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RESUMEN
La presente investigación se tituló: La Caja de Liro para resolver Problemas
Aritméticos Elementales Verbales en estudiantes del segundo grado de
educación primaria de la IE N°33503 María Del Huallaga-Los Portales, Huánuco
2019. Presentó por objetivo principal conocer la efectividad que tiene aplicar la
Caja de Liro para resolver Problemas Aritméticos Elementales Verbales. La
metodología utilizada corresponde a un enfoque cuantitativo, el estudio resultó
aplicado. El diseño de la investigación es experimental, en la categoría
preexperimental de pretest y postest teniendo solamente un grupo. La muestra
se compuso con 13 alumnos (4 varones y 9 mujeres), a los cuales les aplicó la
prueba escrita de entrada (pretest) y salida (postest) que consta de 10 Ítems, con
una calificación vigesimal; el tratamiento experimental constó de 13 sesiones
basadas en el uso de la Caja de Liro, secundada con materiales estructurados y
no estructurados, a su vez reforzadas con fichas de trabajo. En probar la
hipótesis fue aplicada la prueba estadística de McNemar, cuyos resultados
muestran que el valor de chi calculada X2 =11.08, mayor respecto a la chi critica
X2=3.84 con nivel de significancia en 0.05, por consiguiente, es rechazada la
hipótesis nula y aceptada la hipótesis alterna, con ello, afirmamos que la
aplicación de la Caja de Liro mejoró el resolver Problemas Aritméticos
Elementales Verbales en el alumnado de segundo grado de educación primaria
en la IE N°33503 María del Huallaga. En conclusión, la Caja de Liro es efectiva
para potenciar el resolver Problemas Aritméticos Elementales Verbales bajo
todas sus dimensiones: cambio, combinación, igualación y comparación.
Palabras claves: La Caja de Liro, resolución de problemas PAEV,
estudiantes del segundo grado.

-iv -

ABSTRACT
This research was titled: La Caja de Liro to solve Verbal Elemental Arithmetic
Problems in students of the second grade of primary education of IE No. 33503
María Del Huallaga-Los Portales, Huánuco 2019. The main objective was to know
the effectiveness of applying Liro's Box to solve Verbal Elemental Arithmetic
Problems. The methodology used corresponds to a quantitative approach, the
study was applied. The research design is experimental, in the pre-experimental
category of pre-test and post-test, having only one group. The sample was made
up of 13 students (4 men and 9 women), to whom the written entry test (pretest)
and exit (posttest) were applied, consisting of 10 items, with a vigesimal
qualification; The experimental treatment consisted of 13 sessions based on the
use of the Liro Box, supported by structured and unstructured materials, in turn
reinforced with worksheets. In testing the hypothesis, McNemar's statistical test
was applied, whose results show that the calculated chi value X2 = 11.08, greater
than the critical chi X2 = 3.84 with a significance level of 0.05, therefore, the null
hypothesis is rejected and Once the alternative hypothesis has been accepted,
with this, we affirm that the application of the Liro Box improved the resolution of
Verbal Elementary Arithmetic Problems in second-grade primary school students
at EI No. 33503 María del Huallaga. In conclusion, the Lyro Box is effective in
enhancing the resolution of Verbal Elemental Arithmetic Problems under all its
dimensions: change, combination, equalization and comparison.

Keywords: The Liro Box, PAEV problem solving, second grade
students.
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INTRODUCCIÓN
Aprender a resolver problemas matemáticos, es elemental para la mejora
intelectual del infante, al ayudarlos a potenciar su lógica, razonar de manera
ordenada, preparados para el pensamiento, crítica y abstracción, además de
generar valores y actitudes que permiten garantizar consistencia en cada
fundamento, confianza sobre cada procedimiento y certeza sobre el resultado
obtenido, que conducen a solucionar una serie de problemas que uno se
enfrentaría en el día a día. Precisamente lo indicado, es uno de los tantos
problemas en la educación de nuestro país, que se evidencia entre los resultados
de los análisis PISA y ECE, por citarlos como ejemplo. Solamente saber sumar
y restar, es exiguo, es por ello que el MINEDU en su intento de mejorar los
resultados, propone en sus diversas evaluaciones, tales como las pruebas ECE,
el resolver problemas tipo PAEV. Viendo esta necesidad y a fin de encontrar
estrategias y métodos que mejoren el aprendizaje al resolver problemas,
proponemos en el presente estudio titulado: “LA CAJA DE LIRO PARA
RESOLVER PROBLEMAS ARITMÉTICOS ELEMENTALES VERBALES EN
ESTUDIANTES DEL SEGUNDO GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA
IE N°33503 MARÍA DEL HUALLAGA - LOS PORTALES, HUÁNUCO 2019”, con
la finalidad de contribuir en mejorar el resolver problemas, por lo que
recomendamos aplicar estrategias didácticas propuestas en nuestro trabajo, que
a su vez es funcional y significativa, conforme es constituido la Caja de Liro,
realizando
habilidades,

actividades focalizadas

en la mejora, lograr

capacidades y

empleando el uso de materiales recreativos dentro de un

aprendizaje interactivo, y así contribuir de manera significativa en la práctica
pedagógica de los docentes.
-vi -

El objetivo en este estudio sería determinar la efectividad de la aplicación de la
Caja de Liro para resolver Problemas Aritméticos Elementales Verbales en los
estudiantes del segundo grado de educación primaria de la IE Nº 33503, María
del Huallaga – Los Portales, Huánuco 2019.

La presente investigación

corresponde al nivel explicativo porque posee el propósito de conocer y explicar
el grado de efectividad de la Caja de Liro para resolver problemas tipo PAEV, así
mismo pertenece al tipo de investigación aplicada porque buscaría generar
conocimientos con la aplicación directa a un problema, el diseño del estudio
resulta experimental, en la categoría preexperimental de pretest y postest con un
solo grupo, contando con una población de 15 alumnos tanto niños como niñas,
quienes según los dictámenes de exclusión e inclusión nuestra muestra se
conformó con 13 estudiantes, para medir los resultados de nuestra investigación
se utilizó como instrumento la “Prueba de Resolución de Problemas Aritméticos
Elementales Verbales”.
El uso de la Caja de Liro ha permitido que los profesores puedan fortalecer y
enriquecer cada proceso de aprendizaje significativo de las matemáticas y el
cambio de actitud en los estudiantes,

desarrollando

así, las diversas

competencias y capacidades propuestas por el Ministerio de Educación.
La presente investigación posee cuatro capítulos, los cuales se detallan
brevemente a continuación:
Capítulo I: Se precisa la descripción del problema de investigación, de igual
modo, enunciamos el formular el problema general y los específicos, objetivo
general y específicos empleados como guía para cada actividad desempeñada,
la

hipótesis

general

y

específicos,
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mencionamos

ambas

variables,

operacionalización de variables, justificación e importancia, viabilidad y limitantes
presentados en la realización de este trabajo investigativo.
Capítulo II: Se presenta el Marco Teórico, una serie de antecedentes y base
teórica que sustentaría el uso de La Caja de Liro y resolución de problemas
PAEV, se describe de manera simple, precisa y concisa los conceptos y base
teórica con mayor relevancia del estudio.
Capítulo III: En este capítulo se presenta un marco metodológico, junto al tipo,
nivel, método, el diseño de investigación, la población, la muestra, la técnica para
recolectar datos y procesamiento de datos.
Capítulo IV: Es presentado cada resultado y la discusión, detallamos los
resultados que se han obtenido en las tablas, gráficos estadísticos

e

interpretación, se compararon los resultados entre pretest y postest, y la
contrastación de resultados con referencia bibliográfica desde la base teórica,
también se verificó si nuestra hipótesis fue positiva posterior a la aplicación de
usar la Caja de Liro para la resolver Problemas Aritméticos Elementales
Verbales.
Por último, están considerados una serie de conclusiones, recomendaciones,
bibliografía y anexos.

Los investigadores.
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CAPÍTULO I
EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN
1.1 Descripción del Problema
En el marco actual con enormes flujos de información y cambios rápidos,
la sociedad necesita ciudadanos investigadores,

analíticos, críticos,

reflexivos, apto para contraer responsabilidades

y realizar accionar,

conduciendo a solucionar cada problema que se enfrentaría diariamente, y
la matemática es un medio para formar estudiantes autónomos, seguros de
sí mismos, sensato sobre que aprender, cómo aprender y para qué
aprender, lo cual adquiere mayor relevancia si ésta se aprende en base a
las situaciones reales de la vida, es decir aprender matemáticas para la
vida; sin embargo, lo ante dicho, es uno entre tantas problemáticas por las
que atravesaría el sistema educacional en nuestro país. Siendo en la gran
12

mayoría de los estudiantes, la asignatura de matemática, la más odiada o
el de su menos preferencia; y ¿por qué ocurre esto? tal parece, que los
recursos que se asignan para el sector educativo son menesterosos, que
las

estrategias,

las

metodologías

son

escasas

o

se

emplean

inadecuadamente. Prueba de ello es que hoy las estadísticas muestran
altos índices de bajo rendimiento académico, la consecuente reprobación
y resultados por debajo de lo esperado.
En el documento último desarrollado por PISA (Programa para la
Evaluación Internacional de Estudiantes), del 2015, fomentada desde la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Se
tuvo 281 centros educativos participantes seleccionados aleatoriamente
entre 24 regiones y 2 provincias con especial régimen (Lima-Callao). El
71% de las instituciones educativas evaluadas fueron públicas y el 29%
particulares. Siendo evaluados en total, 6 971 estudiantes de 15 años y no
de un nivel escolar específico.
En este informe, en el área de matemática, el Perú obtuvo la posición 64
entre 72 países que participaron para las pruebas PISA, indicando que nos
ubicamos en el antepenúltimo puesto, donde el puesto último fue ocupado
por Líbano. Para Latinoamérica, Chile obtuvo el primer puesto teniendo 423
puntos, no obstante, Perú estuvo ubicado dentro del penúltimo puesto
teniendo 387 puntos, (MINEDU, p. 82).
Cabe señalar, que a comparación de los resultados de las pruebas PISA
2012, hemos mejorado en los resultados (10 puntos) por encima de Brasil
(6 puntos), este pequeño crecimiento no indica que debemos de quedarnos
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satisfechos, teniendo en cuenta que seguimos posicionados en los últimos
puestos.
Según la Evaluación Censal Escolar 2016, para la provincia de Huánuco,
dentro del área de matemática, entre el alumnado de segundo de primaria,
un 32,1% está con un nivel en inicio, un 39,6% en proceso y 28,3% logró
un nivel satisfactorio (MINEDU, p.8). Sin embargo, pese a estos
indicadores, nuestras autoridades y la comunidad educativa, poco o nada
han hecho para revertir estos resultados.
El Ministerio de Educación, para el 2018 incorporó dos exámenes para
conocer el aprendizaje de segundo de primaria para asignaturas de
Matemática y Comunicación, siendo estas: una Evaluación Censal de
Estudiantes (ECE) junto a una Evaluación Muestral (EM). Obteniendo estos
resultados: Iniciando 55,0%, en proceso 30,3% y logro satisfactorio 14,7%.
Resultados desalentadores que nos indican que el mayor porcentaje de los
estudiantes del segundo grado solo logra realizar tareas poco exigentes y
no los aprendizajes esperados para el III ciclo.
Durante nuestras prácticas preprofesionales,

comprobamos el bajo

provecho estudiantil en asignaturas de matemática, debido a la carencia en
recursos educativos, dificultades para entender y retener la información,
poca atención y apatía a asignaturas sobre matemática.
Las deficiencias sobre la comprensión y solución de problemas aritméticos
elementales verbales, tiene gran repercusión debido a la falta de materiales
didácticos, generadas también por la falta de estrategias metodológicas.
Los

cuales

acarrean resultados

desaprobatorios

en las

distintas

evaluaciones, viéndose reflejado en su accionar cotidiano, como no realizar
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pequeñas operaciones, su desenvolvimiento dentro y fuera de la escuela,
a lo que, en consecuencia, muchas veces repiten el año académico ante la
desmotivación y la pérdida de interés.
Frente a esta esta realidad, buscando mejorar el aprendizaje, se planteó la
propuesta para trabajar junto a material educativo determinado: LA CAJA
DE LIRO, como una de las estrategias adecuadas, que contribuya de
manera eficaz a comprender y resolver problemas aritméticos elementales
verbales, acompañado de materiales no estructurados (figuras, semillas y
tapas, entre otros) y estructurados (multibase o base 10, monedas de
papel, regletas, entre otros), que a su vez facilite el trabajo del docente,
como también del estudiante a desarrollar una serie de capacidades y
competencias para resolver problemas; considerando cada proceso que
facilite resolver los problemas y las maneras de representar

los

pensamiento por parte de los infantes: concreto, vivencial, gráfico, pictórico
y simbólico-abstracto (Rosas, s.a.). Por medio de este material didáctico,
los estudiantes tendrán la oportunidad, además de la resolución, plantear y
formular problemas con base a las situaciones cotidianas
conocimientos previos.
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y sus

1.2 Formulación del Problema
1.2.1 Problema General
¿Cuál es la efectividad que tiene la aplicación de la Caja de Liro para
resolver

Problemas

Aritméticos

Elementales

Verbales

en

estudiantes del segundo grado de educación primaria de la IE
Nº 33503 María del Huallaga - Los Portales, Huánuco 2019?

