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RESÚMEN 

 

El presente trabajo de investigación tiene como propósito dar a conocer cómo 

la aplicación del Método de Dienes mejora el rendimiento académico en las cuatro 

operaciones básicas en los alumnos del 3er grado de la Institución Educativa Nº 

80015 “Juan Velazco Alvarado” de la ciudad de Trujillo” – 2013. 

En nuestra investigación hemos utilizado el diseño de investigación pre 

experimental “Pre test y post test” con un grupo experimental, cuyo resultado se 

evidencia a través de las tablas y figura, tal como lo recomienda las normas 

estadísticas. 

En el trabajo planteado se tomó como muestra al 3er grado de sección única 

con una población constituida por 22 alumnos, siendo 12 varones y 10 mujeres. 

A través de la investigación realizada al tercer grado de Educación Primaria 

de la I.E Nº 80015 “Juan Velazco Alvarado” de la ciudad de Trujillo, se ha logrado 

incrementar el rendimiento académico en las cuatro operaciones básicas gracias a la 

aplicación del Método de Dienes. 
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ABSTRACT 

 The present work of investigation has as intention announce how the 

application of Dienes's Method improves the academic performance in four basic 

operations in the students of 3er grade of the Educational Institution N º 80015 "Juan 

Velazco Alvarado" of the city of Trujillo " - 2013. 

 In our investigation we have used the design of investigation pre 

experimentally " Pre test and post test " with an experimental group, which result is 

demonstrated across the pictures and graphs, as it it recommends the statistical 

procedure. 

 In the raised work there took as a sample to 3er degree of the only section 

with a population constituted by 22 pupils, being 12 males and 10 women. 

 Across the investigation realized to the third grade of Primary Education of the 

I.E N º 80015 "Juan Velazco Alvarado" of the city of Trujillo, it has been achieved to 

increase the academic performance in four basic operations thanks to the application 

of Dienes's 
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I 

INTRODUCCIÓN 

 

8.1 REALIDAD PROBLEMÁTICA 

Desde el origen del hombre ha existido la necesidad de socializarse, 

comunicarse y aprender,  es así que hemos vivido en  un mundo de 

incesantes cambios en donde la matemática posee un valor 

humanístico y formativo superior ya que desarrolla la capacidad de 

pensar , relacionar y operar con generalidad, no solo atiende a 

necesidades del hombre en el desarrollo como una persona profesional 

sino también para su convivencia diaria, ya que le permite resolver 

problemas que se le presentan a los largo de su vida, desde lo más 

simple a lo más complejo. 

Si analizamos una parte de la historia que relaciona al hombre y las 

matemáticas diríamos que se originó con la primera gran abstracción; 

que es el desarrollo de los números y el contar, que viene a ser una de 

las mayores necesidades básicas del ser humano, el hombre con el fin 
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de resolver sus necesidades en aquel entonces inventa una forma de 

llevar cuentas, es así que  este, en un afán de satisfacer sus 

necesidades empieza a hacer uso de las operaciones básicas para 

obtener una información más clara acerca de sus ganancias o pérdidas 

que se podían ver reflejadas en un determinado momento y así tener 

una solución para determinados casos que se le presentaban en su 

vida diaria. 

Según Hernández (1997), afirma que es importante que el ser humano 

aprenda matemática por tres motivos: porque es forma del 

pensamiento humano, porque es una obra, una construcción de la 

humanidad, y como tal se transmite a las nuevas generaciones, y 

porque es una necesidad de la sociedad en que vivimos. 

Es por ello que, las matemáticas en los primeros años de vida 

constituye una parte esencial en el niño ya que le ayuda a desarrollar 

su capacidad de pensar, le ayuda a encontrar más sentido al mundo y 

a relacionar los objetos que tiene a la mano con su medio , el niño 

generalmente aprende matemática sin saber que está haciendo uso de 

ella, su familia es uno de los pilares más importantes que ayudara a 

fortalecer sus conocimientos respecto a esta materia, ya que en el 

crecimiento de un niño generalmente están presentes sus padres y en 

algunos casos estos guían a sus hijos porque  saben que  un niño 

puede aprender mediante el juego es decir, saben que la   matemática 

se encuentra en casi todo lo que hacen por ejemplo, saltar, marchar, 

subir escaleras, son formas de contar, ahora cuando un niño juega, 

dibuja, están aprendiendo no solo geometría si no artes visuales, 

arquitectura ciencia, cuando los niños escuchan una historia que el 

papa o mama pueda contarles están haciendo uso de imágenes 

mentales de las escenas o de los personajes, cuando el padre les 

cuenta un cuento clásico están haciendo uso de las matemáticas y de 

una u otro forma están haciendo que el niño también haga uso de ellas. 

En cambio existen otras  familias que  no relacionan lo que les enseñan 

a sus hijos  con las matemáticas, es decir, cuando el padre no sabe 
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que al contar un cuento, o al hacer jugar a su niño con figuras o con 

una pelota está yendo más allá de un juego o una simple recreación y 

es incapaz de explicar para que le sirve esto a su un niño, es así que 

cuando el niño empieza el colegio los padres tiendes a forzarlos a 

memorizar los ejercicios de matemática y a encontrar un resultado sin 

saber que lo más de esta materia es  que lo niños aprendan a razonar 

y a desarrollar su intelecto. 

Según  Mathematical Association of American (1989),  el apoyo y el 

ánimo por parte de los padres de la familia son vitales para que los 

niños se desarrollen en matemáticas y que tengan éxito en la escuela. 

La posición social, económica y educacional de los padres no tiende 

tanto efecto en el aprendizaje de sus niños como lo hacen los padres 

con sus niños. 

En las décadas pasadas en el Sistema Educativo Peruano, la 

enseñanza de las matemáticas se realizaba de manera tradicional, que 

consistía en que el docente era el único que realizaba el proceso 

enseñanza – aprendizaje, convirtiendo a los alumnos en sujeto pasivos 

de dicho proceso, dejando, en la mayoría de ellos, dudas o preguntas 

sin ser aclaradas y haciendo que éstos no desarrollen su capacidad de 

pensar lógicamente  

El maestro, en ese entonces, exponía verbalmente un simple concepto, 

daba una definición que lo niños copiaban,  y luego, enseñaba un 

procedimiento de cálculo que los alumnos debían memorizar a través 

de repetidas ejercitaciones. En tal caso, no les quedaba otra cosa que 

ensayar diversos procedimientos más o menos al tanteo hasta dar con 

el resultado correcto o con el que docente quería. 

Esto no fue diferente en la época de nuestros padres, y es que la 

realidad no habría cambiado. La metodología seguía siendo la misma, 

un proceso mecanizado en donde sólo el docente era el sujeto activo 

del proceso, provocando una simple comunicación vertical entre 

profesor y alumnos,  donde éstos eran considerados como aquellos 
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que sólo debían recepcionar la información que el docente brindaba sin 

ser refutado o criticado, ya que el pensamiento de éste se basaba en la 

antigua teoría de “tabula rasa” donde se proponía que los niños 

llegaban al mundo con el pensamiento en blanco, listos sólo para 

recibir la enseñanza de los maestros, es por esto que los alumnos se 

veían en la obligación de aprender información y conceptos de 

memoria. En pocas palabras el maestro era el que representaba la 

autoridad, la verdad y obediencia; y el alumno un simple receptor de la 

información. 

A pesar de ello la metodología tradicional, a través de los años se ha 

seguido dando en varias ocasiones causando que el alumno sea un ser 

carente de reflexión, que no sea crítico y menos analítico es decir que 

en ellos no exista un aprendizaje significativo, haciendo que los 

conocimientos lleguen a ser limitados y evitando que exista un espacio 

para enseñar a analizar y reflexionar provocando en el alumno molestia 

y aburrimiento. 

Al respecto Logan (1980), manifiesta que la época anterior a la de la 

matemática moderna lo caracteriza: la repetición, los ejercicios 

excesivos que conllevan a la mecanización de las fórmulas sin 

potenciar el desarrollo de las capacidades creativas en el niño. 

Los docentes a pesar de las diferentes capacitaciones que se vienen 

dando en los diferentes lugares de nuestro país, siguen atravesando 

por lo mismo, la falta de capacidad y predisposición para enseñar  de 

una forma  adecuada y precisa,  a muchos de nuestros profesores de 

esta época les falta la intención de seguir mejorando e informándose 

de los diferentes métodos que podrían aplicar en la enseñanza de sus 

clases. 

Al respecto Lucio (1997) afirma que tanto para los educadores como 

para todos los agentes sociales, es un hecho que la profesión docente 

atraviesa una profunda crisis, además de que no goza del prestigio, 

apoyo y reconocimiento de los gobiernos, de las instituciones ni de la 
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sociedad en general. El tratamiento institucional y social que se les da 

contradice el carácter mismo de la complejidad cada vez mayor que 

adquiere esta profesión. Su formación no corresponde con la realidad 

social en que se desarrollan los estudiantes. Pero es claro que las 

nuevas demandas inducen un cambio de perspectiva, nuevos estilos 

de enseñanza, en un marco de permanente revisión y cuestionamiento. 

Y, aun cuando los educadores ven necesarios los cambios, es evidente 

que su nivel de involucramiento es mínimo.  

Es por ello que el Sistema Educativo Actual ha venido sufriendo 

diversos cambios en el diseño curricular para poder mejorar la calidad 

de enseñanza para un buen aprendizaje del niño, y para que esto se 

pueda dar, se ha venido dando múltiples capacitaciones a los 

docentes, para que de ésta manera brinden una mejor enseñanza en 

los alumnos y éstos puedan no sólo recepcionar la información dada 

sino también que sean capaces de procesarla, analizarla y entenderla 

para sus propios bienes, en especial en el área de matemática ya que 

es ahí donde el educando tiene mayor dificultad de aprendizaje, ya sea 

porque el docente utiliza su misma metodología tradicional que tiende a 

ser la clase aburrida o porque no utiliza adecuadamente su material 

didáctica. 

El problema descrito anteriormente se puede observar en los niños de 

3er grado educación primaria de la Institución Educativa N° 80015 

“Juan Velazco Alvarado” del distrito de Trujillo, quienes presentan 

dificultades en el aprendizaje en el área de matemática especialmente 

en la adquisición de las operaciones básicas: adición, sustracción, 

multiplicación y división, cuyas dificultades son: 

- Dificultad en la comprensión del valor posicional de las cifras. 

- Suelen equivocarse al operar 

- No comprenden texto, es por ello que tienen dificultad de resolver 

problemas. 
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- Dificultad para entender y seguir tareas e instrucciones. 

- Dificultad de captar, procesar y dominar las tareas e informaciones, y 

luego a desarrollarlas posteriormente. 

Por todo lo dicho proponemos la Aplicación del método de Dienes para la 

mejora del rendimiento académico en las cuatro  operaciones básicas en 

los alumnos de 3er grado de educación  primaria. 

8.2 ANTECEDENTES 

8.2.1 A NIVEL NACIONAL 

Rolando (2005) para obtener el título de Magister en Ciencias 

Contables y Financieras con su tesis “Influencia de los métodos 

didácticos en el Rendimiento Académico en matemáticas de los 

alumnos de la Facultad de Ciencias Contables y Financieras de la 

Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann” llegaron a las 

siguientes conclusiones: 

 En términos generales, el rendimiento académico del grupo de 

estudiantes del primer año de la Facultad de Ciencias Contables y 

Financieras que fueron examinados en el presente trabajo, se ubica en 

el nivel bajo o deficiente, correspondiente a un aprendizaje 

mínimamente logrado. 

