnino (2008, p.20) defiende “La necesidad de un 

aprendizaje significativo de las matemáticas donde su principal objetivo debe 
ser el cultivo de la comprensión y no los procedimientos mecánicos del cálculo.”  

 

Según Wikipedia con la finalidad de conocer si los docentes logran en los niños 

un aprendizaje significativo de la matemática y lograr así el nivel de habilidades 

que los estudiantes adquirieren durante el año, se elaboró un Programa para la 

Evaluación Internacional de Estudiantes (PISA, por sus siglas en inglés 

Programme for International Student Assessment), el cual es liderada por la 

OCDE, quienes contrata por concurso a un conjunto de instituciones 

especializadas en evaluación, para que coordinen el diseño y la 
implementación del proyecto. 

 

Según el Informe del Ministerio de Educación (2013,  p.4) en noviembre del 

2010 se aplicó la prueba PISA y el 6 de diciembre del 2010  dio a conocer los 

resultados en el cual el Perú quedó en el último lugar de 43 países 
participantes tanto en matemáticas.   

Esto nos demuestra que los jóvenes de 15 años, quienes se aproximan al fin 

de la escolaridad obligatoria, no están preparados para satisfacer los desafíos 

de las sociedades de hoy, ya que la prueba PISA no evalúa el currículo que se 

enseña en el centro educativo, sino las competencias claves; es decir, cómo 

los alumnos usan su capacidad lectora para comprender e interpretar distintos 

tipos de material escrito con el que probablemente se van a encontrar a lo largo 
de su vida. 
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A nivel nacional también se aplica el examen ECE, el cual consiste en la 

aplicación de pruebas estandarizadas y presenta sus resultados de acuerdo a 

niveles de logro. En el Nivel 2 – Satisfactorio se ubican los estudiantes que 

lograron los aprendizajes esperados para el grado, en el Nivel 1 – En proceso 

están quienes responden solamente las preguntas más fáciles de la prueba, 

mientras que Debajo del Nivel 1 – En inicio, están aquellos estudiantes con 
dificultades incluso para responder las preguntas más fáciles. 

 

Según el Informe del Ministerio de Educación (2012, p.4) dio a conocer los 

resultados del área de matemática, de la Evaluación Censal de Estudiantes 

2012 (ECE 2012) que se aplicó en diciembre del 2011 a los estudiantes de 
segundo grado de primaria en todo el país, el 12,8% se encuentra en el nivel 

2: Satisfactorio; el 38,2% se encuentra en el Nivel 1: En proceso y el 49% está 

debajo del nivel 1: En inicio. Aquí podemos observar el nivel de logro en que se 
encuentran los niños de segundo grado en nuestro país.  

Asimismo los niveles de logro en matemática a nivel local son: el 16,7% se 

encuentran en el Nivel 2, el 41,6% se encuentran en el Nivel 1y el 41,6% se 
encuentra debajo del nivel 1.  

Por otro lado los resultados en la Institución Educativa “Pedro Mercedes 

Ureña” son: el 27,8% se encuentran en el Nivel 2, el 52,8% se encuentra en el 

Nivel 1 y el 19,4% se encuentra debajo del Nivel 1.  

En el aula de 2 “A” solo 2 alumnos de 31, se encuentran en el nivel 

Satisfactorio; en 2 “B”, 12 alumnos de 27, se encuentran en el nivel 

Satisfactorio, en 2 “C”, 13 alumnos de 28, están en el nivel Satisfactorio; en 2 

“D” solo 8 alumnos de 28, se encuentran en el nivel Satisfactorio y en el aula 

de 2 “E”, 5 de 27 alumnos se encuentran en el nivel Satisfactorio. 
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Como podemos observar éstos resultados son realmente preocupantes  los 

cuales nos conllevaron a elegir las aulas de 2° “B” y 2° “C” como nuestra 

población donde aplicaremos nuestros materiales (placas y barras, regletas de 

colores, tarjetas lógicas, bloques lógicos y tarjetas numéricas), ya que son las 
aulas que presentan mayor deficiencia en el curso de matemática. 

Éste es un motivo para hacer  reflexionar  a todos los maestros para poder 

superar el bajo nivel matemático que tienen los niños, y esto lo logrará a través 

de la aplicación del uso de materiales concretos que logren en el niño un 
aprendizaje significativo.    

 

Según Piaget (1980, p. 16) afirma que “las actividades y los materiales lúdicos 

constituyen los mejores medios de que dispone el niño para expresarse y los 

mejores testimonios a partir de los cuales el adulto puede intentar 

comprenderle; por otra parte, esas actividades y esos materiales pueden servir 

de fundamento de las técnicas y los métodos pedagógicos que el alumno quiere 

llegar a elaborar con el pensamiento puesto en ese niño cuya educación le está 

confiada.” 

Actualmente los docentes no utilizan materiales apropiados para el proceso de 

enseñanza-aprendizaje a pesar que las instituciones estatales se les ha 

repartido el material base 10, y cuentan con bloques lógicos; pero los docentes 
no hacen un uso adecuado de ello. 

Esta realidad problemática nos conlleva a realizar nuestra investigación 

enfocada en el uso de materiales estructurados como: placas y barras (material 

base diez) y regletas de colores, para la enseñanza del organizador de Número, 

relaciones y operaciones en el área de matemática a los niños y niñas de 2° “B” 

y 2° “C” de la Institución Educativa N° 81014 “Pedro Mercedes Ureña”. 
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B. ANTECEDENTES 

 

B.1. Nivel Internacional 

  

1. Rincón (2010) en su tesis titulada “Importancia del material didáctico en 

el proceso matemático de educación Primaria” , Universidad de los 

Andes, Bolivia-2012 utilizó la metodología de investigación cualitativa-

descriptiva y arribó a las siguientes conclusiones: 

 El emplear el material didáctico como estrategia permite la 

motivación de los niños y las niñas, despierta curiosidad, 

mantiene la atención y reduce la ansiedad produciendo efectos 

positivos. 

 

 El material didáctico favorece el proceso de enseñanza y 

aprendizaje, les ayuda a los niños y a las niñas a desarrollar la 

concentración, permitiendo control sobre sí mismo. 

 
 El material didáctico estimula la función de los sentidos para 

acceder de manera fácil a la adquisición de las habilidades y 

destrezas. 

2. Velasco (2112) en su tesis titulada: “Uso de material estructurado como 

herramienta didáctica para el aprendizaje de las matemáticas”, 

Universidad de Valladolid-Segovia, Madrid 2011, utilizó la metodología 

de investigación cualitativa-descriptiva y arribó a las siguientes 

conclusiones: 

 

 La utilización de material estructurado en las clases de 

matemáticas es un recurso de gran ayuda para facilitar el 

aprendizaje de las matemáticas.  
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 Permiten alcanzar y afianzar una serie de contenidos que sin su 

utilización resultaría complejo, puesto que en el área de 

matemáticas suelen existir contenidos muy abstractos y es 

necesario dotar a los alumnos y alumnas de otra serie de recursos 

que les permita ver la aplicación de los contenidos trabajados a 

situaciones cotidianas de su día a día.  

 
 Favorecen una mayor implicación del alumnado en las clases, es 

más, si a un alumno o alumna le preguntas que ha hecho en clase, 

si a lo largo del día ha utilizado alguno de estos recursos, será lo 

primero que mencione. Todo esto hace que la motivación por 

parte de los alumnos y alumnas aumente mucho, aspecto que 

favorece el aprendizaje enormemente. 

 
 La utilización de diferente material estructurado es una gran 

herramienta de apoyo para el aprendizaje de las matemáticas en 

los alumnos y alumnas de primaria, pero no se trata de utilizar 

diferente material sin ton ni son, ya que su utilización no es la 

panacea, sino que, como en cualquier otro tipo de actividad que 

se realice en el aula, debe ser algo programado y con un objetivo 

claro y una posterior reflexión con los alumnos y alumnas de la 

actividad llevada a cabo. 
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B.2. Nivel Local 

 

1. De Robles (2008). Para optar el título en Educación Primaria(2008) 

en su tesis “Influencia de los medios y materiales educativos 

concretos en el! aprendizaje significativo de adición y sustracción de 

fracciones homogéneas y heterogéneas, en los estudiantes del 6o 

grado de educación primaria de la I.E.N°80044 “San Martín de 

Porres”- Laredo, donde concluye: 

 Los resultados obtenidos nos demuestran que la aplicación de 

nuestro proyecto basado en la influencia de medios y materiales 

concretos en el desarrollo de operaciones y problemas con 

fracciones han logrado mejorar su aprendizaje en el área de lógico 

matemático en los estudiantes de 6o grado de educación primaria 

de la I.E. N° 80044 “San Martín de Porres” del distrito de Laredo. 

 

2. Mautino (2010) en su trabajo de investigación titulado “Influencia de 

la utilización de material educativo no estructurado en el aprendizaje 

del área de lógico matemático en los alumnos de 1º grado de 

educación primaria de la Institución Educativa José Carlos Mariátegui 

del distrito del porvenir. Universidad Nacional de Trujillo”. Tesis para 

optar el título de Licenciado En Educación. Trujillo- Perú 2009, 92 pp. 

En el proceso de investigación, los mencionados autores emplearon 

el método aplicado, cuasi experimental. Las conclusiones 

sustanciales a las que arribaron fueron: 

 

 Los educandos del grupo experimental en comparación del grupo 

control después de aplicado el post test. Lograron un incremento 

significativo en el aprendizaje del área de lógico- matemático. 
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 La aplicación del programa educativo basado en materiales no 

estructurados ha contribuido a mejorar significativamente en el 

aprendizaje de los educados del 1º grado de educación primaria 

de la Institución Educativa José Carlos Mariátegui. 

 
 

3. Chiroque (2011) en su trabajo de investigación titulado “Influencia del 

uso de los materiales educativos estructurados en el rendimiento 

académico en el área de lógico matemático de los educandos de 4º 

grado de nivel primario, en el colegio nacional Hermanos Albujar y 

Manuel Guarniz” de Guadalupe. Universidad Nacional de Trujillo”. 

Tesis para optar el título de Licenciado En Educación. Trujillo- Perú 

2010, 63 pp. En el proceso de investigación, los mencionados autores 

emplearon el método aplicado, cuasi experimental. Las conclusiones 

sustanciales a las que arribaron fueron: 

 

 Al realizar la prueba de hipótesis estadística de comparación de 

medidas se concluye que si existe diferencia alternativa 

significativa; lo cual demuestra que el uso de los materiales 

educativos estructurados aplicado en el grupo experimental se 

logró mayor incremento en el rendimiento académico. 

 

 De los resultados del post test se establece que el grupo 

experimental logro mejorar su rendimiento académico en cuanto 

se refiere a los conocimientos del área de lógico matemático en 

relación a los resultados obtenidos en el pre test. 

 

 Al aplicar el programa de sesiones de aprendizaje con el uso de 

materiales educativos estructurados optimizo el rendimiento 

académico promoviendo un aprendizaje significativo en las 
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alumnas de 4º grado de educación primaria en el área de lógico 

matemático. 

 

  

4. Esquivel (2012) en su trabajo de investigación titulado Influencia del 

material Base 10 en el aprendizaje de las operaciones de suma y 

resta en los niños y niñas del primer grado “A” de educación primaria 

de la institución educativa Nº 81014 “Pedro Mercedes Ureña”, de la 

urbanización Covicorti del Distrito de Trujillo. Universidad Nacional de 

Trujillo. Tesis para optar el título de Licenciado En Educación. Trujillo- 

Perú 2012, 86 pp. En el proceso de investigación, los mencionados 

autores emplearon el método aplicado, cuasi experimental. Las 

conclusiones sustanciales a las que arribaron fueron: 

 

 Los estudiantes del grupo experimental según el pos test lograron 

mejorar significativamente en cuanto a las operaciones de suma 

y resta, como lo demuestra el 16.05 de puntaje promedio obtenido 

equivalente al 80,24 %. 

 Los estudiantes del grupo control de acuerdo a los resultados 

comparativos del pre y pos test no lograron mejorar 

significativamente en las operaciones de suma y resta como lo 

demuestra el puntaje obtenido de la diferencia de 0.79 equivalente 

al 1.89%. 

 Los resultados que anteceden demuestran que la utilización del 

material Base 10   influye significativamente en las operaciones 

de suma y resta en los estudiantes de la institución educativa Nº 
81014 “Pedro Mercedes Ureña” Covicorti- Trujillo. 
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C. JUSTIFICACIÓN  

 

Según Son diversas las investigaciones que concluyen el bajo interés 

que muestran los alumnos y alumnas por las matemáticas. Las razones 

que presentan son varias, destacamos el método de enseñanza 

empleado por el docente, y las numerosas ocasiones en las que los 

alumnos y alumnas no entienden la importancia de conocer y manejar 

las matemáticas en la vida cotidiana.  

Algunas de estas investigaciones, como Alsina (2004, p.35), presentan 

como una de las mayores causas de este fenómeno el escaso uso de 

materiales didácticos dentro de una clase, siendo esto una de las 

mayores causas de este fenómeno es el escaso uso de materiales 

didácticos dentro de una clase. Es común que se escuchen algunas 

frases como: “La clase de matemática es aburrida”, “No entiendo la 

explicación del profesor de matemáticas”, “Para que tanta matemática si 

no es tan importante”, y frases como estas son desalentadoras para los 

y las docentes. 

 

Por todo ello pensamos que era necesario que se modifique la forma de 

enseñar, ya que es de vital importancia que el maestro o maestra se 

adapte a las características y necesidades de los alumnos y alumnas, y 

en esto, los materiales estructurados pueden jugar un papel muy 

importante. 

Pero se debe tener en cuenta que no todos los materiales valen para 

enseñar todos los contenidos, ni sirven para todos los alumnos y 

alumnas, seleccionar un material didáctico adecuado es la clave para 

aprovechar su potencialidad práctica. Graells, mencionado por Rosique 

(2009, p.23), afirma que “Cuando seleccionamos recursos educativos 

para utilizar en nuestra labor docente, además de su calidad objetiva 

hemos de considerar en qué medida sus características específicas 

están en consonancia con determinados aspectos curriculares de 
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nuestro contexto educativo”. De ahí que la selección de dicho material 

se vuelve material contextualizado en el marco del diseño de una 

intervención educativa concreta. 

Así pues, la utilización de diferentes materiales puede ser una gran 

ayuda en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que favorecen una 

mayor motivación y participación por parte del alumnado en este 

proceso, lo que da lugar a un aprendizaje más significativo. 

Pero debemos tener en cuenta que el momento y el modo de utilización 

de estos materiales debe ser algo planificado, programado y con un 

objetivo claro, no se puede pensar que por el simple hecho de utilizar 

alguno de estos materiales ya es suficiente para que los niños y niñas 

alcancen los contenidos pretendidos. Es necesario que para elegir el 

material y el tipo de actividad que se realice, se tenga en cuenta las 

características de cada alumno y alumna, el momento evolutivo en el que 

se encuentran o el contexto. 

 

Por todo esto nos pareció muy interesante proponer una serie de 

materiales didácticos, con diferentes actividades, para que nos sirvan de 

referencia y nos permitan utilizarlos como apoyo en nuestras clases de 

matemáticas. 

Si aplicamos la idea general anterior a las matemáticas, podríamos 

afirmar que actualmente no es suficiente que los estudiantes adquieran 

una serie de conocimientos matemáticos, sino que deben ser 

conscientes de estas adquisiciones. Esta consciencia se adquiere 

básicamente a través de la aplicación de los aprendizajes realizados en 

el aula en situaciones reales. 

 

Según Rosique (2009, p.31), nos dice “Que el trabajo con este tipo de 

material estructurado tiene multitud de finalidades”, algunas de las más 

importantes son: 

- Estimula el aprendizaje. 
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- Motiva y genera interés. 

- Modifica positivamente las actitudes hacia la matemática y su 

aprendizaje. 

- Fomenta el pensamiento matemático. 

- Potencia una enseñanza activa, creativa y participativa. 

 

Además, los materiales didácticos estructurados se emplean en 

Matemáticas con diferentes objetivos como: 

 

1. Para favorecer la adquisición de rutinas. Existe un tipo de material 

didáctico estructurado que está diseñado para cumplir una 

función muy específica, principalmente de consolidación de 

conceptos o ejercitación de procedimientos matemáticos. 

 

2. Para modelizar ideas y conceptos matemáticos, es decir si un 

alumno no es capaz de resolver un problema de manera 

abstracta, tendría utilizar un material concreto para poder realizar 

sus operaciones, en este caso nos referimos al material didáctico 

estructurado. 

3. Para plantear y resolver problemas, pues, el trabajo con 

materiales didácticos estructurados permiten modelizar 

conceptos e ideas matemáticas, y, por tanto, permiten trabajar 

con ellas, analizar sus propiedades y facilitar el paso hacia la 

abstracción de estos conceptos e ideas, lo que de otra manera 

sería una tarea difícil, abstracta y árida. 

 

Según Alsina citado por Rocique (2009, p.33) afirma que “Los recursos 

y materiales didácticos estructurados proporcionan una fuente de 

actividades matemáticas estimulantes y suficientemente atractivas como 

para cambiar positivamente la actitud de los alumnos y alumnas hacia 

las matemáticas y la clase de matemática”. Sobre todo la de aquellos y 
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aquellas que, teniendo capacidades matemáticas aceptables, se aburren 

y encuentran las clases áridas y sin interés. No obstante, los beneficios 

son generales; los materiales y recursos permiten progresar a la mayoría 

del alumnado más y mejor que otros enfoques y procedimientos. 

- Los recursos y materiales didácticos estructurados permiten que los 

alumnos y alumnas realicen actividades de forma autónoma. 

- El trabajo con materiales y recursos proporciona un buen entorno 

donde plantear situaciones-problema; con ellos se pueden adaptar las 

actividades a cualquier nivel y a cualquier grupo de alumnos, respetando 

las diferencias individuales. 

 

- Permiten el trabajo en grupos, lo que posibilita la colaboración, el 

debate y el diálogo entre alumnos y alumnas y con el profesor o 

profesora. 

 

- Los recursos y materiales didácticos estructurados suponen buenos 

instrumentos para diagnosticar y evaluar la comprensión de 

conocimientos matemáticos. 

 

Por lo tanto nos pareció justificado la investigación actual sobre el uso 

de material estructurado para incrementar el conocimiento matemático, 

pues éste proporciona herramientas a los maestros y a las maestras que 

les permitiesen actuar en esta dirección.  

 

El sentido de esta área en la educación primaria es eminentemente 

experiencial; los contenidos de aprendizaje toman como referencia lo 

que resulta familiar y cercano a los alumnos, y se abordan en contextos 

de resolución de problemas y de contraste de puntos de vista. Los niños 

y las niñas deben aprender matemáticas utilizándolas en contextos 

relacionados con situaciones de la vida diaria, para adquirir 
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progresivamente conocimientos más complejos a partir de las 

experiencias y los conocimientos previos. 

Por lo tanto, pareció demostrada la necesidad y conveniencia de la 

utilización de diferentes materiales estructurados como apoyo en las 

clases de Primaria, así pues, este trabajo es de gran utilidad para los 

maestros y maestras de Primaria, ya que proporciona un gran abanico 

de recursos y actividades para llevar a cabo en nuestras clases. Pero 

teniendo en cuenta que no todos los recursos y todas las actividades 

valen siempre para todos los niños y niñas, sino que será el maestro o 

maestra la que decida, teniendo en cuenta las características del 

alumnado y del contexto, que tipo de material utilizar, cuándo utilizarlo y 

cómo utilizarlo. 

 
 

1.2. ENUNCIADO DEL PROBLEMA 
 

¿En qué medida el uso de los MATEMAT mejora el logro de las 

capacidades del Organizador de número, relaciones y operaciones del 

área de Matemática en los niños y niñas del 2° grado de Educación 

Primaria de la Institución Educativa 81014 “Pedro Mercedes Ureña” de 

la ciudad de Trujillo, 2013? 
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1.3. HIPÓTESIS 
 

A) HIPÓTESIS GENERAL 

El uso de los MATEMAT mejoran significativamente las capacidades del 

organizador: número, relaciones y operaciones del área de Matemática 

en los niños y niñas del 2° grado de Educación Primaria de la Institución 

Educativa 81014” Pedro Mercedes Ureña” de la ciudad de Trujillo, 2013. 
 

B) HIPÓTESIS ESPECÍFICAS: 

1. El uso de los MATEMAT mejoran significativamente el logro de las 

capacidades de la dimensión de números naturales de hasta tres 

cifras. 

2. El uso de los MATEMAT mejoran significativamente el logro de las 

capacidades de la dimensión de relaciones entre números naturales 

de hasta tres cifras. 

 

3. El uso de los MATEMAT mejoran significativamente el logro de las 

capacidades de la dimensión de operaciones y resolución de 

problemas.  

 
 

1.4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN. 
 

A) OBJETIVO GENERAL: 

Determinar en qué medida el uso de los MATEMAT mejora el logro de 

las capacidades del Organizador:  número, relaciones y operaciones, del 

área de Matemática en los niños y niñas del 2° grado  de la Institución 

Educativa N° 81014  “Pedro Mercedes Ureña” de la ciudad de Trujillo, 

2013. 
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B) OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Determinar en qué medida el uso de los MATEMAT mejora las 

capacidades de la dimensión de números naturales de hasta tres 

cifras 

 

 Determinar en qué medida el uso de los MATEMAT mejora las 

capacidades de la dimensión de relaciones entre números 

naturales de hasta tres cifras. 

 

 Determinar en qué medida el uso de los MATEMAT mejora las 

capacidades de la dimensión de operaciones de operaciones y 
resolución de problemas. 
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2.1. PLANTEAMIENTOS TEÓRICOS SOBRE EL MATERIAL 
EDUCATIVO. 
 

2.1.1. Definición de Material Didáctico 
 

Según Ochoa (2001, p.15) nos afirma que “el material didáctico es todo 

aquello que nos ayuda a COMUNICAR mejor nuestras ideas para que 

éstas sean más claras e interesantes.” 

 

Para que cualquier actividad educativa que realicemos en la escuela tenga 

mayores posibilidades de éxito, es importante hacer uso de los materiales 

didácticos, no olvidando que una preparación y una actitud positiva del 

trabajador o promotor de salud también son muy necesarias. 

 

Por otra parte, no hay que olvidar a las personas de la comunidad que 

reciben nuestros cursos. Si no existe un interés de los alumnos en cuanto a 

los temas que se les presenten, entonces los esfuerzos que se realicen en 

una actividad educativa NO serán eficazmente aprovechados. 

 

Montessori citada por Zúñiga (1997, p. 29) afirma que “los niños mantienen 

su potencial de aprendizaje hasta los 6 ó 7 años y pueden en ese período 

aprender a leer, escribir y calcular en un ambiente que posibilite la 

concentración en el trabajo que efectúan sus manos "principal maestra del 

niño". De tal suerte, el material le permite al niño reforzar y emplear las 

manos en su aprendizaje.” 

 

Camacho (2004, p. 10) afirma que “El material didáctico lo constituyen 

elementos objetivos que sirven para guiar la observación del niño o aclarar y 

completar conceptos. Son medios para provocar reacciones, intensificar 

impresiones sensoriales o plasmar ideas para hacerlas más claras y 

precisas. 
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Por otra parte, el material educativo estimula los sentidos, la exploración, el 

descubrimiento, el aprendizaje, la creación, la observación, la asociación, la 

imaginación, la creatividad, la expresión de sentimientos, el descubrimiento 

de nuevos mundos y rompe con el esquema memorístico. 

En la enseñanza, el material educativo es el nexo entre las palabras y la 

realidad; es la fuente entre lo abstracto, la noción y lo concreto; debe sustituir 

a la realidad v representarla fielmente, para facilitar la objetivación por parte 

del alumno.  

 

Según Weber, citado por Camacho (2004, p. 10), nos dice que: “La 

necesidad de los materiales didácticos viene dada por su carácter ins-

trumental para comunicar experiencias. El aprendizaje humano es una 

condición fundamentalmente perceptiva, v por ello cuantas más sensaciones 

reciba el sujeto, más ricas y exactas serán sus percepciones. Mientras que 

las palabras del maestro sólo proporcionan sensaciones auditivas, el 

material didáctico ofrece al alumno un verdadero cúmulo de sensaciones, 

auditivas, visuales, y táctiles que facilitan el aprendizaje.  

 

Afirma que de cada cien conceptos cuarenta se adquieren por la visión, 

veinticinco por la audición, diecisiete por medio del tacto y tres mediante el 

gusto y el olfato. Los quince restantes son adquiridos a través de diversas 

sensaciones orgánicas. Así pues la palabra del maestro apoyaría el 

aprendizaje en un 25%, mientras que el material didáctico, utilizado 

adecuadamente, ayudaría en las tareas escolares en un 60% como mínimo. 

 

Por tanto podemos concluir que los materiales didácticos son todos aquellos 

medios y recursos que facilitan el proceso de enseñanza-aprendizaje, dentro 

de un contexto educativo global y sistemático, y estimulan la función de los 

sentidos para acceder más fácilmente a la información, adquisición de 

habilidades y destrezas y a la formación de actitudes y valores.  
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2.1.2. Características de los Materiales Educativos 
 

Los materiales educativos poseen las siguientes características: 

 Motivadores. 

 Contextualizados. 

 Propiciar el uso de conocimientos previos. 

 Tener una estructura procesal. 

 Comenzar cuestionando. 

 Considerar el nivel cognoscitivo de los educandos (a menor nivel, 

mayor ayuda por parte del material y viceversa). 

 Memorización comprensiva. 

 Estimular la actividad del educando. 

 

2.1.3. Funciones de los Materiales Educativos 
 

Según Capelo (2001, p. 196), considera que las funciones de los materiales 
educativos son las siguientes: 

a) Función Motivación: Ciertos materiales son seleccionados preparados en 

forma específica para estimular el aprendizaje mediante actividades 

dosificadas que el docente promueve o el mismo material genera 
evitando repeticiones monótonas. 

b) Función de Información: Ayudan a lograr un tratamiento adecuado de la 

información, en cuanto contiene datos actualizados, veraces y 
seleccionados de acuerdo a los objetivos que se pretende alcanzar. 

c) Función Formativa: Contribuye al desarrollo de la personalidad integral 
del alumno como ser individual y social. 

d) Función de Refuerzo: Cuando el profesor desea que los alumnos 

aseguren el aprendizaje o dominen el objetivo propuesto mediante la 
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ejercitación de lo aprendido posibilitando a los educandos a verificar, 
comparar y/o aplicar la información alcanzada. 

e) Función de Evaluación: Cuando los materiales permiten examinar a los 
alumnos verificando el logro de objetivos. 

f) Función de recreación: Estos materiales no solo tienen la función de 

apoyar, informar, reforzar, o evaluar sino también la de entretener al 

alumno. 

g) Función de Ambientación: Este tipo de material es tal vez el que se aleja 

un poco de los contenidos temáticos ejemplo: carteles de asistencia, 
periódico mural, afiches, láminas, etc. 