1.2.2 Problemas Específicos
a) ¿Cuál es el nivel de resolución de Problemas Aritméticos
Elementales Verbales en que se encuentran los estudiantes del
segundo grado de educación primaria de la IE Nº 33503 María
del Huallaga - Los Portales, Huánuco 2019?
b) ¿Cuál es una de las estrategias apropiadas para resolver
Problemas Aritméticos Elementales Verbales en estudiantes
del segundo grado de educación primaria de la IE Nº 33503
María del Huallaga - Los Portales, Huánuco 2019?
c) ¿Cuáles son los resultados antes y después de aplicar la Caja
de Liro para resolver Problemas Aritméticos Elementales
Verbales en estudiantes del segundo grado de educación
primaria de la IE Nº 33503 María del Huallaga - Los Portales,
Huánuco 2019?
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1.3 Objetivos
1.3.1 Objetivo General
Determinar la efectividad que tiene la aplicación de la Caja de Liro
para resolver Problemas Aritméticos Elementales Verbales en
estudiantes del segundo grado de educación primaria de la IE
Nº 33503 María del Huallaga - Los Portales, Huánuco 2019.

1.3.2 Objetivos Específicos
a) Evaluar el nivel de resolución de Problemas Aritméticos
Elementales Verbales en que se encuentran los estudiantes del
segundo grado de educación primaria de la IE Nº 33503 María
del Huallaga- Los Portales, Huánuco 2019.
b) Elaborar y aplicar la Caja de Liro como una de las estrategias
apropiadas

para

resolver

Problemas

Aritméticos

Elementales Verbales en estudiantes del segundo grado de
educación primaria de la IE Nº 33503 María del Huallaga - Los
Portales, Huánuco 2019.
c) Comparar los resultados antes y después de aplicar la Caja de
Liro para resolver Problemas Aritméticos Elementales Verbales
en estudiantes del segundo grado de educación primaria de la
IE Nº 33503 María del Huallaga - Los Portales, Huánuco 2019.
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1.4 Hipótesis
1.4.1 Hipótesis General
Si la aplicación de la Caja de Liro es efectiva, entonces se mejorará
la Resolución de Problemas Aritméticos Elementales Verbales en
estudiantes de segundo grado de educación primaria de la IE
Nº 33503 María del Huallaga - Los Portales, Huánuco 2019.
1.4.2 Hipótesis Específicas
a) El nivel de resolución de Problemas Aritméticos Elementales
Verbales en que se encuentran los estudiantes del segundo
grado de educación primaria de la IE Nº 33503 María del
Huallaga - Los Portales, Huánuco 2019, es incipiente.
b) La Caja de Liro es una de las estrategias apropiadas para
resolver los Problemas Aritméticos elementales verbales en
estudiantes del segundo grado de educación primaria de la IE
Nº 33503 María del Huallaga - Los Portales, Huánuco 2019.
c) Los resultados se difieren antes y después de aplicar la Caja
de Liro para resolver Problemas Aritméticos Elementales
Verbales en estudiantes del segundo grado de educación
primaria de la IE Nº 33503 María del Huallaga - Los Portales,
Huánuco 2019.
1.5 Variables
1.5.1 Variable Independiente
• La Caja de Liro
1.5.2 Variable Dependiente
• Problemas Aritméticos Elementales Verbales

18

1.5.3 Operacionalización de Variables
VARIABLES

DIMENSIONES

Planif icación

VARIABLE
INDEPENDIENTE
:

Organización

La Caja de Liro

Ejecución

Control

Combinación

VARIABLE
DEPENDIENTE

Cambio

Problemas
Aritméticos
Elementales
Verbales

INDICADORES

INSTRUMENTOS

Trazar el plan en base a las
necesidades y metas planteadas a
alcanzar aplicando el material (Caja de
Liro). Es evaluado el c o n t e x t o o
entorno,
las
particularidades
socioeconómicas y conveniencia de
aprendizaje del alumnado.
Estructurar y elaborar el material
didáctico concreto, en base a las
- 15 sesiones
estrategias lúdicas y vivenciales en
mejora de los aprendizajes.
Realización de lo planificado y
organizado.
Evaluación en el proceso y los
resultados. Posibilita apreciar los
ef ectos y procesos que genera el
accionar orientador, al igual que
lograr los objetivos planteados.
- Resolvemos problemas juntando
tapitas.
- Resolvemos problemas juntando
juguetes.
- Resolvemos problemas separando
los útiles escolares.
- Resolvemos problemas separando
semillas.
- Resolvemos problemas agregando
monedas.
- Resolvemos problemas agregando
piedritas de colores.
- Resolvemos problemas quitando
triángulos de cartón.
- Resolvemos problemas quitando
ganchitos.

Comparación

- Resolvemos problemas comparando
cantidades encestando canicas.
- Resolvemos problemas comparando
cantidades.
- Resolvemos problemas confrontando
cantidades jugando vistiendo al
Avelino.

Igualación

- Resolvemos problemas igualando
cantidades jugando pegatapitas
- Resolvemos problemas igualando
cantidades.
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- Prueba
- Fichas
técnicas
- Lista de cotejo
- Registro de
asistencia

1.6 Justificación e Importancia
Elegimos hacer el presente estudio porque observamos deficiencias en los
niños

para resolver

Problemas

Aritméticos Elementales

Verbales,

problemas recurrentes en nuestro día a día.
Existe una diversidad de problemas en los niños como, el temor a las
matemáticas, niños cohibidos al participar en grupos de trabajo, niños poco
participativos, inhabilitados para resolver problemas matemáticos, niños
dependientes y muy poco creativos para resolución de problemas.
Estos problemas traen como consecuencia resultados deficientes en las
diversas evaluaciones, planteadas por el mismo docente del aula, por la
UGEL y el MINEDU como, las evaluaciones ECE.
Razones que nos impulsan a realizar esta investigación, dirigido a
estudiantes de segundo grado. Para lo cual aplicaremos nuestras sesiones
de aprendizaje siguiendo los procesos didácticos del área, acompañados
de actividades que involucran el uso de materiales estructurados (semillas,
figuras, tapas, canicas, etc.) y no estructurados (base 10 o multibase,
regletas, monedas de papel, etc.), empleando estrategias de motivación,
atención, concentración, juegos. Teniendo como soporte concreto y gráfico
las Cajas de Liro para mejorar los aprendizajes en la comprensión y
resolución de problemas PAEV: combinación, cambio, comparación e
igualación. Con el único fin de contribuir en la mejora de nuestra Educación
y de formar futuros ciudadanos con actitudes y valores, capaces de
desarrollar habilidades matemáticas para afrontar con éxito de forma lógica
y coherente los problemas de su entorno cotidiano.
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1.7 Viabilidad
Nuestra investigación es viable, considerando que no se requiere recursos
costosos, además disponemos del potencial humano, con la voluntad de
querer aportar en la mejora de la educación; también, porque contamos con
la autorización de la IE Nº 33503 María del Huallaga, docentes, padres y
estudiantes con la predisposición de querer aprender para mejorar sus
competencias, capacidades y habilidades en la resolución de problemas
matemáticos, factores que hacen viable la ejecución del presente estudio.
1.8 Limitaciones
Como limitaciones encontradas al desarrollar la presente investigación se
tuvo:
•

Tiempo: Debido a cuestiones de trabajo y estudio, los tiempos para
la ejecución y desarrollo de este trabajo de investigación, donde
cada integrante labora para poder sustentar nuestros gastos de
nuestra formación profesional.

•

Geográficas: En el proceso de planificación del estudio, tuvimos
inconvenientes relacionados al aspecto geográfico toda vez que,
por la zona y la distancia, hicieron que nuestro trabajo sea un poco
más complejo.

•

Bibliográficas: Escasa bibliografía en relación a nuestro estudio es
más existe la carencia de antecedentes de estudio en nuestra
región. En adición, resultó un conflicto la inexistencia de
fundamento bibliográfico que plantee el asunto de la Caja de Liro y
PAEV.
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CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO

2.1 Antecedentes
2.1.1 A Nivel Internacional
a) Hernández,

E. & otros.

investigación:
solucionar

Llevaron

a cabo la siguiente

La lúdica como instrumento

problemas

matemáticos

en

pedagógico al
la

Universidad

Complutense de Antioquía, 2012. En el cual, los autores
arribaron a la siguiente conclusión:
•

El estudio de la matemática, específicamente el carácter
simbólico y abstracto posibilitan suponer que estudiar
aquella asignatura se asocia de cierta forma con adquirir,
de

parte

del

alumnado,

algunas

capacidades

intelectuales. Enseñar la matemática deberá construir
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una acción problematizadora, obligándonos a averiguar
estrategias que permitan al alumnado aprender a resolver
y actuar la condición problemática a través de juegos
lúdicos.
b) Núñez, F. & Saavedra, N. (2011). Realizaron la siguiente
investigación denominada: Juegos para mesa a modo de
sistema del aprendizaje en sustracción y adición para infantes
en primer grado de educación primaria, esta investigación se
desarrolló en dos centros educativos distintos: José Antonio
Galván, ubicado en Cartagena del Chaira y el Centro Educativo
Reina Baja, ubicado en Caquetá, Colombia. Llegando a la
siguiente conclusión:
•

Se consiguió que el alumnado a través de juegos lúdicos
pueda entender el proceso de sustracción y adición,
resolviéndolo posteriormente. Asimismo, el alumnado en
primer grado de primaria, estuvo motivado durante el
proceso para aprender las matemáticas, al momento de
realizar estrategias y actividades lúdicas desarrollándose
con herramientas lúdicas en compañía de números.

2.1.2 A Nivel Nacional
a) De La Cruz, O. (2017).

Quien denominó su estudio:

Planteamiento “La Cajita Mágica” para solucionar ejercicios
aritméticos con enunciados verbales para el alumnado en un
centro público en Ate durante el 2016. En la Universidad Cesar
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Vallejo.

Lima, Perú. Para optar su grado académico de:

magíster en psicología educativa. Obtuvo estas conclusiones:
•

Aplicar el sistema que desarrolla cognitivamente La
Cajita Mágica aumenta la magnitud del logro, bajo el nivel
de confianza de 99 % y el valor de p < 0,01 solucionando
ejercicios PAEV adición simple de combinación por el
alumnado de primer grado en el centro educativo
N°1135 ubicado en Ate durante todo 2016.

•

Aplicar el Programa para mejora cognitiva La Cajita
Mágica aumenta la magnitud del logro, bajo el nivel de
confianza de 99 % y el valor de p < 0,01 solucionando
ejercicios PAEV adición simple de cambio por el
alumnado

de primer

grado en el centro educativo

N°1135 ubicado en Ate durante todo 2016.
•

Aplicar el Programa para mejora cognitiva La Cajita
Mágica aumenta la magnitud del logro, bajo el nivel de
confianza de 99 % y el valor de p < 0,01 solucionando
ejercicios PAEV adición simple de comparación por el
alumnado

de primer grado en el centro educativo

N°1135 ubicado en Ate durante todo 2016.
•

Aplicar el Programa para mejora cognitiva La Cajita
Mágica aumenta la magnitud del logro, bajo el grado de
confianza de 99 % y el valor p < 0,01 al resolver ejercicios
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PAEV adición simple de igualación para el alumnado en
primer grado del centro educativo N°1135 ubicado en Ate
durante todo 2016.

b) García, K. & Rodríguez, Y. llevaron a cabo la siguiente
investigación: El empleo de material educacional sin estructura
para mejorar el resolver problemas en las asignaturas de
matemática

para alumnos

en primer

grado

del centro

educacional “San Patricio”, ubicado en Florencia de Mora,
Trujillo durante el 2010, trabajando junto a dos agrupaciones, el
primero experimental, teniendo el segundo como control,
concluyendo finalmente:

•

Existen discrepancias obtenidas por el alumnado de
puntuación en pre test con la puntuación en el post test
para la agrupación experimental, permitiendo reafirmar
que emplear el material educacional sin estructura
influencia de manera significativa el aprendizaje para
resolver problemas matemáticos en el alumnado en
primer grado de primaria.
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2.1.3 A Nivel Local
a) Chávez, R. desde su investigación titulada: Una Tienda Escolar
que permite resolver ejercicios sobre Suma Y Resta para
alumnos en 2º nivel en Educación Primaria en el centro educativo
Nº 32004 “San Pedro” ubicado en Huánuco. 2015. Optando por
su título profesional de licenciada en educación básica: primaria
e inicial; obtuvo la siguiente conclusión:
•

Fue ejecutado un diagnóstico sobre el grado de resolver
ejercicios de suma y resta por el alumnado en 2º de
primaria mediante el pre test, teniendo un 76.2% de
participantes con grado bajo para resolver ejercicios de
suma y resta, mientras que un 74.9% resulto igual en la
agrupación control.

b) Márquez, S. & Juande, G. Quien denominó su tesis: El Material
Recreativo para resolver ejercicios de Matemática por los
alumnos de formación Primaria en el centro educativo Nº
32743 “Santa Rosa De Lima” – Huánuco, 2017. Optando por el
título profesional de licenciados en educación; llegaron a tener
por conclusión:
•

De los resultados en la post prueba, se determinó que un
40% del alumnado en la agrupación experimental estuvo
en logro previsto, mientras que un 40% bajo logro
destacado;

aplicando

las

herramientas

estructuradas para resolver ejercicios.
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recreativas

•

Como conclusión, los estudios desarrollados vinculados
a este estudio lograron significativos aprendizajes para
las asignaturas

de matemática aplicando

distintas

estrategias, materiales y programas empleados en la
búsqueda de solucionar ejercicios de matemática.
2.2 Bases Teóricas
2.2.1 Teorías Cognitivas Sobre la Resolución de Problemas
Nuestra investigación tiene por objetivo potenciar el aprendizaje del
alumnado

en cuanto a resolver

ejercicios matemáticos de

enunciados verbales, el cual, para mayor relevancia y veracidad,
debe fundamentarse en diversas teorías.
De La Cruz O. (2017), refiere que, “el Objetivo de estas teorías,
resulta en examinar cada proceso interno, y a se a una adquisición
o comprensión sobre información nueva mediante cada proceso
psicológico cognitivo atención, percepción, razonar, memorizar y
pensamiento (p.32).
En nuestro país, desde ya hace muchos años, la educación, y
específicamente la enseñanza aprendizaje sobre las matemáticas
se ha enfocado en que el alumnado obtenga resultados mejores al
resolver ejercicios. Porque el alumnado, resolviendo ejercicios
matemáticos

aprenderá

a pensar

de

manera

matemática,

obteniendo el accionar mutuo de diversas circunstancias como:
cognitivo, sociocultural y afectivos; de la misma manera, mejoran las
actitudes y capacidades al resolver hechos específicos, generando
relaciones, mejorando su autonomía, creatividad, razonamiento e
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imaginación, aparte de dinamizar mejor el empleo de herramientas
concretas; incentivando la labor cooperativa, tomar decisiones que
permitan lograr el aprendizaje bajo prácticas culturales y sociales “a
través de”, “sobre” y para resolver problemáticas bajo distintos
contextos.
Por todas estas razones, resulta primordial conocer los aportes
sobre las teorías

psicológicas

primordiales

en enseñar

las

matemáticas conforme un marco de resolver problemas.

a) Teoría del Aprendizaje Cognitivo de Jean Piaget
Según Jean Piaget (1963), menciona: Los conocimientos
matemáticos resultan de un desarrollo interno por el sujeto,
producido por un procesamiento propio de interiorización y
reflexión al partir de una interactuación junto a objetos.
Plantea las siguientes fases:
•

1° Sensoriomotor. A partir del nacimiento y menor a los
2 años, los niños adquieren experiencias a través de
actividades sensoriales y sus sentidos, descubren e
integran actividades mentales sobre lo vivido en el
contexto.