 El número de horas que se asignen a la enseñanza de las 

matemáticas, en las diferentes carreras universitarias, ha de ser un 

número suficiente para permitir una enseñanza en la que prime la 

conexión entre conceptos matemáticos, la resolución de problemas, el 

razonamiento y la comunicación. 

 El tratamiento de la diversidad que exige la enseñanza universitaria es 

muy difícil y necesita de profesores preparados para afrontar la gran 

complejidad de las aulas universitarias. 

 El tratamiento de la diversidad requiere de profesores con un alto nivel 

de formación que trabajen en equipos bien coordinados. 

 No existe una adecuada transición entre la educación secundaria y la 

enseñanza universitaria. Dicho de otra manera, los alumnos no 
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acceden desde la primaria con una formación adecuada en 

matemáticas ni finalizan la enseñanza secundaria con una formación 

en matemáticas adecuada para acceder a la universidad. 

 

8.2.2 A NIVEL LOCAL: 

Sánchez y Villacorta (2012) para obtener el título de Licenciados en 

Educación Primaria con su tesis “Aplicación del Método Lúdico para 

mejorar el aprendizaje de las operaciones básicas: Adición y 

Sustracción, en los alumnos del 2do grado de educación primaria de la 

Institución Educativa Nº 80819 Francisco Lizarzaburu del distrito de El 

Porvenir en el año 2012” llegaron a las siguientes conclusiones: 

 Los educandos de 2º grado de Educación Primaria de la I.E “Francisco 

Lizarzaburu” Nº 80819 motivo de nuestra investigación de acuerdo al 

Pre – test, el grupo control entró en mejores condiciones que el grupo 

experimental como lo demuestra los puntajes obtenidos por el Grupo 

experimental (6.88) y el Grupo control (7.82) 

 Los educandos del grupo experimental según el Post – Test tuvieron en 

puntaje promedio de 14.85 equivalente al 82.4%, logrando obtener una 

nota aprobatoria el 90% de dichos educandos. 

 Los educandos del grupo control según el Post – test lograron obtener 

un puntaje promedio de 8.15 equivalente al 45.2% obteniendo una nota 

aprobatoria el 45.2% de los educandos 

 Los educandos del grupo control de acuerdo a los resultados 

comparativos del Pre y Post – test no lograron mejorar 

significativamente su aprendizaje en el área de matemática como lo 

demuestra la diferencia de puntaje de 7.97, equivalente al 44.2%. 

 Los educandos del grupo control de acuerdo a los resultados 

comparativos del Pre – Post – Test no lograron mejorar 

significativamente su aprendizaje en el área de matemática como lo 

demuestra el puntaje obtenido de la diferencia de 0.33, equivalente al 

1.9% 
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 Los resultados que anteceden demuestran que la aplicación del 

método lúdico ha influido significativamente en el mejoramiento del 

aprendizaje de las operaciones básicas de adición y sustracción en los 

estudiantes del 2do grado de educación primaria de la I.E. “Francisco 

Lizarzaburu” Nº 80819 de El Porvenir.  

Galán y Tirado (2007) para obtener el título de Licenciados de 

Educación Primaria en su tesis “Programa de actividades lúdicas 

basadas en el método de Zoltan Dienes, para desarrollar el 

pensamiento Lógico (operaciones básicas) de los alumnos del 5to 

grado de la Institución Educativa “Nuestra Señora de las Mercedes” N° 

80626 de la ciudad de Trujillo 2006” llegaron a las siguientes 

conclusiones: 

 De acuerdo al Pre test, el grupo experimental logro un puntaje de 

15.3% y el grupo control 10.4% lo que nos revela que estuvieron con 

un conocimiento inadecuado con respecto a las operaciones básicas. 

 Los resultados comparativos con referencia al mayor grado de 

dificultad en el Pre test, el grupo experimental ´presenta dificultades en 

12 items, que hacen un promedio de 69%, el grupo control presenta 

mayor dificultad en 13 items que hacen un promedio del 74 %. El grupo 

experimental tiene menor grado de dificultad en 8 ítems que hacen el 

16%, y el grupo control tiene menos grado de dificultad en 7 ítems que 

hacen 12% 

 Con respecto al Post test, el grupo experimental logró un puntaje de 

56.42% y el grupo control 15.71%, es decir el grupo experimental logr{o 

un incremento del 41.12% en relación l pre test; el grupo control tuvo 

un ligero incremento de 5.31% en relación al pre test. 

 Los resultados comparativos con referencia al mayor grado de 

dificultad en el Pos test se dan en 4 ítems obteniendo en promedio de 

19% en el grupo experimental y en el grupo control, 7 items con un 

41% 
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Con referencia al menor grado de dificultad en el grupo experimental se 

encuentran en 16 ítems con 74% y en el grupo control 14 ítems con 

21% 

 Que la aplicación del Programa de Actividades Lúdicas ha permitido un 

incremento significativo en el área lógico matemático como lo 

evidencian los resultados alcanzados por el grupo control en los 

aspectos de Adición, Sustracción, Multiplicación y División. 

Abanto y Mendoza (2011) para obtener el título de Licenciados de 

Educación Primaria en su tesis “Programa Matemática divertida basado 

en el constructivismo y su influencia en el Mejoramiento del 

Aprendizaje de las cuatro operaciones básicas en los estudiantes del 

tercer grado de Educación Primaria de la Institución Educativa N° 

82538 Manuel María Álvarez del distrito de Cascas” llegaron a las 

siguientes conclusiones: 

 Los alumnos del grupo experimental y el grupo control materia de la 

investigación, de acuerdo con el pre test, presentaron un bajo nivel de 

aprendizaje con respecto a la noción de las cuatro operaciones 

básicas, el grupo experimental obtuvo un puntaje promedio de 8,3 

(41,5%) y el grupo control su puntaje fue de 8,8 (44%)  

 Los alumnos del grupo experimental según el post test, lograron 

mejorar significativamente su aprendizaje en las cuatro operaciones 

básicas, tal y como lo demuestra el 18,6 (93%) 

 Los alumnos del grupo experimental según el post test, se encuentran 

con un bajo nivel de aprendizaje en las cuatro operaciones básicas, tal 

y como lo muestra su puntaje promedio de 9,1 (45,5%) 

 Los alumnos del grupo experimental de acuerdo a los resultados 

comparativos del pre y post test lograron mejorar significativamente su 

aprendizaje en las cuatro operaciones básicas, como lo demuestra su 

puntaje promedio obtenido en el pre test de 8,3 (41,5%), y en el post 

test 18,6 (93%) y cuya diferencia significativa de puntaje es 10 (50%) 

 Los alumnos del grupo control de acurdo a los resultados comparativos 

del pre y pos test, lo lograron mejorar significativamente su aprendizaje 
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de las cuatro operaciones básicas, cuyo puntaje en el pre test fue de 

8,8 (44%), en el post test su puntaje fue de 9,1 (45%); cuya diferencia 

es de 0,3 (1,5%) 

 Los resultados que anteceden nos demuestran que la aplicación del 

programa Matemática Divertida, basado en el constructivismo logró 

mejorar significativamente el mejoramiento del aprendizaje de las 

cuatro operaciones básicas en los alumnos del 3º grado de la 

Institución Educativa “Manuel María Álvarez” del distrito de Cascas. 

Mercado, Pérez y Vilchez (2009) para obtener el título de Licenciados 

de Educación Primaria en su tesis “Influencia del Juego Recreativo en 

el Aprendizaje de las operaciones básicas de Adición y sustracción del 

área de Lógico Matemático en los alumnos del 2º grado de la 

Institución Educativa Antenor Orrego Espinoza del Distrito de Laredo” 

llegaron a las siguientes conclusiones: 

 Los educandos del grupo experimental y grupo control, según el pre 

test, presentan un bajo nivel de aprendizaje en lo que se refiere a las 

operaciones básicas de adición y sustracción. 

 Los educando del grupo experimental en relación al grupo control, 

según el pre test ingresaron ligeramente en mejores condiciones, como 

lo evidencia la diferencia del 2.3% 

 Los educandos del grupo experimental, según el post test, lograron 

mejorar significativamente el aprendiza de las operaciones básicas de 

adición y sustracción, como lo evidencia el 38% 

 Los educandos del grupo control según el post test, lograron mejorar su 

aprendizaje en las operaciones básicas de adición y sustracción, tal 

como lo demuestra la diferencia del 20.8% 

 Los educandos del grupo experimental en relación al grupo control, de 

acuerdo al post test, lograron mejorar significativamente su aprendizaje 

en las operaciones básicas de adición y sustracción, como lo evidencia 

la diferencia del 19% 

De las conclusiones que anteceden se infieren que la: “Influencia de 

juegos recreativos en el aprendizaje de las operaciones básicas de 
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adición y sustracción”, aplicados con metodología activa y materiales 

didácticos apropiados a los intereses y edad del niño, ha hecho posible 

que los educandos del 2º grado de Educación Primaria, de la Institución 

Educativa “Antenor Orrego Espinoza” mejoren significativamente su 

aprendizaje de adición y sustracción. 

8.3 JUSTIFICACIÓN 

El presente proyecto de investigación se justifica porque nos permite 

conocer si los docentes de las Institución Educativa utilizan el método 

tradicional en el desarrollo del proceso de enseñanza – aprendizaje en 

el área de matemáticas. 

Esta situación hemos podido apreciar a través de diversas visitas a la 

Institución Educativa por la cual nos ha planteado a realizar la siguiente 

investigación. 

Por lo cual para poder ayudar a resolver el problema mencionado 

pretendemos aplicar el método de Dienes que va a permitir mejorar el 

rendimiento académico en el área de matemática, además de que el 

niño  pueda  desarrollar habilidades y destrezas haciendo uso de su 

pensamiento en la resolución de operaciones matemáticas y 

problemas. 

 

8.4 ENUNCIADO DEL PROBLEMA: 

¿En qué medida la aplicación del Método de Dienes mejora el 

Rendimiento Académico en las cuatro operaciones básicas en los 

alumnos del 3er grado de la Institución Educativa Nº 80015 “Juan 

Velazco Alvarado” de la ciudad de Trujillo? 

 

8.5 HIPÓTESIS: 

Ho: La aplicación del Método DIENES no influye significativamente en la 

mejora del Rendimiento Académico de las cuatro operaciones básicas, en 

los alumnos del 3º grado de la I.E. N° 80015 “Juan Velazco Alvarado”, de 

la ciudad de Trujillo – 2013.  
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Ha: La aplicación del Método DIENES influye significativamente en la mejora del 

Rendimiento Académico de las cuatro operaciones básicas, en los alumnos del 

3º grado de la I.E. N° 80015 “Juan Velazco Alvarado”, de la ciudad de Trujillo – 

2013. 

 

8.6 OBJETIVOS 

 

8.6.1 Objetivo General: 

Determinar en qué medida la aplicación del Método de Dienes mejora 

el Rendimiento Académico en las cuatro operaciones básicas en los 

alumnos del 3er grado de la Institución Educativa Nº 80015 “Juan 

Velazco Alvarado” de la ciudad de Trujillo 

 

8.6.2 Objetivos Específicos: 

a) Identificar el área de rendimiento académico que tienen los 

alumnos del  3er grado de la Institución Educativa Nº 80015 “Juan 

Velazco Alvarado” de la ciudad de Trujillo en las cuatro 

operaciones básicas antes y después de aplicarse la investigación. 

b) Validar el método comparando los resultados obtenidos en el pre 

test con el post test para determinar la influencia del método 

Dienes en el Rendimiento Académico de las cuatro operaciones 

básicas. 

c) Demostrar que la aplicación del método Dienes mejora 

significativamente el Rendimiento Académico de los  alumnos del 

3er grado de la Institución Educativa Nº 80015 “Juan Velazco 

Alvarado” de la ciudad de Trujillo basándose en la aplicación del 

Método de Dienes. 
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II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.3 MÉTODO DE DIENES 

2.3.1 Definición: 

Dienes (1970) basándose en los trabajos de Piaget, pretende diseñar 

una enseñanza significativa que tenga en cuenta tanto las estructuras 

de las matemáticas como las capacidades cognoscitivas de los niños. 

