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RESUMEN 

E│l pre│se│nte│ tra│ba│jo de│ inve│stiga│ción e│stuvo dirigido a│ de│te│rmina│r e│n qué me│dida│ e│l 

ába│co como re│curso pe│da│gógico me│jora│ los a│pre│ndiza│je│s e│n e│l áre│a│ de│ ma│te│mática│ de│ 

los e│studia│nte│s de│l cua│rto gra│do de│ prima│ria│ de│ la│ Institución E│duca│tiva│ Pa│rroquia│l 

“Pa│dre│ A│ba│d” de│ Tingo Ma│ría│, Rupa│ Rupa│, Le│oncio Pra│do, Huánuco-2019. E│l e│studio 

fue│ de│ tipo cua│ntita│tivo con un dise│ño de│ inve│stiga│ción cua│si e│xpe│rime│nta│l con pre│ 

e│va│lua│ción y post e│va│lua│ción con grupo e│xpe│rime│nta│l y de│ control. Se│ tra│ba│jó con una│ 

mue│stra│ no proba│bilística│ e│ inte│nciona│da│ de│ 35 e│studia│nte│s de│ 9 a│ 10 a│ños de│ e│da│d de│l 

nive│l prima│ria│. Se│ utilizó la│ prue│ba│ e│sta│dística│ de│ Ma│nn-Whitne│y pa│ra│ comproba│r la│ 

hipóte│sis de│ la│ inve│stiga│ción. Los re│sulta│dos inicia│le│s e│vide│ncia│ron que│ e│l grupo 

e│xpe│rime│nta│l y e│l grupo control obtuvie│ron me│nor e│ igua│l a│l nive│l proce│so e│n la│s 

dime│nsione│s de│l a│pre│ndiza│je│ de│ la│ ma│te│mática│. A│ pa│rtir de│ e│stos re│sulta│dos se│ a│plicó 

la│ e│stra│te│gia│ didáctica│ a│ tra│vés de│ 12 se│sione│s de│ a│pre│ndiza│je│. Poste│riorme│nte│, se│ a│plicó 

una│ post e│va│lua│ción, cuyos re│sulta│dos de│mostra│ron dife│re│ncia│s significa│tiva│s (28%) e│n 

la│ me│jora│ de│l a│pre│ndiza│je│ de│ la│ ma│te│mática│. Con los re│sulta│dos obte│nidos se│ concluye│ 

a│ce│pta│ndo la│ hipóte│sis de│ inve│stiga│ción que│ suste│nta│ que│ e│l ába│co como re│curso 

pe│da│gógico me│jora│ significa│tiva│me│nte│ (p=0,000) los a│pre│ndiza│je│s e│n e│l áre│a│ de│ 

ma│te│mática│ de│ los e│studia│nte│s de│l cua│rto gra│do de│ prima│ria│ de│ la│ Institución E│duca│tiva│ 

Pa│rroquia│l “Pa│dre│ A│ba│d” de│ Tingo Ma│ría│, Rupa│ Rupa│, Le│oncio Pra│do, Huánuco-2019. 

Pa│la│bra│s cla│ve│s: E│l ába│co como re│curso pe│da│gógico, a│pre│ndiza│je│ e│n e│l áre│a│ de│ la│ 

ma│te│mática│, a│dición, sustra│cción y multiplica│ción. 

  



   

 

vii 

 

ABSTRACT 

This research work was aimed at determining to what extent the abacus as a 

pedagogical resource improves learning in the area of mathematics of the students of 

the fourth grade of primary school of the Parish Educational Institution "Padre Abad" 

of Tingo María, Rupa Rupa, Leoncio Prado, Huánuco-2019. The study was of a 

quantitative type with a quasi-experimental research design with pre-evaluation and 

post-evaluation with an experimental and control group. We worked with a non-

probabilistic and intentional sample of 35 students from 9 to 10 years of age at the 

elementary level. The Mann-Whitney statistical test was used to test the research 

hypothesis. The initial results showed that the experimental group and the control 

group obtained less than and equal to the process level in the dimensions of learning 

mathematics. From these results, the didactic strategy was applied through 12 learning 

sessions. Subsequently, a post-evaluation was applied, the results of which showed 

significant differences (28%) in improving mathematics learning. With the results 

obtained, we conclude by accepting the research hypothesis that supports that the 

abacus as a pedagogical resource significantly improves (p = 0.000) the learning in the 

area of mathematics of the fourth grade students of the Parish Educational Institution 

"Padre Abad" de Tingo María, Rupa Rupa, Leoncio Prado, Huánuco-2019. 

Key words: The abacus as a pedagogical resource, learning in the area of mathematics, 

addition, subtraction and multiplication. 
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I. INTRODUCCIÓN 

E│n la│ a│ctua│lida│d e│xiste│ mucha│ pre│ocupa│ción y te│nde│ncia│ ha│cía│ la│ e│va│lua│ción de│ la│s 

compe│te│ncia│s de│ nue│stros e│studia│nte│s ta│nto a│ nive│l inte│rna│ciona│l, na│ciona│l y loca│l, 

sie│ndo una│ de│ la│s áre│a│s re│fe│re│ncia│le│s la│ ma│te│mática│ a│ toma│r e│n cue│nta│ pa│ra│ me│dir la│s 

ha│bilida│de│s logra│da│s por nue│stros e│studia│nte│s, sie│ndo los re│sulta│dos muy ba│jos y na│da│ 

a│le│nta│dore│s pa│ra│ nue│stro Pe│rú. Los re│sulta│dos de│ la│ prue│ba│ PISA│ 2018, re│a│liza│dos por 

la│ Orga│niza│ción pa│ra│ la│ Coope│ra│ción y e│l De│sa│rrollo E│conómicos (OCDE│) fue│ron 

divulga│dos y e│ntre│ los re│sulta│dos más re│le│va│nte│s de│sta│ca│ que│ e│l Pe│rú ocupó e│l pue│sto 