 

2.1.4. Teorías que fundamentan los Materiales Educativos 
 

 Teoría psicológica: Justifica la necesidad de los materiales 

educativos en el aprendizaje del alumno, porque a través de ellos el 

ambiente exterior estimula al individuo. 

Partiendo que el aprendizaje tiene una condición fundamentalmente 

perceptiva, y la percepción la constituye un cúmulo de sensaciones, 

entonces cuantas más sensaciones reciba el sujeto más rico y exacto 

serán sus percepciones. Por esto mientras la palabra del maestro 

solo proporciona estímulos auditivos el material educativo ofrece al 

alumno un verdadero conjunto de sensaciones visuales auditivas y 
táctiles que facilitan el aprendizaje. 

Según esta teoría el material educativo es el intermediario entre el 

ambiente que estimula y el individua estimulado. 
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 Teoría de la comunicación: Actualmente la comunicación es un 

proceso de transmisión de mensajes que fluyen del emisor hacia el 

receptor a través del canal con el apoyo del material educativo que 

posibilita la llegada de los contenidos con mayor nitidez:, situación que 

debe cambiar en sentido inverso a través de la realización para que el 

proceso sea cíclico. 

Al canal se le considera como puente imaginario que se establece 

entre el emisor y el receptor al momento de darse el hecho 

comunicativo, este canal está formado por las ondas sonoras, 

visuales, impulsos eléctricos o partículas diseminadas en el aire. 

Los medios en cambio son elementos e instrumentos que sirven de 

soporte o vehículo a los mensajes y/o contenido educativos para 
llevarlos del emisor al receptor a través del canal. 
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2.1.5. Clasificación de los Materiales Educativos 
 

2.1.5.1. Cono de Edgar Dale 

 

En el año de 1969, el pedagogo estadounidense Edgar Dale, desarrolló el cono 

del aprendizaje. En el que explica claramente las distintas formas de aprender 

y las relaciona con su efectividad. En sus estudios enseña a grupos similares 

de personas un mismo tema pero utilizando formas de enseñanza distintas, 

luego evalúa la capacidad de recordar al cabo de dos semanas. Como 

consecuencia determina que el resultado está directamente relacionado con él. 

 

Menichetti (2012, p.180) nos dice que “Si una persona aprende escuchando 

una charla es decir de una forma pasiva cuando pasen dos semanas no van a 

recordar más del 20 por ciento de lo aprendido. En cambio en el otro extremo, 

si esa misma persona aprende la misma materia pero mediante la experiencia 

real es decir participa de un aprendizaje intensamente activo será capaz de 

retener hasta un 90 por ciento de la información y sin lugar a dudas, por mucho 

más de dos semanas. Es preocupante que nuestro sistema educacional sobre 
utilice el menos efectivo de los dos.” 

 

Dale fundamenta su trabajo en el aspecto educativo de los medios 

audiovisuales, y considera su análisis dentro del campo de la Educación 
Formal. 

El cono de aprendizaje no deja de ser una faceta más depurada y científica de 

un hecho incontestable, y es que como mejor se aprende es haciendo las cosas 
uno mismo. 
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La educación formal es aquella realizada por instituciones, como jardines de 

infancia, escuelas, colegios, institutos, universidades, etc. Se asiste a ellas con 

el propósito de recibir una educación prevista y normada. Los agentes que 

interviene en ella tienen obligaciones y derechos definidos por la ley y los 
reglamentos respectivos. 

La educación no formal es aquella que recibimos fuera de la actividad formal, y 

que se realiza en espacios muy variados. Son todas aquellas experiencias 

recibidas a través de los medios públicos, al movilizarnos de un lugar a otro, al 
producir o consumir un bien o servicio, etc. 

Los docentes deben enseñarles a sus alumnos las implicancias de este 

diagrama en sus procesos de aprendizaje porque explica la importancia de ser 

un estudiante activo: participar en clases, hacer preguntas, formar grupos de 

trabajo y utilizar técnicas de estudio que estimulen la parte visual, auditiva y 

kinestésica simulando una experiencia real. Todas son herramientas que les 

permitirán aprender de una forma más eficiente, elevar sus resultados y hacer 

proceso de estudio una experiencia más dinámica, atractiva y estimulante. 
Dicho en pocas palabras los que participan piensan. 

 

Los símbolos abstractos y las ideas pueden ser más fácilmente entendidos y 

retenidos en la memoria de los estudiantes si estas se construyen a partir de la 

experiencia concreta. Por lo tanto dice que es una guía práctica para analizar 

las características de los medios y métodos obstrucciónales y la manera de 
cómo estos medios pueden ser utilizados. 

a) LAS PIRÁMIDE DEL APRENDIZAJE  Y LAS TÉCNICAS DE ESTUDIO: 

Menichetti (2012, p.182) nos dice que “Las técnicas de estudio están 

estrechamente ligadas a un enfoque de aprendizaje activo. Se trata de 

herramientas que les permiten a los estudiantes involucrarse de forma integral 
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durante el proceso de estudio y, de esta manera, lograr una retención de la 
información mucho más eficiente y duradera” 

Ahora bien, hay que tener muy presentes los contenidos, los medios y los 

recursos empleados para poder ofrecer una formación de calidad. Elementos 

como la facilidad de contacto entre tutores y alumnos, la pedagogía bien 

aplicada al desarrollar material didáctico o el empleo de contenido multimedia 

bien preparado, hacen que los cursos de formación que sean realmente válidos 
para mejorar la formación y la preparación de los alumnos. 

 

b) LA PIRÁMIDE DEL APRENDIZAJE Y EL PROFESOR 

Menichetti  (2012, p.182) nos dice que “Las implicancias de este diagrama, 

desde el punto de vista del sistema de enseñanza tradicional son enormes. En 

el fondo significa una forma totalmente distinta de dar una clase, donde el 

protagonismo no lo tiene el profesor, sino los alumnos: son ellos los que hablan 

y participan, guiados por un profesor positivo en un rol de actor secundario que 
tiene como prioridad la participación.” 

El mayor miedo de un estudiante es cometer frente a sus compañeros, por ende 

el objetivo de los educadores es mantener a los estudiantes pensando, y no 

hay que olvidar que solo los que participan piensan. Por eso cuando un 

estudiante se equivoca hay que celebrar su actuación con efusividad, clarificarlo 

y minimizar el error y dando puntos solo por haber intervenido, restando 
importancia a la equivocación. 

 

Su propósito será: 

o Representar un rango de experiencias desde la praxis directa hasta la 

comunicación simbólica. Mostrar que el valor de los materiales audiovisuales 

es una función de su grado de realismo. 
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Simbolos 
Verbales

Simbolos 
visuales

Vistas fijas 
radio, 

grabaciones.

Cinemotografía

Televisión

Exposiciones

Excursiones de Campo

Demostraciones

Experiencia Dramatizadas

Experiecias artificiales

Experiencias directas con proposito

o Mostrar que el valor de los materiales audiovisuales es una función de su 

grado de realismo 

 

 

  
Cono de Edgar Dale 

Fuente extraída del libro Aprendizaje inteligente. 
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 Si observamos cuidadosamente el esquema de Edgar Dale podemos obtener 
información relevante 

Los métodos  menos efectivos  para el aprendizaje: 

 La lectura 

 Las clases verbales del profesor 
 Los dibujos en la pizarra. 

Son más ampliamente difundidos y utilizados y ocupan los máximos 

porcentajes del tiempo educativo en nuestras escuelas. 

En cambio, los procedimientos que han demostrado ser  más efectivos 

 Los debates (experiencias dramatizaciones o demostraciones) 

 Las simulaciones (experiencias artificiales) 
 Ver películas 

Solamente ocupan un espacio marginal muy reducido en los tiempos escolares. 

En la punta más alta del cono, es decir, en el vértice, nos encontramos con las 

representaciones orales (descripciones verbales, escritas, etc.) y en la base nos 

encontramos por así decirlo, con la mayor profundidad de nuestro aprendizaje, 

donde se encuentra la experiencia directa (se basa en realizar uno mismo la 

actividad que pretende aprender). Cada “piso” de la pirámide corresponde a 

diversos métodos de aprendizaje. En la base están los más eficaces y 
participativos y en el vértice los menos eficaces y abstractos. 
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2.1.5.2. Clasificación según Capelo M.  

 

2.1.5.2.1. Material Concreto No Estructurado 
 

Son aquellos que el docente elabora él solo o con sus alumnos, tales como 
móviles, láminas, carteles, etc 

 

2.1.5.2.2. Material Concreto Estructurado 
 

1) DEFINICIÓN  

Según Capelo (2000, p.4) afirma que “Los materiales estructurados son 

aquellos que están diseñados exclusivamente para el aprendizaje de la 

matemática. Si bien cada tipo de material estructurado ha sido diseñado para 

favorecer la adquisición de determinados conceptos, debemos acotar que la 

mayor parte de ellos son de uso múltiple, en la medida de que pueden 

utilizarse para varios conceptos y objetivos, así como un determinado 

material no es característico de una edad específica, pudiendo utilizarlo con 
actividades de diversa complejidad en diferentes edades.            

Son aquellos materiales que se adquieren en el comercio: bloques lógicos, 
regletas de colores, base 10, mapas, globos terráqueos, etc.”     

 

 

2) IMPORTANCIA 

Según Capelo (2000, pp.5-7) nos dice que “Son numerosas las 

investigaciones que concluyen el bajo interés que muestran los alumnos y 

alumnas por las matemáticas. Destacamos el método de enseñanza 

empleado por el docente, y las numerosas ocasiones en las que los alumnos 

y alumnas no entienden la importancia de conocer y manejar las 
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matemáticas en la vida cotidiana. Una de las mayores causas de este 

fenómeno el escaso uso de materiales didácticos dentro de una clase. La 

utilización de diferentes materiales puede ser una gran ayuda en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje, ya que favorecen una mayor motivación y 

participación por parte del alumnado en este proceso, lo que da lugar a un 
aprendizaje más significativo. 

 

Pero debemos tener en cuenta que el momento y el modo de utilización de 

estos  materiales debe ser algo planificado, programado y con un objetivo 

claro, no se puede  pensar que por el simple hecho de utilizar alguno de 

estos materiales ya es suficiente  para que los niños y niñas alcancen los 

contenidos pretendidos. Es necesario que para elegir el material y el tipo de 

actividad que vayamos a realizar tengamos en cuenta las características de 

cada alumno y alumna, el momento evolutivo en el que se encuentran o el 

contexto. 

 

El trabajo con este tipo de material puede tener multitud de finalidades: 

 Estimula el aprendizaje  

 Motiva; genera interés  

 Modifica positivamente las actitudes hacia la matemática y su 

aprendizaje  

 Facilita el desarrollo del currículo  

 Fomenta el pensamiento matemático  

 Potencia una enseñanza activa, creativa y participativa  

 Estimula la confianza en el propio pensamiento. 
 

El niño aprende a través de las experiencias, es así que se requiere de 

recursos para experimentar y realizar un aprendizaje activo. Estos recursos 
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o materiales educativos cumplen la función de provocar que los niños 

comenten, experimenten, deduzcan, hagan hipótesis, escuchen, dibujen 

escriban, etc. Su importancia radica en que enriquecen la experiencia 

sensorial, base del aprendizaje. 

Aproximan al niño a la realidad de lo que se requiere enseñar, ofreciéndole 

una noción más exacta de los hechos o fenómenos estudiados. 

El material educativo es aquel que con su presencia manipulación, etc., 

provoca la emergencia, desarrollo y formación de determinadas 

capacidades, actitudes o destrezas en el niño/a, no es un medio que facilite 
la enseñanza, es la enseñanza misma, manipular es ya aprender.” 

Estos materiales son los que estarán en constante contacto con los niños y 

serán las herramientas facilitadoras de aprendizaje. 

 

Los materiales estructurados que se deben utilizar en el sector de la 

Educación Matemática. Las dificultades que se presentan en el proceso de 

aprendizaje. Estas dificultades tienen relación, entre otras, con la falta de 

materiales que “ayuden a pensar” a los alumnos, de modo que sean capaces 

de elaborar conceptos, manejar un lenguaje usado por la ciencia y finalmente 

aplicarlo en el mundo que los rodea. 

 

3) CLASIFICACIÓN DE LOS MATERIALES ESTRUCTURADOS PARA 

MATEMÁTICA 

 

Los materiales didácticos de interés para la enseñanza-aprendizaje de la 

matemática pueden clasificarse de diferentes maneras según los criterios 
que se elijan para ello. 
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Si tenemos en cuenta el bloque de contenidos que se trabaja y siguiendo las 
ideas de González (2010, p.14) podemos diferenciar entre: 

1) Pensamiento lógico-matemático en Infantil 

- Bloques lógicos 

- Secuencias 

- Otros materiales y recursos específicos 

 

2) Números y operaciones 

 

- Regletas 

- Ábacos 

- Bloques multibase 

- Dominós de números y operaciones 

- Material para fracciones 

- Calculadora 

- Otros 

 

3) La medida: estimación y cálculo de magnitudes. 

 

- Regletas 

- Material sistema métrico decimal 

- Instrumentos de medida 

- Geoplanos y tramas 

 

4) Geometría 

 

- Tangrams 

- Construcciones geométricas 

- Geoplanos 

-Geoespacio 

- Otros 
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5) Tratamiento de la información, azar y probabilidad 

 

- Dados 

- Bolas y monedas 

- Otros 

 

6) Material polivalente 

 

- Palillos y cerillas 

- Otros 

  

En esta ocasión se utilizó con los niños los siguientes materiales 

estructurados: Material Base diez y Regletas Cuisènaire. 

  
 
 

A. Material Base Diez 

 

Según Meregildo (2012, pp.97-98) nos dice que “El material base diez 

fue inventado por Zoltan Dienes. Existen varias versiones de este 

material. El ministerio de educación del Perú distribuyo una versión base 

diez, para todos los centros educativos. 

El material base diez son cubos, varillas y cuadrados tridimensionales 

que dan espacio para nuestro sistema numérico decimal. El material 

base diez ayuda: 

 Comprender el valor de posición y los procedimientos normales a sumar, 

restar, multiplicar y dividir. 

 

 Ayudan a los alumnos a comprender los algoritmos usados 

tradicionalmente por los adultos cuando hacen cálculos de lápiz y papel. 
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 Características: 

Existen varias versiones de este material. El Ministerio de Educación del 

Perú, distribuyó una versión en base diez, en el kits de material educativo 

a todos los centros educativos del Perú. 

El material base diez o Base Ten Blocks son cubos, varilla y cuadrados 

tridimensionales que dan un modelo de espacio para nuestro sistema 

numérico decimal. El cubo 1cm por 1cm por 1cm, la varilla 10cm por 1cm 

por 1cm y el cuadrado 10cm por 10cm por 1cm, representan las 

unidades, las decenas y las centenas respectivamente. 

Adicionalmente, un cubo de a mil 10cm por 10cm por 10cm se utiliza 

para representar los millares. 

 

 

 Su metodología: 

 

Este material se utiliza en el área de lógico matemático con niños y niñas 

de primaria, tanto en forma individual como grupal. Con este material los 

niños y las niñas realizan diversas actividades como el conteo y los 

canjes de unidades y decenas, de decenas a centenas, que permiten 

intuir el proceso reiterativo de la numeración y desarrollar algunos 

algoritmos de las operaciones básicas. También pueden realizar 

diversas construcciones a partir de las cuales se trabajan diferentes 

nociones como perímetro, área, volumen, entre otras.” 
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Permite el desarrollo de las capacidades: 

 

 Identifican los números mediante el conteo 

 Aplican los principios de numeración de posición al leer y escribir 

números naturales. 

 Desarrollan diferentes estrategias para contar y estimar cantidades. 

 Elaboran series numéricas crecientes y decrecientes, utilizando diversos 

criterios de dos en dos o de diez en diez, etc. 

 Establecen y grafican relaciones numéricas “ es doble de”, “es triple de” 

 Miden longitud de los objetos utilizando como base los cubos y las 

varillas. 

 Realizan diversas construcciones y las diferencian desde diferentes 

ángulos (perspectivas). 

 Estiman la longitud de los cuerpos geométricos que han construido 

utilizando unidades oficiales. 

 Resuelven y formulan situaciones problemáticas de su entorno 

relacionadas con áreas y perímetros. 

 Miden aproximadamente volúmenes de su entorno utilizando los cubos 

como unidad de medida. 

 
Exploración libre: 

 

Según Meregildo (2012, p.99) afirma que “Los alumnos deben utilizan el 

material base 10 para explorar independientemente antes de empezar 

actividades estructuradas. Se debe dar tiempo para hacer o construir por 

sí mismos. Los alumnos deben llegar a comprender que se necesitan 10 

piezas de un bloque pequeño para hacer el sigue en tamaño.” 
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Según el Ministerio de Educación (2011, pp. 1-2), nos dice acerca del 
Material Base Diez: 

El pensamiento matemático se desarrolla cuando los aprendizajes se 

realizan a través de experiencias. Además la manipulación de objetos 

concretos en el aula motiva al estudiante, lo predispone para el 

aprendizaje y el desarrollo de actitudes positivas. 

Las interacciones entre los estudiantes y el material concreto, 

contribuyen a la construcción de nociones y conceptos matemáticos, de 

manera que luego puedan aplicarse en una situación nueva. 

 

El material base diez consta de bloques que tienen formas de cubo y 

prisma de base cuadrada. El cubito representa la unidad que sirve como 

preferencia para los otros bloques del material, de manera que diez 

cubitos equivalen a una barra; diez barras forman una placa y diez placas 

forman un cubo. De esta forma, permite la presentación de nociones 

relacionadas principalmente con el sistema de numeración decimal, las 

relaciones que se establecen y las operaciones que se realizan. También 

tiene otras aplicaciones para favorecer el desarrollo de otras 

capacidades del área de matemática. 

 

La manipulación de objetos concretos permite la representación de 

nociones, motiva a los estudiantes y favorece el desarrollo de 

capacidades en el área de matemática. 
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 Conociendo el material educativo. 

 

Un Material Base Diez contiene 471 piezas para representar unidades, 

decenas, centenas y la unidad de millar, distribuidos de la siguiente 

formula: 

 

CANTIDAD 
NOMBRE DE 

LA PIEZA 

MEDIDAS EN 

cm 
EQUIVALENCIA 

300 Cubitos 1 x 1 x 1  

150 Barras 1 x 1 x 10 
1 barra =10 

cubitos 

20 Placas 10 x 10 x 1 
1 placa =10 

barras 

1 Cubo 10 x 10 x 10 
1 cubo = 10 

placas 
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 ¿Qué capacidades, conocimientos y actitudes se desarrolla en el 

uso del Material Base Diez? 

 

El uso adecuado del Material Base Diez favorece el desarrollo de varias 

capacidades consideradas en el diseño curricular nacional de las 

capacidades para las cuales se adjuntan ejemplos: 
 

 

 
CAPACIDAD CONOCIMIENTO 

Interpreta, codifica y 

representa un número 

natural hasta dos dígitos. 

Valor posicional en número de 

hasta dos cifras: unidad y 

decena 

Número 

relaciones y 

operaciones 
Interpreta y representa la 

adición de números y 

calcula su suma con 

resultados menor de hasta 

dos cifras 

Sumandos en un número de 

hasta dos cifras. 

Adición de números: juntar, 

agregar, avanzar. 

Adición de números con 

resultado de hasta dos cifras. 

Equivalencias y canjes con 

monedas de S/. 1, S/. 2 y S/ 5 

Interpreta y representa la 

sustracción de números 

naturales de hasta dos 

cifras y calcula su 

diferencia 

Sustracción de números: 

separar, quitar, retroceder. 

Sustracción de números de 

hasta dos cifras, sin canjes. 

Equivalencias y canjes con 

monedas de S/. 1, S/. 2 y S/ 5 

Resuelve problemas que 

implican la noción de 

doble, triple y mitad de 

números naturales 

menores que 20. 

Doble, triple y mitad de un 

número menor que 20. 
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Muestra predisposición por el uso del lenguaje simbólico y 

grafico 

Geometría  

y medición 

Mide y compara longitudes 

de objetos haciendo uso de 

unidades arbitrarias 

Unidades arbitrarias de longitud 

Disfruta sus logros al resolver problemas 

2 do 

GRADO 

Número, 

relaciones y 

operaciones 

CAPACIDAD CONOCIMIENTOS 

Resuelve problemas de 

adición y sustracción con 

números naturales de 

hasta tres cifras. 

Interpreta el significado de 

la multiplicación a partir de 

sumas sucesivas con 

números de hasta dos 

cifras. 

Adición de números naturales 

de hasta tres cifras. 

Sustracción de números 

naturales de hasta tres cifras. 

Multiplicación por sumas 

sucesivas 

Muestra predisposición por el uso del lenguaje simbólico y 

gráfico. 

Geometría 

y medición 

Mide objetos, superficies, 

tiempo, haciendo uso de 

diferentes unidades de 

medida. 

Longitud de objetos en m, cm 

Áreas de unidades arbitrarias. 

Muestra interés en relacionar la unidad de medida 
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Estrategias metodológicas y orientaciones para el uso del material base 

10, según el Ministerio de Educación (2011, pp. 1-2), nos dice acerca del 

Material Base Diez: 

En la programación de corta duración, indicar si el sistema se utilizara 

para: 

 

 INICIAR Y MOTIVAR: El trabajo libre de los estudiantes hace que 

ellos se interesen en el tema que van a desarrollar. En este caso 

las actividades son lúdicas y las representaciones son intuitivas. 

 

Iniciar representando los cardinales de conjunto colocando 

“tantos cubitos como…”. Formar grupos o “montoncitos”, estimar 

“¿Dónde hay más?” o “¿Dónde hay menos?” 

 

 DESCUBRIR Y CONSTRUIR APRENDIZAJES: El trabajo 

interactivo con el material educativo y la orientación del maestro 

permite desarrollar las nociones. Pueden preparase fichas según 

lo sugerido, para que los estudiantes realicen actividades 

guiadas, resuelvan problemas, respondan preguntas, lleguen a 

conclusiones, etc. 

 

El trabajo con canjes es importante para descubrir la noción de 

decena o centena. Así mismo la representación de números 

utilizando el tablero posicional. 

 
 TRANSFERIR LO APRENDIDO: El material educativo se puede 

usar para representar las nociones aprendidas y demostrar que 

capacidades se han logrado. Se puede hacer preguntas o 

plantear sobre lo  que se ha aprendido  
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 Preparar tarjetas, que puedan ser usadas en juegos cortos: “¿Qué 

número se ha representado en el material Base Diez? Representa 

el antecesor de 16. Representa el sucesor de 33. 
 

B. Regletas de Cuisenaire 

 

Fueron inventados por George Cuisenaire.  

Es un material que facilita a los niños, a partir de los tres años, la 

adquisición de conceptos primarios de difícil y lenta comprensión como 

son: el concepto de número, la serie numérica, las operaciones básicas, 

múltiplos y divisores. Consta de un conjunto de reglitas de madera de 

10 tamaños y colores diferentes. La forma de cada reglita es de un 

paralelepídedo de base un cuadrado de 1 cm de lado y altura de 1 a 10 

cm. Se diferencian entre sí por la distinta longitud y el color. Cada regleta 

representa el número, de 1 a 10, que coincide con su longitud. 

 

La idea clave para la correcta adquisición de la serie numérica es el 

concepto de "siguiente" o "y uno más"; recordemos: tres y uno más es 

cuatro, y uno más cinco, y... etc., hasta el 10 en estos niveles 

primerísimos, y debemos llevar al aula actividades variadas para 
conseguirlo. 

Según el Ministerio de Educación (2013, pp.1-2), nos dice acerca de las 
regletas de colores que: 

El empleo del material concreto durante el desarrollo de los procesos de 

enseñanza y aprendizaje es de suma importancia. Cuando los 

estudiantes manipulan el material, no solo construyen su conocimiento, 
también adquieren el control de su proceso de aprendizaje. 

Las regletas de colores favorecen en el estudiante la observación, la 

exploración y el establecimiento de las relaciones entre los números 
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representados por ellas. Su utilización ayuda fundamentalmente a la 

iniciación en el cálculo y la identificación de propiedades, sobre una base 
manipulativa. 

Las regletas son barras de diferentes colores. Cada color tiene una 

media diferente. 

Cada regleta tiene una base cuadrada de 1 cm x 1 cm y su longitud varia 

de 1 cm hasta 10 cm. 

 

Además consta con un tablero de plástico duro y resistente, de 25 cm x 

18 cm, con espacios cuadriculados y numerados que sirven de soporte 

para interpretar y verificar las relaciones numéricas representadas con 

las regletas. 

 

 CONOCIENDO EL MATERIAL EDUCATIVO 

 

Las regletas de colores contiene 305 regletas de acuerdo al siguiente 

detalle, distribuidos de la siguiente formula: 

CANTIDAD COLOR 
MEDIDAS EN 

cm 

100 Blanco 1 x 1 x 1 

50 Rojo 1 x 1 x 2 

34 Verde claro 1 x 1 x 3 

34 Rosado 1 x 1 x 4 

25 Amarillo 1 x 1 x 5 

16 Verde oscuro 1 x 1 x 6 

14 Negro 1 x 1 x 7 

12 Marrón 1 x 1 x 8 

10 Azul 1 x 1 x 9 

10 Anaranjado 1 x 1 x 10 
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 CAPACIDADES DE A DESARROLLAR 

Según el Ministerio de Educación (2011, pp. 1-2), nos dice acerca del 
Material Base Diez: 

El uso adecuado de las regletas de colores considera algunas 

capacidades y conocimientos considerados en el diseño curricular 
nacional en el área de matemática para 1º y 2º grado. 

1er GRADO. 

CAPACIDAD CONOCIMIENTO 

Interpreta el criterio de 

seriación de elementos de un 

conjunto 

Seriación de objetos. 

Número 

relaciones y 

operaciones 

Identifica la relación “mayor 

que”, “menor que” o “igual 

que” y ordena números 

naturales de hasta dos cifras 

en forma ascendente o 

descendente. 