•

2° Pre Operacional. Entre 2 y 7 años, el párvulo
manifiesta cada cosa mediante imágenes y palabras, pero
sigue sin razonar de forma lógica. Sus pensamientos y
lenguaje resultan egocéntricos. No repiten acciones ni
resuelven problemáticas de conservación.

•

3° Operacional Concreta. Entre 11 y 15 años, el infante
razona con lógica sobre ciertos aconteceres en concreto
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que

evidencian.

Repite

actividades

y

resuelve

problemáticas en relación a fines concretos.

•

4° Operaciones Formales. Entre 11 y 15 años, en este
estadio, es adquirida la competencia de poder razonar de
manera hipotético deductiva o desarrollar teorías respecto
a su accionar. Resulta la fase para desarrollo mayor de
configuración cognitiva. (Citado por Quintana. H y
Cámac.S, 2006, p.154-155).

Bajo la perspectiva didáctica, la teoría se aplica para las
sugerencias curriculares determinadas, siendo particular de la
matemática, donde el infante construiría su intelecto por
abstracción reflexiva mediante los vínculos con apoyo concreto:
material estructurado y no estructurado, aplicado y manipulado
para figurar cualquier

disposición.

El procedimiento para

aprender la matemática es generado con trayectos de vivencia,
por manipular, manifestar gráficamente simbólica y abstraer; al
adquirirse un saber se procesa y no es olvidado al ser la
experiencia propia de un accionar.
b) Teoría del Desarrollo Cognitivo de Jerome Bruner
La teoría

de Jerome Bruner, es sumamente importante

considerar en esta investigación, puesto que su aporte no ha
perdido vigencia.
Bruner (1998), sostiene que:
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El saber se establece a través de la interacción continua
con un entorno social y cultural, mediante el cual se
incentiva al sujeto en que participe de manera activa bajo
un procedimiento para aprender.
Se presenta un aprendizaje en un entorno diario, desafía
la inteligencia de la persona y fomenta la resolución de
problemas y la transferencia del conocimiento adquirido.
El mundo se reconoce gradualmente por las tres etapas
de madurez o mejora intelectual que experimenta la
persona, las cuales son modos psicológicos por conocer:
modo inactivo, modelo simbólico y modo icónico.
Pertenecen

a la etapa

de desarrollo,

pasándose

inicialmente de la acción, siguiendo para una imagen y
culminando

con

lenguaje.

Tales

fases

presentan

acumulación, por lo que cada etapa superada durará para
siempre a modo de aprendizaje. (Citado por De La Cruz
O. 2017, p. 25)
El efecto de mejora cognitiva resulta el pensamiento, una
mentalidad inteligente

genera un sistema de codificación

universal basado en la experiencia, lo que nos permite avanzar
más que solo datos para desarrollar nuevas predicciones y con
potencial fructífero. Los frutos de aprendizaje

con mayor

relevancia no solo incluyen la aptitud para resolver las
categorías,

conceptos

y

procedimientos

para

solucionar

problemas previamente concebidos por la cultura, sino también
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la aptitud para generar "diseños" para uno mismo. (Bruner,
1998).
Del mismo modo, Bruner (1998), propuso tres modos de
representación:
•

Representación

Inactiva:

Concerniente

a la fase

sensoria – motor de Piaget (primeros 12 meses en vida).
•

Representación Icónico: Resulta factible al momento en
que las criaturas están en la fase preoperatoria (entre tres
y cinco años), donde culmina antes de los 7 años.

•

Representación Simbólica: Momento en que tanto
niños como niñas poseen la capacidad para emplear
ideas de abstracción, simbología lógica y lingüística al
representar y entender un contexto real. (Citado por
Guilar. M, 2009).

Desde

esta

perspectiva,

la inteligencia

del

infante

es

desarrollada de a pocos en una técnica evolutiva, aprendiendo
primeramente conforme aspectos simples y luego llegando a
aspectos con mayor complejidad. El punto importante de los
conceptos básicos del profesor Bruner es que al infante se le
debe enseñar paso a paso, desde los pensamientos específicos
hasta la etapa de representación simbólica y conceptual con
mayor adecuación para crecer su pensamiento; en otras
palabras,

del análisis realizado

representación.
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respecto a la clase de

c) Teoría Social Cultural de Lev Vygotsky
La teoría sociocultural es una teoría del aprendizaje, según el
cual aprender y adquirir conocimientos se da por una relación
social.
De La Cruz, O. (2017). Refiere que:
La teoría es basada en aprender socioculturalmente para
cada persona, siendo un entorno donde los individuos se
desarrollan
aprendizaje

de manera social y cultural, donde el
interactúa entre

sí.

El aprendizaje

se

considera un factor de desarrollo; además, el sujeto
también se considera un ser social destacado.
Vygotsky señala que el aprendizaje es más factible en una
situación colectiva, debiendo resultar coherente al grado
de desarrollo del infante, siendo el lugar donde desarrolla
su papel activo. Enfatizó el valor del trasfondo cultural y
social, viendo crecer al infante al momento de ayudarlos y
guiarlos para su proceso de aprendizaje a medida que
crecen. El infante juega el rol activo dentro de un proceso
de aprendizaje, sin embargo, no actuaría solo. (p.26)
Los profesores prepararían el campo para que el alumnado
determine lo que deben hacer, diferente a explicarle cada paso
por seguir como si fuese algún algoritmo. Además de aprender
los problemas por sí mismos, los estudiantes también aprenden
cómo resolver problemas y vencer obstáculos. Más relevante
aún, deben asimilar en sentirse seguros en un sistema empírico.
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Quintana H y Cámac.S (2006), refieren que Vygotsky:
Analizó

una

zona

de

desarrollo

próximo

(ZDP),

sucediendo a modo de procedimiento de estructuras
cognitivas en las personas, entendiéndose como un
vínculo de lo conocido o posibilidad de realizarse por un
sujeto

(estudiantes)

de

forma individual,

junto

a

capacidades o potencialidades que podría mejorar por una
asesoría de demás sujetos (docente o profesor), para un
tratamiento de aprendizaje o instrucción.
Conforme lo dicho por Vygotsky, una zona de desarrollo
próximo (procedimiento

psíquico

desde

el

cerebro

humano), resulta: “Una diferencia del grado verdadero de
desarrollo, determinándose con la competencia para
solucionar de manera independiente algún problema, con
el grado para desarrollarse potencialmente, especificado
mediante el resolver problemas con un adulto como
orientador o colaborar con demás alumnos con mayor
capacidad. (p.137)
Tales teorías cognitivas han tenido un fuerte impacto para
desarrollar la psicología cognitiva para los conocimientos de los
estudiantes y les han brindado conocimientos, pues han ido
aprendiendo a emplear cada proceso cognitivo para enfrentarse
y desenvolverse ante desafíos de la actual sociedad, donde se
necesita de individuos competentes y habilidosos.
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2.2.2 La Caja de Liro
Según Rosas N. (s.f), Las Cajitas Liro al Resolver Problemas
Aditivos. Propone este camino lógico al presentar una opción para
trabajar con material concreto empleando este novedoso material
didáctico, en tal sentido, refiere:
La Caja de Liro es un material didáctico concreto, que facilita
al estudiante generar aprendizajes

significativos en la

matemática, puesto que sirve para solucionar problemas tipo
PAEV; basándose en estructuras para todas las clases de
problemas

(combinación,

cambio,

igualación

y

comparación), considerando cada proceso que facilite
resolver las condiciones dificultosas junto a cada manera
para representar

el pensar

de un infante (concreto,

vivencial, gráfico, artístico y simbólico abstracto), visto a
modo de fundamento requerido al construir un significativo
aprendizaje

mediante el progreso en cada capacidad

propuesta para la entrega de caminos para aprender
(matematizando,

representando

y

comunicando,

empleando estrategias y argumentando) conllevando ello
por último a afianzar cada aprendizaje de matemática de
por vida. (p.2)
Con base a lo referido, algunas de las dificultades presentadas por
el alumnado al resolver problemas se deben a que emplean pocas
estrategias y por baja comprensión de cada enunciado, por lo cual,
nosotros tenemos la recomendación de aplicar este innovador
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material didáctico llamada Caja de Liro, contribuyendo de manera
eficaz a comprender y solucionar ejercicios matemáticos de tipo
PAEV.
Nuestra investigación plantea el respeto por cada proceso didáctico
para las matemáticas, presentando como opción al trabajar el
material concreto La Caja de Liro conforme las cuatro clases de
problemas PAEV.
Rosas (s.f) afirma:
El trabajo con las Cajas de Liro está en el proceso para
representar, complementando los otros procedimientos
didácticos, siendo estos:
•

Comprender el problema: al momento en que el
infante vincula cada dato y distingue un modelo
matemático.

•

Diseñar o buscar las estrategias: determinando el
modelo o estructura que serviría para la resolución
del problema conforme es pedido en el enunciado.

•

Representación: aquí específicamente se emplean
las láminas y cajitas respectivas. El paso por cada
nivel de representación deberá seguir los siguientes
momentos de manera ordenada y estricta:
✓ Trabajo

con

soporte

concreto:

Utilice

materiales no estructurados (gráfico, semillas,
cubiertas, etc.) o materiales estructurados
(multibase o base 10, regleta, moneda de
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papel, etc.) para vincular los datos en las
casillas correspondientes. Este nivel también
podría apoyarse mostrando modelos en lámina
y guiando al infante en recrear con imágenes
el trabajo que han realizado concretamente.
✓ Trabajo con soporte gráfico: El infante
necesita dibujar de manera libre lo creado con
materiales
emplear

concretos.
una

plastificado)

lámina

Asimismo,
del

permitiendo

modelo

podría
(papel

que los infantes

dibujen lo realizado desde su cajita.
✓ Trabajo a nivel simbólico:

Una lámina

ayudaría de igual manera en transformar lo
graficado hacia lo simbólico: procesándolo en
un grado concreto con fichas y chapas, entre
otros, representándose de manera gráfica en
la lámina, estando representado ahí mismo por
números,

lo que generará

algoritmos

u

operaciones matemáticas relacionadas con el
que fue manipulado.
•

Formalización: permiten identificar l a s

distintas

condiciones aditivas (separa, juntar, quitar, agregar,
igualar y comparar).
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•

Reflexión: mediante actividades para revisar los
procesos desarrollados en el fundamento gráfico,
concreto o simbólico.

•

Transferencia:

al

reconocer

demás

problemas

parecidos especifica de manera rápida el modelo a
emplear. (p. 17-18)
a) CAPACIDADES QUE DESARROLLA LA CAJA DE LIRO
Según Rosas N, (s.f). Indica que las Cajitas Liro, desarrollan las
siguientes competencias:
•

Matematizar momentos.

•

Representar y comunicar pensamientos matemáticos.

•

Desarrollar y utilizar estrategias.

•

Argumentar y reflexionar generando razonamientos
matemáticos. (p. 15)

Las capacidades que hace mención Rosas, están sustentadas
y relacionadas con las competencias en asignaturas de
matemática en la capacidad “resolver ejercicios de cantidad” los
cuales con:
•

Traducir cantidades a términos numéricos.

•

Manifiesta su comprensión respecto a las operaciones y
números.

•

Emplea procedimientos y estrategias para calculo y
estimación.

•

Explica

afirmaciones

respecto

a

relaciones numéricas. (MINEDU, 2017)
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operaciones

y

b) DESCRIPCIÓN DE LA CAJA DE LIRO
Rosas, N. (s.f). Las Cajitas Liro al solucionar problemas
aditivos. Describe:
•

Una caja didáctica rotulada con carteles identificadores
de datos para los problemas de combinación.

•

Una caja didáctica rotulada con carteles identificadores
de

datos

para

los

problemas

de

cambio

o

transformación.
•

Una caja didáctica rotulada con carteles identificadores
de datos para los problemas

de comparación

e

igualación. (p.15)
c) BENEFICIOS DE LA CAJA DE LIRO EN EL APRENDIZAJE
DE LOS ESTUDIANTES
Según, Rosas N. (s.f), con este material didáctico concreto, se
espera que el alumnado aprenda a:
•

Resolver confiada y autónomamente
ejercicio

PAEV

cada tipo de

(cambio, comparación,

igualar

y

combinar) teniendo un resultado teniendo máximo tres
cifras.
•

Cambiar decenas, unidades y centenas bajo material con
estructura

•

Enunciar ejercicios conforme condiciones diarias y a los
anteriores conocimientos. (p.15)
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d) TIPOS DE CAJA DE LIRO:
Rosas N. (s.f), Las Cajitas Liro al resolver problemas aditivos.
Propones tres tipos de Cajitas Liro:
•

CAJA DE LIRO DE COMBINACIÓN: Esta caja de Liro
es

empelado

para

solucionar

ejercicios

sobre

combinación donde se tiene que reunir PARTE + PARTE
buscando conseguir el TOTAL.