64 de│ 77 pa│íse│s, simila│r a│ la│ a│lca│nza│da│ e│n la│ prue│ba│ de│l a│ño 2015; e│n la│ e│va│lua│ción de│ 

Ma│te│mática│ te│ne│mos un prome│dio de│ 400 me│jora│ndo ta│mbién e│n re│la│ción a│l 2015, e│n 

la│ que│ se│ obtuvo un prome│dio de│ 387 y e│n Cie│ncia│s se│ obtuvo un prome│dio 404, 

supe│rior a│l a│lca│nza│do e│l a│ño pa│sa│do (de│ 397). No obsta│nte│, ta│nto e│n Ma│te│mática│s y e│n 

Cie│ncia│s ocurre│ lo mismo que│ e│l se│ña│la│do e│n Compre│nsión Le│ctora│: los re│sulta│dos de│ 

Pe│rú e│stán muy por de│ba│jo de│ nue│stros pa│re│s e│n La│tinoa│mérica│ 

A│ nive│l na│ciona│l de│l producto de│l a│nálisis de│ la│ prue│ba│ E│CE│ 2018, que│ e│s conocido 

como la│ E│va│lua│ción Ce│nsa│l de│ E│studia│nte│s ta│nto pa│ra│ e│l se│gundo y cua│rto gra│do de│ 

prima│ria│ sie│ndo los re│sulta│dos pa│ra│ la│ re│gión Huánuco ta│mbién ubica│do por de│ba│jo de│ 

la│ me│dia│, e│s de│cir volve│mos a│ te│ne│r re│sulta│dos no a│le│nta│dore│s, ra│zón por la│ cua│l 

doce│nte│s y e│studia│nte│s de│ la│s Fa│culta│de│s de│ E│duca│ción e│sta│mos muy pre│ocupa│dos y 

comprome│tidos e│n la│ me│jora│ de│ los a│pre│ndiza│je│s, sie│ndo a│sí e│l de│ propone│r con 

e│stra│te│gia│s innova│dora│s, ma│te│ria│le│s cre│a│tivos e│ inve│stiga│cione│s que│ impulse│n e│l 

a│va│nce│ de│ los de│se│mpe│ños e│n e│l áre│a│ de│ ma│te│mática│ de│ los niños, niña│s y a│dole│sce│nte│s 

de│ nue│stra│ re│gión, pue│sto que│ se│ obse│rva│ una│ cre│cie│nte│ indife│re│ncia│ por la│ e│duca│ción 
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y ma│los re│sulta│dos a│ca│démicos de│ nue│stros e│studia│nte│s, producto de│ dive│rsos fa│ctore│s 

como lo son la│ situa│ción socia│l, e│conómica│ y cultura│l de│l conte│xto donde│ se│ e│ncue│ntra│ 

la│s e│scue│la│s, a│de│más de│ la│ poca│ dive│rsida│d de│ e│stra│te│gia│s pe│da│gógica│s o e│duca│tiva│s de│ 

pa│rte│ de│ doce│nte│s, e│sto lle│va│ a│ los re│sulta│dos ba│jos e│n ma│te│mática│. 

E│l áre│a│ de│ ma│te│mática│ e│s pe│rcibida│ como una│ disciplina│ muy ca│nsa│da│, a│burrida│, 

comple│ja│ y a│bstra│cta│, sie│ndo ca│usa│ de│l poco inte│rés de│ los e│studia│nte│s, pa│dre│s de│ 

fa│milia│ y socie│da│d, pue│sto que│ se│ pie│nsa│ e│rra│da│me│nte│ que│ la│ ma│te│mática│ e│s pa│ra│ ge│nios 

o cie│ntíficos, que│ no se│ a│socia│ con la│ re│a│lida│d cotidia│na│, más e│s todo lo contra│rio la│ 

ma│te│mática│ e│s una│ cie│ncia│ que│ pa│rte│ de│l conte│xto dia│rio y e│s utiliza│da│ por toda│s la│s 

pe│rsona│s. 

E│n la│ Institución E│duca│tiva│ Pa│rroquia│l “Pa│dre│ A│ba│d” de│ Tingo Ma│ría│ se│ obse│rva│ e│n 

los e│studia│nte│s una│ cre│cie│nte│ pe│rdida│ de│ inte│rés por e│l a│pre│ndiza│je│ de│ la│ ma│te│mática│, 

e│studia│nte│s que│ pudie│ra│n no a│lca│nza│r la│s compe│te│ncia│s ma│te│mática│s pa│ra│ la│ e│da│d, e│l 

gra│do y ciclo, los de│se│mpe│ños a│lca│nza│dos e│n la│s última│s e│va│lua│cione│s son pa│ra│ un 

a│nálisis y toma│ de│ de│cisione│s  con propue│sta│s y a│lte│rna│tiva│s de│ me│jora│ como e│l uso de│l 

ába│co como re│curso pe│da│gógico. 

A│nte│ lo e│xpue│sto se│ formuló e│l siguie│nte│ e│nuncia│do: 

¿E│n qué me│dida│ e│l ába│co como re│curso pe│da│gógico me│jora│ los a│pre│ndiza│je│s e│n e│l 

áre│a│ de│ ma│te│mática│ de│ los e│studia│nte│s de│l cua│rto gra│do de│ prima│ria│ de│ la│ Institución 

E│duca│tiva│ Pa│rroquia│l “Pa│dre│ A│ba│d” de│ Tingo Ma│ría│, Rupa│ Rupa│, Le│oncio Pra│do, 

Huánuco-2019? 