Ordenamiento de números de 

hasta dos cifras. 

Interpreta y representa la 

adición de número y calcula 

su suma con resultado menor 

de hasta dos cifras. 

Adición de números: juntar, 

avanzar, agregar. 

Adición con números con resultado 

de hasta dos cifras. 

Interpreta y representa la 

sustracción de número y 

calcula su diferencia. 

Sustracción de números; separar, 

quitar, retroceder. 

Sustracción de números de hasta 

dos cifras, sin canjes. 

2 do 

GRADO 

Número, 

relaciones y 

operaciones 

CAPACIDAD CONOCIMIENTOS 

Resuelve problemas de 

adicción y sustracción con 

números naturales de hasta 

tres cifras. 

 

Adición de números naturales de 

hasta tres cifras. 

Sustracción de números naturales 

de hasta tres cifras. 
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Identifica e interpreta 

patrones aditivos con 

números naturales de hasta 

dos cifras. 

Patrones aditivos con números 

naturales de hasta dos cifras. 

Expresa un número de hasta 

dos cifras, como el doble, 

triple o mitad del otro. 

Doble, triple y mitad de un número 

natural de hasta dos cifras. 

 Interpreta el significado de la 

multiplicación a partir de 

sumas sucesivas con 

números de hasta dos cifras.  

Multiplicación por sumas 

sucesivas. 

 

 

Estrategias metodológicas y orientaciones para el uso de las regletas de 

colores, según el ministerio de educación (2013. p.1-5)  

“En la programación de corta duración, indicar si el sistema se utilizara para: 

 

A) HACEMOS ESCALERAS: 

 

Indicador: aplica criterios de seriación para formar secuencias de 

objetos. 

 
Desarrollo de la actividad: 

 Cada pareja de estudiantes trabaja con el juego de diez regletas más 

diez regletas blancas adicionales. 

 Organizan las diez regletas y forman una escalera. 

 Luego forman otra escalera teniendo en cuenta que cada peldaño o 

escalón debe ser más largo que el anterior por una regleta blanca. 
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 Dibujan y pintan en una hoja de papel cuadriculado la escalera que 

crearon, de modo que el cuadradito del papel representa a una regleta 

blanca. 

 Hacen una escalera de bajada empezando por la regleta más larga, de 

forma que el siguiente escalón o peldaño debe ser más corto que el 

peldaño anterior por una regleta blanca. 
Variante: los estudiantes construyen una nueva escalera, pero esta vez 

cada peldaño debe ser regletas blancas más largo que el peldaño 

anterior. 

 

 

 
B) ORDENAMOS NÚMEROS: 

 

Indicador:  

 Organiza en orden ascendente números naturales de hasta dos cifras. 

 Organiza en forma descendente números naturales de hasta dos cifras. 

 
Desarrollo de la actividad:  

 Cada pareja de estudiantes trabaja con juego de diez regletas. 

 Colocan regletas en orden, de la más corta a la más larga. 

 Dibujan y pintan en una hoja de papel cuadriculado la escalera que 

crearon, de modo que el cuadradito del papel represente a una regleta 

blanca y escriben la cantidad de cuadraditos que componen cada 

regleta. 

 Ponen cada regleta en el tablero de números y contrastan con los 

números registrados en el papel. 

 Expresan la secuencia numérica ascendente correspondiente a la 

escalera que construyeron: 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10.  

 Vuelven a construir una escalera, esta vez empezando por la regleta más 

larga. 
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 Expresan la secuencia numérica descendente: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 

1. 

 

Variante: 

 Los estudiantes construyen otras escaleras, tanto de bajada como de 

subida. 

 Dan valor numérico que corresponde a cada regleta y escriben las 

secuencias respectivas. Por ejemplo: 2; 4; 6; 8; 10; etc. 

 

 
C) SUMAMOS CON LAS REGLETAS: 

 

Indicador: halla la suma de dos números de hasta dos cifras. 

 
Desarrollo de la actividad:  

 Los estudiantes organizados en parejas trabajan con dos juegos de 

regletas. 

 Buscan dos regletas del mismo largo que al unirlas por sus extremos 

formen una regleta anaranjada. 

 Después de explorar, los estudiantes deben llegar a la conclusión que 

se necesita dos regletas amarillas para formar una regleta anaranjada. 

 En el papel cuadriculado hacen la representación correspondiente. 

 Con ayuda del tablero de números, determinan el valor numérico de la 

regleta amarilla y de la regleta anaranjada. 

 Expresan la relación aditiva respectiva. 

 Eligen otro par de regletas que al unirlas por sus extremos tengan el 

largo de la regleta anaranjada. Por ejemplo, la regleta roja y la regleta 

marrón. 

 Eligen tres regletas que al unirlas por sus extremos tengan el largo de la 

regleta anaranjada. 
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 Siguiendo un proceso similar, buscan equivalencias con otras regletas. 

(en otros casos los estudiantes deberán expresar las relaciones aditivas 

correspondientes). 

 

 
D) RESTAMOS CON LAS REGLETAS: 

 

Indicador: halla la diferencia de dos números de hasta dos cifras. 

 
Desarrollo de la actividad: 

 Los estudiantes organizados en parejas trabajan con dos juegos de 

regletas. 

 Eligen dos regletas de diferente tamaño, por ejemplo la marrón y la roja. 

Las ubican una al lado de la otra por sus lados más largos. 

 Hacen la comparación y después de explorar, los estudiantes deben 

elegir la regleta verde oscuro para unirla con la roja y obtener el mismo 

largo de la regleta marrón.  

 En el papel cuadriculado hacen la presentación correspondiente. 

 Con ayuda del tablero de números, determinan los valores numéricos 

de las regletas marrón, roja y verde oscuro. 

 Expresan la relación de sustracción respectiva. 

 Eligen otro par de regletas. Forman equivalencias: buscan una regleta 

que unida por sus extremos a la regleta más corta, haga que se obtenga 

el largo de la otra regleta. Por ejemplo, la regleta verde claro y la regleta 

rosada unidas forman la regleta marrón. 
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E) ENCONTRAMOS RELACIONES NUMÉRICAS: 

 

Indicador: Utiliza estrategias para encontrar la solución a problemas de 

adición y sustracción. 

 
Desarrollo de la actividad: 

 Los estudiantes organizados en parejas, eligen dos regletas y las unen 

por sus extremos, por ejemplo la regleta verde oscuro y la rosada. Hacen 

comparaciones: buscan la regleta que tenga el mismo largo de ambas. 

Encuentran la regleta anaranjada. 

 Después de explorar, descubren relaciones numéricas; por ejemplo si a 

10 se le quita 6, queda 4. Si a 10 se le quita 4, queda 6. Asimismo, 4 

aumentado en 6 es 10. 

 Emplea el tablero de números para verificar el valor de la regleta 

anaranjada. 

 Retiran la regleta anaranjada y en su lugar colocan las regletas verde 

oscuro y rosada, verificando que unidas tiene el mismo valor que la 

regleta anaranjada: 10. 

 Retiran la regleta verde oscuro y expresan la relación 10-6. 

 Corren la regleta rosada hacia la izquierda del listón y cotejan su valor 

numérico: 4. 

 Expresan la relación aditiva correspondiente: 10-6=4. 
 Resuelve situaciones similares, siguiendo los mismos procedimientos. 

 

F) FORMAMOS SECUENCIAS NUMÉRICAS 

 

Indicador: aplica el patrón de formación de una secuencia de números 

naturales de hasta dos cifras. 
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Desarrollo de la actividad: 

 Los estudiantes organizados en parejas trabajan con un juego de 

regletas. 

 Separan las regletas marrón, roja, rosada, verde oscuro y anaranjada. 

Las comparan, dos a dos y las ordenas de la más corta a la más larga. 

 Hacen el conteo hacia adelante, empezando en dos. 

 Descubren el patrón de formación: cada número es igual al anterior más 

2. 

 Forman la secuencia numérica ascendente: 2; 4; 6; 8; 10. 

 Utilizan el otro grupo de regletas, las comparan, dos a dos, y las ordenas 

de la más larga a la más corta. 

 Hacen el conteo hacia atrás empezando en 9. 

 Descubren el patrón de formación: cada número es igual al anterior 

menos 2. 

 Forman la secuencia numérica descendente: 9; 7; 5; 3; 1. 

 

 
G) HALLAMOS EL DOBLE Y EL TRIPLE 

 

Indicador:  

 Representa un número de hasta dos cifras como la suma de dos 

sumandos iguales. 

 Representa un número de hasta dos cifras como la suma de tres 

sumandos iguales. 

 
Desarrollo de la actividad: 

 Los estudiantes organizados en parejas trabajan con un juego de 

regletas. Unen por sus extremos, dos regletas iguales.     

 Buscan las regletas que tengan el mismo largo que las dos regletas que 

unieron.   

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



48 
 

 Hallan e largo de las regletas que han unido. Observan que cada regleta 

tiene el mismo valor numérico.     

 Concluyen que se obtiene el doble de un número sumándolo dos veces: 

6 es el doble de 3.    

 Juntan sus extremos, tres regletas iguales. 

 Buscan una regla que tenga el mismo largo que las tres regletas juntas. 

 Hallan el largo de las regletas que han unido. Observan que cada largo 

de la regleta tiene el mismo valor numérico. 

 Concluyen que se obtiene el triple de un número sumándolo tres veces: 

6 es el triple de 2. 

 

H) FORMAMOS SECUENCIAS NUMÉRICAS 

 

Indicador: Expresa un número de hasta dos cifras como la suma de 

sumandos iguales. 

 

Desarrollo de la actividad. 

 Los estudiantes organizados en parejas trabajan con un juego de 

regletas. Unen cinco regletas de color verde claro por sus extremos. 

 Hallan el largo cotejando los valores numéricos en el tablero de números. 

 Expresan la relación aditiva correspondiente: 3+3+3+3+3=15 

 Concluyen que 3 tomado como sumando cinco veces es 15. Es decir: 3 

x 5=15.  

 Buscan regletas de un mismo color que den el mismo color que den un 

mismo resultado que el anterior. 

 Hallan el largo cotejando los valores numéricos en el tablero de números. 

 Expresan la relación aditiva correspondiente: 5+5+5=15. 

 Concluyen que 5 tomando como sumado tres veces es 15. Es decir 5 x 

3= 15.  

 Descubren que las expresiones 3 x 5 y 5 x 3 son numéricamente 
equivalentes.” 
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2.2. PLANTEAMIENTOS TEÓRICOS SOBRE EL ÁREA DE MATEMÁTICA. 
 

2.2.1. Ramas de la Matemática 
  

Según Wikipedia (2010), divide las matemáticas en las siguientes ramas: 

2.2.1.1. Aritmética: 

 

Su objeto de estudio son los números y las operaciones elementales hechas 

con ellos: suma, resta, multiplicación y división. Al igual que en otras áreas de 

la matemática, como el álgebra o la geometría, el sentido de «la aritmética» 

ha ido evolucionando con el progresivo desarrollo de las ciencias. 

Originalmente, la aritmética se desarrolla de manera formal en la Antigua 

Grecia, con el refinamiento del rigor matemático y las demostraciones, y su 

extensión a las distintas disciplinas de las «ciencias naturales». En la 

actualidad, puede referirse a la aritmética elemental, enfocada a la enseñanza 

matemática básica; también al conjunto que reúne el cálculo aritmético y las 

operaciones matemáticas, específicamente, las cuatro operaciones básicas 

aplicadas ya sea a números (naturales, fracciones, etc.) como a entidades 
matemáticas más abstractas (matrices, operadores, etc.) 

Sub ramas principales: 

1) Álgebra de Conjuntos 

2) Relaciones y Funciones 

3) Particiones 

4) Combinatoria 
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2.2.1.2. Álgebra 

 

Se ocupa de estudiar las propiedades generales de las operaciones 

aritméticas y los números para generar procedimientos que puedan 

globalizarse para todos los casos análogos. Esta rama se caracteriza por 

hacer implícitas las incógnitas dentro de la misma operación; ecuación 
algebraica. 

Sub ramas principales 

1) Cálculo 

2) Álgebra lineal 

3) Estructuras algebraicas 

4) Geometría analítica 

 

2.2.1.3. Geometría 

 

La Geometría (del latín geometría, que proviene del idioma griego geo 

=tierra y metria = medida), es una rama de la matemática que se ocupa 

del estudio de las propiedades de las figuras geométricas en el plano o 

el espacio, como son: puntos, rectas, planos, polítopos (paralelas, 
perpendiculares, curvas, superficies, polígonos, poliedros, etc.). 

Es la justificación teórica de la geometría descriptiva o del dibujo técnico. 

También da fundamento a instrumentos como el compás, el teodolito, el 

pantógrafo o el sistema de posicionamiento global (en especial cuando 

se la considera en combinación con el análisis matemático y sobre todo 
con las ecuaciones diferenciales. 
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Sub ramas principales: 

1) Polígonos 

2) Geometría Plana 

3) Geometría del espacio 

4) Transformaciones isométricas y homotecias. 

 

2.2.1.4. Lógica 

 

La lógica matemática es una rama a su vez de la lógica y la matemática 

como ciencias distintas. Es sin duda una rama importante y básica en el 

estudio de las matemáticas. Es cierto que los primeros matemáticos no 

lo expresaban explícitamente, pero la lógica matemática ha estado tras 

toda demostración matemática. Estudia los sistemas formales en 

relación con el modo en el que codifican conceptos intuitivos de objetos 
matemáticos como conjuntos, números, demostraciones, etc. 

Sub ramas principales 

1) Teoría de modelos 

2) Teoría de la demostración 

3) Teoría de la recursión 

4) Fundamentos de las matemáticas 

5) Matemáticas discretas 
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2.2.1.5. Probabilidad 

 

Mide la frecuencia con la que se obtiene un resultado (o conjunto de 

resultados) al llevar a cabo un experimento aleatorio, del que se conocen todos 

los resultados posibles, bajo condiciones suficientemente estables. La teoría 

de la probabilidad se usa extensamente en áreas como la estadística, la física, 

la matemática, la ciencia y la filosofía para sacar conclusiones sobre la 

probabilidad de sucesos potenciales y la mecánica subyacente de sistemas 

complejos. Sub ramas principales: 

1) Lógica matemática del azar 

2) Experimentos aleatorios 

3) Juegos de azar 

4) Teoría del error 

 

 

2.2.1.6. Estadística  

 

Estudia la recolección, análisis e interpretación de datos, ya sea para ayudar 

en la toma de decisiones o para explicar condiciones regulares o irregulares 

de algún fenómeno o estudio aplicado, de ocurrencia en forma aleatoria o 

condicional. Sin embargo estadística es más que eso, en otras palabras es el 

vehículo que permite llevar a cabo el proceso relacionado con la investigación 

científica. 

Sub ramas principales: 

1) Estadística descriptiva 

2) Inferencia estadística 

3) Bioestadística 
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2.2.1.7. Cálculo 

 

Se refiere a todos aquellos métodos y herramientas matemáticas que pueden 

ser utilizados en el análisis o solución de problemas pertenecientes al área de 

las ciencias aplicadas o sociales. 

El cálculo así utilizado se convierte en un instrumento fundamental de la 

investigación científica por las posibilidades que ofrece para la modelización de 

las teorías científicas, adquiriendo especial relevancia en ello el cálculo 

numérico. 

Sub ramas principales: 

1) Lógica Modal 

2) Aplicaciones físicas 

3) Optimización 

4) Diferenciación 

 

 

2.2.1.8. Conjuntos 

 

Los conjuntos es la base prima de las matemáticas, utilizada de forma 

constante en aritmética, algebra, lógica matemática, matemática aplicada etc. 

No solo tiene una forma básica, quienes han estudiado estructuras algebraicas 

o algebra lineal saben lo importante que es conocer de conjuntos.
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2.2.2. Etapas de la enseñanza-aprendizaje de la Matemática.  
 

Según el Ministerio de Educación (2009, pp. 67-69), con el propósito de que sean 

los educandos quienes construyen sus nociones es que se recomienda desarrollar 
las siguientes acciones: 

a. Juego libre  

 

En esta etapa, los niños practican activamente realizando juegos libres, 

primero invitados a realizarlos en forma libre, luego orientados por el 

profesor. 

El juego que el docente proponga o que los estudiantes realicen debe 

encerrar la noción de los que quieren enseñar o desarrollar. 

 

b. Manipulación del material: 

 

Aquí el estudiante juega con el material concreto que el docente preparó; 

una vez que se ha repartido el material a los estudiantes se le pide que 

representen el juego realizado anteriormente, para ello, el docente orienta 

cuando es debido. 

 

c. Utilización de gráficos: 

 

Aquí los estudiantes representan las actividades anteriores mediante 

gráficos realizados, ya sea en la pizarra, en el cuaderno o en fichas 

elaboradas tratando de explicar lo que han representado. 

 

d. Utilización de símbolos, gráficos y diagramas: 

 

Esta es la etapa abstracta, puesto que los estudiantes se han alejado por 

completo de la realidad y su representación. Van a utilizar los símbolos más 

abstractos de la matemática: número, signos, diagramas. Estos símbolos 

pueden ser impresos en fichas o propuestos por el profesor en la pizarra. 
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e. Afianzamiento de la noción. 

Los estudiantes refuerzan lo que acaban de aprender a través de una 

serie de ejercicios cuidadosamente seleccionados por el docente, y otros 

que ellos mismos creen, es la etapa de aplicación de lo aprendido a 

situaciones concretas. Para ello debemos tener en cuenta que cuando el 

niño tiene dificultades, la progresión en cada una de las etapas debe ser 

elaborada lentamente. Es decir, crear actividades que refuerce 

paulatinamente cada una de las etapas, atendiendo así a las diferencias 
individuales. 
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2.2.3. Fundamentación del Área de Matemática.  
 

El Ministerio de Educación (2009, pp. 186-187) afirma que niños, jóvenes y adultos 

nos encontramos inmersos en una realidad de permanente cambio como 

resultado de la globalización y de los crecientes avances de las ciencias, las 

tecnologías y las comunicaciones. Estar preparados para el cambio y ser 

protagonistas del mismo exige que todas las personas, desde pequeñas, 

desarrollen capacidades, conocimientos y actitudes para actuar de manera 

asertiva en el mundo y en cada realidad particular. En este contexto, el desarrollo 

del pensamiento matemático y el razonamiento lógico adquieren significativa 

importancia en la educación básica, permitiendo al estudiante estar en capacidad 

de responder a los desafíos que se le presentan, planteando y resolviendo con 

actitud analítica los problemas de su realidad. 

 

La matemática forma parte del pensamiento humano y se va estructurando 

desde los primeros años de vida en forma gradual y sistemática, a través de las 
interacciones cotidianas. 

 

Los niños observan y exploran su entorno inmediato y los objetos que lo 

configuran, estableciendo relaciones entre ellos cuando realizan actividades 

concretas de diferentes maneras: utilizando materiales, participando en juegos 

didácticos y en actividades productivas familiares, elaborando esquemas, 
gráficos, dibujos, entre otros. 

Estas interacciones le permiten plantear hipótesis, encontrar regularidades, hacer 

transferencias, establecer generalizaciones, representar y evocar aspectos 

diferentes de la realidad vivida, interiorizarlas en operaciones mentales y 

manifestarlas utilizando símbolos. De esta manera el estudiante va desarrollando 

su pensamiento matemático y razonamiento lógico, pasando progresivamente de 
las operaciones concretas a mayores niveles de abstracción. 

Ser competente matemáticamente supone tener habilidad para usar los 

conocimientos con flexibilidad y aplicarlos con propiedad en diferentes contextos. 
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Desde su enfoque cognitivo, la matemática permite al estudiante construir un 

razonamiento ordenado y sistemático. Des-de su enfoque social y cultural, le dota 

de capacidades y recursos para abordar problemas, explicar los procesos 
seguidos y comunicar los resultados obtenidos.  

Las capacidades al interior de cada área se presentan ordenadas de manera 

articulada y secuencial desde el nivel de Educación Inicial hasta el último grado 
de Educación Secundaria. 

 

2.2.4. Organizadores del área de matemática. 
 

Según el Ministerio de Educación (2009, pp. 187), afirma que el área de 
Matemática tiene tres organizadores: 

• Números, relaciones y operaciones. 

• Geometría y medición. 

• Estadística. 

 

 Número, relaciones y operaciones 

Esta referido al conocimiento de los números, el sistema de numeración y el 

sentido numérico, lo que implica la habilidad para descomponer números 

naturales, utilizar ciertas formas de representación y comprender los significados 
de las operaciones, algoritmos y estimaciones. 

También implica establecer relaciones entre los números y las operaciones para 

resolver problemas, identificar y encontrar regularidades. 

La comprensión de las propiedades fundamentales de los sistemas numéricos y 

la vinculación entre estos y las situaciones de la vida real, facilita la descripción 

e interpretación de información cuantitativa estructurada, su simbolización y 
elaboración de inferencias para llegar a conclusiones. 
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 Geometría y medición 

Se espera que los estudiantes examinen y analicen las formas, características 

y relaciones de figuras de dos y tres dimensiones; interpreten las relaciones 

espaciales mediante sistemas de coordenadas y otros sistemas de 

representación y aplicación de transformaciones y la simetría en situaciones 

matemáticas; comprendan los atributos mensurables de los objetos, así como 

las unidades, sistemas y procesos de medida, y la aplicación de técnicas, 

instrumentos y formulas apropiadas para obtener medidas.  

 

 Estadística 

Los estudiantes deben comprender elementos de estadística para el recojo y 

organización de datos, y para la representación e interpretación de tablas y 
graficas estadísticas. 

La estadística posibilita el establecimiento de conexiones importantes entre 
ideas y procedimientos de lo referido a los otros dos organizadores del área. 

Asimismo, muestra cómo pueden tratarse matemáticamente situaciones 
inciertas y graduar la mayor o menor probabilidad de ciertos resultados. 

Los estudiantes deben ser capaces de tomar decisiones pertinentes frente a 

fenómenos aleatorios, lo cual se articula con Educación Secundaria al 
introducirse elementos básicos sobre probabilidad. 
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2.2.5. Competencia del Organizador de número, relaciones y operaciones. 

 

Resuelve problemas de situaciones cotidianas en las que identifica relaciones 

numéricas realizando con autonomía y confianza, operaciones de adición y 

sustracción con números de hasta tres cifras. 

2.2.6. Capacidades del Organizador de número, relaciones y operaciones. 

 

Según el Ministerio de Educación (2009, p. 195) afirma que el niño de segundo 

grado debe desarrollas las siguientes capacidades: 

 Identifica el antecesor y sucesor de un número natural de hasta dos cifras. 

 Interpreta y representa números de hasta tres cifras y expresa el valor 

posicional de sus cifras en el sistema de numeración decimal.  

 Interpreta relaciones “mayor que”, “menor que”, “igual que” y ordena 

números naturales de hasta tres cifras en forma ascendente y 

descendente.  

 Identifica e interpreta patrones aditivos con números naturales de hasta dos 

cifras.  

 Interpreta las propiedades conmutativa y asociativa de la adición de 

números naturales.  

 Calcula mentalmente la suma y la diferencia de dos números naturales de 

hasta dos cifras.  

 Resuelve problemas de adición y sustracción con números naturales de 

hasta tres cifras.  

 Expresa un número natural de hasta tres cifras como el resultado de su 

descomposición aditiva.  

 Expresa un número de hasta dos cifras, como el doble, triple, o mitad de 

otro.  

 Interpreta el significado de la multiplicación a partir de sumas sucesivas con 

números de hasta dos cifras. 

 Interpreta y formula secuencias finitas de 2 en 2, de 5 en 5, de 10 en 10, 

con números de hasta dos cifras.  

 Resuelve problemas que implican la noción de doble, triple y mitad de 
números naturales de hasta dos cifras.” 
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2.2.7. Contenidos del Organizador de número, relaciones y operaciones. 

 

Según el Ministerio de Educación (2009, p. 195) afirma que los contenidos que se 

deben desarrollar en el organizador de número, relaciones y operaciones; en los 

niños y niñas del segundo grado son los siguientes:  

 Antecesor y sucesor de un número de hasta dos cifras.  

 Valor posicional de los dígitos en números naturales de hasta tres cifras. 

 Ordenamiento de números de hasta tres cifras. 

 Patrones aditivos con números naturales de hasta dos cifras. 

 Propiedades conmutativa y asociativa de la adición. 

 Adición de números naturales de hasta tres cifras.  

 Sustracción con números naturales de hasta tres cifras. 

 Sumandos de un número de hasta tres cifras. 

 Doble, triple y mitad de un número natural de hasta dos cifras. 

 Multiplicación por sumas sucesivas. 

 Secuencias finitas con razón aritmética 2; 5; 10.  

 Equivalencias y canjes con monedas y billetes en el sistema monetario 

nacional.” 

 

2.2.1.8. Actitudes del Organizador de número, relaciones y operaciones. 

 

Según el Diseño Curricular Nacional (2009, p. 195) afirma que las actitudes que 

se deben desarrollar en el organizador de número, relaciones y operaciones; en 
los niños y niñas del segundo grado son los siguientes:  

 Muestra curiosidad por buscar patrones y regularidades. 

 

 Muestra predisposición por el uso de lenguaje simbólico y gráfico. 

 
 Muestra autonomía y confianza al efectuar cálculos de adición y 

sustracción.” 
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3.1. MATERIAL 
 

3.1.1. Prueba de matemática 

 

Titulada: “Pretest y Postest de matemática” fue el instrumento de evaluación que 

nos permitió conocer el nivel de aprendizaje en los niños y niñas y para medir la 

influencia del material Base 10 y Regletas de Colores en el aprendizaje en el 

organizador del área de matemática en los estudiantes del segundo grado de 

educación primaria de la IE. N° 81 014 “Pedro M. Ureña” de la ciudad de Trujillo. 

El tiempo de desarrollo de la prueba fue de 1 hora y 30 minutos, aplicándose 

durante el horario de clases, a cada grupo en su respectiva sección. 

 

Estuvo estructurada en 15 ítems considerados dentro del organizador: número (7 

ítems); relaciones (4 ítems) y operaciones (4 ítems); se calificó otorgándole un 

valor numérico para el análisis estadístico. Del ítem uno al siete, tuvo un total de 

siete puntos; del ocho al once, seis puntos; y del ítem doce al quince, siete puntos; 

haciendo un total de veinte como máximo puntaje de la prueba. 