Su trabajo supone una propuesta de combinar los principios 

psicológicos y matemáticos en la enseñanza basada en la estructura, 

es por ello que Dienes ha encontrado que el mejor aprendizaje se 

produce cuando se diseña actividades en la que los niños manipulan 

un conjunto de objetos concretos, primero libremente y  luego 

ciñéndose a determinadas reglas. 

2.3.2 Objetivo del Método de Dienes 
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Dienes (1970), en sus aportes, procura que todo concepto matemático 

sea inducido (o descubierto) por los niños a partir de una variedad de 

experiencias con diversas materializaciones concretas de este 

concepto, para que ésta manera, el aprendizaje de los niños se 

consolide mejor y les resulte más fácil aplicarlo a nuevas situaciones 

(transferencia). 

2.3.3 Etapas del Método de Dienes 

En las investigaciones de Dienes (1970), describe seis etapas que va 

de lo concreto a lo abstracto: 

a) Juego Libre: 

 

Introduce al niño en el medio, construido para que pueda deducir 

algunas estructuras matemáticas.  

Se da a cada grupo de niños un conjunto de materiales para que 

jueguen libremente. Los niños harán manipularán los objetos  y 

descubrirán las propiedades específicas de estos materiales. El 

profesor va sugiriendo, en forma natural, algunas restricciones al juego. 

 

b) Juego de reglas: 

En esta etapa el niño se dará cuenta de las limitaciones de cada 

situación; es a partir de este momento cuando el niño está dispuesto a 

jugar contando con unas restricciones que se les impondrá 

artificialmente. Si se pretende que el niño aprenda estructuras 

matemáticas, los conjuntos de reglas que se les propondrá conducirán 

a las estructuras. Los juegos se desarrollaran mediante materiales 

estructurados.  

Con el mismo material que han jugado libremente, los niños inventan 

reglas. Si durante el curso del juego los niños modifican las reglas sin 

darse cuenta, conviene explicar las reglas que se están usando, antes 

que obligatorio a volver a las reglas definidas inicialmente. En general, 

a los niños les gusta inventar reglas y aplicarlas estrictamente. Por otro 
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lado, es mejor que se corrijan unos a otros, sin necesidad de recurrir al 

profesor cada vez que se suscite una discusión. 

 

c) Comparación de juegos: 

 

Una vez analizadas las etapas anteriores, se ve que jugar a juegos 

estructurados según las leyes matemáticas no es aprender 

matemáticas. Es indispensable que el niño extraiga del conjunto de 

estos juegos las abstracciones matemáticas subyacentes. Para ellos, el 

método psicológico consiste en hacer que jueguen a juegos que 

posean la misma estructura, pero con apariencia diferente para el niño. 

De esta forma, el niño llegara a descubrir las conexiones de naturaleza  

abstracta que existe entre los elementos de un juego y los de otros en 

estructuras idénticas. El niño al final se dara cuenta de lo que hay de 

semejanza en los diversos juegos que han practicado, es decir, habrá 

realizado una abstracción. 

 

d) Representación espacial: 

 

Antes de tomar plena conciencia de una abstracción, el niño necesita 

un proceso de representación. La representación le permite hablar de 

lo que ha abstraído, observarlo desde afuera, de salir del conjunto de 

juegos y reflexionar sobre ellos. 

En esta etapa se representa la estructura común de una manera 

gráfica o esquemática donde se destaca la estructura común a una 

clase o tipo de juegos. A cada elemento tiene que corresponder un 

elemento bien determinado de cualquiera de los juegos que pertenecen 

a esta clase. 

 

e) Simbolización:  

 

Una vez hecha la representación será posible examinar dicha 

representación. Este examen tiene como objeto, darse cuenta de las 
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propiedades de la abstracción realizada. En esta etapa necesitamos 

una descripción necesitamos un lenguaje, esta es la razón por lo que la 

realización de las propiedades de la abstracción en esta etapa ha de 

venir acompañada de la invención de un lenguaje y de la descripción 

de la representación a partir de este lenguaje inventado. Tal 

descripción constituirá la base de un sistema de axiomas y más 

adelante, incluso teoremas. 

 

f) Formalización: 

 

Se guía a los niños para que ordenen en un sistema las propiedades 

de cada clase de juegos (correspondiente a un concepto matemático). 

Se diferencian las propiedades básicas de las que pueden derivarse de 

éstas. Se definen signos (letras u objetos) a los que arbitrariamente se 

les atribuyen determinadas propiedades. 

El paso de una etapa a la siguiente se realiza naturalmente, de manera 

progresiva de acuerdo a la consolidación del aprendizaje que se logre, 

si se presentan dificultades de hace necesario retornar al punto donde 

ésta se produce y proporcionar estimulación adicional. 

 

2.3.4 Ventajas e Importancia. 

a) Ventajas: 

 Motivar al alumno con situaciones atractivas y recreativas. 

 Desarrollar habilidades y destrezas.  

 Invitar e inspirar al alumno en la búsqueda de nuevos caminos. 

 Romper con la rutina de los ejercicios mecánicos.  

 Crear en el alumno una actitud positiva frente al rigor que 

requieran  los nuevos contenidos a enseñar. 

 Incluir en el proceso de enseñanza aprendizaje a alumnos con 

capacidades diferentes. 

 Desarrollar hábitos y actitudes positivas frente al trabajo escolar. 
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 Estimular las cualidades individuales como autoestima, 

autovaloración, confianza, el reconocimiento de los éxitos de los 

compañeros dado que, en algunos casos,  la situación de juego 

ofrece la oportunidad de ganar y perder. 

 Activación de los conocimientos previos de los alumnos. 

 

b) Importancia:  

El Método de Dienes es importante porque se ha comprobado que 

cuando los mismos niños descubren determinadas relaciones 

matemáticas, su aprendizaje es mucho más consolidado y les resulta 

más fácil aplicarlo a nuevas situaciones, por esto Dienes procura que 

todo concepto matemático sea inducido es decir descubierto por los 

propios niños a partir de una variedad de experiencias con diversas 

materializaciones concretas de este concepto. 

 

2.4 RENDIMIENTO ESCOLAR 

 

2.4.1 Definición: 

- Según Cárdenas (1998), nos dice que el rendimiento académico 

proviene del latín reddere que significa restituir, pagar. El 

rendimiento es una relación entre lo obtenido y el esfuerzo 

empleado para obtenerlo”. 

- Según Ander (1999), el rendimiento escolar es la realización 

entre la producción académica y el valor global de los factores 

que la condicionan, este término refleja la preocupación de 

todo gerente educativo, preocupación que centra su interés en 

temas fundamentales que comprenden el comportamiento 

humano dentro de las instituciones educativas. 

- El rendimiento según el diccionario de la Real academia (1984), 

tiene varias acepciones: La de rendición ,fatiga ,cansancio; la 

del descaecimiento de las fuerzas; la de la sumisión, 

subordinación o humildad; aplicando la educación, podría 
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tomarse en toda la extensión de la palabra, por eso, el 

rendimiento académico es un fenómeno multicausal que 

preocupa a los estudiosos desde hace muchos años atrás, 

hablar de rendimiento académico es hablar de una conducta en 

un determinado contexto; pero esta se construye al igual que 

las maneras de interpretar y significar la realidad, y se da a 

partir de la interacción dialéctica con otros sujetos y con la 

naturaleza, en tal virtud el problema no es solo del que 

aprende, de lo que aprende, ni de cómo lo aprende, si no del 

que enseña, de lo que enseña y de cómo lo enseña. el sujeto 

dice Pichon-Riviere, se construye en el interjuego dialectico con 

el contexto que es fundamentalmente social. 

- Según Tournon (1984), nos dice que el rendimiento académico 

es un resultado del aprendizaje, suscitado por la intervención 

pedagógica del profesor o la profesora, y producido en el 

alumno. No es el producto analítico de una única aptitud, sino 

más bien el resultado sintético de una suma (nunca bien 

conocida) de elementos que actúan en, y desde la persona que 

aprende, tales como factores institucionales, pedagógicos, 

psico- sociales y sociodemográficos.   

- El rendimiento académico es un indicador del nivel de 

aprendizaje alcanzado por el alumno. Por ello, el sistema 

educativo brinda tanta importancia a dicho indicador. En tal 

sentido, el rendimiento académico se convierte en una “tabla 

imaginaria de medida” para el aprendizaje logrado en el aula, 

constituye el objetivo central de la educación. 

El rendimiento educativo, se considera como, el conjunto de 

transformaciones operadas en el educando, a través del 

proceso enseñanza – aprendizaje, que se manifiesta mediante 

el crecimiento y enriquecimiento de la personalidad en 

formación. 
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2.4.2 Características 

Según García y Palacios (1991), el rendimiento escolar es 

caracterizado del siguiente modo: 

 En su aspecto dinámico responde al proceso de aprendizaje, como 

tal está ligado a la capacidad y esfuerzo del alumno.  

 En su aspecto estático comprende al producto del aprendizaje 

generado por el alumno y expresa una conducta de 

desaprovechamiento.  

 Está ligado a medidas de calidad y a juicios de valoración.  

 El rendimiento es un medio y no un fin en sí mismo.  

 El rendimiento está relacionado a propósitos de carácter ético que 

incluye expectativas económicas, lo cual hace necesario un tipo de 

rendimiento en función del modelo social vigente. 

 

2.4.3 Factores que influyen en el Rendimiento Académico 

Cipriano (1994) considera que los factores que influyen en el 

Rendimiento Académico son: 

c) Factores Endógenos: 

1. La herencia:  

Muchos autores resumen que la herencia es un proceso biológico 

de transmisión de los caracteres propios de los organismos 

progenitores a sus descendientes o como el conjunto de 

caracteres anatómicos fisiológicos que los seres vivos heredan de 

sus progenitores. 

Existen investigaciones que se han desarrollado respecto a la 

herencia y medio ambiente y las repercusiones de éstos factores 

en el rendimiento de los estudiantes. En este sentido, las 

conclusiones de la controversia sobre herencia o medio ambiente 

permiten deducir que lo heredado y lo adquirido no corresponden 

a un modelo perceptual. 
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2. La inteligencia: 

 La inteligencia componencial incluye la habilidad para adquirir 

y almacenar información, las habilidades generales de 

aprendizaje y comprensión como un buen vocabulario y una 

elevada comprensión de lectura; las habilidades para construir 

ítems de pruebas como analogías y series  y la habilidad para 

pensar de manera crítica. Este es el conjunto tradicional de 

inteligencia que se mide en las pruebas. 

 La inteligencia experimental incluye la habilidad para 

seleccionar, codificar y combinar información. 

 La inteligencia contextual incluye la conducta adaptativa en el 

mundo real, como la capacidad para relacionarse con otras 

personas, juzgar situaciones, alcanzar meta y resolver 

problemas prácticos. 