E│l obje│tivo ge│ne│ra│l de│l e│studio fue│: 
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De│te│rmina│r e│n qué me│dida│ e│l ába│co como re│curso pe│da│gógico me│jora│ los 

a│pre│ndiza│je│s e│n e│l áre│a│ de│ ma│te│mática│ de│ los e│studia│nte│s de│l cua│rto gra│do de│ 

prima│ria│ de│ la│ Institución E│duca│tiva│ Pa│rroquia│l “Pa│dre│ A│ba│d” de│ Tingo Ma│ría│, Rupa│ 

Rupa│, Le│oncio Pra│do, Huánuco-2019. 

Los obje│tivos e│spe│cíficos fue│ron: 

De│te│rmina│r e│n qué me│dida│ e│l ába│co como re│curso pe│da│gógico me│jora│ los 

a│pre│ndiza│je│s de│ a│dición e│n e│l áre│a│ de│ ma│te│mática│ de│ los e│studia│nte│s de│l cua│rto gra│do 

de│ prima│ria│ de│ la│ Institución E│duca│tiva│ Pa│rroquia│l “Pa│dre│ A│ba│d” de│ Tingo Ma│ría│, 

Rupa│ Rupa│, Le│oncio Pra│do, Huánuco-2019. 

De│te│rmina│r e│n qué me│dida│ e│l ába│co como re│curso pe│da│gógico me│jora│ los 

a│pre│ndiza│je│s de│ sustra│cción e│n e│l áre│a│ de│ ma│te│mática│ de│ los e│studia│nte│s de│l cua│rto 

gra│do de│ prima│ria│ de│ la│ Institución E│duca│tiva│ Pa│rroquia│l “Pa│dre│ A│ba│d” de│ Tingo 

Ma│ría│, Rupa│ Rupa│, Le│oncio Pra│do, Huánuco-2019. 

De│te│rmina│r e│n qué me│dida│ e│l ába│co como re│curso pe│da│gógico me│jora│ los 

a│pre│ndiza│je│s de│ multiplica│ción e│n e│l áre│a│ de│ ma│te│mática│ de│ los e│studia│nte│s de│l cua│rto 

gra│do de│ prima│ria│ de│ la│ Institución E│duca│tiva│ Pa│rroquia│l “Pa│dre│ A│ba│d” de│ Tingo 

Ma│ría│, Rupa│ Rupa│, Le│oncio Pra│do, Huánuco-2019.  

La│ pre│se│nte│ inve│stiga│ción se│ justificó por la│ e│xiste│ncia│ y ne│ce│sa│ria│ solución a│ los 

proble│ma│s de│ a│pre│ndiza│je│ ma│te│mático de│ nue│stros niños, niña│s  y e│studia│nte│s con 

dificulta│de│s e│n e│l logro y de│sa│rrollo de│ la│s compe│te│ncia│s re│la│ciona│da│s a│ la│ 

ma│te│mática│, de│ ésta│ forma│ busca│mos su re│a│liza│ción pe│rsona│l. 
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Nue│stro re│curso pe│da│gógico y me│todología│ e│mple│a│da│ constituye│ una│ propue│sta│ 

innova│dora│ que│ busca│ va│lida│r la│ e│fe│ctivida│d de│l uso de│l ába│co, a│de│más e│l a│porte│ 

te│órico e│n la│ a│plica│ción de│ los mismos a│ tra│vés de│ la│ pla│nifica│ción, e│je│cución y 

e│va│lua│ción; de│sde│ e│l punto de│ vista│ práctico, nue│stra│ inve│stiga│ción a│diciona│ nue│vos 

e│le│me│ntos de│ juicio pa│ra│ que│ los ma│e│stros, ma│e│stra│s y dire│ctivos a│suma│n de│cisione│s 

de│ a│plica│ción de│sde│ la│s ca│pa│cita│cione│s, a│ctua│liza│cione│s pe│da│gógica│s, a│simismo los 

pa│dre│s de│ fa│milia│ se│ be│ne│ficia│rán de│bido a│ que│ e│l logro de│ a│pre│ndiza│je│s ma│te│máticos 

de│ sus niños y niña│s tra│sce│nde│rá e│n sus vida│s,  fina│lme│nte│  nue│stra│ inve│stiga│ción 

sirve│ como re│fe│re│nte│ de│ inve│stiga│ción pa│ra│ futuros e│studios que│ se│ re│a│lice│n sobre│ e│l 

te│ma│.
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II. RE│VISIÓN DE│ LITE│RA│TURA│ 

2.1. A│nte│ce│de│nte│s 

Te│ne│mos la│s siguie│nte│s: 

a. Me│ndoza│ (2016), e│n e│l tra│ba│jo inve│stiga│ción titula│do “LA│ 

UTILIZA│CIÓN DE│L ÁBA│CO PA│RA│ POTE│NCIA│R LA│ DE│STRE│ZA│ 

DE│ SOLUCIÓN DE│ PROBLE│MA│S, CON SUMA│ Y RE│STA│ DE│L 

ÁRE│A│ DE│ MA│TE│MÁTICA│S, E│N LOS NIÑOS DE│ TE│RCE│R GRA│DO 

DE│ E│DUCA│CIÓN BÁSICA│ DE│ LA│ E│SCUE│LA│ JOSÉ MA│RÍA│ 

JA│RA│MILLO SUÁRE│Z, DE│L BA│RRIO SOLA│MA│R DE│ LA│ 

CIUDA│D DE│ LOJA│ E│CUA│DOR, PE│RÍODO LE│CTIVO 2014-2015”, 

re│a│liza│da│ e│n la│ Unive│rsida│d Na│ciona│l de│ Loja│, áre│a│  de│  E│duca│ción, A│rte│  

y  Comunica│ción,  Ca│rre│ra│  de│ E│duca│ción básica│, cuyo obje│tivo de│l 

tra│ba│jo e│s: Utiliza│r e│l ába│co pa│ra│ pote│ncia│r e│l de│sa│rrollo de│ la│s de│stre│za│s 

de│ solución de│ proble│ma│s con suma│  y  re│sta│,  e│n  e│l  áre│a│  de│  

ma│te│mática│s  e│n  los  e│studia│nte│s  de│l  te│rce│r  gra│do  de│  E│duca│ción 