 

a) Pretest de Matemática 

 

El pretest nos permite comprobar la semejanza inicial de los dos grupos, control 

y experimental, consta de 15 ítems de tipo objetivo y de selección única. 

 

  
b) Postest de Matemática 

 
El postest nos permite comprobar la semejanza final de los dos grupos, control 
y experimental, consta de 15 ítems de tipo objetivo y de selección única. 
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3.1.2. Programación de actividades de aprendizaje 

 

Los estudiantes con la orientación del docente desarrollaron 20 sesiones de 

aprendizaje basadas en la utilización del material educativo Base 10 y las 

Regletas de Colores para mejorar el aprendizaje del organizador de número, 

relaciones y operaciones del área de matemática en los niños y niñas. Aplicadas 

dos por semana, durante aproximadamente 3 meses. 

 

3.2. METODOLOGÍA 

 

a) Tipo de investigación: Aplicada. 

b) Diseño cuasiexperimental, con un grupo control y grupo experimental con 

pre y postest; cuyo esquema es: 

 

G.E = A1  --------------------------- ►X  ----------------------------- ► A2 

 

G.C= A3  ---------------------------------------------------------------- ► A4 

 

Donde: 
G.E. = Grupo experimental. 

A1 = Grupo experimental a quien se le aplica el pre test. 

X = Uso del MATEMAT 

A2 = Grupo experimental a quien se le aplica el pos test después de haber 

utilizado el material Base 10. 
GC= Grupo control 

A3 = Grupo control a quien también se le aplica el pretest. 

A4 = Grupo control a quien se le aplica el postest a pesar de no haberse 

utilizado el material Base 10. 

 
c) Población: Nuestra población está conformada por 164 alumnos y alumnas del 2° 

grado de Educación Primaria de la Institución Educativa N° 81014 “Pedro Mercedes 

Ureña”, los cuales están distribuidos en cinco secciones: 2° “A” (32), 2° “B” (32), 2° 

“C” (33), 2° “D” (33) y 2° “E” (34).  
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d) Muestra: Nuestra muestra está conformada por 67 alumnos y alumnas de 

educación primaria, del 2° “B” (24), será nuestro grupo control, y 2° “C” (27), 

será nuestro grupo experimental, de la Institución Educativa N° 81014 “Pedro 

Mercedes Ureña”.  
 

 

e) Variables De Estudio  

 

VARIABLES DEFINICIÓN CONCEPTUAL 
DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE: 

 

Material 

Estructurado 

Los materiales estructurados son aquellos que 

están diseñados exclusivamente para el 

aprendizaje de la matemática. 

(Capelo) 

 Base 10 

 Regletas 

de 

Colores. 

VARIABLE 

DEPENDIENTE: 

 
ORGANIZADOR: 

Número, 

relaciones y 

operaciones 

 

Esta referido al conocimiento de los números, el 

sistema de numeración y el sentido numérico, lo 

que implica la habilidad para descomponer 

números naturales, utilizar ciertas formas de 

representación y comprender los significados de 

las operaciones. 

También implica establecer relaciones entre los 

números y las operaciones para resolver 

problemas, identificar y encontrar regularidades. 

(Ministerio de Educación ) 

TEST DE 

MATEMÁTICA 
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f) Operacionalización de variables 

 

VA
R

IA
BL

E 

D
EP

EN
D

IE
N

TE
 

D
IM

EN
SI

O
N

ES
 

CAPACIDADES INDICADORES ITEMS 

O
rg

an
iz

ad
or

: N
úm

er
o,

 re
la

ci
on

es
 y

 o
pe

ra
ci

on
es

 

 
N

úm
er

o 
na

tu
ra

le
s 

de
 h

as
ta

 tr
es

 c
ifr

as
 

 Ordena los números 

naturales en forma 

ascendente y 

descendente. 

Reconoce y ordena numerales de 

manera ascendente y descendente. 

1; 2 y 

3 

 Expresa y representa un 

número de hasta dos 

cifras, como el doble, 

triple o mitad del otro. 

Identifica y grafica un número de hasta 

dos cifras, como el doble, triple o mitad 

del otro. 

4; 5; 

6;7 

R
el

ac
io

ne
s 

en
tre

 n
úm

er
os

 n
at

ur
al

es
 d

e 
ha

st
a 

tre
s 

ci
fra

s  Compara y representa 

relaciones de mayor que, 

menor que o igual a, en 

números naturales de dos 

cifras. 

Contrasta y grafica las relaciones de 

mayor que, menor que o igual a, en 

números naturales de dos cifras. 

8; 9 y 

10 

 

 

 

 Interpreta el significado de 

la multiplicación a partir 

de las sumas sucesivas 

con números de hasta 

dos cifras. 

Resuelve multiplicaciones, a partir de 

sumas, con números de hasta dos 

cifras. 

11 

O
pe

ra
ci

on
es

 y
 re

so
lu

ci
ón

 d
e 

pr
ob

le
m

as
 

 Interpreta y representa la 

adición de números y 

calcula su suma con 

resultados hasta de dos 

cifras. 

 

Grafica la sustracción de números 

naturales hasta de dos cifras y calcula 

su diferencia. 

12 y 

13 
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 Interpreta y representa la 

sustracción de números 

naturales hasta de dos 

cifras y calcula su 

diferencia. 

Grafica la adición de números y 

calcula su suma con resultados hasta 

de dos cifras. 

14 

 Resuelve problemas de 

adición y sustracción con 

números naturales hasta 

de dos cifras. 

Identifica los datos de un problema y 

lo ejecuta, con números naturales 

hasta de dos cifras.   
15 
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3.4. PROCEDIMIENTO PARA EL RECOJO DE LA INFORMACIÓN 
 

1. Coordinación con la dirección para aplicar el proyecto en la Institución 

Educativa N° 81014  “Pedro Mercedes Ureña”  

 

2. Coordinación con el subdirector para que nos brinde datos académicos de los 

niños y niñas del 2° grado de Educación Primaria. 

 
3. Coordinación con las profesoras de las aulas del 2° grado “B” y “C” para la 

aplicación del pretest. 

 

4. Estructuración y aplicación de las sesiones de aprendizaje. 

 

5. Administración del postest. 

 

6. Análisis estadístico de los resultados obtenidos. 

 

7. Informar resultados. 

 

3.5. PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 
 

Para procesar los datos obtenidos en la presente investigación se hizo uso de la 
prueba estadística t- de Student, la que nos permitió: 

1. Determinar los porcentajes. 

 

2. Elaborar los cuadros estadísticos. 

 
3. Elaborar los gráficos. 

 
4. Aplicación de prueba de hipótesis, con la campana de Gauss.     
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Tabla 1: Resultados del pre y postest sobre el aprendizaje del área de matemática del grupo 

experimental en los estudiantes del segundo grado de Educación Primaria de la IE N° 81014 

"Pedro M. Ureña" Urbanización Covicorti del distrito de Trujillo.  

DIMENSIÓN CAPACIDAD INDICADOR PROMEDIO 
PRETEST POSTEST 

Número 
naturales de 

hasta tres 
cifras 

1. Ordena los números naturales 
en forma ascendente y 

descendente. 

 Reconoce y ordena numerales 
de manera ascendente y 

descendente. 
1,7 2,6 

2. Expresa y representa un 
número de hasta dos cifras, 

como el doble, triple o mitad del 
otro. 

 Identifica y grafica un número 
de hasta dos cifras, como el 
doble, triple o mitad del otro. 

2,2 3,8 

Relaciones 
entre números 
naturales de 

hasta tres 
cifras 

3. Compara y representa 
relaciones de mayor que, menor 

que o igual a, en números 
naturales de dos cifras. 

Contrasta y grafica las 
relaciones de mayor que, menor 

que o igual a, en números 
naturales de dos cifras. 

1,9 2,5 

 4. Interpreta el significado de la 
multiplicación a partir de las 

sumas sucesivas con números 
de hasta dos cifras. 

 Resuelve multiplicaciones, a 
partir de sumas, con números de 

hasta dos cifras. 
1,0 1,3 

 Operaciones 
y resolución 

de problemas 

5. Interpreta y representa la 
adición de números y calcula su 
suma con resultados hasta de 

dos cifras. 

Grafica la sustracción de 
números naturales hasta de dos 

cifras y calcula su diferencia. 

1,1 2,1 

6. Interpreta y representa la 
sustracción de números 

naturales hasta de dos cifras y 
calcula su diferencia. 

Grafica la adición de números y 
calcula su suma con resultados 

hasta de dos cifras. 

0,4 1,2 

7. Resuelve problemas de 
adición y sustracción con 

números naturales hasta de dos 
cifras. 

 Identifica los datos de un 
problema y lo ejecuta, con 

números naturales hasta de dos 
cifras.   

1,2 2,9 

Fuente: Datos extraído del examen pre y postest del grupo experimental.  

LEYENDA: 

CAPACIDAD PTJE. 

1 3 

2 4,5 

3 4,5 

4 2 

5 2 

6 1 

7 3 
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Figura 1: Resultados comparativos de las notas del pretest y postest del grupo experimental según las notas de los estudiantes 
del 2° año de educación primaria. 

 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



69 

INTERPRETACIÓN:  

 

En la figura N° 01 se observa que los alumnos del grupo experimental 

quienes han sido sometidos al uso de los MATEMAT, sacaron los 
siguientes puntajes: 

- En el indicador 1 “reconoce y ordena numerales de manera 

ascendente y descendente” los alumnos sufrieron un aumento en 

promedio de 0,8 puntos.  

- En el indicador 2 “identifica y grafica un número de hasta dos cifras, 

como el doble, triple o mitad del otro” los alumnos sufrieron un 

aumento en promedio de 1,6 puntos.  

- En el indicador 3 “contrasta y grafica las relaciones de mayor que, 

menor que o igual a, en números naturales de dos cifras” los 

alumnos sufrieron un aumento en promedio de 0,6 puntos. 

- En el indicador 4 “resuelve multiplicaciones, a partir de sumas, con 

números de hasta dos cifras” los alumnos sufrieron un aumento en 

promedio de 0,3 puntos. 

- En el indicador 5 “grafica la sustracción de números naturales hasta 

de dos cifras y calcula su diferencia” los alumnos sufrieron un 

aumento en promedio de 1,0 puntos. 

- En el indicador 6 “grafica la sustracción de números naturales hasta 

de dos cifras y calcula su diferencia” los alumnos sufrieron un 

aumento en promedio de 0,8 puntos. 

- En el indicador 7 “Identifica los datos de un problema y lo ejecuta, 

con números naturales hasta de dos cifras” los alumnos sufrieron 

un aumento en promedio de 1,7 puntos.  
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Tabla 2: Resultados del pre y postest sobre el aprendizaje del área de matemática del grupo control  

en los estudiantes del segundo grado de Educación Primaria de la IE N° 81014 "Pedro M. Ureña" 

Urbanización Covicorti del distrito de Trujillo. 

DIMENSIÓN CAPACIDAD INDICADOR PROMEDIO 
PRETEST POSTEST 

Número 
naturales de 

hasta tres 
cifras 

1. Ordena los números naturales en 
forma ascendente y descendente. 

 Reconoce y ordena 
numerales de manera 

ascendente y 
descendente. 1,7 2,1 

2. Expresa y representa un número de 
hasta dos cifras, como el doble, triple 

o mitad del otro. 

 Identifica y grafica un 
número de hasta dos 
cifras, como el doble, 
triple o mitad del otro. 2,4 2,5 

Relaciones 
entre 

números 
naturales de 

hasta tres 
cifras 

3. Compara y representa relaciones 
de mayor que, menor que o igual a, 
en números naturales de dos cifras. 

Contrasta y grafica las 
relaciones de mayor que, 
menor que o igual a, en 
números naturales de 

dos cifras. 1,9 1,3 
 4. Interpreta el significado de la 

multiplicación a partir de las sumas 
sucesivas con números de hasta dos 

cifras. 

 Resuelve 
multiplicaciones, a partir 
de sumas, con números 

de hasta dos cifras. 0,7 0,9 

 
Operaciones 
y resolución 

de 
problemas 

5. Interpreta y representa la adición de 
números y calcula su suma con 
resultados hasta de dos cifras. 

Grafica la sustracción de 
números naturales hasta 
de dos cifras y calcula su 

diferencia. 0,9 0,6 
6. Interpreta y representa la 

sustracción de números naturales 
hasta de dos cifras y calcula su 

diferencia. 

Grafica la adición de 
números y calcula su 
suma con resultados 
hasta de dos cifras. 0,3 0,1 

7. Resuelve problemas de adición y 
sustracción con números naturales 

hasta de dos cifras. 

 Identifica los datos de 
un problema y lo ejecuta, 
con números naturales 

hasta de dos cifras.   0,8 0,7 
Fuente: Datos extraído del examen pretest y postest del grupo control. 

LEYENDA: 

CAPACIDAD PTJE. 

1 3 

2 4,5 

3 4,5 

4 2 

5 2 

6 1 

7 3 
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Figura 2: Resultados comparativos de las notas del pretest y postest del grupo control según las notas de los estudiantes del 
2° año de educación primaria. 
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En la figura N° 02 se observa que los alumnos del grupo control quienes han sido sometidos 
al uso de los MATEMAT, sacaron los siguientes puntajes:  

- En el indicador 1 “reconoce y ordena numerales de manera ascendente y 

descendente” los alumnos sufrieron un aumento en promedio de 0,4 puntos.  

- En el indicador 2 “identifica y grafica un número de hasta dos cifras, como el doble, 

triple o mitad del otro” los alumnos sufrieron un aumento en promedio de 0,1 puntos.  

- En el indicador 3 “contrasta y grafica las relaciones de mayor que, menor que o igual 

a, en números naturales de dos cifras” los alumnos sufrieron una disminución de -0,5 

puntos. 

- En el indicador 4 “resuelve multiplicaciones, a partir de sumas, con números de hasta 

dos cifras” los alumnos sufrieron un aumento en promedio 0,3 puntos.   

- En el indicador 5 “grafica la sustracción de números naturales hasta de dos cifras y 

calcula su diferencia” los alumnos sufrieron una disminución de -0,3 puntos. 

- En el indicador 6 “grafica la sustracción de números naturales hasta de dos cifras y 

calcula su diferencia” los alumnos sufrieron una disminución de -0,3 puntos.  

- En el indicador 7 “identifica los datos de un problema y lo ejecuta, con números 

naturales hasta de dos cifras” los alumnos sufrieron una disminución de -0,2 puntos. 
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ANALISIS DE SIGNIFICANCIA DE LA “t” DE STUDENT PARA LA MEJORA DEL 

LOGRO DE LAS CAPACIDADES DEL ORGANIZADOR: NÚMERO, RELACIONES 

Y OPERACIONES, SEGÚN EL GRUPO EXPERIMENTAL. 

 Hipótesis: 

HO: El uso de los MATEMAT no mejoran significativamente las capacidades del 

organizador de Matemática: número, relaciones y operaciones, del área de 

Matemática en los niños niñas del 2° grado de la  IE N° 81014” Pedro Mercedes 

Ureña”, de la ciudad de Trujillo-2013. 

Ha: El uso de los MATEMAT mejoran significativamente las capacidades del 

organizador de Matemática: número, relaciones y operaciones, del área de 

Matemática en los niños y niñas del 2° grado de la IE N° 81014” Pedro Mercedes 

Ureña”, de la ciudad de Trujillo-2013. 

 Estadístico de prueba: 

𝓉𝒸 =
�̅�

𝒮�̅�
 

 
 Promedio diferencial: 

�̅� =
∑𝒟

𝓃
 

                  �̅� = -6,39 

  

 
 Desviación estándar diferencial: 

𝒮�̅� =
𝒮𝒟

√𝓃 − 1
 

               𝒮�̅� =0,58915491 

𝒮𝒟 = √
∑𝓃2

𝓃
−𝒟2 

𝒮𝒟 =3,00411241 
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Valor del estadístico de prueba:   

𝓉𝒸 =
�̅�

𝒮�̅�
 

𝓉𝒸 = -10,844 

 Región crítica 

Nivel de Significancia = 0,05   

 

 

 

 FIGURA 3: Región crítica de la hipótesis estadística del grupo experimental. 

 

 

 

 

 

 

 
Tabla 3: Resultados de la Hipótesis Estadística del grupo experimental. 

Interpretación: 

En la figura 3 se observa que 𝓉𝒸 cae en la región de rechazo de la hipótesis nula, aceptándose la 

hipótesis alternativa; se determina que el uso de los MATEMAT mejoran significativamente las 

capacidades del organizador de Matemática: número, relaciones y operaciones del área de 

Matemática en los niños y niñas del 2° grado de educación primaria de la IE N°81014” Pedro 

Mercedes Ureña”, de la ciudad de Trujillo-2013. 

 

 

VALOR DE DISTRIBUCIÓN GRADOS DE LIBERTAD 

𝓉𝒸 = -10,844 𝓃 − 1 =  26 

Región de 
rechazo 
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FIGURA 4: Distribución de los estudiantes del 2°
año de primaria según las notas del pretest y 

postest del grupo control.

ALTO (16-20)

MEDIO (11-15)

BAJO (00-10)

Tabla 4: Distribución porcentual según el logro de las capacidades del organizador: número, 

relaciones y operaciones, en el pretest y postest en el grupo control.   

 

Fuente: Test de Matemática de los niños y niñas de la IE 81014 “Pedro Mercedes Ureña”, de la 

ciudad de Trujillo-2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos extraídos de la tabla N° 4. 

 

 

 

Logro de las 
capacidades  del 

organizador: 
número, relaciones 

y operaciones 

Escala 

Pretest Postest 

N° % N° % 

ALTO 16-20 2 8% 1 4% 

MEDIO 11-15 7 29% 7 29% 

BAJO 00-10 15 63% 16 67% 

TOTAL 24 100% 24 100% 
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Interpretación: 

En la tabla N° 4 y figura N° 4  se observa que el 63% de los educandos del 2° 

grado de primaria obtienen nivel bajo en el organizador de número, relaciones y 

operaciones, el 29% tienen nivel medio y el 8% obtuvieron nivel alto; después de 

aplicar el postest , el 67% obtienen nivel bajo, en el organizador de número, 

relaciones y operaciones, el 29% obtienen el nivel medio y el 4% obtiene el nivel 

bajo; es decir, se denota que no existe diferencia significativa en la mejora del 

organizador de número, relaciones y operaciones en los educandos del grupo 

control. 
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ANÁLISIS DE SIGNIFICANCIA DE LA “t” DE STUDENT PARA LA MEJORA DEL 

LOGRO DE LAS CAPACIDADES DEL ORGANIZADOR: NÚMERO, RELACIONES 

Y OPERACIONES, SEGÚN EL GRUPO CONTROL. 

 Hipótesis: 

HO: El uso de los MATEMAT no mejora significativamente las capacidades del 

organizador de Matemática: número, relaciones y operaciones, del área de 

Matemática en los niños y niñas del 2° grado de educación primaria de la IE N° 
81014” Pedro Mercedes Ureña”, de la ciudad de Trujillo- 2013.   

Ha: El grupo control mejora significativamente las capacidades del organizador de 

Matemática: número, relaciones y operaciones, del área de Matemática en los 

niños y niñas del 2° grado de educación primaria de IE N° 81014” Pedro Mercedes 

Ureña”, de la ciudad de Trujillo, 2013. 

 

 Estadístico de prueba: 

𝓉𝒸 =
�̅�

𝒮�̅�
 

 
 Promedio diferencial: 

�̅� =
∑𝒟

𝓃
 

               �̅� = 0,15 

 

 Desviación estándar diferencial: 

𝒮�̅� =
𝒮𝒟

√𝓃 − 1
 

            𝒮�̅� =0,87 

 𝒮𝒟 = √
∑𝓃2

𝓃
−𝒟2 

 𝒮𝒟 =4,46 
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Valor del estadístico de prueba:    

 

𝓉𝒸 =
�̅�

𝒮�̅�
 

𝓉𝒸 = 0,17 

 

 Región crítica 

Nivel de Significancia = 0,05   

 

Figura 5: Región crítica de la Hipótesis Estadística del grupo experimental. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabla 5: Resultados de la Hipótesis Estadística del grupo experimental. 

 

 

 

Interpretación: 

En la figura 5 se observa que 𝓉𝒸 cae en la región de aceptación de la hipótesis 

nula, rechazándose la hipótesis alternativa; se determina que el grupo control no 

mejora significativamente las capacidades del organizador de Matemática: 

número, relaciones y operaciones, del área de Matemática en los niños y niñas 

del 2° grado de la Institución Educativa 81014” Pedro Mercedes Ureña”, de la 

ciudad de Trujillo- 2013. 

 

 

VALOR DE DISTRIBUCIÓN GRADOS DE LIBERTAD 

𝓉𝒸 = 0,17 𝓃 − 1 =  23 

Región de 
aceptación 
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CAPÍTULO V  

DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS 
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Después de haber obtenido los resultados pasamos a establecer la discusión de 
los mismos: 

1. Los resultados obtenidos en el pretest de matemática, correspondiente al 

grupo experimental nos da a conocer que en cuanto a la dimensión de 

números, los estudiantes lograron un puntaje de 3,9 que equivale al 19,7%; 

en lo que se refiere a la dimensión de relaciones, lograron un puntaje de 3,3 

que equivale al 16,4% y en la dimensión de operaciones, lograron un puntaje 

de 2,7 que equivale al 13,4%.  Es decir que en total obtuvieron como 

promedio 9,9 puntos que equivalente al 49,4%. 

(Tabla 6)  

El puntaje promedio obtenido en el pre test correspondiente al grupo 

experimental nos indica que los estudiantes del 2° grado de Educación 

Primaria de la IE N° 81014 “Pedro Mercedes Ureña” presentan dificultades 

en el aprendizaje del organizador de números, relaciones y operaciones. 

Nuestros resultados coinciden con el informe de resultados del Ministerio de 

Educación de la prueba ECE (2012), “el 19,4% se encuentra debajo del Nivel 

1, el 52,8% se encuentra en el Nivel 1 y el 27,8% se encuentran en el Nivel 

2.  

 

 

2. Los resultados obtenidos en el pre test correspondiente al grupo control nos 

da a conocer que en cuanto a la dimensión de números, los estudiantes 

lograron un puntaje de 4,1 que equivale al 20,7%; en lo que se refiere a la 

dimensión de relaciones, lograron un puntaje de 3,0 que equivale a 15,0% y 

en la dimensión de operaciones, lograron un puntaje de 2,1 que equivale a 

10,5%. 

Es decir que en total obtuvieron como promedio 9,2 puntos que equivalente 

al 46,2%. 

(Tabla 7)  

El puntaje promedio obtenido en el pre test correspondiente al grupo control 

nos indica que los estudiantes del 2° grado de Educación Primaria de la IE 

N° 81014 “Pedro Mercedes Ureña” presentan dificultades en el aprendizaje 

del organizador de números, relaciones y operaciones, obteniendo un 

puntaje bajo. 

Así como lo afirma Camacho (2004, p. 10) los niños deben utilizar material 

educativo porque estimula los sentidos, la exploración, el descubrimiento, el 
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aprendizaje, la creación, la observación, la asociación, la imaginación, la 

creatividad, la expresión de sentimientos, el descubrimiento de nuevos 

mundos y rompe con el esquema memorístico. 

 

 

3. Los resultados obtenidos en el postest de matemática, correspondiente al 

grupo experimental nos da a conocer que en cuanto a la dimensión de 

números, los estudiantes lograron un puntaje de 6,4 que equivale al 31,8%; 

en lo que se refiere a la dimensión de relaciones, lograron un puntaje de 3,7 

que equivale al 18,5% y en la dimensión de operaciones, lograron un puntaje 

de 6,2 que equivale al 31,1%.  Es decir que en total obtuvieron como 

promedio 16,3 puntos que equivalente al 81,4%. 

(Tabla 8) 

Estos resultados nos dan a conocer que los estudiantes del 2° grado de 

educación primaria de la institución educativa ya mencionada, lograron 

mejorar significativamente en el aprendizaje del organizador de números, 

relaciones y operaciones, demostrando así que la utilización del material 

Base 10 y las Regletas de Colores, influye en el aprendizaje de las 

Matemáticas. 

Así como lo afirma el Ministerio de Educación (2013, p. 1-2) Las 

interacciones entre los estudiantes y el material concreto, contribuyen a la 

construcción de nociones y conceptos matemáticos, de manera que luego 

puedan aplicarse en una situación nueva. 

Se compara con la tesis de Rincón, quien concluye que “el material didáctico 

favorece el proceso de enseñanza y aprendizaje, les ayuda a los niños y a 

las niñas a desarrollar la concentración, permitiendo control sobre sí mismo.” 

 

 

4. Los resultados obtenidos en el postest de matemática, correspondiente al 

grupo control nos da a conocer que en cuanto a la dimensión de números, 

los estudiantes lograron un puntaje de 4,6 que equivale al 23,1%; en lo que 

se refiere a la dimensión de relaciones, lograron un puntaje de 3,0 que 

equivale al 15,0% y en la dimensión de operaciones, lograron un puntaje de 

1,3 que equivale al 6,7%.  Es decir que en total obtuvieron como promedio 

8,2 puntos que equivalente al 41,4%. 

(Tabla 9) 
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Estos resultados nos muestran que los estudiantes siguen presentando 

deficiencias en el aprendizaje del organizador de números, relaciones y 

operaciones.  

Lo anteriormente afirmado guarda relación con lo que sostiene el 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN (2001, p. 119), el rendimiento de los 

educandos se base en medios y materiales que motive, contribuya y 

enriquezca sus conocimientos, el uso de los materiales educativos mejora 

su calidad de aprendizaje, puesto que al no utilizarlos sólo esperamos que 

los educandos tengan un aprendizaje limitado. 

 

5. Los resultados comparativos entre el pre y pos test correspondiente al grupo 

experimental nos permite darnos cuenta que con respecto a la dimensión de 

números, los estudiantes obtuvieron una diferencia de 0,3 (5%); en lo que se 

refiere a la dimensión de relaciones, obtuvieron una diferencia de 0 (2%) y 

en la dimensión de operaciones, obtuvieron una diferencia de 1 (13%), 

haciendo una diferencia total de 6,4 equivalente al 23,7 %. 

(Tabla 10) 

Estos resultados nos demuestran un avance significativo lo cual comprueba 

que el uso del material Base 10 y Regletas de Colores influye 

significativamente en el logro de las capacidades del organizador de número, 

relaciones y operaciones. 