 

d) Factores Exógenos 

Son los factores externos que influyen en el rendimiento académico de 

los alumnos, tales como: 

 

1. Capacitación del personal docente: 

El personal que interviene deber ser capacitado mediante 

seminarios, debates, demostraciones, exposiciones, mesas 

redondas, etc. En el manejo y análisis de documentos comunal y 

otros asuntos afines. El propósito es garantizar la planificación, 

ejecución y evaluación curricular. 

El trabajo curricular implica para el docente asumir una actitud 

científica, basada en la investigación. No se trata de planificar o 

desarrollar un programa curricular en forma mecánica. Es 

necesario conocer, interpretar y explicar las relaciones que se dan 

entre los sujetos, elementos y procesos intervinientes en el 

currículo así como entre estos y la realidad social. 

Por otro lado; la evaluación del profesor debe ser objetiva, justa y 

con criterio y normas de calificación uniforme. 
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2. Condiciones Socioeconómicas: 

Una posición socioeconómica alta implica también puntuaciones 

más elevadas de inteligencia. El nivel de ingreso, la clase social, la 

cultura y  la educación influyen en el rendimiento intelectual. Los 

mejores predictores fe la inteligencia son l índice socioeconómico 

familiar y el nivel de educación de la madre. Según los 

ambientalistas, la pobreza, probablemente ejercen sus efectos 

perjudiciales a través de la salud prenatal fe la madre, la nutrición 

del hijo, la carencia de libros y otros materiales educativos, la falta 

de tiempo de los padres para jugar con los hijos, y proporcionarles 

la suficiente estimulación. 

 

3. El ambiente familiar: 

Cuanto mayor es el nivel profesional de los padres de familia, 

pocas son las dificultades de sus hijos en cuanto a su rendimiento 

académico y su nivel intelectual. Las condiciones económicas, 

sociales y culturales que determinan el modo de vida de un 

individuo inciden directamente n su psicología y condicionan el 

desarrollo de su inteligencia. En consecuencia, aunque dos 

personas tengan una inteligencia similar en los primeros años de 

vida, en la edad adulta mostrarán diferencia según el ambiente en 

que hayan vivido. Un medio pobre y culturalmente limitado no 

favorece el desarrollo de la inteligencia. 

Los ambientalistas afirman que el desarrollo intelectual depende de 

la estimulación ambiental y del aliento que se recibe. 

 

4. Tamaño de la familia y orden del nacimiento 

La inteligencia disminuye con el tamaño de familia, cuanto menos 

hijos tenga una familia, más inteligentes serán los hijos. Y también 

disminuye con el orden del nacimiento, cuanto menos hermanos y 

hermanas mayores tengamos, más inteligentes seremos. 
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Los hijos con los padres con alta escolaridad que crean un clima 

intelectual rico tienden a tener mayores posibilidades de desarrollar 

sus capacidades intelectuales, que aquellos cuyos padres no 

pueden brindarles tañes beneficios. 

 

2.4.4 Área de Matemática 

 

Según Solis (1999) la matemática es la ciencia que estudia las 

magnitudes, las formas espaciales, los números y las relaciones de los 

objetos abstractos o materiales de la realidad, originando 

constantemente la creación de modelos matemáticos y nuevas 

estructuras; además la matemática construye sus propios objetos de 

estudio en base a una correspondencia de estos con el mundo. 

La matemática estudia las relaciones de los fenómenos de la realidad 

mediante la formalización y la axiomatización. Todas las correlaciones 

examinadas por la matemática existen en la realidad, pero no en un 

estado puro, sino vinculadas a un sin número de otras correlaciones. 

Se considera también a la matemática, como una ciencia deductiva 

porque utiliza los métodos del lógico para organizar y sistematizar los 

resultados obtenidos mediante la experiencia y la intuición.  

De acuerdo al Diseño Curricular Nacional (2009) el pensamiento 

matemático y el razonamiento lógico adquieren significativa importancia 

en la educación básica, porque permite 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. 

Según el Diseño Curricular Nacional (2009) desde su enfoque 

cognitivo, la matemática permite al estudiante construir un 

razonamiento ordenado y sistemático. Desde su enfoque social y 

cultural, le dota de capacidades y recursos para abordar problemas, 

explicar los procesos seguidos y comunicar los resultados obtenidos. 

Permite comprender la realidad sociocultural y natural que lo rodea, a 

tantas con las personas y su medio. 
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2.4.4.1 Objeto del conocimiento matemático 

Según Guillén (1966), las matemáticas estudian la cantidad. Desde el 

punto de vista del número dan origen a la aritmética y al algebra; 

considerando la extensión orinan la Geometría, y cuando se refieren a 

la función, dan origen a las matemáticas superiores. 

2.4.4.2 Fines Curriculares del Área De Matemática 

Según el Ministerio de Educación (2009) los fines curriculares del área 

de Matemática se organiza en función de: 

 Número, relaciones y operaciones 

Está 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 fundamenta- les de los sistemas 

numéricos y la vinculación entre éstos 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. 

 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; compren- 

dan los atributos mensurables de los objetos, así como las unidades, 
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sistemas y procesos de medida, y la aplicación de técnicas, 

instrumentos y fórmulas 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 gráficas estadísticas. 

La estadística posibilita el establecimiento de conexiones importantes 

entre ideas y procedimientos de lo referido a los otros dos organiza- 

dores 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. 

2.4.4.3 Principios  del Aprendizaje de la Matemática 

Según Virgilio (s/f) en el aprendizaje de la matemática debe tenerse en 

cuenta los siguientes principios: 

a. Principio de constructividad. El aprendizaje de la matemática 

será concebido como una actividad constructiva constante de los 

conceptos que forman, esto es, el estudiante debe construir o 

elaborar los conceptos, porque la construcción es antes que el 

análisis en la formación de conceptos matemáticos. 

 

b. Principio dinámico: La construcción de conceptos exige 

experiencias concretas que el estudiante realizara con material 

adecuado y en forma de juego. Estos juegos pueden clasificarse 

en: 

 Juegos preliminares o de manipulación libre, en los que el 

estudiante se familiariza con el material para que 
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posteriormente le facilite el aprendizaje del concepto 

matemático, sin recibir órdenes del profesor sino sólo del 

material. 

 

 Juegos estructurados o juegos preparados con cierto 

propósito, los cuales permiten al estudiante darse cuenta de 

las constantes y de las variables en cuestión. Estos juegos 

deben ser variados porque no todos captamos y construimos el 

mismo concepto de la misma manera y porque, además, nos 

damos cuenta y deducimos las constates sólo después d haber 

tenido varias experiencia. 

 

 Juegos de práctica, sin los que permitirán la asimilación y el 

afianzamiento de los conceptos construidos. 

 

c. Principio de variabilidad perceptiva. Una misma estructura 

conceptual deberá presentarse bajo formas perceptivas variadas 

considerando las diferencias individuales en la formación de conceptos. 

 

d. Principio de la variabilidad Matemática. La construcción de un 

concepto requiere un numero variable de experiencias que permiten al 

estudiante generaliza (captar) la noción para luego aplicarla a casos 

particulares y no a la inversa. Es decir, será necesario presentar gran 

variedad de situaciones concretas (juegos, cuentos, gráficos, 

experimentos, etc.) pero que tengan una base común, esto es, se 

variaran las experiencias cuidando de que en la base esté la misma 

noción que pretendemos formar en el estudiante (niño), ya que 

mientras más diversas sean las actividades que se presentan para las 

distintas manifestaciones de un concepto, mejor será la comprensión 

de esta. Con ellos queda también asegurad la consolidación del 

concepto y la posibilidad de ser transferido a otras situaciones. 
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e. Principio de utilización de las representaciones. Las nociones 

captadas o de las que tenemos conciencia en matemática, provocan 

una representación mental de la noción, que podemos hacerlo visible 

mediante un gráfico, diagrama, esquema, organigrama que hacemos y 

que facilitará nuestra abstracción. 

 

 

 

2.4.4.4 Etapas del Aprendizaje de las Matemáticas 

Según Virgilio (s/f), los principios antes anotados, se sugiere el 

siguiente orden de actividades sucesivas, que permiten el aprendizaje 

de las matemáticas, llamadas etapas: 

1. Intuitivo – Concreta 

Se llama intuitivo, porque las informaciones que ha tenido o va 

tener el estudiante a base de experiencias, son generalizaciones y 

así sugieren las nociones; y se llama concreta porque se utilizan 

materiales previamente preparados o no preparados. 

En esta etapa se distinguen dos actividades: juegos libres y juegos 

estructurados: 

 Juegos Libres. Realizados por los estudiantes mediante la 

recolección de objetos, desplazamientos, manipulaciones o 

construcciones. 

- Recolección de objetos: Los estudiantes recolectan objetos 

libremente de acuerdo a sus intereses y apreciaciones y llevan a 

la clase para utilizarlos con la ayuda del profesor. 

 

- Desplazamientos. Se realiza generalmente en el patio del centro 

educativo, puesto que son movimientos que el estudiante realiza 

en el mismo sitio, de un lugar a otro o los realiza conjuntamente 

con sus compañeros. 
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- Manipulaciones. Los estudiantes manejarán libremente los 

objetos o material didáctico que el profesor entrega a cada grupo 

de ellos. 

- Construcción. Los estudiantes, al recibir material del profesor, 

comienzan libremente a utilizarlo para formar figuras de animales, 

personas, etc. 

Estos juegos libres el profesor sólo provoca con cierto propósito y 

no tiene que dirigir u ordenar lo que tengan que hacer los 

estudiantes. Estas actividades pueden durar de dos a cinco 

minutos o de acuerdo a las nociones que se tengan que descubrir 

y/o al cambio de material en cada sesión o clase, no siendo 

necesario que se realice todas las formas de juego que se 

menciona. 

 Juegos Estructurados. Como por ejemplo de estos juegos se 

puede mencionar: Clasificar, ordenar, colorear y pegar figuras, 

agrupar objetos, interpretar consignas, interpretar reglas de juego, 

etc. 

 

- Clasificar, ordenar y agrupar objetos. Los estudiantes 

realizaran estas actividades obedeciendo órdenes del profesor, 

las que son indicadas mediante palabras verbales, escritas o 

mediante diagramas o gráficas. El profesor debe dejar que los 

estudiantes realicen las acciones y no realizarlo él. Mostrando los 

objetos, esto puede ser un “clase objetiva” para el profesor, pero 

para el educando es una “clase expositiva” 

- Interpretar consignas. Son ordenes que están dadas en forma 

gráfica o simbólica 

Estas actividades tienen el propósito de hacer descubrir las 

“reglas de juego” y que el educando se dé cuenta de que “existen 

ciertas condiciones que se tiene que cumplir antes de pretender 

alcanzar ciertos objetos. A partir de este momento estará 

dispuesto a jugar contando con ciertas restricciones. Se puede 
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presentar varios juegos, pero, que tengan la misma estructura. De 

esta manera el educando descubrirá la semejanza que hay entre 

diferentes juegos, aunque se presente con diferente material. 

2. Etapa Representativa – Gráfica 

 

Esta etapa se llama representativa porque mentalmente el niño ha 

descubierto la “regla de juego” o la semejanza que tienen los juegos 

prácticas en la etapa anterior. Esto sucede a nivel mental, o mejor 

dicho, el educando “ha realizado una abstracción”, la “regla de juego 

queda impresa en su mente” y esto es necesario que el educando lo 

clasifique mediante una expresión verbal o gráfica. 

En esta etapa las actividades que el educando realizara serán utilizar 

cuerdas y flechas, elaborar esquemas y diagramas, usa cuadro de 

doble entrada, interpretar esquemas y diagramas, etc. 