Figura 1. Ilustración de la caja de Liro: Combinación, tomada de “Las Cajitas Liro para la
resolución de problemas aditivos”, de la autoría de Norma Lidia Rosas Tavares.

Ejemplo del problema de combinación:
✓ Mariana tiene 14 tapitas de color verde y 16
tapitas de color rojo. ¿Cuántas tapitas tiene en
total?
TOTAL

X =30

PARTE 1
14

PARTE 2
16

Tapitas de color verde

Tapitas de color rojo

Gráfico 1. Ejemplo de representación gráfica de un problema de combinación con la
Caja de Liro, adaptada de “Las Cajitas Liro para la resolución de problemas aditivos”,
de la autoría de Norma Lidia Rosas Tavares
Elaborado: Por los tesistas.

Los estudiantes identifican los datos, saben que existe
un

total

que

está

conformada por

dos

partes.

Combinando ambas partes se obtiene el total. De esta
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manera manipulan el material concreto, realizan la
representación gráfica con su respectiva algoritmización
que vendría a ser el nivel simbólico.
•

CAJA DE LIRO DE CAMBIO: Esta Caja de Liro se utiliza
para resolver problemas de transformaciones o cambios.
En

la

inicial

cantidad

existe

DISMINUCIÓN de elementos,

el

AUMENTO

o

dando a modo de

resultado una cantidad nueva (después o final). (p.21)

Figura 2. Ilustración de la Caja de Liro: Cambio, tomada de “Las Cajitas Liro para la resolución
de problemas aditivos”, de la autoría de Norma Lidia rosas Tavares.

✓ Ejemplo del ejercicio para cambio:
Mariana poseía 22 canicas y Lucia le dio 20 canicas
más. ¿Cuántas muñecas tiene ahora?
Para resolver este problema podemos utilizar semillas
para representar las cantidades.
Los estudiantes colocan las 22 semillas en el marcador
de inicio y posterior a identificar el dato del cambio (en
aumenta), se coloca 20 semillas más en el lugar que
señala aumenta.
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Por último, se les pregunta ¿Cuál sería la cantidad final?
¿Dónde se colocará? Los estudiantes trasladarán cada
semilla al final, habiendo resuelto con ello el problema.

Gráfico 2. Ejemplo de representación gráfica de un problema de combinación con la
Caja de Liro, adaptada de “Las Cajitas Liro que solucionan problemas aditivos”, de
la autoría de Norma Lidia Rosas Tavares.
Elaborado: Por los tesistas.

INICIO

CAMBIO
AUMENTA (+)

FINAL
***** *****
***** *****
***** *****
***** *****

DISMINUYE (-)

Gráfico 3. Ejemplo de representación gráfica de un problema de combinación con la
Caja de Liro, adaptada de “Las Cajitas Liro que solucionan problemas aditivos”, de
la autoría de Norma Lidia Rosas Tavares.
Elaborado por los tesistas.

•

CAJA DE LIRO DE COMPARACIÓN E IGUALACIÓN:
En esta Caja de Liro, primero ponemos la menor cantidad
en

su

lado

correspondiente,

y

posteriormente

comenzamos colocando la mayor cantidad, pero al
equilibrar la cantidad, marcamos igual, y el resto es
colocado en la parte superior, el casillero, marcándolo
con nombre de " Diferencia ", dando atención al
contenido colocado que representar cuánto posee el
mayor en comparación al menor o cuán inferior resulta el
menor respecto al mayor (dependiendo de la situación).
(p.18)
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Figura 3. Ilustración de la caja de Liro: Comparación e igualación, tomada de “Las Cajitas Liro
para la resolución de problemas aditivos”, de la autoría de Norma Lidia Rosas Tavares.

Ejemplo de problemas para comparación e igualar:
✓ Mariana tiene 6 m uñecas y Pierina posee 4.
¿Cuántas muñecas más Mariana posee ante
Pierina?
Para representar este problema vamos a emplear los
colores, así identificamos las cantidades, la cantidad
de Mariana estará representada de color Rosado y de
Pierina de color celeste.

→ Dif erencia
Igualdad →

6

6– 4=2

Gráfico 4. Ejemplo de representación gráfica de un problema de comparación e
igualación con la Caja de Liro, adaptada de “Las Cajitas Liro para la resolución de
problemas aditivos”, de la autoría de Norma Lidia Rosas Tavares.
Elaborado por los tesistas.
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En la resolución de este problema, para el mayor número
se le quita su igualdad (señalándose para una caja), se
quedaría con una diferencia. El accionar para quitar
demuestra el hecho de sustracción (en otras palabras,
restar).
e) Orientaciones para el trabajo de los niños con el material
de la Caja de Liro
Emplear material concreto, ofrece al alumnado en sus inicios, la
probabilidad para indagar, manipular, observar, revelar, en el
mismo tiempo que es ejercitado el ejercicio de normativas para
convivencia y desarrollar los valores. Por lo tanto, también es
importante precisar algunos aspectos. Rosas N. (s.f), indica:
Los infantes a los que son dirigidos estos materiales
aprenden mediante la manipulación, aprendiendo por lo
que tocan, movilizan y transfieren; idealmente, cada
infante deberá tener sus cajas. Si no están disponibles,
incluso pueden estar hechos de materiales reciclables.
También es recomendable hacer el modelo para tamaño
A1 (papel) y plastificarlo. Se espera que aquel material
didáctico resulte útil para cada docente que se esfuerzan
por mejorar

las habilidades

alumnos. (p.26)
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matemáticas de sus

2.2.3 Resolución de Problemas Matemáticos
Castro E. Rico L. & Castro E. (1995):
Resolver problemas resulta una actividad básica, central y primordial
de la función de las matemáticas bajo un contexto diario, mediante
una resolución de ejercicios, el alumnado puede experimentar
emplear las matemáticas para el contexto de globalización actual y
el entorno diario en el que se desarrolla.

Resolver problemas, es considerado un ejercicio mental que
necesita de una buena solución y comprensión. El requerimiento
para buscar técnicas y estrategias

para facilitar el resolver

problemas nos conduce en tratar de buscar bases y fundamentos
para llevar a cabo esta tarea:

a) Polya

(1965),

resolver

problemas

resulta

fundamental,

distinguiendo la condición humana y marcando a las personas a
modo de "animales que resuelven problemas". Siendo un
excelente

matemático,

estuvo

preocupado

por

un

bajo

rendimiento del alumnado al estudiar las 38 matemáticas,
especialmente al solucionar ejercicios.
Polya, establece cuatro periodos que sirven como alusión para
demás propuestas:
•

Entender

el

problema:

comprender

el

problema,

pasando por la interpretación correcta de un enunciado,
mencionar usualmente una o más consultas.
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✓ Debe leerse los contenidos del problema de
manera detallada y atenta.
✓ Precisar cada dato del ejercicio, la(s) incógnita
(s) y cada condición específica en el problema.
✓ Descubrir la relación presentada por cada dato
conocido junto a la(s) incógnita(s).
Resulta importante que el alumnado deba tener de
manera clara de lo qué se habla, qué quieren conocer,
qué información o datos están disponibles.
•

Configurar un plan: Esto significa saber cómo hacerlo,
planificarlo con flexibilidad y empleando unas cuantas de
estas estrategias:
✓ Verificación si el ejercicio resulta similar a algún
otro manipulado anteriormente.
✓ Examinar como plantearlo de manera distinta.
✓ Idear un ejercicio similar, pero más fácil.
✓ Estructurarlo de manera ordenada y coherente
todas las operaciones; de lo más simple a lo
complejo.
En esta cuestión, necesita vincular cada dato poseído y
toda información pretendida a obtener en la pregunta a
responder.

Resulta

importante

elegir

instrumentos

matemáticos que se puedan utilizar al solucionar el
ejercicio.
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•

Ejecutar el plan: Mejorar cada técnica escogida para
la resolución del problema. Es recomendable considerar
estos aspectos siguientes:
✓ Necesitan acompañarse todas las operaciones
Matemáticas, como la explicación, mostrando lo
realizado, por qué y para qué es realizado.
✓ Una operación

matemática deberá realizarse

mediante lo encontrado organizado en un inicio.
En esta fase es muy importante los conocimientos
previos,

conocimientos

y

habilidades

sobre

cada

herramienta matemática que posee el alumno.
•

Mirar hacia atrás: Desde esta etapa se comienza el
análisis y revisión de cada etapa anterior para verificar si
se eligió el correcto camino. Empiece a analizar la
aplicación de herramientas, y si las soluciones son
adecuadas, reflejarán distintos momentos de la realidad.
Resulta primordial considerar estos aspectos siguientes:
✓ Leer de nuevo un enunciado de un ejercicio y

comprobar si lo pedido sería exactamente lo
obtenido.
✓ Examinar si la solución alcanzada resulta posible

de manera lógica.
✓ Cerciorarse

que

la

solución

alcanzada

correspondería con cada condición planteada en el
problema.
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✓ Necesita

acompañarse

una solución

de su

explicación, indicando de manera clara el resultado
alcanzado. Es así que, el resultado logrado como
proceso

realizado,

planteamiento,

deberá

formulación

emplearse
y

resolución

para
de

problemas nuevos. (Citado por De la Cruz O, 2017,
p. 28)

b) Schoenfeld (1985) nos dice:
El estudiante para que logre aprender ejercicios matemáticos, de
la forma correcta, no sería apropiado solo resolver más y más
ejercicios, siendo insuficiente saber más y más estrategias. Sino
por el contrario se debe lograr el control ejecutivo, controlando la
labor para resolver problemas. Esto involucra conducta de
interés, ya sea planificación, selección de metas y sub metas,
monitoreando constantemente a lo largo del proceso de resolver.

c) Luceño (1999) menciona:
Resolver problemas resulta un tema de priorización, siendo
el eje de aprendizaje y soportar los contenidos. La manera para
solucionar

problemas se considera como un método de

conveniencia al adquirir conocimientos de matemática para
distintas situaciones.
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d) Hadamard (1945) refiere:
Al resolver un ejercicio intervendrían cuatro fases: preparar,
incubar, iluminar y comprobar. A pesar de que aquellas etapas
se refirieron a crear matemática, se encontrarían también
presentes para un proceso de resolver ejercicios escolares.

e) Baldor (2010) sostiene:
Un problema es un cuestionamiento práctico, donde es
necesario

conocer

algunas

cantidades

no

conocidas

denominadas incógnitas, comprendiendo su relación con cada
dato conocido en un ejercicio.
Resolver un problema sería desarrollar toda operación requerida
hasta encontrar el valor sobre una incógnita o incógnitas.
Por lo que mencionan distintos autores, resolver problemas
pondría a practicar los conocimientos y comprensión propia
previa sobre nuestro entorno, guiándonos para reflexionar y
emplear estrategias que resuelvan el desafío o situación
matemática presentada.

f) La Heurística en la resolución de problemas
Según García, (2003) el término heurístico viene del griego
heuriskin, significando: sirve para descripción. “La moderna
heurística trataría al entender un método conduciendo a resolver
problemas particulares, operación mental útil usualmente para
aquel

proceso.

La

comprensión mayor
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sobre aquellas

operaciones podría influenciar de manera favorable para cada
método de enseñanza.
•

La estructura heurística: Consiste en un conjunto de
tratamientos problemáticos; siendo procesos secuenciales
que ejecutan mecanismos cognitivos específicos, mediante
los cuales construiría los conocimientos gradualmente:
✓ Formar el interés cognoscitivo
✓ Reconocer los patrones propios para resolución
✓ Reconocer el problema
✓ Formular la hipótesis
✓ Elaborar estrategias para resolverlo
✓ Ejecutar la solución del ejercicio
✓ Regular los procesos y soluciones encontradas
✓ Promocionar nuevos procesos para resolver.
Al

ejecutar

cada

proceso,

se

utilizan

distintas

herramientas heurísticas que tienen por finalidad mejorar
la eficiencia del analizador en la ejecución de cada
proceso.
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2.2.4 Definición de PAEV
Generalmente se le conoce a modo de problemas elementales o
escolares, pero para el especialista en pedagogía de matemática
se referiría ello a modo de Problemas Aritméticos Elementales
Verbales. Una información para esta clase de problemas es
presentada de manera exclusiva a través del lenguaje verbal,
donde al resolverlo solo se necesita emplear una de las cuatro
operaciones básicas. Cada dato es mostrado como cantidades,
pudiendo ser numérico o verbal, donde se establecería también
relaciones

en carácter cuantitativo.

Cada pregunta

pediría

determinar una o varias de dichas cantidades. Jiménez, M. (2017).
Casi siempre es enseñada la adición solamente como el accionar
de “poner juntos” y una sustracción a modo de “quitar”, pese las
distintas situaciones que conllevarían actos de suma y resta. Un
PAEV contienen dentro de sí, dificultades que se nos harán difícil
resolver correctamente si solo hacemos un estudio a rasgos
generales, dificultades que podrían relacionarse en una dimensión
del enunciado, orden y presentar cada dato, la orientación de la
pregunta, tamaño del número, entre otros. Por ello, el alumnado
necesita contar con específicas instrucciones para diversas
situaciones, buscando alcanzar resultados buenos al resolver esta
clase de ejercicios verbales.