Ge│ne│ra│l Básica│ de│ la│ e│scue│la│ José Ma│ría│ Ja│ra│millo de│l ba│rrio Sola│ma│r 

de│ la│ pa│rroquia│ e│l va│lle│ ca│ntón y provincia│ de│ Loja│. Fina│lme│nte│, se│ 

a│rriba│ a│ la│s siguie│nte│s conclusione│s: 

La│ funda│me│nta│ción te│órica│ de│ la│s va│ria│ble│s de│ e│studio pe│rmitió obte│ne│r 

los conocimie│ntos cie│ntíficos ne│ce│sa│rios pa│ra│ la│ e│nse│ña│nza│ de│ la│ 

utiliza│ción de│l ába│co y la│s ve│nta│ja│s que│ e│je│rce│ pa│ra│ e│l de│sa│rrollo de│ la│s 

ca│pa│cida│de│s cognitiva│s de│l e│studia│nte│ e│n la│ re│solución de│ proble│ma│s 
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con suma│ y re│sta│. La│ a│plica│ción de│l ta│lle│r con la│ utiliza│ción de│l ába│co 

como instrume│nto didáctico e│n la│ re│solución de│ proble│ma│s fue│ un a│poyo 

e│n la│ e│nse│ña│nza│ de│ suma│s y re│sta│s. La│ a│lte│rna│tiva│ de│ utiliza│ción de│l 

ába│co pa│ra│ da│r solución a│ los proble│ma│s de│ ma│te│mática│s fue│ e│va│lua│da│ 

e│ imple│me│nta│da│ por prime│ra│ ve│z e│n la│ institución e│duca│tiva│, re│sulta│ndo 

de│ gra│n a│yuda│ pa│ra│ solve│nta│r la│s dificulta│de│s que│ tie│ne│n los e│studia│nte│s 

dura│nte│ la│s cla│se│s de│ ma│te│mática│s y más inconve│nie│nte│s pre│se│nta│dos e│n 

la│ vida│ re│a│l. 

b. Soto y Ca│stro (2009), e│n e│l tra│ba│jo de│ inve│stiga│ción titula│do “E│L USO 

DE│ ÁBA│CO PA│RA│ E│L A│PRE│NDIZA│JE│ DE│ LOS SISTE│MA│S DE│ 

NUME│RA│CIÓN E│N SE│XTO GRA│DO DE│ E│DUCA│CIÓN BÁSICA│”, 

re│a│liza│do e│n la│ Unive│rsida│d Industria│l de│ Sa│nta│nde│r, Fa│culta│d de│ 

Cie│ncia│s, Buca│ra│ma│nga│-Colombia│, a│rriba│ a│ la│s siguie│nte│s 

conclusione│s: 

E│n nue│stro compromiso por e│nse│ña│rle│s a│ los niños y niña│s de│ se│xto 

gra│do de│ la│ Institución E│duca│tiva│ La│s A│mérica│s de│ la│ ciuda│d de│ 

Buca│ra│ma│nga│, e│l uso de│l ába│co e│n ope│ra│cione│s como la│ suma│ y re│sta│ e│n 

ba│se│ 10, 5 y 4, y la│ conve│rsión e│ntre│ dife│re│nte│s ba│se│s, e│ncontra│mos que│ 

e│l uso de│ e│ste│ ma│te│ria│l concre│to junto con e│l a│pre│ndiza│je│ corpora│tivo a│ 

tra│vés de│l tra│ba│jo e│n grupo, se│ convirtió e│n una│ e│stra│te│gia│ a│de│cua│da│ que│ 

funcionó e│n e│l proce│so de│ e│nse│ña│nza│-a│pre│ndiza│je│, pe│rmitie│ndo que│ los 

e│studia│nte│s a│na│liza│ra│n y pudie│ra│n compre│nde│r re│a│lme│nte│ los proce│sos 

que│ se│ lle│va│n a│ ca│bo cua│ndo ha│ce│mos ope│ra│cione│s e│n cua│lquie│r siste│ma│ 

de│ nume│ra│ción. E│l proye│cto pe│rmitió e│sta│ble│ce│r como re│come│nda│ción 
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que│, pa│ra│ lle│ga│r a│ los e│studia│nte│s de│ una│ ma│ne│ra│ e│fe│ctiva│ y que│ e│stos 

conside│re│n la│s ma│te│mática│s como una│ cla│se│  a│me│na│,  donde│  

compre│nda│n  re│a│lme│nte│  los  conce│ptos,  e│s  de│  gra│n utilida│d dise│ña│r 

a│ctivida│de│s e│n la│s que│ e│llos pue│da│n ma│nipula│r he│rra│mie│nta│s y 

re│solve│rla│s e│n un a│mbie│nte│ donde│ pue│da│n socia│liza│r con sus 

compa│ñe│ros la│s re│spue│sta│s sin te│mor a│ e│quivoca│rse│, pa│ra│ que│ e│xista│ una│ 

cola│bora│ción donde│ se│ va│ya│n construye│ndo e│ntre│ todos la│s re│spue│sta│s 

corre│cta│s. 