3. Etapa Conceptual – Simbólica. 

El educando al hacer un esquema o hacer varias representaciones, en 

esta etapa, tiene que examinar o describir las representaciones. Para 

describir será necesario utilizar algunas palabras “nuevas”. El 

educando debe utilizar estas palabras nuevas conociendo el motivo y la 

razón. Para describir es necesario tener un concepto de la situación 

que ha representado y además, utilizar algunos símbolos para significar 

las palabras “nuevas.” 

 

En esta etapa se pueden considerar las siguientes actividades: 

construir tablas numéricas, realizar fichas del cuaderno del educando, 

ejercicios escritos y verbales, fichas de afianzamiento propuestos por el 

profesor, inventar fichas sobre ejercicios y problemas, etc. 

 

Cuando se tiene “Fichas de Trabajo”, éstas se aplican sólo cuando los 

educando han realizado las actividades de las etapas anteriores. 

Además, las fichas son evaluativas, es decir, sirven para comprobar el 

aprendizaje del educando. 
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2.4.4.5 Importancia de las Matemáticas en la Escuela Primaria. 

Según Guillén (1966), afirma que las matemáticas entraron en la 

escuela primaria bajo su forma abstracta, y la evolución de su 

aprendizaje ha consistido en alejarlas de estas formas, acercarlas cada 

vez más a la experiencia y subordinarlas de orden práctico tanto desde 

el punto de vista formativo como informativo de la educación. 

La escuela tradicional exagero el aspecto deductivo y abstracto de esta 

ciencia, la cantidad de conocimientos sin utilidad práctica que el niño 

debía adquirir, y empleo un método y procedimiento inadecuados a la 

naturaleza infantil. La renovación del método para el aprendizaje de la 

aritmética arranca de Pestalozzi, que hacía contar a los niños de los 

grados infantiles con los dedos de las manos, con porotos, etc. Utiliza 

después sus tablas de calcular, con las cuales los niños aprendían los 

números intuitivamente con puntos y líneas. 

La escuela moderna utiliza el poder formativo de las matemáticas, y, 

sobre todo, su influencia en el desarrollo de la capacidad de razonar 

deductivamente, pero da a este razonamiento la base de la inducción 

que se inicia con la intuición sensible que es la avanzada del 

pensamiento lógico sobre el mundo material; proporciona a la intuición 

o elementos objetivos y aclara sus resultados por medio de la 

observación y experimentación; elige y selecciona las nociones que, 

teniendo valor formativo o informativo a la vez, están de acuerdo con la 

capacidad del niño para adquirirlas, elaborarlas y expresaras, y 

provoca la actividad del razonamiento concreto, de la lógica dela 

acción, propios del grado de inmadurez mental del niño. 

 

2.4.4.6 Importancia de las Matemáticas en la Vida del Hombre: 

 

Se da porque con ella podemos comprender y analizar la abundante 

información que nos llega, genera la capacidad de pensar  en forma 
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abstracta, encontrar analogías entre diversos fenómenos y crear el 

hábito de enfrentar problemas, tomas consecuentes iniciativas y 

establecer criterios de verdad, otorga confianza mediante mucha 

situaciones; la matemática es el soporte oculto de los avances técnicos 

que están presentes en la vida cotidiana y que favorecen al hombre. 
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III 

MATERIAL Y MÉTODO 

3.1 MATERIAL 

 

3.1.1 Prueba. 

 

La prueba es el instrumento de evaluación que se aplicó como pre test 

para determinar el nivel de conocimiento que tiene los niños en el área 

de matemáticas y como post test para verificar si la aplicación del 

Método de Dienes permitió mejorar el rendimiento académico en las 

cuatro operaciones básicas en los alumnos del 3er grado de la 

Institución Educativa Nº 80015 “Juan Velazco Alvarado” de la ciudad de 

Trujillo. El tiempo de desarrollo de la prueba fue de una hora, y se 

aplicó durante el horario de clases en su respectiva aula. 

Estuvo estructurada en 20 ítems que consideran la resolución de 

operaciones matemáticas con 6 aspectos: adición (ítems 1 y 2), 

sustracción (ítems 3 y 4), multiplicación (ítems 5, 6 y 7), división (ítems 
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8, 9 y 10), operaciones combinadas (ítems 11, 12 y 13) y fracciones 

(ítems 14 y 15); y la resolución de problemas matemáticos: adición 

(ítems 16), sustracción (17º ítems), multiplicación (ítems 18), división 

(ítems 19) y de operación combinada (ítems 20).  

Se calificó otorgándoles un valor numérico para el análisis estadístico. 

Del ítems 1 al 10 medio punto cada uno, del ítems 11 al 15 un punto 

cada uno y del ítems 16 al 20 dos puntos cada uno, haciendo un total 

de 25 puntos. 

 

3.1.2 Programación de Sesiones de Aprendizaje 

Las sesiones de aprendizaje se desarrollaron tomando en cuenta los 

resultados obtenidos en el pre test a fin de ayudar a los educandos, 

materia de investigación, a fin de superar las dificultades presentadas. 

Las sesiones de aprendizaje se aplicó durante tres meses, el número 

de sesiones a ejecutar serán de 20 sesiones como mínimo. 

Durante las sesiones de aprendizaje se usaron métodos activos y 

material educativo de acuerdo a los intereses y necesidades de los 

educandos. 

3.2  METODOLOGÍA 

 

D. Tipo de Investigación 

Aplicada 

E. Diseño 

Pre experimental con Pre y Post test cuyo esquema es el siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

O1   X   O2 
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Dónde: 

O1 = Primera observación que se hace a la muestra (Pre test) 

  X = Estímulo que se aplica a la muestra. 

O2 = Es la segunda observación que se aplica a la muestra (Post test)  

 

F. Población Muestral 

La población muestral está constituida por una sección única con 22 

alumnos, siendo 12 varones y 10 mujeres. 

3.3 VARIABLES DE ESTUDIO 

 

c. Variable Independiente. 

“Método de Dienes” 

 Definición Conceptual: 

Según Dienes (1970) nos dice que el mejor aprendizaje se  

produce al diseñar actividades en la que los grupos de 4 a 6 niños 

manipulan un conjunto de objetos concretos, primero libremente y 

luego ciñéndose a determinadas reglas. 

 

 Definición Operacional: 

La aplicación del método de Dienes consiste primero en la 

manipulación de objetos concretos de manera libre y luego 

siguiendo determinadas reglas que los mismos niños crean con el 

fin de que éstos niños descubran ciertas relaciones matemáticas y 

de ésta manera el aprendizaje obtenido de ello pueda ser mejor 

consolidado y pueda ser aplicado a otras situaciones de una 

manera más fácil. 

Indicadores: 

1. Realiza la explicación de las cuatro operaciones básicas (suma, 

sustracción, multiplicación, división), de operaciones 

combinadas y fracciones. 
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2. Siguiendo las orientaciones de la docente, el alumno resuelve 

las operaciones de adición. 

3. Siguiendo las orientaciones de la docente, el alumno resuelve 

las operaciones de sustracción. 

4. Siguiendo las orientaciones de la docente, el alumno resuelve 

las operaciones de multiplicación. 

5. Siguiendo las orientaciones de la docente, el alumno resuelve 

las operaciones de división. 

6. Siguiendo las orientaciones de la docente, el alumno resuelve 

las operaciones de operaciones combinadas. 

7. Siguiendo las orientaciones de la docente, el alumno resuelve 

las operaciones de fracciones. 

8. Junto con los alumnos, el docente realiza la explicación de los 

problemas que los alumnos han resuelto. 

d. Variable Dependiente. 

“Rendimiento Académico en las cuatro operaciones básicas” 

 Definición Conceptual: 

Según Tournon (1984), nos dice que el rendimiento académico es 

un resultado del aprendizaje, suscitado por la intervención 

pedagógica del profesor o la profesora, y producido en el alumno. 

No es el producto analítico de una única aptitud, sino más bien el 

resultado sintético de una suma (nunca bien conocida) de 

elementos que actúan en, y desde la persona que aprende, tales 

como factores institucionales, pedagógicos, psico- sociales y 

sociodemográficos.   

 Definición Operacional: 

El rendimiento académico nos indica el nivel de aprendizaje que el 

alumno ha alcanzado durante el proceso de aprendizaje.  

Indicadores: 

1. Resuelven operaciones matemáticas de adición. 

2. Resuelven problemas matemáticos de adición. 
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3. Resuelven operaciones matemáticas de sustracción. 

4. Resuelven problemas matemáticos de sustracción. 

5. Resuelven operaciones matemáticas de multiplicación. 

6. Resuelven problemas matemáticos de multiplicación. 

7. Resuelven operaciones matemáticas de división. 

8. Resuelven problemas matemáticos de división. 

9. Resuelven operaciones matemáticas de operaciones 

combinadas. 

10. Resuelven problemas matemáticos de operaciones combinadas. 

11. Resuelven operaciones matemáticos de fracción. 

 

3.4 PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

Para hacer el procesamiento de los datos obtenidos en el presente 

investigación se hizo uso de la estadística descriptiva: 

- Se establecieron los porcentajes. 

- Se elaboraron los cuadros estadísticos. 

- Se elaboraron los gráficos correspondientes. 

- Elaboraron de perfil. 

Para hacer el análisis de significancia se hizo uso de la prueba “T de 

Student”, la que nos ha llevado a aceptar la hipótesis alterna y rechazar 

la hipótesis nula. 
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TABLA N° 01 

RESULTADOS DEL PRE TEST SOBRE LAS CUATRO OPERACIONES BÁSICAS DE LOS ALUMNOS DE 3ER GRADO DE LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 80015 “JUAN VELAZCO ALVARADO” DE LA CIUDAD DE TRUJILLO – 2013 

 
 
 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 TOTAL 

Adición Sustracción Multiplicación División 
Operaciones 
Combinadas 

Fracciones 

Problemas 

P % Problemas 
de Adición 

Problemas 
de 

Sustracción 

Problemas de 
Multiplicación 

Problemas 
de 

División 

Problemas 
de 

Operaciones 
Combinadas 

1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 12% 

2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 8% 

3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 

4 2 0 3 0 3 0 2 0 0 0 0 10 40% 

5 2 0 3 0 0 1 2 0 0 2 0 8 40% 

6 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 4 16% 

7 2 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 5 20% 

8 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 5 20% 

9 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 4 16% 

10 1 0 3 2 0 0 2 0 0 0 0 8 32% 

11 1 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 5 20% 

12 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 8% 

13 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 3 12% 

14 2 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 5 20% 

15 2 0 0 0 3 0 2 0 0 0 0 7 28% 

16 1 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 5 20% 

17 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 8% 

18 1 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 5 20% 

∑% 
1.28 0.06 1.22 0.11 0.56 0.06 1.33 0.00 0.00 0.11 0.00 4.72 18.89% 

5.12% 0.24% 4.88% 0.44% 2.24% 0.24% 5.32% 0.00% 0.00% 0.44% 0.00% 

 

Al

u

m

no

s 

Asp

ecto

s 

Ítems 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11 = cada uno a 2 pts = 16 

Ítems 3, 4, 5         = cada uno a 3 pts = 9 

LEYENDA 

TOTAL 25  PUNTOS 

FUENTE: Datos tomados del pre test 
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TABLA N° 02 

RESULTADOS DEL PRE TEST SOBRE LOS PUNTAJES MAYORES SOBRE 
LAS CUATRO OPERACIONES BÁSICAS DE LOS ALUMNOS DE 3ER 
GRADO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 80015 “JUAN VELAZCO 
ALVARADO” DE LA CIUDAD DE TRUJILLO – 2013 