Castro E. Rico L. & Castro E. (1995). sostienen:
Un

problema

matemático

sería

cualquier

situación

entrañando alguna meta por lograr, donde casi siempre
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existiría el obstáculo al lograr aquella meta. Una situación
resulta cuantitativa de manera usual y normalmente se
necesita de métodos matemáticos para resolverlas, siendo
posible rara vez poder solucionarlos bajo la deliberación
caso al no tener conocimiento del algoritmo requerido para
aquella situación (p.36).
Así mismo los autores presentan las siguientes clasificaciones:
•

Problemas para combinar

•

Problemas para cambiar

•

Problemas para comparar

•

Problemas para igualar

Revisemos cada tipo:
a) PROBLEMAS DE COMBINACIÓN
Castro E. Rico L. & Castro E. (1995). Refiere, el problema de
combinación o parte – parte – todo. Haciendo referencia a una
vinculo que existe de la colección con dos sub colecciones
disjuntas

a esta. El ejercicio de combinación posee tres

cantidades en relación, generando dos clases de problemas
“Combinación 1 y Combinación 2”. (p.39)
El ejercicio verbal de combinar describiría la relación para dos
conjuntos, siendo partes del total. Una consulta en un
enunciado se referiría hacia una parte o para un todo. Por
consiguiente, se generan dos clases de problemas:
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•

Combinación 1: es conocida ambas cantidades para
cada parte diferenciada bajo cierta característica. La
pregunta se da por una cantidad final.

Figura 4. Ejemplo de problemas de Combinación 1, tomada de “Las Cajitas Liro para la
resolución de problemas aditivos”, de la autoría de Norma Lidia Rosas Tavares.

•

Combinación 2: es conocido el todo y una de las
partes. Se pregunta por la otra parte.

Figura 5. Ejemplo de problemas de Combinación 2, tomada de “Las Cajitas Liro para la
resolución de problemas aditivos”, de la autoría de Norma Lidia Rosas Tavares.

Su estructura del problema aritmético verbal de
combinación es mostrada seguidamente:

Gráfico 5. Estructura de problemas de Combinación, tomada de “Las Cajitas Liro para la
resolución de problemas aditivos”, de la autoría de Norma Lidia Rosas Tavares.

52

b) PROBLEMAS DE CAMBIO
Castro E. Rico L. & Castro E. (1995). Un problema para
cambiar:
“Sería el problema donde se tiene el aumento o
descenso en la inicial cantidad, creando una cantidad
final. Intervendrían tres cantidades, una inicial, otra para
cambio y final. El valor desconocido

podría ser

cualquiera de estas, generando tres tipos de ejercicios.
Los problemas de cambio pueden
aumentar

o disminuir,

resultar

para

con lo cual, existen dos

modalidades para cada caso anterior, haciendo el total
de doce la cantidad de ejercicios para cambio que
podrían formularse. (p. 38)
Como refieren los autores existen como 12 tipos de problem as
de cambio, en esta investigación adaptada para ser aplicada
en segundo grado de primaria solo tomaremos dos de ellas.
Teniendo la consigna clara y no confundir a los estudiantes
con la variedad de los problemas; tres cantidades presentados
en el problema recibiría el nombre de cantidad inicial, final y de
diferencia o cambio de una cantidad inicial con una final.
Existen dos condiciones en un cambio: incrementar o reducir,
con lo cual vamos a mencionar y mostrar con ejemplos seis
clases de ejercicios de cambio:
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Ejemplos de problemas de cambio:

Figura 6. Ejemplos de problemas de Cambio, tomada de “Las Cajitas Liro para la resolución de problemas aditivos”, de
la autoría de Norma Lidia Rosas Tavares.

La estructura en un problema aritmético verbal de cambio es
mostrada seguidamente:
Cantidad

Cantidad

Cantidad

inicial

de cambio

final

CAMBIO 1

Dato

Dato

Incógnita

CAMBIO 2

Dato

Dato

Incógnita

CAMBIO 3

Dato

Incógnita

Dato

CAMBIO 4

Dato

Incógnita

Dato

CAMBIO 5

Incógnita

Dato

Dato

CAMBIO 6

Incógnita

Dato

Dato

Crecer

Decrecer

*
*
*
*
*
*

Gráfico 6. Estructura de problemas de Cambio, tomada de “Las Cajitas Liro para la resolución de problemas
aditivos”, de la autoría de Norma Lidia Rosas Tavares.
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Para este proyecto se trabajarán solamente dos de estos,
mencionando ambos a continuación.
•

Cambio 1:

Es conocida la cantidad inicial. Se haría

aumentar o crecer. La pregunta es para una cantidad
final.
•

Cambio 2: Es conocida una cantidad inicial. Esta
para disminuir o decrecer. La pregunta es para una
cantidad final.

c) PROBLEMAS DE COMPARACIÓN
Castro E. Rico L. & Castro E. (1995). Refieren que este tipo de
problemas.
Implicarían comparar para dos colecciones. Se utiliza la
terminología "mayor que" y "menor que" para establecer
la relación de cantidades. Todos los ejercicios de
comparación están representados por tres cantidades:
cantidad de referencia, cantidad de comparación y
cantidad de diferencia. Existen seis clases de problem as
comparativas. Una desconocida cantidad podría resultar
la cantidad de referencia, la cantidad de comparación o
de diferencia. Para cada posibilidad, se puede comparar
de dos maneras: la cantidad de comparación (máxima)
resulta mayor que la cantidad de referencia. (p.39)
De lo mencionado por estos autores, precisamos que la
cantidad de referencia es una cantidad que se desconoce,
siendo la incógnita. El punto de partida para trabajar y
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encontrar el camino para resolverlos sería comprender e
identificar lo pedido por averiguar, es decir comprender en
el texto la parte interrogativa, de manera que nos facilite
conocer cada dato y comprender que aquella pregunta
pediría

la comparación en estos datos y buscar una

diferencia

de

estos.

Seguidamente

se

asignaría

la

representación para cada cantidad, estableciéndose para
aquellas el vínculo “menor que”, “mayor que” (Rosas N. s.f).
Ejemplos de problemas de comparación:

Figura 7. Ejemplos de problemas de Comparación, tomada de “Las Cajitas Liro para la resolución de problemas
aditivos”, de la autoría de Norma Lidia Rosas Tavares .

Figura 8. Ejemplos de problemas de Comparación, tomada de “Las Cajitas Liro para la resolución de problemas
aditivos”, de la autoría de Norma Lidia Rosas Tavares.
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La estructura del

problema verbal de comparación es

mostrada seguidamente:
Referencia Comparada

Diferencia

Más
*

COMPARACIÓN 1

Dato

Dato

Incógnita

COMPARACIÓN 2

Dato

Dato

Incógnita

COMPARACIÓN 3

Dato

Incógnita

Dato

COMPARACIÓN 4

Dato

Incógnita

Dato

COMPARACIÓN 5

Incógnita

Dato

Dato

COMPARACIÓN 6

Incógnita

Dato

Dato

Menos

*
*
*
*
*

Gráfico 7. Estructura de problemas de Comparación, tomada de “Las Cajitas Liro para la resolución de problemas
aditivos”, de la autoría de Norma Lidia Rosas Tavares.

Es evidenciado para este problema, que cada situación se
expresa a través del nexo para comparar por dos cantidades,
donde existiría tres cantidades: Referencia, Comparada y
Diferencia.
d) PROBLEMAS DE IGUALACIÓN
Serían problemas verbales donde se debe comparar dos
cantidades para igualarlas. La situación presentada se puede
utilizar como referencia (deseada a igualarla), una cantidad de
comparación y una diferencia (siendo la cantidad que iguala
las dos cantidades).
Castro E. Rico L. & Castro E. (1995), indican:
Este tipo de problemas están consideradas entre comparación
y cambio debido a producirse la acción en relación a una
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comparación para dos colecciones. Para este problema se
respondería qué hacer con una de las colecciones para
contener la misma cantidad de elementos que el otro.
Ejemplos de problemas de igualación:

Figura 9. Ejemplos de problemas de Igualación, tomada de “Las Cajitas Liro para la resolución de problemas aditivos”,
de la autoría de Norma Lidia Rosas Tavares.

Figura 10. Ejemplos de problemas de Igualación, tomada de “Las Cajitas Liro para la resolución de problemas aditivos”,
de la autoría de Norma Lidia Rosas Tavares.

Figura 11. Ejemplos de problemas de Igualación, tomada de “Las Cajitas Liro para la resolución de problemas aditivos”,
de la autoría de Norma Lidia Rosas Tavares.
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La estructura de los problemas aritméticos verbales de
igualación se muestra a continuación:
Referencia

Comparada

Diferencia

IGUALACIÓN 1

Dato

Dato

Incógnita

IGUALACIÓN 2

Dato

Dato

Incógnita

IGUALACIÓN 3

Dato

Incógnita

Dato

IGUALACIÓN 4

Dato

Incógnita

Dato

IGUALACIÓN 5

Incógnita

Dato

Dato

IGUALACIÓN 6

Incógnita

Dato

Dato

Más

Menos

*
*
*
*
*
*

Gráfico 8. Estructura de problemas de Igualación, tomada de “Las Cajitas Liro para la resolución de problemas aditivos”,
de la autoría de Norma Lidia rosas Tavares .

Se asume los cuatro problemas aritméticos estructurados por
Castro E. Rico L. & Castro E., donde en esta investigación es
considerada potenciar el resolver ejercicios de aritmétic a
elementales

verbales

para

problemas

de

cambio,

comparación, combinación e igualar.
2.3 Definición Conceptual de Términos
a) Caja

de

Liro: Componente concreto didáctico en solucionar

problemas elementales de la matemática.
b) Problemas PAEV: Problemas Aritméticos Elementales Verbales. Son
problemas

con

enunciados

verbales

de

carácter

aritmético,

pudiéndose resolver con la operación de resta o suma, al solucionar
algún problema aritmético resulta indispensable reconocer lo que
significa el texto donde se encuentra enunciado o expresado el
problema.
c) Aritmética: Área de la Matemática con el fin de estudiar los números
bajo básicas operaciones (resta, suma, multiplicación y división).
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d) Resolución de Problemas Aritméticos: Resulta un proceso utilizado
para solucionar problemas presentando una o más incógnitas y se
resuelven usando distintas operaciones básicas.
e) Aprendizaje significativo. Son los conocimientos que el individuo
adquiere, construye nuevos conocimientos y lo aplica a situaciones de
su vida diaria.
f)

Material concreto: Son todos los materiales físicos, estructurados
(case 10 o multibase, regletas, monedas de papel) y no estructurados
(semillas, figuras, tapas, canicas) para que el alumno aprenda mejor.
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CAPITULO III
MARCO METODOLÓGICO
3.1 Nivel y Tipo de Investigación
De acuerdo con Hernández, R. (2014), este trabajo investigativo posee un
nivel explicativo porque posee el propósito de explicar y determinar el
grado de efectividad de la Caja de Liro para resolver Problemas
Aritméticos Elementales Verbales, así mismo según el objetivo, pertenece
al tipo aplicado al buscar generar conocimientos con la aplicación directa
a un problema, ocupándose del proceso entre la teoría y el producto, en
cuanto al enfoque, corresponde a una investigación cuantitativa porque
“emplea el recolectar datos, buscando probar una hipótesis basándose en
mediciones numéricas y estudio estadístico, permitiendo generar pautas
sobre conductas y testear teorías, (p.150).
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3.2 Diseño y Esquema de Investigación
Conforme con Hernández, R. (2014), el diseño de la investigación resulta
una “estrategia o plan desarrollado buscando conseguir información
necesaria para un estudio, respondiendo a su planteamiento (p.128); bajo
esta premisa en este estudio se utilizó un diseño experimental, que
“también, podría dividirse conforme cada categoría clásica de Campbell y
Stanley (1966) en: experimentación pura, reexperimentación y cuasi
experimentación” (p.129). Con esta referencia, nuestro trabajo de
investigación corresponde a la categoría preexperimental de pretest y
postest bajo solo un grupo, este diseño posee tres momentos: medir
previamente una variable dependiente,

posteriormente aplicar una

variable independiente junto a la medición nueva en una variable
dependiente. Cuyo esquema es de la siguiente manera:

Gu:

01………………X……………..02

Donde:

01: Pretest. Medición previa de la variable dependiente.
X: Aplicación de la variable experimental o independiente.
02: Postest,

Nueva medición de la variable dependiente.
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3.3 Población y Muestra
3.3.1 Determinación de la Población
Conforme con Hernández R. (2014). “Una población resulta la
totalidad

de

determ inadas

unidades

de

análisis

especif icaciones

para

conc ordantes

con

f orm ar

del

parte

estudio” (p.174). En base a esta prem isa, nuestra población
estuvo constituida por cada alumno de segundo nivel primario en
la IE Nº33503 María del Huallaga, Los Portales – Huánuco 2019,
siendo un total de 15 alumnos.
Tabla 1
Estudiantes que conforman la población

GRADO

ESTUDIANTES
SECCIÓN

SEGUNDO

VARONES

MUJERES

7

8

TOTAL

ÚNICA

GRADO

15

TOTAL
Fuente: Nómina de matrícula 2019
Elaborado por: Los tesistas

3.3.2 Determinación de la Muestra
Fue realizado el seleccionar una muestra empleando como tipo de
muestra no probabilística o dirigida donde el elegir cada elemento
no dependería de una probabilidad, ni su procedimiento resulta
mecánico al no basarse en fórmulas sino con características en un
estudio planteado (Hernández, 2014, p.176).
Por consiguiente, la muestra de este trabajo de investigación se
conformó con 13 alumnos en segundo nivel del IE María del
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Huallaga-Los Portales, Huánuco 2019. Considerando cada criterio
para excluir e inclusión según las características de la muestra
para este estudio.
El criterio de exclusión para la muestra fueron las siguientes: El
traslado de dos niños a otra Institución Educativa.