c. Choque│hua│nca│ La│rico, Godofre│do (2010) e│n su te│sis titula│da│ “USO 

DE│L ÁBA│CO A│NDINO E│N E│L A│PRE│NDIZA│JE│ DE│ LA│ A│DICIÓN 

E│N LOS E│DUCA│NDOS DE│L III CICLO DE│ LA│ I.E│.P. N° 72613 DE│ 

LLA│CHA│RA│PI-A│RA│PA│” pre│se│nta│do e│n la│ Unive│rsida│d Na│ciona│l de│l 

A│ltipla│no de│ Puno, E│scue│la│ de│ PostGra│do, pa│ra│ obte│ne│r e│l título de│ 

Se│gunda│ e│spe│cia│liza│ción e│n E│duca│ción Inte│rcultura│l Bilingüe│, cuyo 

obje│tivo ge│ne│ra│l fue│ a│na│liza│r la│s bonda│de│s e│n e│l uso de│l Ába│co a│ndino, 

e│n e│l a│pre│ndiza│je│ significa│tivo de│ la│ a│dición e│n los e│duca│ndos de│l III 

ciclo de│ la│ Institución E│duca│tiva│ N° 72613 de│ Lla│cha│ra│pi de│l distrito de│ 

A│ra│pa│, dura│nte│ e│l a│ño 2010, e│n dicho e│studio se│ a│rribó a│ la│ siguie│nte│ 

conclusión:  La│ práctica│ ma│te│mática│ e│n la│ a│dición, utiliza│ndo e│l ába│co 

a│ndino a│l inte│rior de│l a│ula│ a│ tra│vés de│ un e│nfoque│ práctico fa│vore│ce│ la│ 

confronta│ción de│ hipóte│sis y e│l de│sa│rrollo de│ ha│bilida│de│s ma│te│mática│s, 

con e│llo e│sta│re│mos forma│ndo individuos compe│te│nte│s e│n su propia│ 

ca│pa│cida│d inte│le│ctua│l, e│vita│ndo e│l me│morismo tra│diciona│l, logra│ndo un 

a│pre│ndiza│je│ significa│tivo. 
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d. Ga│viria│ Be│doya│, Ma│ría│ Gla│dys y Ga│viria│ Be│doya│, Nure│dine│ (2016) con 

su inve│stiga│ción titula│da│ “E│L ÁBA│CO JA│PONÉS: UNA│ ME│DIA│CIÓN 

QUE│ DA│ SE│NTIDO A│L RA│ZONA│MIE│NTO MA│TE│MÁTICO”, 

pre│se│nta│do e│n la│ Unive│rsida│d de│ Me│de│llín-Colombia│ pa│ra│ opta│r e│l 

gra│do de│ ma│giste│r e│n E│duca│ción Ma│te│mática│, cuyo obje│tivo ge│ne│ra│l de│ 

la│ inve│stiga│ción fue│ pote│ncia│r e│l a│pre│ndiza│je│ de│ la│s ope│ra│cione│s básica│ 

e│n los niños de│ te│rce│ro de│ prima│ria│ de│ la│ I.E│. Monse│ñor A│lfonso Uribe│ 

Ja│ra│millo, me│dia│nte│ e│l ába│co ja│ponés, pa│ra│ de│sa│rrolla│r e│l ra│zona│mie│nto 

ma│te│mático, los a│utore│s lle│ga│ron a│ la│ siguie│nte│ conclusión: E│l ába│co 

ja│ponés como instrume│nto didáctico e│s un bue│n motiva│dor pa│ra│ tra│ba│ja│r 

la│s ope│ra│cione│s básica│s ya│ que│ a│ los niños su ma│nipula│ción e│ 

inte│ra│cción con él, cre│a│ndo un a│mbie│nte│ propicio pa│ra│ e│l proce│so de│ 

e│nse│ña│nza│ a│pre│ndiza│je│; E│L ába│co e│stimula│ la│ ca│pa│cida│d de│ 

ra│zona│mie│nto lógico y de│ductivo de│l e│studia│nte│, ya│ que│ pa│ra│ re│a│liza│r 

a│lguna│s ope│ra│cione│s de│be│n busca│r e│stra│te│gia│s que│ le│ pe│rmita│n re│a│liza│r 

corre│cta│me│nte│ e│l e│je│rcicio . 

Ca│stillo Boliva│r, A│me│rica│ Le│ticia│ (2016) con su te│sis titula│da│: “E│L 

SOROBÁN COMO HE│RRA│MIE│NTA│ E│N LA│S MA│TE│MÁTICA│S DE│ LA│ 

E│SCUE│LA│ PRIMA│RIA│” pre│se│nta│do e│n la│ Fa│culta│d de│ Cie│ncia│s E│xa│cta│s de│ 

la│ Unive│rsida│d Na│ciona│l de│ Colombia│, De│pa│rta│me│nto de│ Ca│lda│s, Ma│niza│le│s 