 

Adición 
Problemas 
de Adición 

Multiplicación 
Operaciones 
Combinadas 

TOTAL % 

1 1 - 2 - 3 12 

2 1 - 1 - 2 8 

4 2 2 3 3 10 40 

5 2 2 3 - 7 28 

6 2 2 - - 4 16 

7 2 2 - 1 5 20 

8 2 - - 3 5 20 

9 2 2 - - 4 16 

10 1 2 3 - 6 24 

11 1 2 2 - 5 20 

12 - - 2 - 2 8 

13 - 2 1 - 3 12 

14 2 2 1 - 5 20 

15 2 2 - 3 7 28 

16 1 2 2 - 5 20 

17 1 - 1 - 2 8 

18 1 2 1 - 4 16 

∑% 
1.28 1.33 1.22 0.56 4.39 17.56 

5.12% 5.32% 4.88% 2.24% 

Aspectos 

Nº de 
orden 

FUENTE: Datos tomados de la tabla Nº 01 
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TABLA N° 03 

RESULTADOS DEL PRE TEST SOBRE LOS PUNTAJES MENORES SOBRE 
LAS CUATRO OPERACIONES BÁSICAS DE LOS ALUMNOS DE 3ER 
GRADO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 80015 “JUAN VELAZCO 
ALVARADO” DE LA CIUDAD DE TRUJILLO – 2013 

 

Aspectos  

Sustracción División Fracciones 
Problemas 

de 
Sustracción 

Problemas de 
Multiplicación 

Problemas 
de División 

Problemas de 
Operaciones 
Combinadas 

TOTAL % 

1 - - - - - - - 0 0 

2 - - - - - - - 0 0 

3 - - - - - - - 0 0 

4 - - - - - 2 - 2 8 

5 - - 1 - - - - 1 4 

6 - - - - - - - 0 0 

7 - - - - - - - 0 0 

8 - - - -  - - - 0 0 

9 - - - - - - - 0 0 

10 - 2 - - - - - 2 8 

11 - - - - - - - 0 0 

12 - - - - - - - 0 0 

13 - - - - - - - 0 0 

14 - - - - - - - 0 0 

15 - - - - - - - 0 0 

16 - - - - - - - 0 0 

17 - - - - - - - 0 0 

18 1 - - - - - - 1 4 

∑% 
0.06 0.11 0.06 0.00 0.00 0.11 0.00 0.33 1.33 

0.24% 0.44% 0.24% 0.00% 0.00% 0.44% 0.00% 

 

Nº de  
orden 

FUENTE: Datos tomados de la tabla Nº 01 
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TABLA N° 04 

RESULTADOS DEL POST TEST SOBRE LOS PUNTAJES MAYORES SOBRE LAS CUATRO OPERACIONES BÁSICAS DE LOS 
ALUMNOS DE 3ER GRADO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 80015 “JUAN VELAZCO ALVARADO” DE LA CIUDAD DE 
TRUJILLO – 2013 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 TOTAL 

Adición Sustracción Multiplicación División 
Operaciones 
Combinadas 

Fracciones 

PROBLEMAS 

P. % Problemas 
de Adición 

Problemas 
de 

Sustracción 

Problemas de 
Multiplicación 

Problemas 
de 

División 

Problemas 
de 

Operaciones 
Combinadas 

1 2 2 1 0 1 2 2 2 2 0 2 16 64% 
2 2 1 1 1 2 2 2 2 0 0 0 13 52% 
3 2 1 1 0 2 2 0 2 2 2 2 16 64% 
4 2 2 3 1 3 2 2 0 0 2 0 17 68% 
5 2 1 3 1 1 2 2 0 2 2 2 18 72% 
6 1 1 1 0 1 2 2 2 2 0 2 14 56% 
7 2 2 2 1 1 2 2 0 2 2 0 14 56% 
8 2 1 2 1 2 2 2 0 0 0 2 13 52% 
9 2 2 1 1 2 2 2 0 2 0 0 14 56% 

10 2 1 2 0 1 2 0 0 2 0 2 11 44% 
11 1 1 2 1 2 2 2 0 2 2 2 16 64% 
12 2 2 1 0 2 2 2 2 0 0 0 12 48% 
13 2 1 1 1 2 2 2 0 0 2 2 15 60% 
14 1 2 2 1 2 2 2 2 0 0 2 16 64% 
15 2 1 2 1 2 2 2 0 2 2 0 16 64% 
16 2 0 1 0 1 2 0 0 2 1 2 11 44% 
17 2 1 1 1 2 2 2 2 0 0 2 15 60% 
18 2 2 1 1 2 2 2 0 2 0 0 14 56% 

∑% 
1.83 1.33 1.39 0.67 1.72 2.00 1.56 0.78 1.22 0.83 1.22 14.56 58.24 

7.32% 5.32% 5.56% 2.68% 6.88% 8% 6.24% 3.12% 4.88% 3.32% 4.88% 

 

 

Aspe

ctos 

Alu

mno

s 

Ítems 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11 = cada uno a 2 pts = 16 

Ítems 3, 4, 5         = cada uno a 3 pts = 9 

LEYENDA 

TOTAL 25  PUNTOS 

FUENTE: Datos tomados del post test 
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TABLA N° 05 

RESULTADOS DEL POST TEST SOBRE LOS PUNTAJES MAYORES SOBRE LAS 
CUATRO OPERACIONES BÁSICAS DE LOS ALUMNOS DE 3ER GRADO DE LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 80015 “JUAN VELAZCO ALVARADO” DE LA CIUDAD 
DE TRUJILLO – 2013 

 

 

Adición Sustracción Multiplicación 
Operaciones 
Combinadas 

Fracciones 
Problemas 
de Adición 

TOTAL % 

1 2 2 1 1 2 2 10 40 
2 2 1 1 2 2 2 10 40 
3 2 1 1 2 2 0 8 32 
4 2 2 3 3 2 2 14 56 
5 2 1 3 2 2 2 12 48 
6 1 1 1 1 2 2 8 32 
7 2 2 2 1 2 0 9 36 
8 2 1 2 1 2 2 10 40 
9 2 2 1 2 2 2 11 44 

10 2 1 1 1 2 0 7 28 
11 1 1 1 2 2 2 9 36 
12 2 2 0 2 2 2 10 40 
13 2 1 1 2 2 2 10 40 
14 1 2 2 2 2 2 11 44 
15 2 1 2 2 2 2 11 44 
16 2 0 1 1 2 0 6 24 
17 2 1 1 2 2 2 10 40 
18 2 2 1 2 2 2 11 44 

∑% 
1.83 1.33 1.39 1.72 2.00 1.56 9.83 39.32% 

7.32% 5.32% 5.56% 6.88% 8% 6.24% 

Nº de  
orden 

Asp

ecto

s 

FUENTE: Datos tomados de la tabla Nº 04 
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TABLA N° 06 

RESULTADOS DEL POST TEST SOBRE LOS PUNTAJES MENORES SOBRE LAS 
CUATRO OPERACIONES BÁSICAS DE LOS ALUMNOS DE 3ER GRADO DE LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 80015 “JUAN VELAZCO ALVARADO” DE LA CIUDAD 
DE TRUJILLO – 2013 

 

 

División 
Problemas 

de 
Sustracción 

Problemas de 
Multiplicación 

Problemas 
de 

División 

Problemas 
de 

Operaciones 
Combinadas 

TOTAL % 

1 0 2 2 0 2 6 24 
2 1 2 0 0 0 3 12 
3 0 2 2 2 2 8 32 
4 1 0 0 2 0 3 12 
5 1 0 2 2 2 7 28 
6 0 2 2 0 2 6 24 
7 1 0 2 2 0 5 20 
8 1 0 0 0 2 3 12 
9 1 0 2 0 0 3 12 

10 0 0 2 0 2 4 16 
11 1 0 2 2 2 7 28 
12 0 2 0 0 0 2 8 
13 1 0 0 2 2 5 20 
14 1 2 0 0 2 5 20 
15 1 0 2 2 0 5 20 
16 0 0 2 1 2 5 20 
17 1 2 0 0 2 5 20 
18 1 0 2 0 0 3 12 

∑% 
0.67 0.78 1.22 0.83 1.22 4.72 18.89 

2.68% 3.12% 4.88% 3.32% 4.88% 

 

Nº de  
orden 

Aspectos 

FUENTE: Datos tomados de la tabla Nº 04 
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TABLA N° 07 

RESULTADOS COMPARATIVOS DEL PRE Y POST TEST SOBRE LAS CUATRO OPERACIONES BÁSICAS DE LOS ALUMNOS DE 
3ER GRADO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 80015 “JUAN VELAZCO ALVARADO” DE LA CIUDAD DE TRUJILLO – 2013 

 

  

Adición Sustracción Multiplicación División 
Operaciones 
combinadas 

Fracciones 
Problemas 
de adición 

Problemas 
de 

sustracción 

Problemas de  
multiplicación 

Problemas 
de 

división 

Problemas 
de  

Operaciones 
combinadas 

TOTAL 

Ptje % Ptje % Ptje % Ptje % Ptje % Ptje % Ptje % Ptje % Ptje % Ptje % Ptje % Ptje % 

Pre test 1.28 5.12 0.06 0.24 1.22 4.88 0.11 0.44 0.56 2.24 0.06 0.24 1.33 5.32 0 0 0 0 0.11 0.44 0 0 4.72 18.89 

Post Test 1.83 7.32 1.33 5.32 1.39 5.56 0.67 2.68 1.72 6.88 2 8 1.56 6.24 0.78 3.12 1.22 4.88 0.83 3.32 1.22 4.88 14.56 58.24 

Diferencia 0.55 2.2 1.27 5.08 0.17 0.68 0.56 2.24 1.16 4.64 1.94 7.76 0.23 0.92 0.78 3.12 1.22 4.88 0.72 2.88 1.22 4.88 9.84 39.35 

 

                               

              LEYENDA 

                                       

                                

 

Test 

Aspectos 

Puntajes mayores 
Puntajes menores 
Diferencia 

FUENTE: Datos tomados del tabla Nº 01 y 04 
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FIGURA N° 1 

RESULTADOS COMPARATIVOS DE PRE Y POST TEST SOBRE LAS CUATRO OPERACIONES BÁSICAS DE LOS ALUMNOS 
DE 3ER GRADO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 80015 “JUAN VELAZCO ALVARADO” DE LA CIUDAD DE TRUJILLO – 
2013

FUENTE: Datos tomados del cuadro Nº 07 
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Cuadro Nº 01: Distribución numérica y porcentual en el Rendimiento Académico de 

las cuatro operaciones básicas, según pre-test y post-test. 

 

Rendimiento 
Académico 

Pre-Test Post-Test 

N° % N° % 

Bueno 0 0% 2 11% 

Regular 1 6% 16 89% 

Malo 17 94% 0 0% 

Total 18 100% 18 100% 

 

Fuente: Test de evaluación. I.E. N° 80015 “Juan Velazco Alvarado”, Trujillo – 2013. 

Interpretación: En el Cuadro Nº 01 se observa que en el 94% de los educandos obtienen 

nivel malo en el rendimiento académico de las cuatro operaciones básicas y el 6% tienen 

nivel regular; después de aplicar el Método de Dienes, el 89% de los educandos obtienen 

nivel regular en el rendimiento académico de las cuatro operaciones básicas y el 11% tienen 

nivel bueno, es decir, se denota que existe diferencia significativa en la mejora del 

rendimiento académico de las cuatro operaciones básicas. 