Tabla 2
Estudiantes que conforman la muestra

ESTUDIANTES

GRADO

TOTAL

VARONES

MUJERES

SEGUNDO GRADO

4

9

13

TOTAL

4

9

13

Fuente: Nómina de Matrícula de 2019
Elaborado por: Los tesistas

3.4 Definición Operativa del Instrumento de Recolección de Datos
• Variable independiente
Se aplicaron 13 sesiones experimentales referente a la Caja de Liro,
con el objetivo de mejorar el solucionar ejercicios Aritméticos
Elementales Verbales para alumnos en segundo nivel primario del IE
N°33503 María del Huallaga.
• Variable dependiente
El instrumento que utilizamos fue la PRUEBA DE RESOLUCIÓN DE
PROBLEMAS ARITMÉTICOS ELEMENTALES VERBALES, adaptada
de la “Prueba de Resolución de Problemas PAEV Aditivos Simples”
cuya autoría pertenece a la Mg. en Psicología Educativa Otilia Avadia
De La Cruz Chinchihualpa, (2017). La prueba tuvo una duración de 45
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minutos, aplicado en el nivel segundo de primaria constituida por 10
ítems (3 ítems de ejercicios de combinar, 3 de cambiar, 2 de comparar
y 2 de igualar), cada cual vale 2 puntos para una calificación vigesimal
y el resultado fue procesado considerando la escala de calificar los
Aprendizajes en Educación Básica: Nivel En Inicio (0 -10), Nivel En
Proceso (11 – 13), Nivel Logro Previsto (14 – 17) y Nivel Logro
Destacado (18 – 20).

3.5 Técnicas de Recojo, Procesamiento y Presentación de Datos
En el presente trabajo de investigación, para recoger los datos fue
empleado una estadística descriptiva, empleando tablas de frecuencias,
gráficos de barras y al interpretar los datos se mostraría de forma detallada
cada resultado; para procesar y presentar los datos fue empleada una
estadística inferencial por medio de la prueba estadística chi cuadrada
(X2), con el propósito de comprobación en divergencia significativa del
resultado del pretest con el postest en el único grupo, así mismo para
validar nuestra investigación sometimos los resultados a una prueba de
distribución normal (Shapiro-Wilk), prueba de McNemar para el tratamiento
estadístico, la Campana de Gauss para representar la distribución
estadística.

65

CAPÍTULO IV
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
A continuación, se presentan los resultados obtenidos del trabajo de campo; los
mismos que han sido procesados y sistematizados en tablas y figuras
correspondientes:
4.1 Análisis e Interpretación de Resultados del Pretest
Los resultados se procesaron teniendo en cuenta, la Escala de Calificación
de los Aprendizajes en Educación Básica, referido en la RVM_N_025 - 2019 MINEDU, como se indica en el siguiente cuadro.

Tabla 3
Escala cualitativa y cuantitativa del instrumento prueba de resolución de
problemas aritméticos elementales verbales
ESCALA DE VALORACIÓN
CUALITATIVA

CUANTITATIVA

EN INICIO

C

0 – 10

EN PROCESO

B

11 – 13

LOGRO PREVISTO

A

14 – 17

AD

18 – 20

LOGRO DESTACADO
Fuente: MINEDU
Elaborado por: Los tesistas
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La escala de calificación que se utilizó para la tabulación, comprende cuatro
niveles con las siguientes valoraciones, en Inicio (0 –10) al momento en
que el alumno empieza a potenciar su aprendizaje previsto o posee
problemas para desarrollarse, necesitando más tiempo para obtener el apoyo
e intervención del profesor conforme su estilo y ritmo de aprender; en proceso
(11-13), donde un alumno se encuentra en camino para alcanzar el
aprendizaje esperado, para ello, necesita un tiempo razonable acompañado
para alcanzarlo; resultados esperados (14-17) donde el alumno muestra el
haber alcanzado el aprendizaje planeado dentro del tiempo predeterminado
y logro destacado (18-20) el alumno mostraría lograr el aprendizaje esperado,
mostrando incluso competencias solventes y manejo con alta satisfacción de
las tareas propuestas.
Tabla 4
Base de datos de los estudiantes del segundo grado de la IE N°33503, María del
Huallaga - Los Portales, Huánuco 2019
N°

PRETEST

POSTEST

GRUPO

1
2
3

12
10
10

20
18
14

G.U
G.U
G.U

4
5
6
7
8

8
10
12
10
12

12
14
16
14
18

G.U
G.U
G.U
G.U
G.U

9
10
11
12
13

14
12
6
12
12

18
18
12
16
18

G.U
G.U
G.U
G.U
G.U

Fuente: Nómina de matrícula, instrumento de investigación
Elaborado por: Los tesistas
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Tabla 5
Edad de los estudiantes del segundo grado de la IE N°33503, María del Huallaga Los Portales, Huánuco 2019
EDAD

Fi

%

7 AÑOS

3

23%

8 AÑOS

10

77%

TOTAL

13

100%

Fuente: Nómina de matrícula.
Elaborado por: Los tesistas

Figura 12
Edad de los estudiantes del segundo grado de la IE N°33503, María del Huallaga -

FRECUENCIA PORCENTUAL

Los Portales, Huánuco 2019

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

77%

23%

7 AÑOS

8 AÑOS

7 AÑOS

8 AÑOS

Fuente: Tabla 5
Elaborado por: Los tesistas

INTERPRETACIÓN
En la tabla 5 y figura 12 se considera la muestra del grupo único, constituida
por los estudiantes del segundo grado de la Institución Educativa N° 33503
María del Huallaga – Los Portales, Huánuco 2019; según la edad, está
conformada por el 23% de estudiantes de 7 años y el 77% de estudiantes
de 8 años.
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Tabla 6
Sexo de los estudiantes del segundo grado de la IE N°33503 María del Huallaga – Los
Portales, Huánuco 2019

SEXO

fi

%

MASCULINO

4

31%

FEMENINO

9

69%

TOTAL

13

100%

Fuente: Nómina de matrícula
Elaborado por: Los tesistas

Figura 13
Sexo de los estudiantes del segundo grado de la IE N°33503, María del Huallaga - Los

FRECUENCIA PORCENTUAL

Portales, Huánuco 2019

69%

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

31%

MASCULINO

FEMENINO

MASCULINO

FEMENINO

Fuente: Tabla 6
Elaborado por: Los tesistas

INTERPRETACIÓN
En la tabla 6, y figura 13 se considera la muestra del grupo único, constituida
por los estudiantes del segundo grado de la Institución Educativa N° 33503
María del Huallaga – Los Portales, Huánuco 2019; según el sexo, está
conformada por el 31% de estudiantes varones y el 69% de estudiantes
mujeres.

69

Tabla 7
Resultados del pretest tomado a los estudiantes del segundo grado de educación primaria
de la IE Nº33503 María del Huallaga – Los Portales, Huánuco 2019

ESCALA PRETEST
CUALITATIVA

CUANTITATIVA

Fi

%

EN INICIO

(C)

0 – 10

6

46%

EN PROCESO

(B)

11 – 13

6

46%

LOGRO PREVISTO

(A)

14 – 17

1

8%

(AD)

18 – 20

0

0%

13

100%

LOGRO DESTACADO

TOTAL
Fuente: Instrumento de investigación
Elaborado por: Los tesistas

Figura 14
Resultados del pretest tomado a los estudiantes del segundo grado de educación primaria

FRECUENCIA PORCENTUAL

de la IE Nº33503 María del Huallaga – Los Portales, Huánuco 2019

100
80
46%

60

46%

40
20

8%
6

6

1

0

0%

0
0 - 10

11 - 13

14 - 17

18 - 20

EN INICIO
(C)

EN PROCESO
(B)

LOGRO PREVISTO
(A)

LOGRO DESTACADO
(AD)

ESCALA DE VALORACIÓN
fi
Fuente: Tabla 7
Elaborado por: Los tesistas
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%

INTERPRETACIÓN
En la tabla 7 y figura 14, correspondiente al pretest en una muestra de 13
estudiantes que equivale al 100%, de los cuales 6 estudiantes que
corresponde al 46% se ubicaron en la escala de 0 a 10 en el nivel en inicio
de la competencia resuelve problemas de cantidad, así mismo 6 estudiantes
que corresponde al 46% se ubicaron en la escala de 11 a 13 del nivel en
proceso, solo 1 estudiante que equivale al 8% se encontró en la escala de
14 a 17 en el nivel de logro previsto y finalmente no encontrándose ningún
estudiante en la escala de 18 a 20 en el nivel más alto de logro destacado,
lo cual evidencia con claridad, con el mismo porcentaje del 46%; los
estudiantes se ubicaron en la escala de inic io y en proceso de aprendizaje.

4.2 Análisis e Interpretación de Resultados del Postest
Tabla 8
Resultados del postest tomado a los estudiantes del segundo grado de educación primaria
de la IE Nº33503 María del Huallaga – Los Portales, Huánuco 2019

ESCALA POSTEST
CUALITATIVA

CUANTITATIVA

fi

%

EN INICIO

(C)

0 - 10

0

0%

EN PROCESO

(B)

11 - 13

2

15%

(A)

14 - 17

5

39%

LOGRO DESTACADO (AD)

18 - 20

6

46%

13

100%

LOGRO PREVISTO

TOTAL
Fuente: Instrumento de investigación
Elaborado: Los tesistas
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Figura 15
Resultados del postest tomado a los estudiantes del segundo grado de educación primaria
de la IE Nº33503 María del Huallaga – Los Portales, Huánuco 2019

FRECUENCIA PORCENTUAL

100
80
46%

60

39%

40
15%
20

0

0%

6

5

2

0
0 - 10

11 - 13

14 - 17

18 - 20

EN INICIO
(C)

EN PROCESO
(B)

LOGRO PREVISTO
(A)

LOGRO DESTACADO
(AD)

ESCALA DE VALORACIÓN
fi %
Fuente: Tabla 8
Elaborado por: Los tesistas

INTERPRETACIÓN:
En la tabla 8 y figura 15 correspondiente, se presenta los resultados que
comprende al postest, de los cuales no se ubicó a ningún estudiante en la
escala de 0 a 10 en el nivel en inicio, 2 estudiantes que corresponde al 15%
se ubicaron en la escala de 11 a 13 en el nivel en proceso, así mismo 5
estudiantes que corresponde al 39% se ubicaron en la escala de 14 a 17
en el nivel logro previsto y 6 estudiantes que equivale al 46% en la escala
de 18 a 20, ascendieron del nivel en inicio a logro destacado con
calificaciones de 18 y 20, mostrando así de forma satisfactoria que
después del tratamiento experimental que consistió en actividades como:
sesiones

experimentales

de cambio, combinación,

comparación e

igualación; utilizando material concreto estructurado (base 10 o multibase,
figuras geométricas, monedas de papel, etc.) y no estructurado ( semillas,
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figuras, tapas, etc.), propios de su entorno; actividades que comprende la
Caja de Liro, permitieron mejorar el aprendizaje en la resolución

de

problemas aritméticos elementales verbales en estudiantes del segundo
grado de educación primaria de la IE N°33503 María del Huallaga.
4.3 Análisis Comparativo
Tabla 9
Resultados comparativos del pretest y postest de los estudiantes del segundo grado de
educación primaria de la IE Nº33503 María del Huallaga – Los Portales, Huánuco 2019

PRETEST

ESCALA DE VALORACIÓN
0 – 10

En inicio

11 – 13 En proceso
14 – 17 Logro previsto
18 – 20 Logro destacado

POSTEST

fi

%

fi

%

(C)

6

46%

0

0%

(B)

6

46%

2

15%

(A)

1

8%

5

39%

(AD)

0

0%

6

46%

13

100%

13

100%

TOTAL
Fuente: Instrumento de investigación
Elaborado por: Los tesistas

Figura 16
Resultados comparativos del pretest y postest de los estudiantes del segundo grado de

FRECUENCIA PORCENTUAL

educación primaria de la IE Nº33503 María del Huallaga – Los Portales, Huánuco 2019
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ESCALA DE VALORACIÓN

PRETEST %
Fuente: Tabla 9
Elaborado por: Los tesistas
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POSTEST %

INTERPRETACIÓN
En la tabla 9 y figura 16 correspondiente, se presentan los resultados
comparativos generales que comprende el pretest y postest del grupo
único. En el pretest se observa que el 46 % de estudiantes se encontraban
en el nivel en inicio, así mismo, el 46 % en proceso, el 8 % en logro
previsto y no encontrándose ningún estudiante en el nivel más alto logro
destacado. Después del tratamiento experimental de la Caja de Liro, se
observa que los resultados variaron, debido a que ningún estudiante se
encontró en el nivel en inicio, el 15 % en proceso, el 39 % en logro
destacado y el 46 % en el nivel más alto logro destacado. Estos
resultados comparativos evidencian mejores resultados en el postest,
respecto al pretest. En ese sentido podemos afirmar que la aplicación de
la Caja de Liro, mejora la resolución de problemas aritméticos elementales
verbales.
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4.4 Análisis Inferencial y Prueba de Hipótesis
4.4.1 Prueba de Normalidad
Para validar nuestra investigación sometimos nuestros resultados a la
prueba de distribución normal (Shapiro-Wilk) al ser el número de datos
menor <30, es decir, para demostrar que siguen una distribución
normal.
1° Prueba de hipótesis (para el análisis de normalidad)
• HO: Los datos se aproximan a una distribución normal.
• H1: Los datos no se aproximan a una distribución normal.
2° Nivel significancia: El nivel de significancia es de 𝛼 = 0.05
3° Estadístico de prueba: Shapiro Wilk
3.1. Valor de significación para pretest.

Pruebas de normalidad
Kolmogorov-Smirnov a

Shapiro-Wilk

GRUPO ÚNICO

PRETEST

Estadístico

Gl

Sig.