Colombia│, pa│ra│ opta│r e│l título de│ Ma│giste│r e│n e│nse│ña│nza│ de│ la│s cie│ncia│s 

e│xa│cta│s cuyo obje│tivo fue│ promove│r e│l Sorobán como he│rra│mie│nta│ didáctica│ 

e│n e│l a│ula│ de│ cla│se│ pa│ra│ comproba│r que│ los e│studia│nte│s re│a│liza│n rápida│me│nte│ 

ope│ra│cione│s básica│s. Los re│sulta│dos re│ve│la│ron que│ e│n la│s dime│nsione│s de│ 
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pronuncia│ción, se│mántica│ y e│locución, donde│ se│ e│vide│ncia│ que│ la│ 

pronuncia│ción tie│ne│ un porce│nta│je│ de│ 71,4% se│guido de│ la│ dime│nsión 

e│locución con 50,0% y fina│lme│nte│ la│ se│mántica│ con 35,7% colocándolo e│n 

e│l nive│l más ba│jo. La│ a│utora│ concluye│ que│ e│l uso de│l Sorobán a│l inte│rior de│ 

la│s cla│se│s se│ pre│se│nta│ como una│ e│xpe│rie│ncia│ e│xitosa│, donde│ los jóve│ne│s se│ 

mostra│ron compla│cidos con los nue│vos a│pre│ndiza│je│s y con la│ forma│ de│ 

tra│ba│jo a│ tra│vés de│l Soroba│n. A│l re│a│liza│r ope│ra│cione│s con e│l ába│co, se│ 

e│vide│ncia│ más e│l conocimie│nto y se│ a│propia│n de│ éste│ una│ forma│ práctica│. Se│ 

re│a│liza│n compe│te│ncia│s de│ a│gilida│d me│nta│l y se│ de│duce│ que│ e│llos a│ pe│sa│r de│ 

importa│rle│s la│ compe│te│ncia│ como ca│ra│cte│rística│ huma│na│ mue│stra│n que│re│r 

ha│ce│rla│s bie│n a│ pe│sa│r de│l corto tie│mpo, pue│s a│pre│ndie│ron que│ e│s me│jor un 

bue│n re│sulta│do que│ ha│ce│rla│s de│ ma│ne│ra│ rápida│ pe│ro e│rróne│a│. 
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2.2. Ba│se│s te│órica│s de│ la│ inve│stiga│ción 

2.2.1. Re│curso pe│da│gógico 

La│ e│xpre│sión re│curso e│s comúnme│nte│ usa│do e│n e│l le│ngua│je│ común o 

cotidia│no a│l re│spe│cto Ve│ga│ Re│stre│po y Die│go Ga│rzón Ca│stro dice│n que│ 

“se│ tra│ta│ de│ un conce│pto con uso más o me│nos técnico e│n dive│rsos 

ámbitos ta│nto de│ la│s práctica│s socia│le│s e│n la│ vida│ cotidia│na│ como de│ 

los distintos ca│mpos de│ la│ forma│ción, la│s cie│ncia│s, la│s te│cnología│s y la│ 

innova│ción: e│conomía│, biología│,   cie│ncia│s   de│   la│   computa│ción,   

ge│ología│,   a│dministra│ción,   lite│ra│tura│,   de│re│cho, e│cología│, e│ntre│ otros 

que│ se│gura│me│nte│ se│ nos e│sca│pa│n”.  

E│n  e│l  ámbito  de│  la│  e│duca│ción,  e│spe│cífica│me│nte│  e│n  e│l  de│  la│  

a│dministra│ción  e│duca│tiva│,  se│  ha│  usa│do  a│mplia│me│nte│  la│  e│xpre│sión  

re│curso pa│ra│  re│fe│rirse│  a│  la│  infra│e│structura│ física│ y a│ la│ dota│ción con 

que│ cue│nta│n la│s institucione│s e│duca│tiva│s pa│ra│   su   funciona│mie│nto:   

pla│nta│   física│,   fina│ncia│ción,   bibliote│ca│,   pe│rsona│l,   a│mue│bla│mie│nto 

(pupitre│s, computa│dore│s, e│tc.); a│sí, e│n e│ste│ ámbito e│l a│ce│nto e│stá 

pue│sto más e│n lo a│ctua│l que│ e│n lo pote│ncia│l.  

E│n la│s propue│sta│s e│ innova│cione│s curricula│re│s e│n nue│stro me│dio, e│n 

consona│ncia│ con  e│l  uso  ha│bitua│l,  la│  conce│pción  sobre│  re│curso 

a│lude│  a│  la│  ma│te│ria│lida│d  de│  “re│cursos  didácticos”;  ge│ne│ra│lme│nte│  

se│  re│conoce│n  como  ta│l  los  libros  de│  te│xto,  los ma│nipula│tivos, los 

jue│gos, los ca│rte│le│s, mode│los sólidos, softwa│re│ y otro tipo 
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La│  noción  de│  re│curso  pe│da│gógico,  lla│ma│da│  a│sí  a│  e│fe│ctos  de│  a│isla│r  

e│n  una│  e│xpre│sión  e│spe│cífica│  a│que│llo  sobre│  lo  cua│l  se│  discute│  y  

pie│nsa│  e│n  contra│ste│  con  la│s conce│pcione│s tra│diciona│le│s sobre│ los 

re│cursos a│ los que│ a│pe│la│ e│l profe│sor pa│ra│ su e│nse│ña│nza│, e│s jove│n y, 

como ta│l, va│ría│ y se│ de│sa│rrolla│ con gra│n dina│mismo y vita│lida│d de│sde│ 

que│ surgió e│n 2005 e│n la│s jorna│da│s de│ e│studios ma│te│máticos de│l 

Instituto  Na│ciona│l  de│  Inve│stiga│ción  Pe│da│gógica│  (Fra│ncia│)  

orga│niza│da│s  a│lre│de│dor  de│ la│ pre│gunta│ ¿Cuále│s re│cursos pa│ra│ la│ 

e│nse│ña│nza│ de│ la│s ma│te│mática│s? (Trouche│, L., Dura│nd-Gue│rrie│r, V., 

Ma│rgolina│s, C., & Me│rcie│r, A│., 2006). Como modo de│ ha│ce│rle│   fre│nte│   

a│   la│   a│mplia│ción   de│   la│s   me│dia│cione│s   que│   la│s   te│cnología│s   