 

Gráfico Nº 01: Distribución porcentual en el Rendimiento Académico de las cuatro 

operaciones básicas, según pre-test y post-test. 

 

 

Fuente: Cuadro Nº 01. 
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Análisis de Significancia de la “T” de Student para la mejora del Rendimiento 

Académico de las cuatro operaciones básicas. 

 

Hipótesis: 

 

Ho: La aplicación del Método DIENES no influye significativamente en la mejora del 

Rendimiento Académico de las cuatro operaciones básicas, en los alumnos del 3º 

grado de la I.E. N° 80015 “Juan Velazco Alvarado”, de Trujillo – 2013.  
 

 

Ha: La aplicación del Método DIENES influye significativamente en la mejora del 

Rendimiento Académico de las cuatro operaciones básicas, en los alumnos del 3º grado de 

la I.E. N° 80015 “Juan Velazco Alvarado”, de Trujillo – 2013. 

 

 

Estadístico de Prueba: 


d

c S

d
t 

 

 

 Promedio Diferencial:  

 889.9



id
d  

 

 Desviación Estándar Diferencial:

 888.2
1

)( 2










dd
S

i
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Valor del Estadístico de Prueba: 528.14

18
888.2

889.9
ct  

 

Gráfico Nº 02: Región Crítica de la Hipótesis Estadística para la mejora del 

Rendimiento Académico de las cuatro operaciones básicas. 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Cuadro Nº 02: Resultados de la Hipótesis Estadística para la mejora del Rendimiento 

Académico de las cuatro operaciones básicas. 

 

Valor Calculada Valor Tabular "p" 

tc = 14.528 tt = 1.740 0.000 

Fuente: Test de evaluación. I.E. N° 80015 “Juan Velazco Alvarado”, Trujillo – 2013. 

Interpretación: En el Cuadro Nº 02 se observa que la probabilidad del estadístico p = 0.000 

es mucho menor a 0.05 (tc cae en la región de rechazo de la hipótesis nula, aceptándose la 

hipótesis alternativa), se determina que la aplicación del Método DIENES influye 

significativamente en la mejora del Rendimiento Académico de las cuatro operaciones 

básicas, en los alumnos del 3º grado de la I.E. N° 80015 “Juan Velazco Alvarado”, de Trujillo 

– 2013. 
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V 

DISCUSIÓN  DE RESULTADOS 

 

Después de haber realizado la presentación de los resultados pasamos a 

realizar la discusión del mismo: 

1. Los resultados obtenidos en el Pre test correspondiente a las cuatro 

operaciones básicas, nos da a conocer que en lo que se refiere a adición se 

logró un puntaje de 1,28 (5,12%), en sustracción un puntaje de 0,06 (0,24%), 

en multiplicación un puntaje de 1,22 (4,88%), en división un puntaje de 0,11 

(0,44%), en operaciones combinadas un puntaje de 0.56 (2,24%), en fracciones 

un puntaje de 0,06 (0,24%), en problemas de adición un puntaje de 1,33 

(5,32%), en problema de sustracción 0,00 (0%), en problema de multiplicación 

un puntaje de 0,00 (0%), en problema de división un puntaje de 0,11(0,44%) y 

en problema de operaciones combinadas un puntaje de 0,00 (0%), haciendo un 

puntaje total de 4,72 (18,89%) (TABLA Nº 01) 
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Los resultados que anteceden nos demuestran que los alumnos materia de 

nuestra investigación presentan un bajo rendimiento académico en las cuatro 

operaciones básicas debido a que la profesora desarrolla los ejercicios de 

manera mecánica generando en los alumnos poca capacidad de razonamiento 

y que sean incapaces de resolver un problema por sí solos. 

Según LOGAN, Lilian (1980), manifiesta que la época anterior a la de la 

matemática moderna lo caracteriza: la repetición, los ejercicios excesivos que 

conllevan a la mecanización de las fórmulas sin potenciar el desarrollo de las 

capacidades creativas en el niño. 

2. Los resultados obtenidos en el pre test nos da a conocer que los aspectos con 

mayor puntaje correspondientes a las cuatro operaciones básicas, fueron en 

adición con un puntaje de 1.28 (5.12%), en problemas de adición con un 

puntaje de 1.33 (5.32%), en multiplicación con puntaje de 1.22 (4.88%) y en 

operaciones combinadas con un puntaje de 0.56 (2.24%), haciendo un total de 

4.39 (17.56%)  (TABLA Nº 02) 

Los resultados que anteceden nos demuestran que los alumnos tienen un 

mejor entendimiento en cuanto a los aspectos mencionados porque de una u 

otra manera lo han visto desde el inicio de su aprendizaje en la escuela, 

conforme pasaron los años fueron aprendiendo o memorizando ciertas formas 

de operar, pero eso no es suficiente porque se necesita que el niño razone y 

analice un ejercicio y sepa que este le servirá en su vida.  

Según Vargas: “…En las operaciones aritméticas se espera que los niños y 

niñas comprendan el sentido de las operaciones aritméticas de adición, 

sustracción, multiplicación y división y desarrollen habilidades de cálculo mental 

y escrito asociados a ellas. El aprendizaje de estas operaciones pasan por la 

comprensión tanto de las acciones que puedan representar, como de la 

posibilidad que ellos ofrecen para determinar información numérica 

desconocida, a partir de información numérica conocida…” 

 

3. Los resultados obtenidos en el pre test nos da a conocer que los aspectos con 

menor puntaje correspondientes a las cuatro operaciones básicas, fueron en 

sustracción con un puntaje de 0,06 (0,24%), en división un puntaje de 0,11 

Aspectos 
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(0,44%), en fracciones un puntaje de 0,06 (0,24%), en problema de sustracción 

0,00 (0%), en problema de multiplicación un puntaje de 0,00 (0%), en problema 

de división un puntaje de 0.11(0.44%) y en problema de operaciones 

combinadas un puntaje de 0.00 (0%), haciendo un puntaje total de 0.33 

(1.33%)   (TABLA Nº 03) 

 

Los resultados que anteceden nos demuestran que los alumnos tienen mayor 

dificultad en el aprendizaje de los aspectos antes mencionados, es decir se les 

hace más difícil resolver problemas de matemática en donde ellos tienen quizá 

que relacionarlo con sus vidas diarias cuando van a  la tienda y pagan o 

cuando reciben vueltos; Se observa esto debido a que los maestros en el inicio 

de su aprendizaje no fueron capaces de hacer que el niño relacione el medio 

en el que vive y lo involucre con esta materia, dándose así el típico alumno que 

memorizo  una formula o repitió un ejercicio hasta aprenderse  sus pasos mas 

no le dio la debida importancia,  no lo vio como una necesidad en su vida, que 

le ayudaría para su desenvolvimiento en la sociedad, es decir con las personas 

que le tocara conocer, trabajar, convivir. 

 

Según Hernández (1997), afirma que es importante que el ser humano aprenda 

matemática por tres motivos: porque es forma del pensamiento humano, 

porque es una obra, una construcción de la humanidad, y como tal se transmite 

a las nuevas generaciones, y porque es una necesidad de la sociedad en que 

vivimos 

 

4. Los resultados obtenidos en el Post test correspondiente a las cuatro 

operaciones básicas, nos da a conocer que en lo que se refiere a adición se 

logró un puntaje de 1,83 (7,32%), en sustracción un puntaje de 1,33 (5,32%), 

en multiplicación con un puntaje de 1,39 (5,56%), en división con un puntaje de 

0,67 (2,68%), en operaciones combinadas con un puntaje de 1,72 (6,88%), en 

fracciones con un puntaje de 2 (8%), en problemas de adición con un puntaje 

de 1,56 (6,24%), en problema de sustracción con un 0,78 (3,12%), en problema 

de multiplicación con un puntaje de 1,22 (4,88%), en problema de división con 

un puntaje de 0,83 (3,32%) y en problema de operaciones combinadas un 

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/

 

 



57 
 

puntaje de 1,22 (4,88%), haciendo un puntaje total de 14,56 (58,24%) (TABLA 

Nº 04) 

Estos resultados nos muestran que los alumnos han logrado mejorar su 

rendimiento académico en las cuatro operaciones básicas debido a la 

aplicación del Método de Dienes que consiste en que los alumnos manipulen 

un conjunto de objetos concretos, primero libremente y  luego ciñéndose a 

determinadas reglas y así poder mejorar el aprendizaje. 

Según Dienes (1970), en sus aportes, procura que todo concepto matemático 

sea descubierto por los niños a partir de una variedad de experiencias con 

diversas materializaciones concretas de este concepto, para que ésta manera, 

el aprendizaje de los niños se consolide mejor y les resulte más fácil aplicarlo a 

nuevas situaciones. 

5. Los resultados obtenidos en el post test nos da a conocer que los aspectos con 

mayor puntaje correspondientes a las cuatro operaciones básicas, fueron en 

adición con un puntaje de 1,83 (7,32%), en sustracción con un puntaje de 1,33 

(5,32%), en multiplicación con un puntaje de 1,39 (5,56%), en operaciones 

combinadas con un puntaje de 1,72 (6,88%), en fracciones con un puntaje de 2 

(8%) y en problemas de adición con un puntaje de 1,56 (6,24%), haciendo un 

puntaje total de 9,83 (39,32%) (TABLA Nº 05) 

 

Los  resultados obtenidos en el post test nos demuestran que los alumnos 

tuvieron un mayor puntaje en los aspectos de adición, sustracción, 

multiplicación, operaciones combinadas, fracciones y problemas de adición ya 

que, gracias al método aplicado, el alumno al manipular los materiales dados 

les resultó más fácil interiorizar el tema tratado relacionando la matemática con 

la clase vivenciada; de ésta manera ayuda al niño a desarrollar su capacidad 

de pensar y a relacionar los objetos que tiene a la mano con su medio. 

 

6. Los resultados obtenidos en el post test nos da a conocer que los aspectos con 

menor puntaje correspondientes a las cuatro operaciones básicas, fueron en 

división con un puntaje de 0.67 (2.68%), en problema de sustracción con un 
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0.78 (3.12%), en problema de multiplicación con un puntaje de 1.22 (4.88%), en 

problema de división con un puntaje de 0.83 (3.32%) y en problema de 

operaciones combinadas con un puntaje de 1,22 (4,88%), haciendo un puntaje 

total de 4,72 (18,89%) (TABLA Nº 06) 

 

Los  resultados obtenidos en el post test nos demuestran que en los aspectos 

de división, problemas de sustracción, problemas de multiplicación, problemas 

de división, problemas de operaciones combinadas, fueron los que obtuvieron 

menor puntaje, a pesar de ello se observó una mejoría en estos y esto se logró 

gracias a que las docentes se involucraron con todo el aula de una buena 

manera utilizando  un método nuevo en donde los alumnos no caen en la 

repetición y el aburrimiento a diferencia de la enseñanza tradicional que se ha 

venido dando, causando en ellos solo  dificultad y un miedo sin motivo a la 

matemática.  

 

7. Los resultados comparativos entre en el Pre y Post test correspondiente a las 

cuatro operaciones básicas, nos da a conocer que en lo que se refiere a 

adición se logró un puntaje de 0,55 (2,2%), en sustracción un puntaje de 1,27 

(5,08%), en multiplicación un puntaje de 0,17 (0,68%), en división un puntaje de 

0,56 (2,24%), en operaciones combinadas un puntaje de 1,16 (4,64%), en 

fracciones un puntaje de 1,94 (7,76%), en problemas de adición un puntaje de 

0,23 (0,92%), en problema de sustracción 0,78 (3,12%), en problema de 

multiplicación un puntaje de 1,22 (4,88%), en problema de división un puntaje 

de 0,72 (2,88%) y en problema de operaciones combinadas un puntaje de 1,22 

(4,88%), haciendo un puntaje total de 9,84 (39,35%)(CUADRO Nº 07) 

 

Estos resultados nos demuestran que la aplicación del Método de Dienes ha 

influido significativamente en el rendimiento académico en las cuatro 

operaciones básicas del área de matemática. 