Estadístico

,272

13

,009

,890

a. Corrección de significación de Lilliefors
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Gl
13

Sig.
,097

3.2 Valor de significación para postest
Pruebas de normalidad
GRUPO ÚNICO

Kolmogorov-Smirnov a
Estadístico

POSTEST

,242

Gl
13

Shapiro-Wilk
Sig.
,036

Estadístico
,898

gl

Sig.
13

,127

a. Corrección de significación de Lilliefors

4° Decisión: Como el valor de significancia de la prueba de Shapiro Wilk es mayor al valor de 0.05, se acepta la hipótesis nula y se rechaza
la hipótesis alterna, es decir, los datos siguen una distribución normal.
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4.4.2 Prueba de Hipótesis
Con el propósito de profundizar el análisis e interpretación de los
resultados se sometió a prueba las hipótesis formuladas mediante
prueba de MCNemar para muestras relacionadas, es decir con el
comportamiento antes y después en el grupo que se aplicó el
tratamiento.
a) Formulación de las hipótesis
H0 :

Si, la aplicación de La Caja de Liro no es efectiva, entonces
no mejorará la resolución

de Problemas Aritméticos

Elementales Verbales en estudiantes del segundo grado de
educación primaria de la IE N°33503 María del Huallaga –
Los portales, Huánuco 2019.

H0: µpos ≤ µpre
H1 :

Si, la aplicación de La Caja de Liro es efectiva, entonces se
mejorará

la

resolución

de

Problemas

Aritméticos

Elementales Verbales en estudiantes del segundo grado de
educación primaria de la IE N°33503 María del Huallaga –
Los portales, Huánuco 2019.

H1: µpos > µpre
Donde:
H0 =Hipótesis nula

H1 =Hipótesis alternativa

µpos: Media poblacional respecto al postest
µpre: Media poblacional respecto al postest
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b) Determinar si la prueba es unilateral o bilateral
Según, Córdova (2014), la hipótesis alterna indica que la prueba es
unilateral con la cola a la derecha, porque se trata de verificar una
sola probabilidad.

µpos > µpre

µpos ≤ µpre

o

c) Determinación del nivel de significancia:
Asumimos un nivel de significancia de 0.05, con grado de
confiabilidad al 95%, con grado de libertad 1.
d) Determinación de X2 crítica: 3.84
e) Determinación de la prueba:
Se utilizó la de McNemar para muestras relacionadas.

4.5 Tratamiento Estadístico
Para comprobar si el resultado promedio del único grupo de experimento,
difiere significativamente se utilizó la prueba de McNemar; haciéndose uso
de los siguientes tratamientos estadísticos:

Tabla 10
Consolidado de datos

RESULTADOS
Prueba de resolución de problemas
aritméticos elementales verbales.

PRETEST
N
X1

Problemas aritméticos elementales
verbales

78

POSTEST

13

138

X2

10.6

208

16

1. Se halla la Prueba de McNemar para la significación de cambios,
mediante la siguiente formula:
DESPUÉS
-

+

+

A

B

C

D

ANTES
-

2. Se ubica en las celdillas:
A = si cambió de + a –
B = los que no cambiaron y se mantienen negativamente.
C = los que no cambiaron y se mantienen positivamente.
D = si cambió de – a +
3. Se desarrolla la fórmula con los puntajes d e l o s r e su l t a d o s q u e
se encuentran en las celdas A y D.
DESPUÉS
-

+

+
0

0

ANTES
-

0

13

𝑋2 =

(|𝐴 − 𝐷| − 1) 2
𝐴 +𝐷

Con gl=1

𝑋2 =

(|0 − 13| − 1) 2
0 + 13

Con gl=1
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𝑋2

(12) 2
=
13

𝑋2 =

Con gl = 1

144
13

Con gl = 1

𝑋2 = 11.08

Con gl = 1

4. Se representa gráficamente
Valor critico X 2 = 3.84

X2 calculada= 11.08

Alfa= 0.05

gl= 1

Zona de aceptación

Zona de rechazo

Decisión:
Como el valor de chi calculada: X2 =11.08 es mayor respecto al chi crítico,
X2=3.84, en consecuencia, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la
hipótesis alterna, que corrobora que, si la aplicación de la Caja de Liro es
efectiva, entonces se mejorará el aprendizaje en la resolución de
problemas

aritméticos

elementales

v erbales

en

estudiantes del

segundo grado de educación primaria de la IE Nº33503 María del
Huallaga - Los Portales, Huánuco 2019. Concluimos que la aplicación de
la Caja de Liro es una de las estrategias apropiadas para mejorar la
resolución de problemas aritméticos elementales verbales en los
estudiantes.
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4.6 Discusión de Resultados

• En relación al problema, posterior a concluir la investigación y de
acuerdo cada resultado obtenido, afirmamos que este material
didáctico mejoró en los estudiantes el aprendizaje al solucionar
Problemas Aritméticos Elementales Verbales de la competencia
resolver problemas de cantidad, tal como se evidencia en las tablas 7
y 8 donde se mostraría la superioridad del postest ante el pretest,
respecto al instrumento de evaluación diagnostica: prueba de
resolución de Problemas Aritméticos Elementales Verbales.

• Referente al objetivo general, fue determinado la efectividad qu e
tiene aplicar la Caja de Liro para resolver Problemas Aritméticos
Elementales Verbales para el alumnado en segundo nivel primario del
IE Nº33503 María del Huallaga - Los Portales, Huánuco 2019. En el
postest, el 46% alcanzó el nivel logro destacado con puntajes de 18
a 20, el 39% de estudiantes logró ubicarse en el nivel logro previsto
con puntajes de 14 a 17, un 15% se ubicó en el nivel en proceso
con puntajes de 11 a 13 y no se ubicó a ningún estudiante en el nivel
en inicio, esto demuestra que la aplicación de este material didáctico
tiene efectos positivos en el aprendizaje de la resolución de
Problemas Aritméticos Elementales Verbales en cada una de sus
cuatro dimensiones: combinación, cambio, comparación e igualación.
Corroborando lo hallado por García y Rodríguez (2012), los cuales
generando el programa para usar material sin estructura que
mejoraría el nivel de lograr el resolver problemas.
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• En relación al primer objetivo específico, se evaluó el nivel de
resolución de Problemas Aritméticos Elementales Verbales en que se
encontraban los estudiantes del segundo grado de educación
primaria de la IE Nº33503 María del Huallaga - Los Portales, Huánuco
2019. Fundamentándonos en los resultados del pretest e n l a que el
46% de los estudiantes se encontraban en el nivel en inicio, del
mismo modo el 46% en el nivel en proceso, el 8% en el nivel logro
previsto y ninguno en el nivel logro destacado, se determinó que los
estudiantes se encontraban en un nivel de resolución incipiente
referente a la resolución de problemas tipo PAEV.

• En cuanto al segundo objetivo específico, se elaboró y aplicó la
Caja de Liro como una de las estrategias apropiadas para resolver
Problemas

Aritméticos

Elementales

Verbales

en

estudiantes

del segundo grado de educación primaria de la IE Nº33503 María del
Huallaga - Los Portales, Huánuco 2019. Como factor importante en
esta investigación elaboramos y aplicamos la Caja de Liro en sus tres
formas para cada una de las dimensiones: una, para resolver
problemas de cambio, para resolver problemas de combinación y otra
para resolver problemas de comparación e igualación. Su utilidad,
demuestra que la Caja de Liro es una de las estrategias apropiadas
para resolver Problemas Aritméticos Elementales Verbales, lo cual se
evidencia en los valores de los resultados obtenidos de chi calculada
X2 =11.08, mayor respecto a la chi crítica, X2 =3.84 con un nivel de
significancia de 0.05. Según Rosas N, “Las Cajitas Liro para
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solucionar

problemas aditivos”. La Caja de Liro es un material

didáctico concreto, que facilita al estudiante generar aprendizajes
significativos en la matemática, puesto que sirve para solucionar
problemas tipo PAEV; basándose en estructuras para todas las clases
de problemas (combinación, cambio, igualación y comparación),
considerando cada proceso que facilite resolver las condiciones
dificultosas junto a cada manera para representar el pensar de un
infante (concreto, vivencial, gráfico, artístico y simbólico abstracto),
visto a modo de fundamento requerido al construir un significativo
aprendizaje mediante el progreso en cada capacidad propuesta para
la

entrega

de

caminos

representando

y

argumentando)

conllevando

para

comunicando,

aprender
empleando

ello por

(matematizando,
estrategias

último a afianzar

y

cada

aprendizaje de matemática de por vida.

•

En relación al tercer objetivo específico, s e c o m p a r ó los
resultados antes y después de aplicar la Caja de Liro para resolver
Problemas Aritméticos Elementales Verbales en estudiantes del
segundo grado de educación primaria de la IE Nº33503 María del
Huallaga - Los Portales, Huánuco 2019, referenciándonos en los
resultados obtenidos del pretest, el 46% de los estudiantes se
ubicaron en el nivel en inicio con calificaciones de 0 a 10, de igual
forma el 46% en el nivel en proceso con calificaciones de 11 a 13, el
8% en el nivel logro previsto con calificaciones de 14 a 17 y ninguno
en el nivel logro destacado, luego de aplicar el tratamiento
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experimental que consistió en sesiones experimentales y el uso de
materiales

estructurados

y no estructurados,

actividades que

comprende la Caja de Liro se pudo constatar la mejora significativa y
una clara diferencia en los resultados obtenidos de la prueba
resolución de Problemas Aritméticos Elementales Verbales, puesto
que en el postest, el 46% de los estudiantes logró ubicarse en el nivel
logro destacado con calificaciones de 18 a 20, el 39% se halló en el
nivel logro previsto con calificaciones de 14 a 17, el 15% en el nivel
en proceso con calificaciones de 11 a 13 y ninguno en el nivel en
inicio. Corroboramos lo hallado con los aportes de: De La Cruz
Chinchihualpa

Otilia

(2017),

Planteamiento

“La Cajita

quien

Mágica”

denominó
para

su

solucionar

estudio:
ejercicios

aritméticos con enunciados verbales para el alumnado en un centro
público en Ate durante el 2016, obtuvo la conclusión de que aplicar el
sistema que desarrolla cognitivamente La Cajita Mágica aumenta la
magnitud del logro para resolver ejercicios PAEV adición simple.
Dándole más relevancia y sustento con lo dicho por: Luceño J.
(1999), resolver problemas resulta un tema de priorización, siendo el
eje de aprendizaje y soportar los contenidos.

La manera para

solucionar problemas se considera como un método de conveniencia
al adquirir conocimientos de matemática para distintas situaciones y
más

aún

cuando

estos problemas son de situaciones

problemáticas de la vida diaria.
• En relación con los antecedentes coincidimos con los aportes de: De
La Cruz Chinchihualpa, Otilia (2017), quien denominó su estudio:
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Planteamiento

“La Cajita

Mágica”

para

solucionar

ejercicios

aritméticos con enunciados verbales para el alumnado en un centro
público en Ate durante el 2016. Dado que sus aportes fundamentan
nuestro trabajo de investigación, al mostrarnos que aplicar el sistem a
que desarrolla cognitivamente La Cajita Mágica aumenta la magnitud
del logro, bajo el nivel de confianza de 99 % y el valor de p < 0,01
solucionando ejercicios PAEV adición simple por el alumnado de
primer grado en el centro educativo N°1135 ubicado en Ate durante
todo 2016.

• En relación al marco teórico, coincidimos con Rosas N. Nos
menciona que la Caja de Liro resulta un material didáctico concreto,
que facilita al estudiante generar aprendizajes significativos en la
matemática, puesto que sirve para solucionar problemas tipo PAEV;
con autonomía y confianza, que a su vez les permite aprender para
formular ejercicios desde situaciones diarias y bajo conocimientos
anteriores.

Así

mismo

Piaget

(1963)

menciona

que:

Los

conocimientos matemáticos resultan de un desarrollo interno por el
sujeto, producido por un procesamiento propio de interiorización y
reflexión al partir de una interactuación junto a objetos, corroborado
por Polya (1965), en su libro “Método de 4 pasos para resolver
problemas matemáticos”, que consistió en la serie de pasos,
comprendiendo el problema hasta evaluar cada procedimient o
utilizado

al resolver

problemas,

concretos.
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haciendo

uso de materiales

• En relación a los resultados se evidencia que los estudiantes del
segundo grado de educación primaria de la IE Nº33503 María del
Huallaga - Los Portales, Huánuco 2019; grupo único,

lograron

mejorar su aprendizaje en la resolución de problemas aritméticos
elementales verbales; esto se muestra con más detalle en los
resultados obtenidos; en el postest alcanzaron ubicarse en el nivel
logro destacado e l 46%, en el nivel logro previsto el 39%, el 15%
en el nivel en proceso y ninguno en el nivel en Inicio; a diferencia
del pretest que el 46% de los estudiantes se encontraban en el
nivel en inicio, otro 46% en el nivel en proceso, 8% en el nivel logro
previsto y ninguno en el nivel logro destacado; estos resultados
demuestran que la aplicación de la Caja de Liro, con la finalidad de
mejorar la resolución de problemas tipo PAEV ha sido provechoso y
eficaz.
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CONCLUSIONES
• Se demostró que la aplicación de La Caja de Liro para resolver
Problemas Aritméticos Elementales Verbales en estudiantes del
segundo grado de educación primaria de la IE N°33503 María del
Huallaga – Los Portales, Huánuco 2019, luego de haber concluido el
presente estudio, este material didáctico mejoró en los estudiantes
el aprendizaje en la resolución de Problemas Aritméticos Elementales
Verbales de la competencia resuelve problemas de cantidad, tal como
se evidencia en las tablas 7 y 8 en las que se muestra la superioridad
del postest en relación al pretest, respecto al instrumento de
evaluación

diagnostica:

prueba

de resolución

de Problemas

Aritméticos Elementales Verbales.

• Se determinó la ef ectividad que tiene la aplicación de la Caja de
Liro para resolver Problemas Aritméticos Elementales Verbales en
estudiantes del segundo grado de educación primaria de la IE
N°33503 María del Huallaga - Los Portales, Huánuco 2019. En el
postest, el 46% alcanzó el nivel logro destacado con puntajes de 18
a 20, el 39% de estudiantes logró ubicarse en el nivel logro previsto
con puntajes de 14 a 17, un 15% se ubicó en el nivel en proceso
con puntajes de 11 a 13 y no se ubicó a ningún estudiante en el nivel
en inicio, esto demuestra que la aplicación de este material didáctico
tiene efectos positivos en el aprendizaje de la resolución de
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Problemas Aritméticos Elementales Verbales en cada una de sus
cuatro dimensiones: combinación, cambio, comparación e igualación.