 

Chiroque (2010, p.39) apoya esta postura, pues afirma que al aplicar su 

programa de sesiones de aprendizaje con el uso de materiales educativos 

estructurados optimizo el rendimiento académico promoviendo un 

aprendizaje significativo en las alumnas de 4º grado de educación primaria 

en el área de lógico matemático. 

 

Velasco (2112, p. 58)apoya esta postura, ya que afirma La utilización de 

diferente material estructurado es una gran herramienta de apoyo para el 

aprendizaje de las matemáticas en los alumnos y alumnas de primaria, pero 

no se trata de utilizar diferente material sin ton ni son, ya que su utilización 

no es la panacea, sino que, como en cualquier otro tipo de actividad que se 

realice en el aula, debe ser algo programado y con un objetivo claro y una 

posterior reflexión con los alumnos y alumnas de la actividad llevada a cabo.  
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6. Los resultados comparativos entre el pre y pos test correspondiente al grupo 

control nos permite darnos cuenta que con respecto a la dimensión de 

números, los estudiantes obtuvieron una diferencia de 0,1 (0,9%); en lo que 

se refiere a la dimensión de relaciones, obtuvieron una diferencia de -0 (-3%) 

y en la dimensión de operaciones, obtuvieron una diferencia de -0 (-3%), 

haciendo una diferencia total de 1,0 equivalente al 3,8 %. 

(Tabla 11) 

Estos resultados nos demuestran que el grupo control no logró un avance 

significativo en el logro de las capacidades del organizador de número, 

relaciones y operaciones. 

Los resultados tienen relación con lo que afirma Mautino (2010, p. 38), “los 

educandos del grupo experimental en comparación del grupo control 

después de aplicado el post test, lograron un incremento significativo en el 

aprendizaje del área de lógico- matemático; mientras el grupo control, no lo 

logró.  

 

 

7.  Los resultados comparativos de la diferencia del pre y pos test 

correspondiente al grupo experimental y grupo control nos da a conocer que 

el grupo experimental logró una diferencia de 6,4 (23,7%) y el grupo control 

logró una diferencia de -1,0 (-3,9%) haciendo una diferencia total de 5,4 

puntos equivalente al 19,9%. 

(Tabla 24) 

Estos resultados establecen una diferencia significativa entre los 

aprendizajes del grupo experimental y grupo control. Quedando demostrado 

que la utilización del material Base 10 y las Regletas de Colores influye 

significativamente en logro de las capacidades del organizador de número, 

relaciones y operaciones. 

Piaget apoya esta postura, pues afirma que “las actividades y los materiales 

lúdicos constituyen los mejores medios de que dispone el niño para 

expresarse y los mejores testimonios a partir de los cuales el adulto puede 

intentar comprenderle; por otra parte, esas actividades y esos materiales 

pueden servir de fundamento de las técnicas y los métodos pedagógicos que 

el alumno quiere llegar a elaborar con el pensamiento puesto en ese niño 

cuya educación le está confiada.” 
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Después de haber realizado la discusión de resultados, pasamos a establecer 

las siguientes conclusiones:  

 

 

1) El uso de los MATEMAT logró desarrollar de manera significativa las 

capacidades del Organizador: número, relaciones y operaciones, del área de 

Matemática en los niños y niñas del 2° grado de la IE N° 81014 “Pedro 

Mercedes Ureña” de la Ciudad de Trujillo, 2013; pues los estudiantes del 

grupo experimental obtuvieron en el pretest un puntaje promedio de 9,6 y en 

el postest obtuvieron un promedio de 16,4 puntos; teniendo un aumento de 

6,4 puntos promedio. Por lo tanto esto nos permite afirmar que la utilización 

de material estructurado en las clases  de matemáticas es un recurso de gran 

ayuda para facilitar el aprendizaje de las matemáticas. 

 

 

2) El uso de los MATEMAT logró desarrollar de manera significativa las 

capacidades de la dimensión de número en los niños y niñas del 2° grado de 

la IE N° 81014 “Pedro Mercedes Ureña” de la Ciudad de Trujillo, 2013; pues 

los estudiantes del grupo experimental  obtuvieron en el pretest un puntaje 

promedio de 3,9 y en el postest obtuvieron 6,4 de puntaje promedio; teniendo 

una diferencia de 2,5 puntos. 

 

 

3) El uso de los MATEMAT logró desarrollar de manera significativa las 

capacidades de la dimensión de relaciones en los niños y niñas del 2° grado 

de la IE N° 81014 “Pedro Mercedes Ureña” de la Ciudad de Trujillo, 2013; 

pues los estudiantes del grupo experimental  obtuvieron en el pretest un 

puntaje promedio de 3,3 y en el postest obtuvieron 3,7 de puntaje promedio; 

teniendo una diferencia de 0,4 puntos. 

 

4) El uso de los MATEMAT logró desarrollar de manera significativa las 

capacidades de la dimensión de operaciones en los niños y niñas del 2° grado 

de la IE N° 81014 “Pedro Mercedes Ureña” de la Ciudad de Trujillo, 2013; 

pues los estudiantes del grupo experimental  obtuvieron en el pretest un 

puntaje promedio de 2,7 y en el postest obtuvieron 6,2 de puntaje promedio; 
teniendo una diferencia de 3,5 puntos. 
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Después de haber concluido la investigación y extraer las conclusiones me 
permito hacer las siguientes sugerencias: 

 

1. Los docentes deben solicitar asesoría y orientación a la administración de 

la institución con el propósito de adquirir materiales didácticos para 

mejorar la experiencia en el aprendizaje de los niños, puesto que el estado 

envía material para que sea trabajado en el aula de clase.  

 

 

2. La Institución educativa debe asegurarse de que los docentes estén 

utilizando los materiales que se le entrega, pues hay algunos docentes 

que por desconocer su uso, no lo trabajan con los alumnos. 

 

  

3. Si en la institución educativa no cuenta con la cantidad de material Base 

10 y Regletas de Colores, suficiente para abastecer a una aula completa, 

el docente puede representar en otro material como: microporoso, 

correpun, madera, tecnopor etc. 
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UNIVERSDAD NACIONAL DE TRUJILLO  
ESCUELA DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

   I.E. N° 81014  “Pedro Mercedes Ureña”  

 

  

 

Grado y Sección:  Fecha:  

INSTRUCCIONES: Desarrolla cada uno de los itemes propuestos en forma clara, precisa y 
coherente. 

1. Observa con atención los siguientes números naturales y ordénalos de manera 
ascendente. (1/2 pto.) 
 
23- 48- 51- 04- 33- 65- 10 
 

 

2. Dada la siguiente lista de números, ordenar de manera descendente: (1/2 pto.) 

94-10-23-62-36-52-71-89  

 

3. Resuelve las siguientes preguntas: (1/2 pto. c/u) 
 

a. Las siguientes notas son de algunos alumnos de 2° “B”: 02, 20, 15, 11, 18, 08, 13, 

04,17 y 19. 

¿Cuál es la nota más baja? 

¿Cómo puedes ordenar las notas desde la más baja hasta la más alta? 

 
 

b. A la fiesta de Pedrito asistieron personas de diferentes edades: 30, 18, 22, 40, 33, 
29, 19, 50. 

¿Cuál es la edad más alta? 

¿Cómo puedes ordenar las edades desde la más alta hasta la más baja? 

 

 
4. Encierra con un círculo las cifras que son el doble de los siguientes números: 2, 30,15 y 

9;  y escribe la respuesta en el cuadro que se te indica.    (1/2 pto. c/u) 

  

      El doble de 30, es 

      El doble de 15, es 

       

       

  
 
 
 

PRETEST DE MATEMÁTICA 

Estimado amigo, buenos días. Somos alumnos de la UNT y venimos realizando una investigación sobre 

Matemática, para lo cual acudimos a su buena disposición, tenga a bien desarrollar la presente práctica. 
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5. Encierra la jardinera que tiene el triple de flores que el modelo. (1/2 pto.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Coloca en el paréntesis (V) si la expresión es verdadera y (F) si la expresión es falsa.  
(1/2 pto. c/u) 
 La mitad de 8  es 4.   (   ) 
 La mitad de 4  es 12.  (   ) 
 La mitad de 2  es 6.  (   ) 

 
7. Grafica: (1/2 pto. c/u)  

El  doble de 6 manzanas. 

 

La mitad de 14 peces. 

 

El triple de 3 aves. 

 

8. Encierra con color rojo el signo que corresponde:   (1/2 pto. c/u) 

             >    

  10 es  =    que 9 

             < 

             > 

  91 es  =    que 21 

             < 

            > 

  37es  =    que  72 

            < 
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9. Escribe el símbolo en el espacio indicado: (2 ptos.) 

1.             Es mayor que 

  

   4        3 

 

2.             Es mayor que 
 
        8               5 
 
  

10. Encierra con color azul la mayor cifra de los siguientes números, y con color rojo la 
menor cifra. (1 ptos.) 

43, 12, 08, 44, 56 
 

11. Dibuja 2 grupos de frutas que tengan 5 frutas cada uno. (2 ptos.) 

 

 

¿Cuántas frutas hay en total?  
 
       Frutas 
 

Escribe la relación aditiva correspondiente: 
 
Escribe la operación de multiplicación que representa la acción realizada.   
 
 

 

12. Resuelve las siguientes sustracciones y adiciones que se te presentan a 
continuación: (1 pto.) 
95-39=        62-19= 
 

13. Halla en minuendo y/o el sustraendo correcto de las siguientes operaciones:(1 
pto) 
 
   15 -                = 45     -   23  = 12   
 

14. Resuelve y encierra la respuesta correcta de las siguientes sumas:(1/2 pto. c/u) 

a. 26+19=  

a) 45    b) 19    c) 14 

b. 56+74=  

a) 130    b)18    c) 74  
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15. Resuelve los siguientes problemas: (3 ptos.)  
 
1. María tiene 25 plátanos y su amigo Pepe tiene 26 manzanas, ¿Cuántas 

frutas tienen entre los dos?  
 

DATOS:   OPERACIÓN:  RESULTADO 

 
 
 
 
 
 
 

2. Carlos se fue al mercado con dos billetes de 10 soles, si compro una pelota 
que le costó 14 soles. ¿Cuánto le queda de vuelto? 
 

DATOS:   OPERACIÓN:  RESULTADO 

 

 

 

 

 

3.  La vaca Margarita da 17 litros de leche y la vaca Flora da 14 litros. El 
granjero Pedro entra al establo a recoger la leche, pero derrama 12 al llenar 
la lechera. 
 

DATOS:   OPERACIÓN:  RESULTADO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Muchas Gracias por tu participación. 
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UNIVERSDAD NACIONAL DE TRUJILLO  
ESCUELA DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

   I.E. N° 81014  “Pedro Mercedes Ureña”  

 

  

 

 

Educando:  Edad:  
Grado y 
Sección: 2 “           ” Fecha:  

ORIENTACIONES GENERALES: Desarrolla cada uno de los itemes propuestos en 
forma clara, precisa y coherente. 

 

1. Observa con atención los siguientes números naturales y ordénalos de manera 
ascendente.(1 pto.) 
13- 48- 51- 04- 33- 35- 10 
 

 

2. Dada la siguiente lista de números, ordenar de manera descendente: (1 pto.) 

84-60-23-62-36-52-71-99  

 

3. Resuelve las siguientes preguntas: (1/2 pto. c/u) 
a. Las siguientes notas son de algunos alumnos de 2° “B”: 02, 20, 15, 11, 18, 08, 13, 

04,17 y 19. 

¿Cuál es la nota más baja? 

 
 

b. A la fiesta de Pedrito asistieron personas de diferentes edades: 30, 18, 22, 40, 33, 
29, 19, 50. 

¿Cuál es la edad más alta? 

 
4. Encierra con un círculo las cifras que son el doble de los siguientes números: 30 y 15; 

y escribe la respuesta en el cuadro que se te indica.    (1/2 pto. c/u) 

  

      El doble de 30, es 

      El doble de 15, es 

       

       

  
 
 
 
 
 

POSTEST DE MATEMÁTICA 

Estimado amigo, buenos días. 
Somos alumnos de la UNT y venimos realizando una investigación sobre Matemática, para lo cual 
acudimos a su buena disposición, tenga a bien desarrollar la presente práctica. 
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5. Encierra la jardinera que tiene el doble de flores que el modelo. (1/2 pto.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Coloca en el paréntesis (V) si la expresión es verdadera y (F) si la expresión es falsa.  
(1/2 pto. c/u) 
 La mitad de 10 es 4.   (   ) 
 La mitad de 8 es 12.  (   ) 
 La mitad de 2  es 6.  (   ) 

 
7. Grafica: (1/2 pto. c/u)  

El doble de 6 manzanas. 

 

La mitad de 12 corazones. 

 

El triple de 4 aves. 

 

 
8. Encierra con color rojo el signo que corresponde:   (1/2 pto. c/u) 

             >    

  77 es  =    que 91 

             < 

             > 

  89 es  =    que 22 

             < 

            > 

  69      =    que  11 

            < 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



9. Escribe el símbolo en el espacio indicado: (2 ptos.) 

1.               Es mayor que 

  

   4                  3 

2.                 Es mayor que  
 
        8                     5 
  

10. Encierra con color azul la mayor cifra de los siguientes números, y con color rojo la 
menor cifra. (1 pto.) 

43, 2, 38, 44, 96 
 

11. Dibuja 2 grupos de frutas que tengan 3 plátanos cada uno. (2 ptos.) 

 

 

¿Cuántos plátanos hay en total?  
 
       plátanos 
 

Escribe la suma correspondiente: 
 

12. Resuelve las siguientes sustracciones y adiciones que se te presentan a 
continuación: (1 pto.) 
99-39=        69+19= 
 
 

13. Resuelve y encierra la respuesta correcta de las siguientes sumas:(1/2 pto. c/u) 

a. 26+19=  

a) 45    b) 19    c) 14 

b. 56+74=  

a) 130    b)18    c) 74  

 
14. Representa con el material base 10 la siguiente multiplicación: (1/2 pto. c/u) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 x 2 3 x 2 
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15. Resuelve los siguientes problemas: (3 ptos.) 
 
 
1. María tiene 15 plátanos y su amigo Pepe tiene 16 manzanas, ¿Cuántas 

frutas tienen entre los dos?  
 

DATOS:   OPERACIÓN:  RESULTADO 

 
 
 
 
 
 
 

2. Carlos se fue al mercado con dos billetes de 20 soles, si compro una pelota 
que le costó 14 soles. ¿Cuánto le queda de vuelto? 
 

DATOS:   OPERACIÓN:  RESULTADO 

 

 

 

 

 

3. La vaca Margarita da 17 litros de leche y la vaca Flora da 14 litros. El 
granjero Pedro entra al establo a recoger la leche, pero derrama 12 al llenar 
la lechera. ¿Cuántos litros le quedan? 
 

DATOS:   OPERACIÓN:  RESULTADO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Muchas Gracias por tu participación. 
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PLAN DE EJECUCIÓN DE TESIS 

I. DATOS GENERALES 

1.1. DENOMINACIÓN DE LA TESIS. 

“USO DE LOS MATEMAT PARA LOGRAR LAS CAPACIDADES DEL 

ORGANIZADOR DE NÚMERO, RELACIONES Y OPERACIONES 

DEL ÁREA DE MATEMÁTICA; EN LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL 2° 

GRADO “C” DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA N° 81014  “PEDRO MERCEDES UREÑA” DE LA 

CIUDAD DE TRUJILLO, 2013.” 

 

1.2. EQUIPO INVESTIGADOR. 

Benites Arrunategui, Melbi. 

Velásquez Zúñiga, Cintia María del Pilar.   

 

1.3. DURACIÓN 

1.3.1. INICIO:  06/09/13 

1.3.2. TERMINO: 12/11/13  

 

II. FUNDAMENTACIÓN: 

El bajo rendimiento académico en el área de matemática es una característica 

en nuestro país, en el que los niños o niñas no logran adquirir los conocimientos 

en dicha área, esto lo hemos podido comprobar gracias a los exámenes de la 

ECE tomados cada año por el ministerio. Por lo que observando estas 

características en el aula del segundo grado  de educación primaria de la I.E 

Nº 81014 “Pedro Mercedes Ureña” de esta ciudad, se hace necesario investigar 

la aplicación de estrategias novedosas con la utilización del material Base 10 y 

las Regletas de Colores para lograr que los conocimientos sean asimilados por 

los alumnos. 
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III. OBJETIVOS 

3.1. Aplicar un pretest a los niños y niñas de la muestra de estudio del 

segundo grado de primaria de la I.E. Nº 81014 “Pedro Mercedes 

Ureña” 

3.2. Diseñar y aplicar estrategias didácticas para la comprensión de los 

conocimientos a través del material base diez y las regletas de colores. 

3.3. Aplicar el postest a los niños y niñas de la muestra de estudio del 

segundo grado de primaria de la I.E. Nº 81014 “Pedro Mercedes 

Ureña” 

 

IV. METAS 

4.1. Elaborar y aplicar los 65 pretest y postest. 

4.2. Diseñar y aplicar 20 sesiones de aprendizaje orientadas a la 

comprensión del organizador de número, relaciones y operaciones del 

área de matemática. 

 

V. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Nº 
Ord. 

DENOMINACIÓN 
DE LA ACTIVIDAD FECHA HORA M.M. e 

Instrumentos Responsables 

00 Aplicación de 
pretest 06/09/13 

11h y 
00min 

 

Papel 
lapiceros 

Benites 
Arrunategui, 

Melbi. 
Velásquez 

Zúñiga, Cintia 
María del 

Pilar. 

01 

“Subimos  las 
escaleras con los 
numeritos del 1 al 

10” 

10/09/13 
11h y 
00min 
 

Regletas de 
Colores 
Hojas 

impresas 
Lápiz  

Colores  

Benites 
Arrunategui, 

Melbi. 
Velásquez 

Zúñiga, Cintia 
María del 

Pilar. 

02 

“Bajamos las 
escaleras con los 
numeritos del 1 al 

10”    

10/09/13  
11h y 
45min 

 

Regletas de 
Colores 
Hojas 

impresas 
Lápiz  

Colores 

Benites 
Arrunategui, 

Melbi. 
Velásquez 

Zúñiga, Cintia 
María del 

Pilar. 
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03 
“Números 

Ascendentes de 
dos cifras”  

17/09/13 
11h y 
00min 
 

Regletas de 
Colores 
Hojas 

impresas 
Lápiz  

Colores 

Benites 
Arrunategui, 

Melbi. 
Velásquez 

Zúñiga, Cintia 
María del 

Pilar. 

04 
“Números 

Descendentes de 
dos cifras” 

17/09/13 
11h y 
45min 

 

Regletas de 
Colores 
Hojas 

impresas 
Lápiz  

Colores 

Benites 
Arrunategui, 

Melbi. 
Velásquez 

Zúñiga, Cintia 
María del 

Pilar. 

05 

“Disfrutamos en 
comparar dos 

números del 1 al 
10” 

24/09/13 
11h y 
00min 
 

Base 10 
Hojas 

impresas 
Lápiz  

Colores 

Benites 
Arrunategui, 

Melbi. 
Velásquez 

Zúñiga, Cintia 
María del 

Pilar. 

06 
“Comparando 

números de dos 
cifras” 

24/09/13 
11h y 
45min 

 

Base 10 
Hojas 

impresas 
Lápiz  

Colores 

Benites 
Arrunategui, 

Melbi. 
Velásquez 

Zúñiga, Cintia 
María del 

Pilar. 

07 

“Sumamos y 
jugamos con 

nuestras Regletas 
de Colores, con 
números del 1 al 

10” 

01/10/13 
11h y 
00min 
 

Regletas de 
Colores 
Hojas 

impresas 
Lápiz  

Colores 

Benites 
Arrunategui, 

Melbi. 
Velásquez 

Zúñiga, Cintia 
María del 

Pilar. 

08 

“Utilizamos 
nuestras Regletas 
de Colores para 
hacer sumas de 

dos cifras”  

01/10/13 
11h y 
45min 

 

Base 10 
Hojas 

impresas 
Lápiz  

Colores 

Benites 
Arrunategui, 

Melbi. 
Velásquez 

Zúñiga, Cintia 
María del 

Pilar. 

09 

“Aprendemos a 
restar con nuestras 

Regletas de 
Colores números 

del 1 al 10” 

09/10/13     
11h y 
00min 

 

Regletas de 
Colores 
Hojas 

impresas 
Lápiz  

Colores 

Benites 
Arrunategui, 

Melbi. 
Velásquez 

Zúñiga, Cintia 
María del 

Pilar. 
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10 

“Aprendemos a 
restar con nuestra 
Base 10, números 

de dos cifras” 

09/10/13 
11h y 
45min 

 

Base 10 
Hojas 

impresas 
Lápiz  

Colores 

Benites 
Arrunategui, 

Melbi. 
Velásquez 

Zúñiga, Cintia 
María del 

Pilar. 

11 

“Resolvemos 
problemas de 
adición con 

números del 1 al 
10” 

15/10/13 
11h y 
00min 
 

Regletas de 
Colores 
Hojas 

impresas 
Lápiz  

Colores 

Benites 
Arrunategui, 

Melbi. 
Velásquez 

Zúñiga, Cintia 
María del 

Pilar. 

12 

 “Con nuestra Base 
10 resolvemos 
problemas de 
adición con 

números de dos 
cifras”  

15/10/13 
11h y 
45min 

 

Base 10 
Hojas 

impresas 
Lápiz  

Colores 

Benites 
Arrunategui, 

Melbi. 
Velásquez 

Zúñiga, Cintia 
María del 

Pilar. 

13 

“Solucionamos 
problemas de 

sustracción  con 
números del 1 al 

10”  

22/10/13 
11h y 
00min 
 

Regletas de 
Colores 
Hojas 

impresas 
Lápiz  

Colores 

Benites 
Arrunategui, 

Melbi. 
Velásquez 

Zúñiga, Cintia 
María del 

Pilar. 

14 

“Aprendemos a 
sustraer  con 

números naturales 
hasta de dos 

cifras"  

22/10/13 
11h y 
45min 

 

Base 10 
Hojas 

impresas 
Lápiz  

Colores 

Benites 
Arrunategui, 

Melbi. 
Velásquez 

Zúñiga, Cintia 
María del 

Pilar. 

15 

“Aprendemos a 
multiplicar, a partir 
de las sumas con 
números de una 

cifra” 

29/10/13 
11h y 
00min 

 

Regletas de 
Colores 
Hojas 

impresas 
Lápiz  

Colores 

Benites 
Arrunategui, 

Melbi. 
Velásquez 

Zúñiga, Cintia 
María del 

Pilar. 

16 
“Multiplicamos con 

números de dos 
cifras” 

29/10/13 
11h y 
45min 

 

Base 10 
Hojas 

impresas 
Lápiz  

Colores 

Benites 
Arrunategui, 

Melbi. 
Velásquez 

Zúñiga, Cintia 
María del 

Pilar. 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



17 

“Solucionamos 
problemas de 

multiplicación con 
números del 1 al 

10” 

05/11/13 
11h y 
00min 
 

Regletas de 
Colores 
Hojas 

impresas 
Lápiz  

Colores 

Benites 
Arrunategui, 

Melbi. 
Velásquez 

Zúñiga, Cintia 
María del 

Pilar. 

18 

“Resolvemos 
problemas de 

multiplicación con 
números de dos 

cifras, con nuestra 
Base 10” 

05/11/13 
11h y 
45min 

 

Base 10 
Hojas 

impresas 
Lápiz  

Colores 

Benites 
Arrunategui, 

Melbi. 
Velásquez 

Zúñiga, Cintia 
María del 

Pilar. 

19 
“Jugamos con el 

doble y el triple de 
números” 

12/11/13 
11h y 
00min 
 

Regletas de 
Colores 
Hojas 

impresas 
Lápiz  

Colores 

Benites 
Arrunategui, 

Melbi. 
Velásquez 

Zúñiga, Cintia 
María del 

Pilar. 

20 
“Aprendemos 

sobre la mitad de 
números”  

12/11/13 
11h y 
45min 

 

Base 10 
Hojas 

impresas 
Lápiz  

Colores 

Benites 
Arrunategui, 

Melbi. 
Velásquez 

Zúñiga, Cintia 
María del 

Pilar.  

 

Coordinación con 
el director y 

profesor de aula 
para el postest. 

12/11/13 12h  

Benites 
Arrunategui, 

Melbi. 
Velásquez 

Zúñiga, Cintia 
María del 

Pilar. 

 Aplicación del 
postest. 19/11/13 11h y 

45min 
Papel 

lapiceros 

Benites 
Arrunategui, 

Melbi. 
Velásquez 

Zúñiga, Cintia 
María del 

Pilar. 

 

Calificación, 
tabulación de datos 
y comparación de 

los resultados.  

20/11/13  Papel 
lapiceros 

Benites 
Arrunategui, 

Melbi. 
Velásquez 

Zúñiga, Cintia 
María del 

Pilar. 
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Evaluación y 

elaboración del 
informe.  

22/11/13  Papel 
lapiceros 

Benites 
Arrunategui, 

Melbi. 
Velásquez 

Zúñiga, Cintia 
María del 

Pilar. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Benites Arrunategui, Melbi. 

Profesora Asistenta 

Velásquez Zúñiga, Cintia María del Pilar. 

Profesora Asistenta 

 

Dr. Manuel Quipuscoa Silvestre  

Profesor Asesor 
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   I.E. N° 81014  “PEDRO MERCEDES UREÑA”  

 

UNIVERSDAD NACIONAL DE TRUJILLO  
ESCUELA DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 01 

 
 

1.1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA  : N° 81014  “Pedro Mercedes Ureña”  

1.2. GRADO Y SECCIÓN   : 2° “E” 

1.3. UNIDAD DE APRENDIZAJE : “Valoremos los milagros de Santa Rosa 
de Lima”                                                                                                                  

1.4. TÍTULO  DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE: “Subimos y Bajamos con los 
numeritos”     

1.5. ÁREA CURRICULAR  : Matemática 

1.6. PROFESORA (A) DE AULA  : Fredesvinda Ventura Becerrril 

1.7. PROFESORAS ASISTENTES : Benites Arrunategui,  Melbi  

 Velásquez Zúñiga, Cintia 

1.8. DURACIÓN DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE:   

- INICIO    : 11h 
- TÉRMINO    : 12h y 30min 
 

1.9. LUGAR Y FECHA   : Natasha Alta, 12 de septiembre del 2013 

 

 

 

CAPACIDADES CONOCIMIENTOS ACTITUDES 

 Ordena los números 
naturales en forma 
ascendente y 
descendente con 
números de dos 
cifras. 