 

Según Dienes (1970) manifiesta que el mejor aprendizaje se produce cuando 

se diseña actividades en la que los niños manipulan un conjunto de objetos 

concretos, primero libremente y  luego ciñéndose a determinadas reglas. 
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VI 

CONCLUSIONES 

 

Después de haber presentado la discusión de resultados arribamos a las 

siguientes conclusiones: 

1. Los alumnos, materia de nuestra investigación y según el pre test, 

presentan un bajo rendimiento académico en las cuatro operaciones 

básicas como lo evidencia el puntaje total obtenido de 4,72 (18,89%) 

2. Los alumnos, según el pre test, lograron mayor puntaje en adición, en 

problemas de adición, multiplicación y operaciones combinadas 

3. Los alumnos, de acuerdo al post test, lograron mejorar significativamente 

su rendimiento académico como lo evidencian el puntaje obtenido de 

14,56 (58,24%) 

4. Los alumnos, según el post test, lograron mayor puntaje en adición, 

sustracción, multiplicación, operaciones combinadas, fracciones y 

problemas de adición. 

5. Los alumnos de acuerdo a los resultados comparativos del pre y post test 

sobre las cuatro operaciones básicas nos demuestran que la aplicación 
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del Método de Dienes influyó significativamente en el rendimiento 

académico de las cuatro operaciones básicas en el área de matemáticas 

en los educandos materia de nuestra investigación como queda 

evidenciado en el puntaje total de las diferencias de 9,84 (29,35%) 
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VII 

SUGERENCIAS 

Luego de haber arrivado a las conclusiones que anteceden, nos permitimos 

plantear las siguientes sugerencias: 

1. Los docentes del centro educativo, materia de nuestra investigación, 

pongan en práctica el Método de Dienes para mejorar el rendimiento 

académico de las cuatro operaciones básicas. 

2. Los docentes de educación primaria de los demás centros educativos de 

ámbito de influencia de la ciudad de Trujillo, pongan en práctica la 

investigación realizada a través de sus experiencias diarias de 

aprendizaje para ayudar a los educandos a mejorar su rendimiento 

académico en el área de matemática. 

3. Los directores y padres de familia de los centros educativos, organicen 

eventos de capacitación sobre las diversas metodologías o técnicas de 

aprendizaje que ayuden a los docentes a mejorar su labor diaria en 

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/

 

 



62 
 

cuánto al aprendizaje de las matemáticas en los niños de educación 

primaria. 

4. La gerencia regional de educación La Libertad promueva investigaciones 

referida al uso de metodologías que orienten el mejor aprendizaje de los 

educandos de educación primaria en el área de matemática. 
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ANEXOS 
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NOMBRES Y APELLIDOS: __________________________________________________________ 

GRADO Y SECCIÓN: ______________________ FECHA: _____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRACTICAMOS LO APRENDIDO 

264 + 65 237 + 215 1 2 

886 - 447 3 4 348 - 152 

5 6 9 x 5  8 x 3  

7 x 6  7 590 : 2 8 

155 : 5 9 440 : 4 10 

                Resuelve los siguientes ejercicios de adición, sustracción, 

multiplicación y división, operaciones combinadas y fracciones. 

ANEXO 01: 
Pre test y post test 
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       300       -         100         +       550 

 

 

                                           + 

 

       250   -   100   +   450  = 

 

 

 

 

     560   +   50   -   120 = 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1.  En un programa de radio han puesto 24 canciones de cumbia y 27 canciones  de 

reaggeton. ¿Cuántas canciones han puesto en total? 

 

 

 

11 

12 

13 

14 
15 20   +  45  = 

 7         7   

120 + 445  = 

  9         9 

16 

Resuelve los siguientes problemas de adición, sustracción, 

multiplicación y división y de operaciones combinadas. 
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2.  En un micro viajan 47 personas. Si en la primera parada se bajan 12, ¿cuántas 

 personas quedan en el micro? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  Carmen quieres comprar 45 canicas para cada uno de sus hermanos. Si tiene 6 

 hermanos, ¿Cuántas canicas comprará en total? 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.  Para transportar 684 kilogramos de cartón se han utilizado 6 camiones. Si  cada 

camión llevó la misma cantidad de cartón, ¿cuántos kilogramos ha 

 transportado cada uno? 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.  Juana  tiene  20 vasos  y su hermano  le regalan  36, pero después se rompe 15 

 ¿cuantos vasos  tendrá Juana? 

 

 

 

 

17 

18 

19 

20 
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“LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE DIENES MEJORA EL RENDIMIENTO 

ACADÉMICO EN LAS CUATRO OPERACIONES BÁSICAS EN LOS ALUMNOS 

DEL 3ER GRADO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº 80015 “JUAN VELAZCO 

ALVARADO” DE LA CIUDAD DE TRUJILLO” - 2013 

 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

1.1 Institución que realiza la investigación: 

Universidad Nacional de Trujillo, Facultad de Educación y Ciencias de 

la Comunicación, Escuela Académica Profesional de Educación 

Primaria 

1.2 Lugar de investigación: 

Institución Educativa N° 80015 “Juan Velazco Alvarado” 

1.3 Usuarios: 

Alumnos del cuarto ciclo, tercer grado, turno mañana. 

1.4 Duración:  

 Fecha de Inicio: 06 de setiembre del 2013 

 Fecha de Término: 06 de diciembre del 2013 

1.5 Investigadoras: 

- Gómez Sarmiento, Flor de María 

- Segura Barreto, Noemi Katherine 

1.6 Asesor:  

Dr. Aurelio Arroyo Huamanchumo 

 

II. FUNDAMENTACIÓN 

Desde el origen del hombre ha existido la necesidad de socializarse, 

comunicarse y aprender,  es así que hemos vivido en  un mundo de 

incesantes cambios en donde la matemática posee un valor humanístico y 

formativo superior ya que desarrolla la capacidad de pensar , relacionar y 

operar con generalidad, no solo atiende a necesidades del hombre en el 

ANEXO 02 
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desarrollo como una persona profesional sino también para su convivencia 

diaria, ya que le permite resolver problemas que se le presentan a los largo 

de su vida, desde lo más simple a lo más complejo. 

 

En las décadas pasadas en el Sistema Educativo Peruano, la enseñanza de 

las matemáticas se realizaba de manera tradicional, que consistía en que el 

docente era el único que realizaba el proceso enseñanza – aprendizaje, 

convirtiendo a los alumnos en sujeto pasivos de dicho proceso, dejando, en la 

mayoría de ellos, dudas o preguntas sin ser aclaradas y haciendo que éstos 

no desarrollen su capacidad de pensar lógicamente  

 A pesar de ello la metodología tradicional, a través de los años se ha 

 seguido dando en varias ocasiones causando que el alumno sea un ser 

 carente de reflexión, que no sea crítico y menos analítico es decir que  en 

 ellos no exista un aprendizaje significativo, haciendo que los 

 conocimientos lleguen a ser limitados y evitando que exista un espacio  para 

 enseñar a analizar y reflexionar provocando en el alumno molestia y 

 aburrimiento. 

 El problema descrito anteriormente se puede observar en los niños de 3er 

 grado educación primaria de la Institución Educativa N° 80015 “Juan Velazco 

 Alvarado” del distrito de Trujillo, quienes presentan dificultades en el 

 aprendizaje en el área de matemática especialmente en la adquisición de las 

 operaciones básicas: adición, sustracción, multiplicación y división, cuyas 

 dificultades son: 

- Dificultad en la comprensión del valor posicional de las cifras. 

- Suelen equivocarse al operar 

- No comprenden texto, es por ello que tienen dificultad de resolver 

problemas. 

- Dificultad para entender y seguir tareas e instrucciones. 

- Dificultad de captar, procesar y dominar las tareas e informaciones, y 

luego a desarrollarlas posteriormente. 
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Por todo lo dicho proponemos la Aplicación del método de Dienes para la 

mejora del rendimiento académico en las cuatro  operaciones básicas en 

los alumnos de 3er grado de educación primaria. 

III. OBJETIVOS: 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

 Determinar en qué medida la aplicación del Método de Dienes mejora 

 el Rendimiento Académico en las cuatro operaciones básicas en los 

 alumnos del 3er grado de la Institución Educativa Nº 80015 “Juan 

 Velazco Alvarado” de la ciudad de Trujillo. 

  

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

a) Identificar el área de rendimiento académico que tienen los 

alumnos del  3er grado de la Institución Educativa Nº 80015 

“Juan Velazco Alvarado” de la ciudad de Trujillo en las cuatro 

operaciones básicas antes de aplicarse la investigación. 

b) Validar el método comparando los resultados obtenidos en el pre 

test con el post test para determinar la influencia del método 

Dienes en el Rendimiento Académico de las cuatro operaciones 

básicas. 

c)  Demostrar que la aplicación del método Dienes mejora 

significativamente el Rendimiento Académico de los  alumnos 

del 3er grado de la Institución Educativa Nº 80015 “Juan Velazco 

Alvarado” de la ciudad de Trujillo basándose en la aplicación del 

Método de Dienes. 
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IV. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES 

FECHA 
TEMA DE LA SESION 

DE APRENDIZAJE 

NOMBRE DE SESIÓN 

DE APRENDIZAJE 

06/09/2013 Pre Test 
“Practicamos lo 

aprendido” 

13/09/2013 Adición 
“Aprendemos a 

Sumar” 

20/09/2013 Sustracción 
“Aprendiendo la 

Resta” 

24/09/2013 
Problemas de Adición 

y Sustracción 

“Resolviendo 

problemas de Adición 

y Sustracción” 

04/10/2013 
Multiplicación de una 

cifra por una cifra 
“Multiplicando” 

08/10/2013 

Problemas de 

multiplicación de una 

cifra por una cifra 

“Resolvamos 

problemas de 

multiplicación” 

11/10/2013 
Multiplicación de dos 

cifras por una cifra 

“Sigamos aprendiendo 

acerca de la 

multiplicación” 

15/10/2013 

Problemas de 

multiplicación de dos 

cifras por una cifra. 

“¿Podremos resolver 

problemas?” 

18/10/2013 
Multiplicación de dos 

cifras por dos cifras 
“Aprendamos más” 

22/10/2013 División exacta “Aprendiendo a dividir” 

25/10/2013 Problemas de división  
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01/11/2013 
División entre dos 

cifras 
“División de dos cifras” 

08/11/2013 
Practica de división 

entre dos cifras 

“Practiquemos la 

División” 

12/11/2013 
Operaciones 

Combinadas 

“Operaciones 

Combinadas” 

15/11/2013 

Problemas de 

operaciones 

combinadas 

“Resolviendo” 

19/11/2013 

Practica de 

operaciones 

combinadas 

“Practicando lo 

aprendido” 

22/11/2013 Fracciones “Fracciones” 

26/11/2013 
Practicamos 

fracciones 

“Practiquemos 

fracciones” 

03/12/2013 
Fracciones 

homogéneas 

“Aprendiendo un poco 

más” 

06/12/2013 Post Test 
“Practicamos lo 

aprendido” 
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“SESIONES DE APRENDIZAJE” 

ANEXO 03 
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