informática│s   a│rra│stra│n   cua│ndo   ingre│sa│n   a│   los   sa│lone│s   de│   cla│se│,   

surgió   y   pe│rma│ne│ce│ como unida│d de│ a│nálisis inve│stiga│tivo e│n e│l 

ca│mpo de│ la│ didáctica│ de│ la│s ma│te│mática│s impulsa│da│ de│sde│ la│ 

pe│rspe│ctiva│ instrume│nta│l y los de│sa│rrollos de│ la│  didáctica│  

funda│me│nta│l. Rápida│me│nte│  ta│l  noción  se│  ha│  ido  e│xte│ndie│ndo  como  

unida│d  de│  orga│niza│ción  y  pa│uta│  pa│ra│  la│  forma│ción  inicia│l  y  e│l  

de│sa│rrollo  profe│siona│l  de│  los  e│duca│dore│s  e│n  re│la│ción  con  la│  

imple│me│nta│ción  de│  dife│re│nte│s  dispositivos informáticos pa│ra│ la│ 

e│nse│ña│nza│. 

2.2.2. E│l ába│co 

Se│gún Sáquice│la│ y A│ria│s (2011) dice│ que│ “e│l ába│co e│s uno de│ los 

instrume│ntos de│ cálculo más pe│rfe│cciona│do que│ ha│ e│la│bora│do e│l 
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hombre│. E│stá forma│do por un ba│stidor re│cta│ngula│r por una│ se│rie│ de│ 

bola│s de│nomina│da│s cue│nta│s, que│ se│ de│sliza│n a│ lo la│rgo de│ una│s 

va│rilla│s o e│je│s, un ába│co contie│ne│ 10 e│je│s e│n ca│da│ e│je│ contie│ne│ 10 

bolita│s que│ suma│n e│n tota│l 100 bolita│s. Y su utiliza│ción más común 

e│s de│ de│re│cha│ a│ izquie│rda│” (p.61) 

E│l ába│co e│s muy suge│rido su uso por los doce│nte│s de│ la│ e│duca│ción 

básica│ e│n la│ e│ta│pa│ e│scola│r; ya│ que│, e│n e│sos a│ños, e│l e│studio ha│cia│ la│s 

ma│te│mática│s e│s más motiva│dor y de│ fácil ma│ne│jo, como la│ 

compre│nsión de│ los niños pa│ra│ e│l a│pre│ndiza│je│ de│ los e│studia│nte│s se│a│n 

significa│tivos. 

Se│gún He│rna│ndo (2015), cita│do e│n Me│ndoza│ (2015), e│l ába│co e│s un 

instrume│nto que│ se│ utiliza│ pa│ra│ ha│ce│r cálculos ma│te│máticos como 

suma│s, re│sta│s, multiplica│cione│s, divisione│s, e│xtra│e│r la│ ra│íz cua│dra│da│ 

o la│ ra│íz cúbica│. Se│ ha│ conside│ra│do como la│ prime│ra│ máquina│ ca│pa│z 

de│ re│a│liza│r cálculos. 

E│l ma│te│ria│l e│duca│tivo conocido como e│l ába│co, e│s un instrume│nto 

que│ sirve│ pa│ra│ conta│r y re│a│liza│r cálculos ma│te│máticos como la│ 

a│dición, sustra│cción, multiplica│ción, división, e│s conside│ra│do a│ nive│l 

mundia│l como una│ de│ la│s prime│ra│s máquina│s con la│ ca│pa│cida│d de│ 

re│a│liza│r cálculos a│ritméticos. 

E│stá forma│do por una│ e│structura│ de│ ma│de│ra│, me│ta│l o plástico y una│ 

se│rie│ de│ va│rilla│s o bolilla│s con cue│nta│s inse│rta│da│s.  
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E│s uno de│ los instrume│ntos u he│rra│mie│nta│ de│ cálculo más a│ntiguo de│l 

mundo, utiliza│do principa│lme│nte│ por la│s cultura│s orie│nta│le│s como la│ 

China│, e│l Ja│pón, India│, A│ra│bia│ y otros.  E│l término proce│de│ de│l grie│go 

a│ba│x que│ significa│ ta│bla│ o supe│rficie│ pla│na│ cubie│rta│ de│ polvo, que│ a│ 

su ve│z proce│de│ de│l he│bre│o a│ba│q que│ significa│ polvo. 

E│l ába│co e│n sus inicios consta│ba│ de│ un ta│ble│ro cubie│rto por una│ ca│pa│ 

de│ a│re│na│ (polvo) pe│rmitía│ tra│za│r con fa│cilida│d dibujos y ca│ntida│de│s, 

a│sí como su borra│do.  E│n e│sta│ "piza│rra│ de│ ma│no" se│ podía│n tra│za│r 

surcos pa│ra│le│los, e│n ca│da│ uno de│ los cua│le│s se│ de│spla│za│ba│n cue│nta│s 

(pe│que│ña│s pie│dra│s). E│ste│ pa│re│ce│ se│r e│l orige│n de│ e│sta│ he│rra│mie│nta│ de│ 

cálculo, a│unque│ no se│pa│mos quie│ne│s fue│ron sus inve│ntore│s. 

E│l ába│co como un instrume│nto de│ cálculo utiliza│ cue│nta│s que│ se│ 

de│sliza│n a│ lo la│rgo de│ una│ se│rie│ de│ a│la│mbre│s o ba│rra│s fija│da│s a│ un 

ma│rco pa│ra│ re│pre│se│nta│r la│s unida│de│s, de│ce│na│s, ce│nte│na│s, e│tc. 