 Ordenamiento de 
números de dos 
cifras. 

 Es perseverante en la 

búsqueda del orden 

numérico y plantea 

soluciones. 

 Toma la iniciativa de 
formular preguntas, para 
conocer el orden los 
números naturales. 
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R
E

A
 

COMPETENCIA INDICADORES DE LOGRO TÉCNICA INSTRUMENTO 

TIPO 

A C H 

M
A

T
E

M
Á

T
IC

A
 

Número, 

relaciones y 

operaciones: 

Resuelve 

problemas de 

situaciones 

cotidianas en las 

que identifica 

relaciones 

numéricas 

realizando con 

autonomía y 

confianza, 

operaciones de 

edición y 

sustracción con 

números de hasta 

tres cifras. 

Ordena los números naturales 

en forma ascendente y 

descendente con números de 
dos cifras. 

 Ordena numerales de 

manera ascendente. 

 Ordena numerales de 

manera descendente. 

Prueba 
escrita 

Prueba 
Objetiva   x 

ACTITUDES 

 Es perseverante en la búsqueda de patrones 

numéricos y plantea soluciones. 

 Toma la iniciativa de formular preguntas, para 

conocer el orden los números naturales. 

Observación 
sistemática. 

Lista de cotejo 

 
  x 
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SITUACIÓN DE 

APRENDIZAJE 

PROCESOS 

PEDAGÓGICOS 
ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS RECURSOS T° 

INICIO 

 

MOTIVACIÓN 

 Reciben el saludo cordial de la docente. 

 Recuerdan las normas de convivencia ya 

establecidas en  clase a través de las cartillas 

“Me Comprometo”, antes de empezar la 

sesión de aprendizaje.(ANEXO N° 1) 

 Designan un nombre para cada columna de 

alumnos, el cual cada columna será parte de 

un grupo. 

 Observan una cajita mostrada por la 

profesora, en la cual hay una sorpresa. 

 Adivinan el contenido (un integrante de cada 

grupo). 

 Observan Las Regletas de Cusinaire dentro de 

la Cajita. 

 Reciben el material Las Regletas de 

Ciusinaire. 

 Realizan “Su Exploración Libre” 

Recurso 

verbal 

Regletas 

de 

Ciusinaire 

 

10’ 

PROBLEMATIZACIÓN 

 Responden a las siguientes preguntas: 

 ¿Conocen el material que hemos 

descubierto? 

 ¿Qué podemos hacer con este 

material? 

 ¿Qué podemos formar? 

Recurso 

verbal 

 

10’ 
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 ¿Podemos aprender con este 

material? 

 ¿Las regletas son del mismo tamaño? 

 

 

 

DESARROLLO 

 

 

 

 

CONSTRUCCIÓN DEL 

APRENDIZAJE-   

PROCESAMIENTO DE 

LA INFORMACIÓN 

 Escuchan atentamente la explicación de la 

profesora acerca de la utilización de Las 

Regletas de Cousinaire. 

 Realizan el juego dirigido, competencias por 

grupo. 

 Forman un gusanito con las regletas de 

manera ascendente. (desde el cuadrado más 

pequeño hasta la regleta de 10 cm.) 

 Se motivan a través de los aplausos 

correspondientes por el grupo ganador. 

 Se elegirá a un niño (a) para que salga a la 

pizarra para que haga la representación de su 

gusanito y tiene que ir escribiendo sus 

números respectivos. 

 Escuchan la explicación de la docente, quien 

les dirá que ellos han ordenado números de 

manera ascendente, es decir de menor a 

mayor. 

 Proceden a formar otro gusanito con las 

regletas de manera descendente. (desde el 

cuadrado más grande hasta la regleta de 1 

cm.) 

Recurso 

verbal 

Material 

impreso. 

50’ 
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 Se elegirá a otro niño (a) para que salga a la 

pizarra para que haga la representación de su 

gusanito y tiene que ir escribiendo sus 

números respectivos. 

 Escuchan la explicación de la docente, quien 

les dirá que ellos han ordenado números de 

manera descendente, es decir de mayor a 

menor. 

 Reciben la hoja informativa acerca del tema. 

Anexo N°01 

TRANSFERENCIA 

 Eligen  5 regletas diferentes y lo ordenan de 

menor a mayor, y luego de manera viceversa. 

 Observan diferentes números en la pizarra en 

desorden y se disponen a ordenarlos. 

Recurso 

verbal 
10’ 

FINAL EVALUACIÓN 

 Los niños responden a las siguientes 

preguntas: 

             ¿Qué te pareció la clase? 

                    ¿Qué aprendí hoy? 

 Finalmente reciben su ficha para evaluar las 

actitudes, los cuales se encuentran en el 

anexo N°04. 

Recurso 

verbal 
10’ 
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Son aquellos números que se 

ordenan de menor a mayor, 

es decir van aumentando. 

 

Son aquellos números que se 

ordenan de mayor a menor, 

es decir van disminuyendo. 

1 

2 

3 
4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

ANEXO N°1 
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40  

54  

63  

36  

75  

99  

10  

93  

89  

15  

ORDENA DE FORMA ASCENDENTE Y DESCENDENTE LOS SIGUIENTES NÚMEROS NATURALES. 

ASCENDENTE: 

DESCENDENTE: 

1.- 

2.- 

ASCENDENTE DESCENDENTE 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO  
ESCUELA DE EDUCACIÓN PRIMARIA  

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 05 

 
 

1.1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA  : N° 81014  “Pedro Mercedes Ureña”  

1.2. GRADO Y SECCIÓN   : 2° “C” 

1.3. UNIDAD DE APRENDIZAJE : “Valoremos los milagros de Santa Rosa 
de Lima”                                                                                                                  

1.4. TÍTULO  DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE: “Disfrutamos en comparar dos 
números del 1 al 10”      

1.5. ÁREA CURRICULAR  : Matemática 

1.6. PROFESORA (A) DE AULA   : Fredesvinda Ventura Becerrril   

1.7. PROFESORAS ASISTENTES : Benites Arrunategui,  Melbi                     

 Velásquez Zúñiga, Cintia                                              

1.8. DURACIÓN DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE:   

- INICIO    : 11h                          
- TÉRMINO    : 11h y 45min             
 

1.9. LUGAR Y FECHA   : Natasha Alta, 24 de septiembre del 2013 

 

  

 

 

CAPACIDADES 

 

CONOCIMIENTOS 

 

ACTITUDES 

Compara y representa la 
relación “mayor que”, “menor 
que” o “igual que” y ordena 
números naturales del 1 al 10. 

 Relación “mayor que”, 
“menor qué”, “igual que”.  

 Es perseverante al 

comparar números del 1 

al 10.     

 Muestra interés en las 

actividades realizadas. 
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R
E

A
 

COMPETENCIA INDICADORES DE LOGRO TÉCNICA INSTRUMENTO 

TIPO 

A C H 

M
A

T
E

M
Á

T
IC

A
 

Número, 

relaciones y 

operaciones: 

Resuelve 

problemas de 

situaciones 

cotidianas en las 

que identifica 

relaciones 

numéricas 

realizando con 

autonomía y 

confianza, 

operaciones de 

edición y 

sustracción con 

números de hasta 

tres cifras. 

Compara y representa la 
relación “mayor que”, “menor 

que” o “igual que” y ordena 

números naturales del 1 al 10.  

 Contrasta y grafica las 

relaciones de mayor 

que, menor que o igual 

a, en números 

naturales del 1 al 10. 

Prueba escrita Prueba Objetiva   x 

ACTITUDES 

 Es perseverante al comparar números del 1 al 10. 

 Muestra interés en las actividades realizadas.     

Observación 
sistemática. 

Lista de cotejo 

 
  x 
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SITUACIÓN DE 

APRENDIZAJE 
PROCESOS 

PEDAGÓGICOS 
ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS RECURSOS T° 

INICIO 

 

MOTIVACIÓN 

 Reciben el saludo cordial de la docente. 

 Recuerdan las normas de convivencia ya 

establecidas en  clase a través de las cartillas 

“Me Comprometo”, antes de empezar la 

sesión de aprendizaje.(ANEXO N° 1)  

 Designan un nombre para cada grupo de 

alumnos. 

 Observan “la cuerda que compara”, en la cual 

estarán colgados unas bolsitas con piedras y 

en el centro una boca de pescado comiendo 

la mayor cantidad de bolsitas. 

 ¿Qué observan? 

 ¿En qué se diferencian las bolsas? 

 ¿Cómo saben que en un lado hay 

mayor cantidad de bolsas? 

Recurso 

verbal 

Regletas 

de 

Ciusinaire 

 

10’ 

PROBLEMATIZACIÓN 

 Responden a las siguientes preguntas: 

 ¿Hacia dónde apunta la boca del pez? 

 ¿Cómo podemos representar de 

manera simbólica el signo “mayor”, 

“menor” o “igual”? 

 Salen a la pizarra a representar el signo 

“mayor que”, “menor que” o “igual que”   

Recurso 

verbal 

 

10’ 
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DESARROLLO 

 

 

 

 

CONSTRUCCIÓN DEL 

APRENDIZAJE-   

PROCESAMIENTO DE 

LA INFORMACIÓN 

 Cada grupo reciben las paletas con los tres 

signos, para que participen del concurso que 

la docente realizará, el cual consiste en 

mover las bolsitas y que los niños paleteen si 

es mayor, menor o igual a. 

 Reciben las Regletas de Colores por grupo. 

 Realizan “Su Exploración Libre”. 

 Recuerdan atentamente la explicación de la 

profesora acerca de la utilización de Las 

Regletas de Colores. 

 Escuchan la explicación de la docente acerca 

de la comparación de números naturales. 

 Reciben la hoja informativa acerca del tema. 

Anexo N°01 

Recurso 

verbal 

Material 

impreso. 

50’ 

TRANSFERENCIA 

 Representan con las regletas  los números 

que la docente escribirá en la pizarra y luego 

lo representarán en su cuaderno. 

Recurso 

verbal 
10’ 

FINAL EVALUACIÓN 

 Los niños responden a las siguientes 

preguntas: 

             ¿Qué te pareció la clase? 

                    ¿Qué aprendí hoy? 

 Finalmente reciben su ficha para evaluar las 

actitudes, los cuales se encuentran en el 

anexo N°04. 

Recurso 

verbal 
10’ 
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D U 

4 9 

D U 

4 3 

ANEXO N°1 

APRENDO: 

Para comparar números de dos cifras: 

1° Compara las cifras de las decenas. 

2° Si tienen el mismo número de las decenas, compara las cifras de las unidades. 

 

 

 

 

 

= 

> 
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3 ….. 2    5 …… 7    2 …… 1  

4 …. 3    3+1 …… 7   4+1 …… 5  

8 ….. 4    9…… 4    5+1 …… 6  

3 ….. 3    7 ……. 7    8 …… 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escribo los signos: > , < ó = 

ANEXO N°2 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO  
ESCUELA DE EDUCACIÓN PRIMARIA  

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 08 

 
 

1.1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA  : N° 81014  “Pedro Mercedes Ureña”  

1.2. GRADO Y SECCIÓN   : 2° “C” 

1.3. UNIDAD DE APRENDIZAJE : “Valoremos los milagros de Santa Rosa 
de Lima”                                                                                                                   

1.4. TÍTULO  DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE: “Utilizamos nuestras Regletas 
de Colores para hacer sumas de dos cifras”  

1.5. ÁREA CURRICULAR  : Matemática   

1.6. PROFESORA (A) DE AULA  : Fredesvinda Ventura Becerrril 

1.7. PROFESORAS ASISTENTES : Benites Arrunategui,  Melbi  

 Velásquez Zúñiga, Cintia 

1.8. DURACIÓN DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE:   

- INICIO    : 11h y 45min 
- TÉRMINO    : 12h y 30min 
 

1.9. LUGAR Y FECHA   : Natasha Alta, 01 de octubre del 2013 

 

  

 

 

CAPACIDADES 

 

CONOCIMIENTOS 

 

ACTITUDES 

 Interpreta y representa 
la adición de números 
y calcula su suma con 
resultados hasta de 
dos cifras. 

  Adición de números.  Es perseverante al 
representar la adición de 
números. 

 Toma la iniciativa de formular 
preguntas, para calcula su 
suma con resultados hasta de 
dos cifras. 
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R
E

A
 

COMPETENCIA INDICADORES DE LOGRO TÉCNICA INSTRUMENTO 

TIPO 

A C H 

M
A

T
E

M
Á

T
IC

A
 

Número, 

relaciones y 

operaciones: 

Resuelve 

problemas de 

situaciones 

cotidianas en las 

que identifica 

relaciones 

numéricas 

realizando con 

autonomía y 

confianza, 

operaciones de 

edición y 

sustracción con 

números de hasta 

tres cifras. 

  Interpreta y representa la 
adición de números y calcula 
su suma con resultados hasta 

de dos cifras. 

 Grafica la sustracción 

de números naturales 

hasta de dos cifras y 

calcula su diferencia.  

Prueba 
escrita 

Prueba 
Objetiva   x 

ACTITUDES 

 Es perseverante al representar la adición de 
números. 

 Toma la iniciativa de formular preguntas, 

para calcula su suma con resultados hasta de 

dos cifras.  

Observación 
sistemática. 

Lista de cotejo 

 
  x 
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SITUACIÓN DE 

APRENDIZAJE 

PROCESOS 

PEDAGÓGICOS 
ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS RECURSOS T° 

INICIO 

 

MOTIVACIÓN 

 Reciben el saludo cordial de la docente. 

 Recuerdan las normas de convivencia ya 

establecidas en  clase a través de las cartillas 

“Me Comprometo”, antes de empezar la 

sesión de aprendizaje.(ANEXO N° 1) 

 Designan un nombre para cada columna de 

alumnos, el cual cada columna será parte de 

un grupo. 

 Realizan el juego: “El Banco” 

 Responden a las siguientes preguntas: 

 ¿Para qué hemos ido al banco? 

 ¿Qué es lo que hemos hecho en al 

banco? 

Recurso 

verbal 

Regletas 

de 

Ciusinaire 

 

10’ 

PROBLEMATIZACIÓN 

 Responden a las siguientes preguntas: 

 ¿Cómo pueden representar lo que 

hemos hecho en el banco? 

  ¿Qué operación estamos realizando? 

 Descubren el tema: “Sumas de dos cifras” 

Recurso 

verbal 

 

10’ 

 

 

 

DESARROLLO 

 

 

CONSTRUCCIÓN DEL 

APRENDIZAJE-   

PROCESAMIENTO DE 

LA INFORMACIÓN 

 Los  niños/as elijen dos regletas iguales y las 

coloquen una a continuación de la otra en el 

centro de su mesa. Les preguntamos que, si 

las dos son iguales, podemos utilizar un 

símbolo para decirlo. (Para ello utilizamos el 

signo igual) 

Recurso 

verbal 

Material 

impreso. 

50’ 
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 Los  niños/as buscan, entre sus regletas, dos 

de ellas con las que puedan  formar un tren 

igual de “largo” que una regleta amarilla, y 

que las cambien por una de ellas, pero que no 

unan los dos vagones. Además les decimos 

que tienen que colocar debajo de cada regleta 

una carta con el número que índica el número 

de regletas unidad que cabe en cada una de 

ellas. El signo igual lo seguimos manteniendo. 

 A continuación unimos los vagones, pero 

tenemos que unir también los números con el 

signo de la suma. 

TRANSFERENCIA 
 Resuelven la practica: “Aplicamos lo aprendido” Recurso 

verbal 
10’ 

FINAL EVALUACIÓN 

 Los niños responden a las siguientes preguntas: 

             ¿Qué te pareció la clase? 

                    ¿Qué aprendí hoy? 

 Finalmente reciben su ficha para evaluar las 

actitudes, los cuales se encuentran en el anexo 

N°04. 

Recurso 

verbal 
10’ 
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1. Realiza las siguientes sustracciones que se te presentan a 

continuación.  

ANEXO N°1 

95+39=  

72+58=  

62+19=  

67+50=  

93+15= 

2. Encierra la respuesta correcta de las siguientes sumas: 

o 26+19=  

a) 45   b) 19    c) 14 

 

o 56+74=  

a) 130   b)18    c) 74 

 

o 57+26=  

a) 34  b)57    c)83 
 

47+28=  

a)75 b)19 c)47 
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   I.E. N° 81014  “PEDRO MERCEDES UREÑA”  

 

UNIVERSDAD NACIONAL DE TRUJILLO  
ESCUELA DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 09 

 
 

1.1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA  : N° 81014  “Pedro Mercedes Ureña”  

1.2. GRADO Y SECCIÓN   : 2° “E” 

1.3. UNIDAD DE APRENDIZAJE : “Valoremos los milagros de Santa Rosa 
de Lima”                                                                                                                   

1.4. TÍTULO  DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE: “Utilizamos nuestras Regletas 
de Colores para hacer sumas de dos cifras”  

1.5. AREA CURRICULAR  : Matemática   

1.6. PROFESORA (A) DE AULA  : Fredesvinda Ventura Becerrril 

1.7. PROFESORAS ASISTENTES : Benites Arrunategui,  Melbi  

 Velásquez Zúñiga, Cintia 

1.8. DURACIÓN DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE:   

- INICIO    : 11h y 45min 
- TÉRMINO    : 12h y 30min 
 

1.9. LUGAR Y FECHA   : Natasha Alta, 01 de octubre del 2013 

 

  

 

 

CAPACIDADES 

 

CONOCIMIENTOS 

 

ACTITUDES 

 Interpreta y representa 
la adición de números 
y calcula su suma con 
resultados hasta de 
dos cifras. 

  Adición de números.  Es perseverante al 
representar la adición de 
números. 

 Toma la iniciativa de formular 
preguntas, para calcula su 
suma con resultados hasta de 
dos cifras. 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 

http://www.google.com.pe/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=KuHJPEbhf1LbbM&tbnid=7U-0qkaNCa0XxM:&ved=0CAgQjRwwADgq&url=http://ronald2206.blogspot.com/2013/03/bienvenido-pedro-mercedes-urena-2013.html&ei=mrjjUd_TBKfj4AO59oGQAw&psig=AFQjCNEraTWjD1v58ulA-TllAO7HcgFGaQ&ust=1373964826106756


 

 
Á

R
E

A
 

COMPETENCIA INDICADORES DE LOGRO TÉCNICA INSTRUMENTO 

TIPO 

A C H 

M
A

T
E

M
Á

T
IC

A
 

Número, 

relaciones y 

operaciones: 

Resuelve 

problemas de 

situaciones 

cotidianas en las 

que identifica 

relaciones 

numéricas 

realizando con 

autonomía y 

confianza, 

operaciones de 

edición y 

sustracción con 

números de hasta 

tres cifras. 

  Interpreta y representa la 
adición de números y calcula 
su suma con resultados hasta 

de dos cifras. 

 Grafica la sustracción 

de números naturales 

hasta de dos cifras y 

calcula su diferencia.  

Prueba 
escrita 

Prueba 
Objetiva   x 

ACTITUDES 

 Es perseverante al representar la adición de 
números. 

 Toma la iniciativa de formular preguntas, 

para calcula su suma con resultados hasta de 

dos cifras.  

Observación 
sistemática. 

Lista de cotejo 

 
  x 
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SITUACIÓN DE 

APRENDIZAJE 

PROCESOS 

PEDAGÓGICOS 
ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS RECURSOS T° 

INICIO 

 

MOTIVACIÓN 

 Reciben el saludo cordial de la docente. 

 Recuerdan las normas de convivencia ya 

establecidas en  clase a través de las cartillas 

“Me Comprometo”, antes de empezar la 

sesión de aprendizaje.(ANEXO N° 1) 

 Designan un nombre para cada columna de 

alumnos, el cual cada columna será parte de 

un grupo. 

 Realizan el juego: “El Banco” 

 Responden a las siguientes preguntas: 

 ¿Para qué hemos ido al banco? 

 ¿Qué es lo que hemos hecho en al 

banco? 

Recurso 

verbal 

Regletas 

de 

Ciusinaire 

 

10’ 

PROBLEMATIZACIÓN 

 Responden a las siguientes preguntas: 

 ¿Cómo pueden representar lo que 

hemos hecho en el banco? 

  ¿Qué operación estamos realizando? 

 Descubren el tema: “Sumas de dos cifras” 

Recurso 

verbal 

 

10’ 

 

 

 

DESARROLLO 

 

 

CONSTRUCCIÓN DEL 

APRENDIZAJE-   

PROCESAMIENTO DE 

LA INFORMACIÓN 

 Los  niños/as elijen dos regletas iguales y las 

coloquen una a continuación de la otra en el 

centro de su mesa. Les preguntamos que, si 

las dos son iguales, podemos utilizar un 

símbolo para decirlo. (Para ello utilizamos el 

signo igual) 

Recurso 

verbal 

Material 

impreso. 

50’ 
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 Los  niños/as buscan, entre sus regletas, dos 

de ellas con las que puedan  formar un tren 

igual de “largo” que una regleta amarilla, y 

que las cambien por una de ellas, pero que no 

unan los dos vagones. Además les decimos 

que tienen que colocar debajo de cada regleta 

una carta con el número que índica el número 

de regletas unidad que cabe en cada una de 

ellas. El signo igual lo seguimos manteniendo. 

 A continuación unimos los vagones, pero 

tenemos que unir también los números con el 

signo de la suma. 

TRANSFERENCIA 
 Resuelven la practica: “Aplicamos lo aprendido” Recurso 

verbal 
10’ 

FINAL EVALUACIÓN 

 Los niños responden a las siguientes preguntas: 

             ¿Qué te pareció la clase? 

                    ¿Qué aprendí hoy? 

 Finalmente reciben su ficha para evaluar las 

actitudes, los cuales se encuentran en el anexo 

N°04. 

Recurso 

verbal 
10’ 
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1. Realiza las siguientes sustracciones que se te presentan a 

continuación.  

ANEXO N°1 

95+39=  

72+58=  

62+19=  

67+50=  

93+15= 

2. Encierra la respuesta correcta de las siguientes sumas: 

o 26+19=  

a) 45   b) 19    c) 14 

 

o 56+74=  

a) 130   b)18    c) 74 

 

o 57+26=  

a) 34  b)57    c)83 
 

47+28=  

a)75 b)19 c)47 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO  
ESCUELA DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 20 

 
 

1.1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA  : N° 81014  “Pedro Mercedes Ureña”  

1.2. GRADO Y SECCIÓN   : 2° “E” 

1.3. UNIDAD DE APRENDIZAJE : “Valoremos los milagros de Santa Rosa 
de Lima”                                                                                                                   

1.4. TÍTULO  DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE: “Aprendemos sobre la mitad de 
números”  

1.5. ÁREA CURRICULAR  : Matemática 

1.6. PROFESORA (A) DE AULA  : Fredesvinda Ventura Becerrril 

1.7. PROFESORAS ASISTENTES : Benites Arrunategui,  Melbi  

 Velásquez Zúñiga, Cintia 

1.8. DURACIÓN DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE:   

- INICIO    : 11h y 45min 
- TÉRMINO    : 12h y 30min 
 

1.9. LUGAR Y FECHA   : Natasha Alta, 24 de septiembre del 2013 

 

  

 

 

CAPACIDADES 

 

CONOCIMIENTOS 

 

ACTITUDES 

 Expresa y 
representa 
un número 
de hasta dos 
cifras, como 
la mitad. 

 La mitad de los 
números. 

 Es perseverante al 

representar números   

como su mitad y plantea 

soluciones.               

 Toma la iniciativa de 
formular preguntas, para 
conocer su mitad de los 
números.   
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COMPETENCIA INDICADORES DE LOGRO TÉCNICA INSTRUMENTO 

TIPO 

A C H 

M
A

T
E

M
Á

T
IC

A
 

Número, 

relaciones y 

operaciones: 

Resuelve 

problemas de 

situaciones 

cotidianas en las 

que identifica 

relaciones 

numéricas 

realizando con 

autonomía y 

confianza, 

operaciones de 

edición y 

sustracción con 

números de hasta 

tres cifras. 

Expresa y representa un 
número de hasta dos cifras, 

como la mitad. 

 Identifica y grafica un 

número de hasta dos 

cifras, como su mitad.  

Prueba 
escrita 

Prueba 
Objetiva   x 

ACTITUDES 

 Es perseverante al representar números   

como su mitad y plantea soluciones.               

 Toma la iniciativa de formular preguntas, 

para conocer su mitad de los números.   

Observación 
sistemática. 

Lista de cotejo 

 
  x 
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SITUACIÓN DE 

APRENDIZAJE 

PROCESOS 

PEDAGÓGICOS 
ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS RECURSOS T° 

INICIO 

 

MOTIVACIÓN 

 Reciben el saludo cordial de la docente. 

 Recuerdan las normas de convivencia ya 

establecidas en  clase a través de las cartillas 

“Me Comprometo”, antes de empezar la 

sesión de aprendizaje.(ANEXO N° 1) 

 Designan un nombre para cada columna de 

alumnos, el cual cada columna será parte de 

un grupo. 

 Observan una cajita mostrada por la 

profesora, en la cual hay una sorpresa. 

 Adivinan el contenido (un integrante de cada 

grupo). 

 Observan Las Regletas de Cusinaire dentro de 

la Cajita. 

 Reciben el material Las Regletas de 

Ciusinaire. 

 Realizan “Su Exploración Libre” 

Recurso 

verbal 

Regletas 

de 

Ciusinaire 

 

10’ 

PROBLEMATIZACIÓN 

 Responden a las siguientes preguntas: 

 ¿Conocen el material que hemos 

descubierto? 

 ¿Qué podemos hacer con este 

material? 

 ¿Qué podemos formar? 

Recurso 

verbal 

 

10’ 
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 ¿Podemos aprender con este 

material? 

 ¿Las regletas son del mismo tamaño? 

 

 

 

DESARROLLO 

 

 

 

 

CONSTRUCCIÓN DEL 

APRENDIZAJE-   

PROCESAMIENTO DE 

LA INFORMACIÓN 

 Escuchan atentamente la explicación de la 

profesora acerca de la utilización de Las 

Regletas de Cousinaire. 

 Realizan el juego dirigido, competencias por 

grupo. 

 Forman un gusanito con las regletas de 

manera ascendente. (desde el cuadrado más 

pequeño hasta la regleta de 10 cm.) 

 Se motivan a través de los aplausos 

correspondientes por el grupo ganador. 

 Se elegirá a un niño (a) para que salga a la 

pizarra para que haga la representación de su 

gusanito y tiene que ir escribiendo sus 

números respectivos. 