• Se evaluó el nivel de resolución de Problemas Aritméticos
Elementales Verbales en que se encontraban los estudiantes del
segundo grado de educación primaria de la IE N°33503 María del
Huallaga - Los Portales, Huánuco 2019. Fundamentándonos en los
resultados del pretest e n l a que el 46% de los estudiantes se
encontraban en el nivel en inicio, del mismo modo el 46% en el nivel
en proceso, el 8% en el nivel logro previsto y ninguno en el nivel logro
destacado, se determinó que los estudiantes se encontraban en un
nivel de resolución incipiente referente a la resolución de problemas
tipo PAEV.

• Se elaboró y aplicó la Caja de Liro como una de las estrategias
apropiadas

para

resolver

Problemas

Aritméticos

Elementales

Verbales en estudiantes del segundo grado de educación primaria de
la IE N°33503 María del Huallaga - Los Portales, Huánuco 2019.
Consistente en 13 sesiones experimentales teniendo en cuenta las
dimensiones:

combinación, cambio, comparación e igualación;

acompañados de fichas de trabajo. Su utilidad, demuestra que la Caja
de Liro es una de las estrategias apropiadas para resolver Problemas
Aritméticos Elementales Verbales, lo cual se evidencia en los valores
de los resultados obtenidos de chi calculada X2 =11.08, mayor
respecto a la chi crítica, X2= 3.84 con un nivel de significancia de 0.05.
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• Se comparó los resultados antes y después de aplicar la Caja de Liro
para resolver Problemas Aritméticos Elementales Verbales en
estudiantes del segundo grado de educación primaria de la IE
N°33503 María del Huallaga - Los Portales, Huánuco 2019. El
promedio obtenido en el pretest es 10.6 y el promedio del postest es
16 con una diferencia de 5.4, evidenciando una clara diferencia entre
los resultados obtenidos en el pretest y el postest, por lo cual
afirmamos que se logró una mejora significativa en el aprendizaje de
la resolución de problemas tipo PAEV luego de aplicar el tratamiento
experimental que consistió en sesiones experimentales y el uso de
materiales

estructurados

y no estructurados,

actividades que

comprende la Caja de Liro.

• Se demostró en los resultados que los estudiantes del segundo grado
de educación primaria de la IE Nº33503 María del Huallaga - Los
Portales,

Huánuco

2019;

grupo

único, lograron

mejorar

su

aprendizaje en la resolución de problemas aritméticos elementales
verbales; esto se muestra con más detalle en los resultados
obtenidos; en el postest alcanzaron ubicarse en el nivel logro
destacado e l 46%, en el nivel logro previsto el 39%, el 15% en el
nivel en proceso y ninguno en el nivel en Inicio; a diferencia del
pretest que el 46% de los estudiantes se encontraban en el nivel
en inicio, otro 46% en el nivel en proceso, el 8% en el nivel logro
previsto y ninguno en el nivel logro destacado; estos resultados
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demuestran que la aplicación de la Caja de Liro para mejorar la
resolución de problemas tipo PAEV ha sido provechoso y eficaz.
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SUGERENCIAS
Tomando el análisis de cada dato obtenido en esta investigación, al igual
que la discusión sobre cada resultado, se genera estas sugerencias
siguientes:
A cada directivo del Ministerio de Educación, desarrollar capacitaciones,
talleres didácticos, donde el docente pueda adquirir nuevas experiencias, de
modo que puedan brindar una mejor enseñanza de la matemática logrando
un mejor aprendizaje en los estudiantes.
A los maestros de la región, utilizar la Caja de Liro para resolver
Problemas Aritméticos Elementales Verbales como guía y herramienta de
trabajo, empleando estrategias didácticas vivenciales e innovadoras, de
atención, concentración,

memoria, contando con soporte concreto que

permita viabilizar el aprendizaje en forma exitosa y eficiente generando con
ello el aprendizaje perdurable.
A cada autoridad de los centros educativos públicos y privados se les
sugiere trabajar con la Caja de Liro, a m odo de soporte requerido para
construir el aprendizaje signif icativo de m atem ática m ediante el
desarrollar las capacidades em pleadas en f ascículos del currículo
nacional (m atem atizando, representando y com unicando, em pleado
estrategias y argum entando).
A cada padre de familia, además de pedirles compromiso en la
educación de sus hijos, incentivarlos y motivarlos a superar sus dificultades
a través de la comunicación y relación afectiva. Utilizar nuestra propuesta
para

reforzar

el

aprendizaje

para

Elementales Verbales del infante.
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resolver

Problemas

Aritméticos
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MATRIZ DE CONSISTENCIA DEL PROYECTO
TÍTULO DEL PROYECTO: LA CAJA DE LIRO PARA RESOLVER PROBLEMAS ARITMÉTICOS ELEMENTALES VERBALES EN ESTUDIANTES DEL SEGUNDO GRADO DE
EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA IE N°33503 MARÍA DEL HUALLAGA - LOS PORTALES, HUÁNUCO 2019.
PROBLEMA

¿Cuál es la
efectividad tiene la
aplicación de la Caja
de Liro para resolver
Problemas
Aritméticos
Elementales Verbales
en estudiantes del
segundo grado de
educación primaria
de la IE Nº33503
María del Huallaga Los Portales,
Huánuco 2019?

OBJETIVOS

HIPÓTESIS

Determinar la
efectividad que tiene
la aplicación de la
Caja de Liro para
resolver Problemas
Aritméticos
Elementales Verbales
en estudiantes del
segundo grado de
educación primaria
de la IE Nº33503
María del Huallaga Los Portales,
Huánuco 2019.

Si la aplicación de
la Caja de Liro es
efectiva, entonces
se mejorará la
resolución de
Problemas
Aritméticos
Elementales
Verbales en
estudiantes del
segundo grado de
educación primaria
de la IE Nº33503
María del Huallaga Los Portales,
Huánuco 2019.

a) ¿Cuál es el nivel
de resolución de
Problemas
Aritméticos
Elementales Verbales
en que se encuentran
los estudiantes del
segundo grado de
educación primaria
de la IE Nº33503
María del HuallagaLos Portales,
Huánuco 2019?

a) Evaluar el nivel de
resolución de
Problemas
Aritméticos
Elementales Verbales
en que se encuentran
los estudiantes del
segundo grado de
educación primaria
de la IE Nº33503
María del HuallagaLos Portales,
Huánuco 2019.

b) ¿Cuál es una de
las estrategias

b) Elaborar y aplicar
la Caja de Liro como

a) El nivel de
resolución de
Problemas
Aritméticos
Elementales
Verbales en que se
encuentran los
estudiantes del
segundo grado de
educación primaria
de la IE Nº33503
María del Huallaga Los Portales,
Huánuco 2019, es
incipiente.

VARIABLES

La Caja de
Liro

DIMENSIONES

Planificación

Es trazar el plan en base a las necesidades
y metas propuestas a lograr con la
aplicación del material (Caja de Liro). Se
evalúa el entorno o contexto, las
características
socioeconómicas
y
oportunidades de aprendizaje de los
estudiantes.

Elaboración

Estructurar y elaborar el material didáctico
concreto, en base a las estrategias lúdicas
y vivenciales en mejora de los aprendizajes.

Ejecución

Realización de lo planificado y organizado.

Control

Evaluación en el proceso y en los
resultados. Permite estimar los procesos y
los efectos que producen la acción
orientadora, así como el logro de los
objetivos trazados.

- Combinación

Problemas
Aritméticos
Elementales
Verbales

INDICADORES

- Cambio
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- Resolvemos problemas juntando mis
tapitas.
- Resolvemos problemas juntando mis
juguetes.
- Resolvemos problemas separando los
útiles escolares.
- Resolvemos problemas separando
semillas.
- Resolvemos problemas agregando
monedas.
- Resolvemos problemas agregando
piedritas de colores.
- Resolvemos problemas quitando
triángulos de cartón.

INSTRUMENTO

DISEÑO

POBLACIÓN /
MUESTRA

Población:
15
estudiantes
del segundo
grado de
primaria de
la IE
Nº33503
María del
Huallaga.
- 15 sesiones.

Diseño:
Pretest y
postes con
un solo
grupo.
01-- X -- 02

- Prueba.
- Fichas
técnicas.
- Registro de
asistencia.

Muestra:
13
estudiantes
del segundo
grado.

apropiadas para
resolver Problemas
Aritméticos
Elementales Verbales
en estudiantes del
segundo grado de
educación primaria
de la IE Nº33503
María del Huallaga Los Portales,
Huánuco 2019?

una de las estrategias
apropiadas para
resolver Problemas
Aritméticos
Elementales Verbales
en estudiantes del
segundo grado de
educación primaria
de la IE Nº33503
María del Huallaga Los Portales,
Huánuco 2019.

c) ¿Cuáles son los
resultados antes y
después de aplicar la
Caja de Liro para
resolver Problemas
Aritméticos
Elementales Verbales
en estudiantes del
segundo grado de
educación primaria
de la IE Nº33503
María del Huallaga Los Portales,
Huánuco 2019?

c) Comparar los
resultados antes y
después de aplicar la
Caja de Liro para
resolver Problemas
Aritméticos
Elementales Verbales
en estudiantes del
segundo grado de
educación primaria
de la IE Nº33503
María del Huallaga Los Portales,
Huánuco 2019.

b) La Caja de Liro
es una de las
estrategias
apropiadas para
resolver los
Problemas
Aritméticos
elementales
verbales en
estudiantes del
segundo grado de
educación primaria
de la IE Nº33503
María del Huallaga Los Portales,
Huánuco 2019.

- Comparación

- Resolvemos problemas comparando
cantidades encestando canicas.
- Resolvemos problemas comparando
cantidades.
- Resolvemos problemas comparando
cantidades jugando vistiendo al Avelino.

- Igualación

- Resolvemos problemas igualando
cantidades jugando pegatapitas.
- Resolvemos problemas igualando
cantidades.

c) Los resultados se
difieren antes y
después de aplicar
la Caja de Liro para
resolver Problemas
Aritméticos
Elementales
Verbales en
estudiantes del
segundo grado de
educación primaria
de la IE Nº33503
María del Huallaga Los Portales,
Huánuco 2019.
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DOCUMENTOS
ADMINISTRATIVOS

99

100

101

102

103

104

105

106

107

NÓMINAS
DE
MATRÍCULA

108

109

110

111

112

113

114

INSTRUMENTO
DE
INVESTIGACIÓN

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

SESIONES
EXPERIMENTALES

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

FOTOGRAFÍAS

190

FOTOGRAFÍAS DE PRETEST

Estudiantes desarrollando la prueba de entrada (pretest).

Estudiantes desarrollando la prueba de entrada (pretest).
191

Monitoreo de la prueba de entrada (pretest).

FOTOGRAFÍAS DEL TRATAMIENTO EXPERIMENTAL

Mostrando e indicando a los estudiantes sobre el trabajo
con la Caja de Liro.
192

Entregando la Caja de Liro a los estudiantes.

Desarrollo de una de las sesiones experimentales.

193

Estudiantes manipulando materiales concretos (figuras
geométricas de cartón).

Estudiantes desarrollando ejercicios de resolución de
problemas tipo PAEV, con la Caja de Liro.
194

Estudiantes desarrollando ejercicios de resolución de
problemas tipo PAEV, trabajo en equipo.

Estudiante resolviendo problemas de comparación, utilizando
la Caja de Liro y material concreto (habas).

195

Estudiante resolviendo problemas de comparación, utilizando
la Caja de Liro y material concreto (tapas).

“Resolvemos problemas como jugando”

196

Estudiante representando gráficamente el resultado de la
solución de uno de los problemas tipo PAEV.

Estudiantes participando activamente durante el desarrollo
de una sesión experimental.
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Estudiantes participando en una dinámica.

Estudiantes participando en la dinámica: “Vistiendo al
Avelino”
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FOTOGRAFÍAS DE POSTEST

Estudiantes desarrollando la prueba de salida (postest).

Estudiantes desarrollando la prueba de salida (postest).

199

Pequeño compartir, en agradecimiento a los
estudiantes por su apoyo, colaboración y
participación activa en el desarrollo de las sesiones
experimentales.

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN-HUÁNUCO
UNIDAD DE INVESTIGACIÓN
FACULTAD DE CIENCIAS DE LAEDUCACIÓN

“Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”
_____________________________________________________________________________

CONSTANCIA N°0049-2021-UNHHEVAL-FCE/UI
_________________________________________________

CONSTANCIA DE APTO DE SIMILITUD
LA DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN:
Hace constar que:
➢ Maycol CASTRO AQUINO
➢ William CIERTO GAVIDIA
➢ Kelly Fiorella FALCON ALCEDO
Autores del borrador de la tesis, titulado:
LA CAJA DE LIRO PARA RESOLVER PROBLEMAS ARITMÉTICOS ELEMENTALES VERBALES
EN ESTUDIANTES DEL SEGUNDO GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA IE Nº 33503
MARÍA DEL HUALLAGA - LOS PORTALES, HUÁNUCO 2019. Carrera Profesional de
Educación Primaria.
Han obtenido, un reporte de similitud general del 12%/30% con el aplicativo TURNITIN,
porcentaje de similitud permitido, para tesis de pregrado. En consecuencia, es APTO. Se
adjunta el reporte de similitud.
Se expide la presente constancia, para los fines pertinentes.

Cayhuayna, 04 de diciembre de 2021

Dr. Zósimo Pedro Jacha Ayala
Director de la Unidad de Investigación
Facultad de Ciencias de la Educación
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