 Escuchan la explicación de la docente, quien 

les dirá que ellos han ordenado números de 

manera ascendente, es decir de menor a 

mayor. 

 Proceden a formar otro gusanito con las 

regletas de manera descendente. (desde el 

cuadrado más grande hasta la regleta de 1 

cm.) 

Recurso 

verbal 

Material 

impreso. 

50’ 
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 Se elegirá a otro niño (a) para que salga a la 

pizarra para que haga la representación de su 

gusanito y tiene que ir escribiendo sus 

números respectivos. 

 Escuchan la explicación de la docente, quien 

les dirá que ellos han ordenado números de 

manera descendente, es decir de mayor a 

menor. 

 Reciben la hoja informativa acerca del tema. 

Anexo N°01 

TRANSFERENCIA 

 Eligen  5 regletas diferentes y lo ordenan de 

menor a mayor, y luego de manera viceversa. 

 Observan diferentes números en la pizarra en 

desorden y se disponen a ordenarlos. 

Recurso 

verbal 
10’ 

FINAL EVALUACIÓN 

 Los niños responden a las siguientes 

preguntas: 

             ¿Qué te pareció la clase? 

                    ¿Qué aprendí hoy? 

 Finalmente reciben su ficha para evaluar las 

actitudes, los cuales se encuentran en el 

anexo N°04. 

Recurso 

verbal 
10’ 
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Son aquellos números que se 

ordenan de menor a mayor, 

es decir van aumentando. 

 

Son aquellos números que se 

ordenan de mayor a menor, 

es decir van disminuyendo. 

1 

2 

3 
4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

ANEXO N°1 
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40  

54  

63  

36  

75  

99  

10  

93  

89  

15  

ORDENA DE FORMA ASCENDENTE Y DESCENDENTE LOS SIGUIENTES NÚMEROS NATURALES. 

ASCENDENTE: 

DESCENDENTE: 

1.- 

2.- 

ASCENDENTE DESCENDENTE 

ANEXO N°2 
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ITEM 1 ITEM 2 ITEM 3 ITEM 4 ITEM 5 ITEM 6 ITEM 7 ITEM 8 ITEM 9 ITEM 10 ITEM 11 ITEM 12 ITEM 13 ITEM 14 ITEM 15

1 1 1 1 0,5 0,5 1 0,5 1 1 0 2 0,5 0 0,5 1,5 12 60,0

2 1 0 1 1 0,5 1 1,5 1 1 1 3 2 0,5 0,5 0 15 75,0

3 0 0 1 1 0,5 1 1,5 1 1 1 0 0,5 0 0,5 1,5 10,5 52,5

4 1 1 1 1 0,5 0 1 0 1 0 3 0,5 0 0 0 10 50,0

5 0 0 1 0,5 0 0,5 1,5 1 1 1 1,5 1 0 0,5 0 9,5 47,5

6 1 1 0 1 0,5 0 1 0,5 1 0 0 1 1 0 1,5 9,5 47,5

7 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 3 0 0 1 1,5 11,5 57,5

8 1 0 0,5 1 0,5 0,5 0,5 0,5 1 1 3 0,5 0,5 0,5 0 11 55,0

9 1 0 1 1 0,5 1 1 0,5 1 1 2 1 1 0,5 1,5 14 70,0

10 0 1 0 0,5 0,5 0,5 0 0,5 0,5 0,5 3 1 1 0,5 0 9,5 47,5

11 1 1 1 0 0 0 0,5 0 0 0,5 2 1 0 0,5 3 10,5 52,5

12 1 1 0,5 0,5 0 0,5 0,5 1 1 0 0 1 0,5 0,5 1,5 9,5 47,5

13 0 0 0,5 0,5 0,5 0,5 1 1 0,5 0 0 0,5 0,5 0 3 8,5 42,5

14 0 0 1 0,5 o.5 1 1 1 1 0 1,5 1 0 0,5 3 11,5 57,5

15 1 0 0 0 0,5 1 0 0,5 1 1 1,5 1 0,5 0,5 0 8,5 42,5

16 0 0 0,5 1 0,5 1 1,5 1 0,5 0 3 0,5 0,5 0,5 3 13,5 67,5

17 0 0 1 0,5 0 1 0 0 0 0 1,5 1 0 1 3 9 45,0

18 1 1 1 1 0,5 0,5 0,5 1 1 1 0,5 0,5 0,5 1 3 14 70,0

19 1 1 1 0 0,5 0,5 1 1 1 1 0 0 0 0,5 0 8,5 42,5

20 0 0 0,5 1 0,5 0,5 1 0 1 1 2 0,5 0 0,5 0 8,5 42,5

21 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 2 0,5 0 1,5 8 40,0

22 0 0 1 1 0,5 0,5 1 0 1 1 0,5 1 0,5 1 0 9 45,0

23 0 0,5 1 0 0,5 1 0 0 1 1 0 1 0,5 0,5 1,5 8,5 42,5

24 1 0 1 0 0 0,5 0 1 1 1 2 0,5 0 0,5 1,5 10 50,0

25 1 1 0,5 0,5 0 0,5 0 1 1 0 1 0,5 0 0 0 7 35,0

26 0 0 1 0 0,5 1 0,5 0 1 0 0 1 0 0 0 5 25,0

27 1 1 0,5 0 0,5 0,5 0 1 0,5 0 0 0 0 0 0 5 25,0

0,56 0,43 0,76 0,56 0,33 0,67 0,63 0,61 0,81 0,48 1,37 0,78 0,30 0,44 1,17

% 2,06 1,58 2,81 2,06 1,23 2,47 2,33 2,26 3,02 1,78 5,08 2,88 1,10 1,65 4,32

DIMENSIÓN 1 DIMENSIÓN 2 DIMENSIÓN 3
N° PUNTAJE PORCENTAJE

49,49,9
  

Tabla 6: Resultados del pretest sobre el aprendizaje del área de matemática del grupo experimental en los estudiantes del segundo grado de 

Educación Primaria de la IE N° 81014 "Pedro M. Ureña" Urbanización Covicorti del distrito de Trujillo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos extraído del examen pretest del grupo experimental.      

LEYENDA: 
DIMENSIONES PTJE. 

1 7 
2 4,5 
3 8,5 
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ITEM 1 ITEM 2 ITEM 3 ITEM 4 ITEM 5 ITEM 6 ITEM 7 ITEM 8 ITEM 9 ITEM 10 ITEM 11 ITEM 12 ITEM 13 ITEM 14 ITEM 15 PUNTAJE PORCENTAJE

1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 2 0,5 0,5 0,5 0 13 62,5

2 1 1 1 1 1 1 0,5 O.5 0,5 0 0 1 0 0 1,5 10 47,5

3 0 0 1 0,5 1 0,5 1 1 1 1 2 0,5 0,5 0,5 3 14 67,5

4 0 0 1 1 0,5 1 0 1 1 0 2 1 0 0,5 0 9 45,0

5 1 1 1 0,5 0,5 1 0,5 1 0 1 1,5 0,5 0,5 0,5 0 11 52,5

6 0 0 1 0,5 1 0,5 0 1 1 0 2 0,5 0,5 0,5 0 9 42,5

7 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 3 1 0,5 0,5 1,5 14 67,5

8 1 0 1 1 0,5 1 1 1 1 0 0,5 1 0,5 0 0 10 47,5

9 1 1 1 1 0 1 1,5 1 1 1 0,5 1 1 0,5 3 16 77,5

10 0 1 0 1 0 1 1 1 0,5 1 2 0,5 0,5 0,5 0 10 50,0

11 0 1 1 0 0,5 1 1,5 1 1 1 2 1 1 0,5 3 16 77,5

12 1 1 0 1 0,5 1 1,5 0,5 1 1 2 0,5 0 0,5 1,5 13 65,0

13 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 2 0 0,5 0 1,5 10 50,0

14 0 0 1 1 0,5 1 1 1 1 0 2 1 0 0,5 0 10 50,0

15 1 0 0,5 0 1 0,5 1 1 0 0,5 0 0,5 0 0,5 1,5 8 40,0

16 1 1 1 1 0 1 1,5 0 1 1 0,5 0 1 0 0 10 50,0

17 1 1 1 0,5 0,5 1 0 0 1 1 2 1 1 0,5 0 12 57,5

18 0 1 1 1 0,5 1 1 1 1 1 0,5 0,5 0 0,5 0 10 50,0

19 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1,5 6 27,5

20 1 1 0 0,5 0,5 0,5 0 0 1 0 2 1 0 0,5 1,5 10 47,5

21 0 0 0,5 0,5 0 1 0 0 1 0 0 0,5 0 0 0 4 17,5

22 1 1 1 0 0,5 1 0 0 1 1 0 1,5 0 0,5 1,5 10 50,0

23 1 1 1 1 0,5 1 0,5 1 0,5 1 0 0,5 0,5 0 0 10 47,5

24 0 0 1 1 0 0,5 1,5 1 1 1 1 1 0,5 0,5 1,5 12 57,5

0,48 0,52 0,70 0,63 0,39 0,80 0,63 0,61 0,72 0,54 1,13 0,61 0,33 0,31 0,83

% 1,78 1,92 2,61 2,33 1,44 2,95 2,33 2,26 2,67 1,99 4,18 2,26 1,23 1,17 3,09

DIMENSIÓN 1 DIMENSIÓN 2 DIMENSIÓN 3
N°

9,2 46,2
  

Tabla 7: Resultados del pretest sobre el aprendizaje del área de matemática del grupo control en los estudiantes del segundo grado de 

Educación Primaria de la IE N° 81014 "Pedro M. Ureña" Urbanización Covicorti del distrito de Trujillo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos extraído del examen pretest del grupo control.  

  
LEYENDA: 
DIMENSIONES PTJE. 
1 7 
2 4,5 
3 8,5 
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ITEM 1 ITEM 2 ITEM 3 ITEM 4 ITEM 5 ITEM 6 ITEM 7 ITEM 8 ITEM 9 ITEM 10 ITEM 11 ITEM 12 ITEM 13 ITEM 14 ITEM 15

1 1 1 1 1 1 0,5 1 1,5 1 1 0 0 1,5 1,5 3 16 80,0

2 1 1 1 1 1 1 0,5 1 0,5 1 1 0 1,5 1,5 4,5 17,5 87,5

3 1 1 1 1 0,5 1 1 1 1 1 1 0,5 1,5 0,5 1,5 14,5 72,5

4 1 1 1 1 0,5 1 1,5 1 1 0 1,5 1 1,5 1,5 4,5 19 95,0

5 0 0 0,5 1 0 1 1,5 1 1 0 1,5 0,5 1,5 1,5 1,5 12,5 62,5

6 1 1 1 1 0,5 1 1,5 1 1 0 1 1 1,5 1,5 3 17 85,0

7 1 1 1 1 0,5 1 1 1 1 1 1,5 1 1,5 1,5 1,5 16,5 82,5

8 1 1 0,5 1 0,5 0 1 0,5 1 0 0 0,5 1,5 0 1,5 10 50,0

9 1 1 1 1 0,5 1 1,5 1 1 1 1 1 1,5 1,5 1,5 16,5 82,5

10 1 1 1 1 0,5 1 1,5 1 1 1 1,5 1 1,5 1,5 4,5 20 100,0

11 1 1 0,5 1 0,5 1 1 1 1 0 1,5 0,5 1,5 1,5 3 16 80,0

12 1 1 1 1 0,5 1 1,5 1 1 1 1,5 1 1,5 1,5 0 15,5 77,5

13 1 1 1 1 0,5 1 1,5 1 1 1 1,5 0,5 1,5 1,5 3 18 90,0

14 1 1 1 1 o.5 1 1,5 1 1 0 1,5 1 1,5 1,5 4,5 18,5 92,5

15 1 1 1 1 0,5 1 1,5 1 1 0 0 0 1,5 1,5 3 15 75,0

16 1 1 1 1 0,5 1 1,5 1 1 0 1,5 1 1,5 1,5 4,5 19 95,0

17 1 1 1 1 0,5 1 1,5 1 1 1 1,5 1 1,5 1,5 3 18,5 92,5

18 1 1 1 1 0,5 1 1,5 1 1 1 1,5 1 1,5 1,5 3 18,5 92,5

19 1 1 1 1 0,5 1 1,5 1 1 1 1,5 1 1,5 1,5 4,5 20 100,0

20 1 1 1 1 0,5 1 1,5 1 1 1 1,5 1 1,5 1,5 3 18,5 92,5

21 0 0 1 1 0,5 0,5 1,5 0 1 0 1,5 1 1,5 1,5 3 14 70,0

22 1 1 0,5 1 0,5 1 1,5 1 1 0 1 0,5 1,5 0 3 14,5 72,5

23 0 0 0,5 1 0,5 1 1,5 1 1 0 1,5 1 1,5 1,5 3 15 75,0

24 1 0 1 1 0 1 1,5 1 1 1 1,5 1 1,5 1,5 4,5 18,5 92,5

25 0 1 1 1 0,5 1 1,5 1 1 1,5 1 0 0 0 1,5 12 60,0

26 1 1 1 1 0,5 1 1,5 1 1 0 1,5 1 1,5 1,5 3 17,5 87,5

27 1 0 1 1 0,5 1 1,5 1 1 1 0,5 0 0 0 1,5 11 55,0

0,9 0,8 0,9 1,0 0,5 0,9 1,4 1,0 1,0 0,6 1,2 0,7 1,4 1,2 2,9

% 3,2 3,0 3,4 3,7 1,8 3,4 5,1 3,6 3,6 2,1 4,4 2,6 5,1 4,6 10,7

N°
DIMENSIÓN 1 DIMENSIÓN 2 DIMENSIÓN 3

PUNTAJE PORCENTAJE

16,3 81,4
  

Tabla 8: Resultados del postest sobre el aprendizaje del área de matemática del grupo experimental en los estudiantes del segundo grado de 

Educación Primaria de la IE N° 81014 "Pedro M. Ureña" Urbanización Covicorti del distrito de Trujillo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos extraído del examen postest del grupo experimental. 

LEYENDA: 
DIMENSIONES PTJE. 
1 7 
2 4,5 
3 8,5 
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ITEM 1 ITEM 2 ITEM 3 ITEM 4 ITEM 5 ITEM 6 ITEM 7 ITEM 8 ITEM 9 ITEM 10 ITEM 11 ITEM 12 ITEM 13 ITEM 14 ITEM 15

1 1 1 1 1 0 1 1,5 0 1 0 1 0,5 0 0 0 9 45,0

2 1 1 0 0,5 0,5 0,5 0,5 0 0 1 1 1 0 0 1,5 9 42,5

3 1 1 1 1 0 1 1,5 1 0 1 1,5 0,5 0 0 0 11 52,5

4 0 1 1 1 0,5 0,5 0,5 0 0 0 1,5 0 0 0 1,5 8 37,5

5 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1,5 1,5 1,5 16 77,5

6 0 1 1 1 0,5 1 1,5 0 0 1 1,5 0,5 0 0 3 12 60,0

7 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 5 25,0

8 1 1 1 1 0,5 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 11 52,5

9 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 6 30,0

10 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1,5 0 0 0 0 7 32,5

11 1 1 1 1 0,5 1 1 0,5 1 1 1,5 1 0 0 0 12 57,5

12 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0,5 0 0 1,5 8 40,0

13 1 1 0 1 0,5 1 0,5 0 1 1 0 0 0 0 1,5 9 42,5

14 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 10 50,0

15 0 0 1 1 0,5 1 1,5 0,5 0 0,5 0 0,5 0 0 1,5 8 40,0

16 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1,5 1 0 0 0 10 47,5

17 1 1 1 0,5 0 1 0 0 0 1 1,5 1 0 0 1,5 10 47,5

18 1 1 1 1 0 1 1,5 1 1 1 1,5 0,5 0 0 0 12 57,5

19 1 1 0,5 1 0 1 1 0,5 1 0 1,5 0 0 0 0 9 42,5

20 1 1 1 1 0 1 0,5 0 0 0 0 0 0 0 1,5 7 35,0

21 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1,5 1 0 0 0 8 37,5

22 1 1 1 1 0,5 1 0 1 1 0 1,5 0,5 0 0 1,5 11 55,0

23 1 1 0,5 1 0,5 1 1,5 0,5 0 0 1,5 0,5 0 0 0 9 45,0

24 1 1 1 1 0 1 1 0,5 0 1 1,5 1 0 0 1,5 12 57,5

0,63 0,74 0,74 0,85 0,17 0,81 0,67 0,43 0,37 0,54 0,94 0,56 0,06 0,06 0,67

% 2,33 2,74 2,74 3,16 0,62 3,02 2,47 1,58 1,37 1,99 3,50 2,06 0,21 0,21 2,47

DIMENSIÓN 1 DIMENSIÓN 2 DIMENSIÓN 3
PUNTAJE PORCENTAJEN°

8,2 41,1
  

Tabla 9: Resultados del postest sobre el aprendizaje del área de matemática del grupo control en los estudiantes del segundo grado de 

Educación Primaria de la IE N° 81014 "Pedro M. Ureña" Urbanización Covicorti del distrito de Trujillo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Datos extraído del examen postest del grupo experimental. 

 

 

 

 

LEYENDA: 
DIMENSIONES PTJE. 
1 7 
2 4,5 
3 8,5 
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PRETEST 0,6 2,1 0,4 1,6 0,8 2,8 0,6 2,1 0,3 1,2 0,7 2,5 0,6 2,3 0,6 2,3 0,8 3,0 0,5 1,8 1,4 5,1 0,8 2,9 0,3 1,1 0,4 1,6 1,2 4,3 9,9 36,6

POSTEST 0,9 3,2 0,8 3,0 0,9 3,4 1,0 3,7 0,5 1,8 0,9 3,4 1,4 5,1 1,0 3,6 1,0 3,6 0,6 2,1 1,2 4,4 0,7 2,6 1,4 5,1 1,2 4,6 2,9 10,7 16,3 60,3

DIFERENCIA 0,3 1,1 0,4 1,4 0,1 0,5 0,4 1,6 0,1 0,5 0,3 1,0 0,7 2,7 0,4 1,3 0,2 0,6 0,1 0,3 -0,2 -0,7 -0,1 -0,3 1,1 4,0 0,8 2,9 1,7 6,4 6,4 23,7

DIMENSIÓN 1 DIMENSIÓN 2

TOTAL

Ptj. %

Dim
ensión   

Test

DIMENSIÓN 3

ITEM 1 ITEM 2 ITEM 3 ITEM 4 ITEM 5 ITEM 6 ITEM 13 ITEM 14 ITEM 15

Ptj. % Ptj. % Ptj. % Ptj.

ITEM 7

% Ptj. % Ptj. %

ITEM 8 ITEM 9 ITEM 10 ITEM 11 ITEM 12

% Ptj. %% Ptj. % Ptj. % Ptj.% Ptj. % Ptj. % Ptj.% Ptj.Ptj.

 

 

Tabla 10: Resultados comparativos del pre y postest del grupo experimental sobre el aprendizaje del área de matemática en los estudiantes del 

segundo grado de Educación Primaria de la IE N° 81014 "Pedro M. Ureña" Urbanización Covicorti del distrito de Trujillo. 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos extraído de la tabla  6 y 8 
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GRÁFICO 6: Resultados comparativos de las notas del pretest y postest del grupo experimental según las notas de los 
estudiantes del 2° año de primaria. 

  FUENTE: Datos tomados de la tabla 10.
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INTERPRETACIÓN: 

 

 En el gráfico 6 podemos observar que el porcentaje de alumnos del grupo 
experimental, que ha sido sometido al uso de los MATEMAT, sacaron una 
nota de nivel bajo, establecida en el rango de 0 a 10, en la evaluación del 
postest ha experimentado una disminución del 93,22% sobre la cantidad 
total de alumnos que se encontraban en dicho rango en la evaluación del 
pretest, dicho porcentaje sale de la comparación del porcentaje de 
disminución entre el 59% y 4% obtenidos en pretest y postest, 
respectivamente. 
 

 La cantidad de alumnos que obtuvieron una nota nivel intermedio, 
comprendida en el rango de 11 a 15, han sufrido una disminución del 
10,81% sobre la cantidad total de alumnos que se encontraban en dicho 
rango en la evaluación del pretest, dicho porcentaje sale de la comparación 
del porcentaje de disminución entre el 37% y 33% obtenidos en pretest y 
postest, respectivamente. 
 

 La cantidad de alumnos que obtuvieron una nota nivel alto, comprendida 
en el rango de 16 a 20, en la evaluación del postest ha sufrido un aumento 
de 14.75 veces más su valor original, sobre la cantidad total de alumnos 
que se encontraban en dicho rango en la evaluación del pretest, dicho 
resultado sale de la comparación del porcentaje de aumento entre el 4% y 
63% obtenidos en pretest y postest, respectivamente. 
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Tabla 11: Resultados comparativos del pre y postest del grupo control sobre el aprendizaje del área de matemática en los 

estudiantes del segundo grado de Educación Primaria de la IE N° 81014 "Pedro M. Ureña" Urbanización Covicorti del distrito de 
Trujillo. 

 

 

Fuente: Datos extraído de la tabla N° 7 y N° 9 

 

 

 

 

 

 

 

ITEM 8 ITEM 9 ITEM 10 ITEM 11 ITEM 12 ITEM 13 ITEM 14 ITEM 15

PRETEST 0,5 1,8 0,5 1,9 0,7 2,6 0,6 2,3 0,4 1,4 0,8 2,9 0,6 2,3 0,6 2,3 0,7 2,7 0,5 2,0 1,1 4,2 0,6 2,3 0,3 1,2 0,3 1,2 0,8 3,1 9,2 34,2

POSTEST 0,6 2,3 0,7 2,7 0,7 2,7 0,9 3,2 0,2 0,6 0,8 3,0 0,7 2,5 0,4 1,6 0,4 1,4 0,5 2,0 0,9 3,5 0,6 2,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,7 2,5 8,2 30,5

DIFERENCIA 0,1 0,5 0,2 0,8 0,0 0,1 0,2 0,8 -0,2 -0,8 0,0 0,1 0,0 0,1 -0,2 -0,7 -0,4 -1,3 0,0 0,0 -0,2 -0,7 -0,1 -0,2 -0,3 -1,0 -0,3 -1,0 -0,2 -0,6 -1,0 -3,8

Ptj. % Ptj. %

DIMENSIÓN 1 DIMENSIÓN 2

Ptj. % Ptj. % Ptj. %Ptj. % Ptj. % Ptj. %Ptj. % Ptj. % Ptj. %Ptj. % Ptj. % Ptj. % Ptj. %

ITEM 2 ITEM 3 ITEM 4 ITEM 5 ITEM 6 ITEM 7Dim
ensión   

Test

DIMENSIÓN 3

ITEM 1 TOTAL

Ptj. %
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Figura 7: Resultados comparativos de las notas obtenidas de la evaluación pre y postest del grupo control de los estudiantes 
del 2° año de primaria. 

Fuente: Datos tomados de la tabla 11. 
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INTERPRETACIÓN: 

 

 En la figura 7 podemos observar que el porcentaje de alumnos del grupo 

control que ha sacado una nota de nivel bajo, establecida en el rango de 

0 a 10, en la evaluación del postest ha experimentado un aumento del 

6,35% sobre la cantidad total de alumnos que se encontraban en dicho 

rango en la evaluación del pretest, dicho porcentaje sale de la 

comparación del porcentaje de incremento entre el 63% y 67% obtenidos 

en pretest y postest, respectivamente. 

 

 La cantidad de alumnos que obtuvieron una nota nivel intermedio, 
comprendida en el rango de 11 a 15, se mantiene igual con un 

porcentaje de 29% tanto en el pretest como en el postest.   

 

 La cantidad de alumnos que obtuvieron una nota nivel alto, comprendida 

en el rango de 16 a 20, en la evaluación del postest ha sufrido una 

disminución del 50% sobre la cantidad total de alumnos que se 

encontraban en dicho rango en la evaluación del pretest, dicho 

porcentaje sale de la comparación del porcentaje de disminución entre 

el 8% y 4% obtenidos en pretest y postest, respectivamente. 
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N° ITEM 1 ITEM 2 ITEM 3 ITEM 4 ITEM 5 ITEM 6 ITEM 7 PUNTAJE PORCENTAJE

1 1 1 1 0,5 0,5 1 0,5 5,5 78,6

2 1 0 1 1 0,5 1 1,5 6 85,7

3 0 0 1 1 0,5 1 1,5 5 71,4

4 1 1 1 1 0,5 0 1 5,5 78,6

5 0 0 1 0,5 0 0,5 1,5 3,5 50,0

6 1 1 0 1 0,5 0 1 4,5 64,3

7 1 1 1 0 0 1 0 4 57,1

8 1 0 0,5 1 0,5 0,5 0,5 4 57,1

9 1 0 1 1 0,5 1 1 5,5 78,6

10 0 1 0 0,5 0,5 0,5 0 2,5 35,7

11 1 1 1 0 0 0 0,5 3,5 50,0

12 1 1 0,5 0,5 0 0,5 0,5 4 57,1

13 0 0 0,5 0,5 0,5 0,5 1 3 42,9

14 0 0 1 0,5 o.5 1 1 3,5 50,0

15 1 0 0 0 0,5 1 0 2,5 35,7

16 0 0 0,5 1 0,5 1 1,5 4,5 64,3

17 0 0 1 0,5 0 1 0 2,5 35,7

18 1 1 1 1 0,5 0,5 0,5 5,5 78,6

19 1 1 1 0 0,5 0,5 1 5 71,4

20 0 0 0,5 1 0,5 0,5 1 3,5 50,0

21 0 0 1 1 1 0,5 0 3,5 50,0

22 0 0 1 1 0,5 0,5 1 4 57,1

23 0 0,5 1 0 0,5 1 0 3 42,9

24 1 0 1 0 0 0,5 0 2,5 35,7

25 1 1 0,5 0,5 0 0,5 0 3,5 50,0

26 0 0 1 0 0,5 1 0,5 3 42,9

27 1 1 0,5 0 0,5 0,5 0 3,5 50,0

0,56 0,43 0,76 0,56 0,37 0,65 0,63

% 2,06 1,58 2,81 2,06 1,37 2,40 2,33
3,9 19,7

  

Tabla 12: Resultados de la dimensión de números naturales de hasta tres cifras del pretest sobre el aprendizaje del área de matemática 
del grupo experimental en los estudiantes del segundo grado de Educación Primaria de la IE N° 81014 "Pedro M. Ureña" Urbanización 
Covicorti del distrito de Trujillo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE:    Datos extraídos del examen pretest del grupo experimental. 
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N° ITEM 1 ITEM 2 ITEM 3 ITEM 4 ITEM 5 ITEM 6 ITEM 7 PUNTAJE PORCENTAJE

1 1 1 1 1 1 0,5 1 6,5 92,9

2 1 1 1 1 1 1 0,5 6,5 92,9

3 1 1 1 1 0,5 1 1 6,5 92,9

4 1 1 1 1 0,5 1 1,5 7 100,0

5 0 0 0,5 1 0 1 1,5 4 57,1

6 1 1 1 1 0,5 1 1,5 7 100,0

7 1 1 1 1 0,5 1 1 6,5 92,9

8 1 1 0,5 1 0,5 0 1 5 71,4

9 1 1 1 1 0,5 1 1,5 7 100,0

10 1 1 1 1 0,5 1 1,5 7 100,0

11 1 1 0,5 1 0,5 1 1 6 85,7

12 1 1 1 1 0,5 1 1,5 7 100,0

13 1 1 1 1 0,5 1 1,5 7 100,0

14 1 1 1 1 o.5 1 1,5 6,5 92,9

15 1 1 1 1 0,5 1 1,5 7 100,0

16 1 1 1 1 0,5 1 1,5 7 100,0

17 1 1 1 1 0,5 1 1,5 7 100,0

18 1 1 1 1 0,5 1 1,5 7 100,0

19 1 1 1 1 0,5 1 1,5 7 100,0

20 1 1 1 1 0,5 1 1,5 7 100,0

21 0 0 1 1 0,5 0,5 1,5 4,5 64,3

22 1 1 0,5 1 0,5 1 1,5 6,5 92,9

23 0 0 0,5 1 0,5 1 1,5 4,5 64,3

24 1 0 1 1 0 1 1,5 5,5 78,6

25 0 1 1 1 0,5 1 1,5 6 85,7

26 1 1 1 1 0,5 1 1,5 7 100,0

27 1 0 1 1 0,5 1 1,5 6 85,7

0,85 0,81 0,91 1,00 0,48 0,93 1,37

% 3,16 3,02 3,36 3,70 1,78 3,43 5,08
6,4 31,8

  

Tabla 13: Resultados de la dimensión de números naturales de hasta tres cifras del postest sobre el aprendizaje del área de 
matemática del grupo experimental en los estudiantes del segundo grado de Educación Primaria de la IE N° 81014 "Pedro M. Ureña" 
Urbanización Covicorti del distrito de Trujillo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE:    Datos extraídos del examen postest del grupo experimental. 
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Figura 8: Distribución de los estudiantes del 2° año de primaria según las notas de la dimensión de números naturales de hasta tres cifras, del 

pretest y postest del grupo experimental. 

Fuente: Datos extraído de la tabla N° 12 y N° 13.
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N° ITEM 8 ITEM 9 ITEM 10 ITEM 11 PUNTAJE PORCENTAJE

1 1 1 0 2 4 66.7

2 1 1 1 3 6 100.0

3 1 1 1 0 3 50.0

4 0 1 0 3 4 66.7

5 1 1 1 1.5 4.5 75.0

6 0.5 1 0 0 1.5 25.0

7 1 1 0 3 5 83.3

8 0.5 1 1 3 5.5 91.7

9 0.5 1 1 2 4.5 75.0

10 0.5 0.5 0.5 3 4.5 75.0

11 0 0 0.5 2 2.5 41.7

12 1 1 0 0 2 33.3

13 1 0.5 0 0 1.5 25.0

14 1 1 0 1.5 3.5 58.3

15 0.5 1 1 1.5 4 66.7

16 1 0.5 0 3 4.5 75.0

17 0 0 0 1.5 1.5 25.0

18 1 1 1 0.5 3.5 58.3

19 1 1 1 0 3 50.0

20 0 1 1 2 4 66.7

21 0 0 0 1 1 16.7

22 0 1 1 0.5 2.5 41.7

23 0 1 1 0 2 33.3

24 1 1 1 2 5 83.3

25 1 1 0 1 3 50.0

26 0 1 0 0 1 16.7

27 1 0.5 0 0 1.5 25.0

0.61 0.81 0.48 1.37

% 2.26 3.02 1.78 5.08
3.3 16.4

Tabla 14: Resultados de la dimensión de relaciones entre números naturales de hasta tres cifras del pretest sobre el aprendizaje del área 
de matemática del grupo experimental en los estudiantes del segundo grado de Educación Primaria de la IE N° 81014 "Pedro M. Ureña" 
Urbanización Covicorti del distrito de Trujillo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE:    Datos extraídos del examen pretest del grupo experimental. 
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N° ITEM 8 ITEM 9 ITEM 10 ITEM 11 PUNTAJE PORCENTAJE

1 1.5 1 1 0 3.5 58.3

2 1 0.5 1 1 3.5 58.3

3 1 1 1 1 4 66.7

4 1 1 0 1.5 3.5 58.3

5 1 1 0 1.5 3.5 58.3

6 1 1 0 1 3 50.0

7 1 1 1 1.5 4.5 75.0

8 0.5 1 0 0 1.5 25.0

9 1 1 1 1 4 66.7

10 1 1 1 1.5 4.5 75.0

11 1 1 0 1.5 3.5 58.3

12 1 1 1 1.5 4.5 75.0

13 1 1 1 1.5 4.5 75.0

14 1 1 0 1.5 3.5 58.3

15 1 1 0 0 2 33.3

16 1 1 0 1.5 3.5 58.3

17 1 1 1 1.5 4.5 75.0

18 1 1 1 1.5 4.5 75.0

19 1 1 1 1.5 4.5 75.0

20 1 1 1 1.5 4.5 75.0

21 0 1 0 1.5 2.5 41.7

22 1 1 0 1 3 50.0

23 1 1 0 1.5 3.5 58.3

24 1 1 1 1.5 4.5 75.0

25 1 1 1.5 1 4.5 75.0

26 1 1 0 1.5 3.5 58.3

27 1 1 1 0.5 3.5 58.3

0.96 0.98 0.57 1.19

% 3.57 3.64 2.13 4.39
3.7 18.5

Tabla 15: Resultados de la dimensión de relaciones entre números naturales de hasta tres cifras del postest sobre el aprendizaje del 
área de matemática del grupo experimental en los estudiantes del segundo grado de Educación Primaria de la IE N° 81014 "Pedro M. 
Ureña" Urbanización Covicorti del distrito de Trujillo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE:    Datos extraídos del examen postest del grupo experimental.  
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Figura 9  Distribución de los estudiantes del 2° año de primaria según las notas de la dimensión de relaciones entre números naturales 
de hasta tres cifras, del pretest y postest del grupo experimental.  

Fuente:    Datos extraídos de la tabla Nº 14 y Nº 15.
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N° ITEM 12 ITEM 13 ITEM 14 ITEM 15 PUNTAJE PORCENTAJE

1 0.5 0 0.5 1.5 2.5 35.7

2 2 0.5 0.5 0 3 42.9

3 0.5 0 0.5 1.5 2.5 35.7

4 0.5 0 0 0 0.5 7.1

5 1 0 0.5 0 1.5 21.4

6 1 1 0 1.5 3.5 50.0

7 0 0 1 1.5 2.5 35.7

8 0.5 0.5 0.5 0 1.5 21.4

9 1 1 0.5 1.5 4 57.1

10 1 1 0.5 0 2.5 35.7

11 1 0 0.5 3 4.5 64.3

12 1 0.5 0.5 1.5 3.5 50.0

13 0.5 0.5 0 3 4 57.1

14 1 0 0.5 3 4.5 64.3

15 1 0.5 0.5 0 2 28.6

16 0.5 0.5 0.5 3 4.5 64.3

17 1 0 1 3 5 71.4

18 0.5 0.5 1 3 5 71.4

19 0 0 0.5 0 0.5 7.1

20 0.5 0 0.5 0 1 14.3

21 2 0.5 0 1.5 4 57.1

22 1 0.5 1 0 2.5 35.7

23 1 0.5 0.5 1.5 3.5 50.0

24 0.5 0 0.5 1.5 2.5 35.7

25 0.5 0 0 0 0.5 7.1

26 1 0 0 0 1 14.3

27 0 0 0 0 0 0.0

0.78 0.30 0.44 1.17

% 2.88 1.10 1.65 4.32
2.7 13.4

Tabla 16: Resultados de la dimensión de operaciones y resolución de problemas del pretest sobre el aprendizaje del área de matemática 
del grupo experimental en los estudiantes del segundo grado de Educación Primaria de la IE N° 81014 "Pedro M. Ureña" Urbanización 
Covicorti del Distrito de Trujillo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE:    Datos extraídos del examen pretest del grupo experimental. 
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N° ITEM 12 ITEM 13 ITEM 14 ITEM 15 PUNTAJE PORCENTAJE

1 0 1.5 1.5 3 6 85.7

2 0 1.5 1.5 4.5 7.5 107.1

3 0.5 1.5 0.5 1.5 4 57.1

4 1 1.5 1.5 4.5 8.5 121.4

5 0.5 1.5 1.5 1.5 5 71.4

6 1 1.5 1.5 3 7 100.0

7 1 1.5 1.5 1.5 5.5 78.6

8 0.5 1.5 0 1.5 3.5 50.0

9 1 1.5 1.5 1.5 5.5 78.6

10 1 1.5 1.5 4.5 8.5 121.4

11 0.5 1.5 1.5 3 6.5 92.9

12 1 1.5 1.5 0 4 57.1

13 0.5 1.5 1.5 3 6.5 92.9

14 1 1.5 1.5 4.5 8.5 121.4

15 0 1.5 1.5 3 6 85.7

16 1 1.5 1.5 4.5 8.5 121.4

17 1 1.5 1.5 3 7 100.0

18 1 1.5 1.5 3 7 100.0

19 1 1.5 1.5 4.5 8.5 121.4

20 1 1.5 1.5 3 7 100.0

21 1 1.5 1.5 3 7 100.0

22 0.5 1.5 0 3 5 71.4

23 1 1.5 1.5 3 7 100.0

24 1 1.5 1.5 4.5 8.5 121.4

25 0 0 0 1.5 1.5 21.4

26 1 1.5 1.5 3 7 100.0

27 0 0 0 1.5 1.5 21.4

0.70 1.39 1.24 2.89

% 2.61 5.14 4.60 10.70
6.2 31.1

Tabla 17: Resultados de la dimension de operaciones y resolución de problemas del postest sobre el aprendizaje del área de matemática 
del grupo experimental en los estudiantes del segundo grado de Educación Primaria de la IE N° 81014 "Pedro M. Ureña" Urbanización 
Covicorti del distrito de Trujillo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE:    Datos extraídos del examen postest del grupo experimental. 
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Figura 10: Distribución de los estudiantes del 2° año de primaria según las notas de la dimensión de operaciones y resolución de problemas 
de operaciones y resolución de problemas., del pretest y postest del grupo experimental. 

Fuente:    Datos extraídos de la tabla Nº 16 y Nº 17.
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N° ITEM 1 ITEM 2 ITEM 3 ITEM 4 ITEM 5 ITEM 6 ITEM 7 PUNTAJE PORCENTAJE

1 1 1 1 1 1 1 1 7 100

2 1 1 1 1 1 1 0.5 6.5 92.9

3 0 0 1 0.5 1 0.5 1 4 57.1

4 0 0 1 1 0.5 1 0 3.5 50.0

5 1 1 1 0.5 0.5 1 0.5 5.5 78.6

6 0 0 1 0.5 1 0.5 0 3 42.9

7 1 1 1 0 0 1 1 5 71.4

8 1 0 1 1 0.5 1 1 5.5 78.6

9 1 1 1 1 0 1 1.5 6.5 92.9

10 0 1 0 1 0 1 1 4 57.1

11 0 1 1 0 0.5 1 1.5 5 71.4

12 1 1 0 1 0.5 1 1.5 6 85.7

13 0 0 1 1 0 1 0 3 42.9

14 0 0 1 1 0.5 1 1 4.5 64.3

15 1 0 0.5 0 1 0.5 1 4 57.1

16 1 1 1 1 0 1 1.5 6.5 92.9

17 1 1 1 0.5 0.5 1 0 5 71.4

18 0 1 1 1 0.5 1 1 5.5 78.6

19 0 0 0 1 0 1 0 2 28.6

20 1 1 0 0.5 0.5 0.5 0 3.5 50.0

21 0 0 0.5 0.5 0 1 0 2 28.6

22 1 1 1 0 0.5 1 0 4.5 64.3

23 1 1 1 1 0.5 1 0.5 6 85.7

24 0 0 1 1 0 0.5 1.5 4 57.1

0.48 0.52 0.70 0.63 0.39 0.80 0.63

% 1.78 1.92 2.61 2.33 1.44 2.95 2.33
4.1 20.7

Tabla 18: Resultados de la dimensión de número de hasta tres cifras del pretest sobre el aprendizaje del área de matemática del 
grupo control en los estudiantes del segundo grado de Educación Primaria de la IE N° 81014 "Pedro M. Ureña" Urbanización Covicorti 
del distrito de Trujillo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE:    Datos extraídos del examen pretest del grupo control. 
 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



N° ITEM 1 ITEM 2 ITEM 3 ITEM 4 ITEM 5 ITEM 6 ITEM 7 PUNTAJE PORCENTAJE

1 1 1 1 1 0 1 1.5 6.5 93

2 1 1 0 0.5 0.5 0.5 0.5 4 57.1

3 1 1 1 1 0 1 1.5 6.5 92.9

4 0 1 1 1 0.5 0.5 0.5 4.5 64.3

5 1 1 1 1 0 1 1 6 85.7

6 0 1 1 1 0.5 1 1.5 6 85.7

7 0 0 1 1 0 1 0 3 42.9

8 1 1 1 1 0.5 1 1 6.5 92.9

9 1 0 0 1 0 1 0 3 42.9

10 1 1 1 1 0 0 0 4 57.1

11 1 1 1 1 0.5 1 1 6.5 92.9

12 0 1 1 1 0 1 0 4 57.1

13 1 1 0 1 0.5 1 0.5 5 71.4

14 1 1 1 1 0 1 1 6 85.7

15 0 0 1 1 0.5 1 1.5 5 71.4

16 0 1 1 1 0 1 0 4 57.1

17 1 1 1 0.5 0 1 0 4.5 64.3

18 1 1 1 1 0 1 1.5 6.5 92.9

19 1 1 0.5 1 0 1 1 5.5 78.6

20 1 1 1 1 0 1 0.5 5.5 78.6

21 0 0 1 1 0 1 1 4 57.1

22 1 1 1 1 0.5 1 0 5.5 78.6

23 1 1 0.5 1 0.5 1 1.5 6.5 92.9

24 1 1 1 1 0 1 1 6 85.7

0.63 0.74 0.74 0.85 0.17 0.81 0.67

% 2.33 2.74 2.74 3.16 0.62 3.02 2.47
4.6 23.1

Tabla 19: Resultados de la dimensión de número de hasta tres cifras del postest sobre el aprendizaje del área de matemática del 
grupo control en los estudiantes del segundo grado de Educación Primaria de la IE N° 81014 "Pedro M. Ureña" Urbanización Covicorti 
del distrito de Trujillo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE:    Datos extraídos del examen postest del grupo control. 
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Figura 11: Distribución de los estudiantes del 2° año de primaria según las notas de la dimensión de número de hasta tres cifras de número de 
hasta tres cifras, del pretest y postest del grupo control. 

Fuente:    Datos extraídos de la tabla Nº 18 y Nº 19.

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



N° ITEM 8 ITEM 9 ITEM 10 ITEM 11 PUNTAJE PORCENTAJE

1 1 0 1 2 4 66.7

2 O.5 0.5 0 0 0.5 8.3

3 1 1 1 2 5 83.3

4 1 1 0 2 4 66.7

5 1 0 1 1.5 3.5 58.3

6 1 1 0 2 4 66.7

7 1 1 0 3 5 83.3

8 1 1 0 0.5 2.5 41.7

9 1 1 1 0.5 3.5 58.3

10 1 0.5 1 2 4.5 75.0

11 1 1 1 2 5 83.3

12 0.5 1 1 2 4.5 75.0

13 1 1 1 2 5 83.3

14 1 1 0 2 4 66.7

15 1 0 0.5 0 1.5 25.0

16 0 1 1 0.5 2.5 41.7

17 0 1 1 2 4 66.7

18 1 1 1 0.5 3.5 58.3

19 0 1 0 1 2 33.3

20 0 1 0 2 3 50.0

21 0 1 0 0 1 16.7

22 0 1 1 0 2 33.3

23 1 0.5 1 0 2.5 41.7

24 1 1 1 1 4 66.7

0.61 0.72 0.54 1.13

% 2.26 2.67 1.99 4.18
3.0 15.0

Tabla 20: Resultados de la dimensión de relación de número de hasta tres cifras del pretest sobre el aprendizaje del área de matemática del 
grupo control en los estudiantes del segundo grado de Educación Primaria de la IE N° 81014 "Pedro M. Ureña" Urbanización Covicorti del 
distrito de Trujillo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE:    Datos extraídos del examen pretest del grupo control. 
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N° ITEM 8 ITEM 9 ITEM 10 ITEM 11 PUNTAJE PORCENTAJE

1 1 0 1 2 4 66.7

2 O.5 0.5 0 0 0.5 8.3

3 1 1 1 2 5 83.3

4 1 1 0 2 4 66.7

5 1 0 1 1.5 3.5 58.3

6 1 1 0 2 4 66.7

7 1 1 0 3 5 83.3

8 1 1 0 0.5 2.5 41.7

9 1 1 1 0.5 3.5 58.3

10 1 0.5 1 2 4.5 75.0

11 1 1 1 2 5 83.3

12 0.5 1 1 2 4.5 75.0

13 1 1 1 2 5 83.3

14 1 1 0 2 4 66.7

15 1 0 0.5 0 1.5 25.0

16 0 1 1 0.5 2.5 41.7

17 0 1 1 2 4 66.7

18 1 1 1 0.5 3.5 58.3

19 0 1 0 1 2 33.3

20 0 1 0 2 3 50.0

21 0 1 0 0 1 16.7

22 0 1 1 0 2 33.3

23 1 0.5 1 0 2.5 41.7

24 1 1 1 1 4 66.7

0.61 0.72 0.54 1.13

% 2.26 2.67 1.99 4.18
3.0 15.0

Tabla 21: Resultados de la dimensión de relación de número de hasta tres cifras del postest sobre el aprendizaje del área de 
matemática del grupo control en los estudiantes del segundo grado de Educación Primaria de la IE N° 81014 "Pedro M. Ureña" 
Urbanización Covicorti del distrito de Trujillo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE:    Datos extraídos del examen postest del grupo control. 
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Figura 12: Distribución de los estudiantes del 2° año de primaria según las notas de la dimensión de relación de número de hasta tres cifras , del 
pretest y postest del grupo control.  

Fuente:    Datos extraídos de la tabla Nº 20 y Nº 21
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N° ITEM 12 ITEM 13 ITEM 14 ITEM 15 PUNTAJE PORCENTAJE

1 0.5 0.5 0.5 0 1.5 21.4

2 1 0 0 1.5 2.5 35.7

3 0.5 0.5 0.5 3 4.5 64.3

4 1 0 0.5 0 1.5 21.4

5 0.5 0.5 0.5 0 1.5 21.4

6 0.5 0.5 0.5 0 1.5 21.4

7 1 0.5 0.5 1.5 3.5 50.0

8 1 0.5 0 0 1.5 21.4

9 1 1 0.5 3 5.5 78.6

10 0.5 0.5 0.5 0 1.5 21.4

11 1 1 0.5 3 5.5 78.6

12 0.5 0 0.5 1.5 2.5 35.7

13 0 0.5 0 1.5 2 28.6

14 1 0 0.5 0 1.5 21.4

15 0.5 0 0.5 1.5 2.5 35.7

16 0 1 0 0 1 14.3

17 1 1 0.5 0 2.5 35.7

18 0.5 0 0.5 0 1 14.3

19 0 0 0 1.5 1.5 21.4

20 1 0 0.5 1.5 3 42.9

21 0.5 0 0 0 0.5 7.1

22 1.5 0 0.5 1.5 3.5 50.0

23 0.5 0.5 0 0 1 14.3

24 1 0.5 0.5 1.5 3.5 50.0

0.61 0.33 0.31 0.83

% 2.26 1.23 1.17 3.09
2.1 10.5

Tabla 22: Resultados de la dimensión de operaciones y resolución de problemas del pretest sobre el aprendizaje del área de 
matemática del grupo control en los estudiantes del segundo grado de Educación Primaria de la IE N° 81014 "Pedro M. Ureña" 
Urbanización Covicorti del distrito de Trujillo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE:    Datos extraídos del examen pretest del grupo control. 
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N° ITEM 12 ITEM 13 ITEM 14 ITEM 15 PUNTAJE PORCENTAJE

1 0.5 0 0 0 0.5 7.1

2 1 0 0 1.5 2.5 35.7

3 0.5 0 0 0 0.5 7.1

4 0 0 0 1.5 1.5 21.4

5 1 1.5 1.5 1.5 5.5 78.6

6 0.5 0 0 3 3.5 50.0

7 1 0 0 0 1 14.3

8 1 0 0 0 1 14.3

9 1 0 0 0 1 14.3

10 0 0 0 0 0 0.0

11 1 0 0 0 1 14.3

12 0.5 0 0 1.5 2 28.6

13 0 0 0 1.5 1.5 21.4

14 1 0 0 0 1 14.3

15 0.5 0 0 1.5 2 28.6

16 1 0 0 0 1 14.3

17 1 0 0 1.5 2.5 35.7

18 0.5 0 0 0 0.5 7.1

19 0 0 0 0 0 0.0

20 0 0 0 1.5 1.5 21.4

21 1 0 0 0 1 14.3

22 0.5 0 0 1.5 2 28.6

23 0.5 0 0 0 0.5 7.1

24 1 0 0 1.5 2.5 35.7

0.56 0.06 0.06 0.67

% 2.06 0.21 0.21 2.47
1.3 6.7

Tabla 23: Resultados de la dimensión de operaciones y resolución de problemas del postest sobre el aprendizaje del área de 
matemática del grupo control en los estudiantes del segundo grado de Educación Primaria de la IE N° 81014 "Pedro M. Ureña" 
Urbanización Covicorti del distrito de Trujillo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE:    Datos extraídos del examen postest del grupo control. 
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Figura 13: Distribución de los estudiantes del 2° año de primaria según las notas de la dimensión de operaciones y resolución de problemas , 
del pretest y postest del grupo control.  

Fuente:    Datos extraídos de la tabla Nº 22 y Nº 23. 
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EXPERIMENTAL 0,3 1,1 0,4 1,4 0,1 0,5 0,4 1,6 0,1 0,5 0,3 1,0 0,7 2,7 0,4 1,3 0,2 0,6 0,1 0,3 -0,2 -0,7 -0,1 -0,3 1,1 4,0 0,8 2,9 1,7 6,4 6,4 23,7

CONTROL 0,1 0,5 0,2 0,8 0,0 0,1 0,2 0,8 -0,2 -0,8 0,0 0,1 0,0 0,1 -0,2 -0,7 -0,4 -1,3 0,0 0,0 -0,2 -0,7 -0,1 -0,2 -0,3 -1,0 -0,3 -1,0 -0,2 -0,6 -1,0 -3,8

DIFERENCIA 0,1 0,5 0,2 0,6 0,1 0,4 0,2 0,8 0,4 1,4 0,2 0,9 0,7 2,6 0,5 2,0 0,5 1,9 0,1 0,3 0,0 0,0 0,0 -0,1 1,4 5,1 1,1 3,9 1,9 7,0 5,4 19,9

TOTAL
Dim

ensión                                                 
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Ptj. %
Ptj. %

% Ptj. % Ptj. %Ptj. % Ptj. % Ptj.% Ptj. % Ptj. %

ITEM 13 ITEM 14 ITEM 15

Ptj. % Ptj. % Ptj. % Ptj. % Ptj. % Ptj. % Ptj.

DIMENSIÓN 1 DIMENSIÓN 2 DIMENSIÓN 3

ITEM 1 ITEM 2 ITEM 3 ITEM 4 ITEM 5 ITEM 6 ITEM 7 ITEM 8 ITEM 9 ITEM 10 ITEM 11 ITEM 12

 

 

 

 

Tabla 24: Resultados comparativos de las diferencias del grupo experimental y del grupo control sobre el aprendizaje del área de matemática 
en los estudiantes del segundo grado de Educación Primaria de la IE N° 81014 "Pedro M. Ureña" Urbanización Covicorti del distrito de Trujillo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos tomados de las tablas N°5 y N°6. 
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Figura 14: Comparación del promedio de la diferencia total de los pre y postest de los grupos experimental y grupo control para los 
estudiantes del segundo grado de Educación Primaria de la IE N° 81014 "Pedro M. Ureña" de la Urbanización Covicorti. 

Fuente: Datos extraídos de la tabla N° 24.
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Tabla 25: Distribución porcentual según el logro de las capacidades 
del organizador: número, relaciones y operaciones, en el pretest y 

postest en el grupo experimental. 

Fuente: Test de Matemática de los niños y niñas de la IE 81014 

“Pedro Mercedes Ureña”, de la ciudad de Trujillo, 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15: Distribución numérica y porcentual según el logro de las 

capacidades del organizador: número, relaciones y operaciones, en el 
pretest y postest en el grupo experimental. 

Fuente: Datos extraídos de la tabla N° 25. 

Logro de las 

capacidades  del 

organizador: 

número, relaciones 

y operaciones 

Escala 

Pretest Postest  

N° % N° % 

ALTO 16-20 1 4% 17 63% 

MEDIO 11-15 10 37% 9 33% 

BAJO 0-10 16 59% 1 4% 

TOTAL 27 100% 27 100% 
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Ilustración 1 La profesora Cintia explicando en la pizarra. 
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Ilustración 2 La profesora Melbi explicando la práctica a desarrollar. 
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Ilustración 3  Representando los números con las regletas de colores, para luego compararlos. 
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Ilustración 4 Representando los números con las regletas de colores, para luego compararlos con la paleta. 
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Ilustración 1 La profesora Cintia explicando en la pizarra. 







 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Ilustración 2 La profesora Melbi explicando la práctica a desarrollar. 







 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Ilustración 3  Representando los números con las regletas de colores, para luego compararlos. 







 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Ilustración 4 Representando los números con las regletas de colores, para luego compararlos con la paleta. 
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