Proba│ble│me│nte│ de│ orige│n ba│bilónico, e│l ába│co e│s e│l pre│cursor de│ la│ 

ca│lcula│dora│ digita│l mode│rna│. Utiliza│do por me│rca│de│re│s e│n la│ E│da│d 

Me│dia│ a│ tra│vés de│ toda│ E│uropa│ y e│l mundo ára│be│, fue│ re│e│mpla│za│do 

e│n forma│ gra│dua│l por la│ a│ritmética│ ba│sa│da│ e│n los núme│ros indo-

ára│be│s. A│unque│ poco usa│do e│n E│uropa│ de│spués de│l siglo XVIII, 

toda│vía│ se│ e│mple│a│ e│n Me│dio Orie│nte│, China│ y Ja│pón. 
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2.2.2.1. Tipos de│ ába│co 

A│nga│rita│ y Pa│la│cios (2015, p. 31) se│ña│la│n tre│s tipos de│ 

ába│cos: 

• Ába│co a│bie│rto. Constituido por 10 ficha│s (ve│rde│s, 

a│ma│rilla│s, a│zule│s y roja│s) e│n ca│da│ ba│rra│ (4 ba│rra│s), la│s 

cua│le│s re│pre│se│nta│n los órde│ne│s de│ la│s cifra│s de│ los 

núme│ros. La│s ficha│s se│ pue│de│n e│xtra│e│r o inse│rta│r de│ntro 

de│ la│s ba│rra│s re│pre│se│nta│ndo unida│de│s de│ ca│da│ orde│n. 

• Ába│co ce│rra│do. Constituido por 10 a│la│mbre│s 

horizonta│le│s, ca│da│ uno de│ los cua│le│s tie│ne│ 10 cue│nta│s 

(bla│nca│s, a│ma│rilla│s, ve│rde│s, a│zule│s y roja│s), que│ pue│de│n 

move│rse│ de│ un la│do a│ otro. 

• Ába│co Sorobán. Consta│ de│ 15 ba│rra│s pa│ra│le│la│s e│n forma│ 

ve│rtica│l. E│n la│ pa│rte│ supe│rior, ha│y una│ cue│nta│ con un 

va│lor de│ cinco unida│de│s; e│n la│ pa│rte│   infe│rior,   ha│y   

cua│tro   cue│nta│s   que│   re│pre│se│nta│n   una│   unida│d, 

ma│ne│ja│ndo la│ ba│se│ 10. 

Me│mbrive│s y Ma│drid (1996), cita│do e│n Me│ndoza│ (2016), 

me│nciona│n que│, e│n la│ a│ctua│lida│d, e│xiste│n dife│re│nte│s tipos 

de│ ába│cos, producto de│ la│ a│da│pta│ción de│ e│stos 

instrume│ntos a│ ca│da│ una│ de│ la│s cultura│s y pobla│cione│s de│ 

dife│re│nte│s contine│nte│s; a│hí te│ne│mos, por e│je│mplo, e│l 
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ába│co de│ cue│nta│s e│xte│rna│s, e│l ába│co chino, e│l ába│co de│ 

10 cue│nta│s, e│l ába│co Soroba│n o ja│ponés, e│ntre│ otros; que│, 

de│ una│ y otra│ ma│ne│ra│, ha│n contribuido a│l e│studio de│ la│s 

ma│te│mática│s y e│l de│sa│rrollo me│nta│l de│ los e│studia│nte│s. 

A│l e│xistir dife│re│nte│s tipos de│ ába│cos, e│sto no quie│re│ de│cir 

que│ ca│da│ uno sirva│ pa│ra│ cosa│s dife│re│nte│s; sino, a│l 

contra│rio, todos los ába│cos sirve│n pa│ra│ un mismo fin, lo 

único que│ ca│mbia│ e│s e│l le│ngua│je│, la│ forma│ de│ 

ma│nipula│ción y la│ a│da│pta│ción a│l gra│do de│ e│studio que│ 

te│nga│n los niños. 

Ába│co de│ cue│nta│s e│xte│rna│s 

La│ Dire│cción de│ E│duca│ción E│spe│cia│l de│ México (s.f.), 

cita│do e│n Me│ndoza│ (2016), me│nciona│ que│, e│n e│ste│ ába│co, 

la│s cue│nta│s se│ inse│rta│n o se│ sa│ca│n de│ ca│da│ una│ de│ la│s 

va│rilla│s. E│so pe│rmite│ a│l e│studia│nte│ ma│nipula│r con ma│yor 

fa│cilida│d; sobre│ todo, a│yuda│ a│ compre│nde│r la│ posición de│ 

la│s unida│de│s, de│ce│na│s, ce│nte│na│s y a│ forma│r cifra│s y 

ca│ntida│de│s e│ incluso suma│r y re│sta│r.  

Ába│co chino 

Se│gún Te│jón (2007), cita│do por Me│ndoza│ (2016), la│ 

historia│ de│ e│ste│ obje│to e│s poco conocida│. Los a│ntiguos 

chinos lo usa│ba│n pa│ra│ ca│lcula│r e│n ta│llos de│ ba│mbú o 
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trocitos de│ ma│de│ra│; e│n la│ a│ctua│lida│d, usa│n e│l ába│co. No 

se│ sa│be│ quién inve│ntó e│ste│ a│pa│ra│to ni se│ conoce│ cuándo 

hizo su a│pa│rición por ve│z prime│ra│ e│ste│ inge│nioso 

instrume│nto; pe│ro sí se│ tie│ne│ conocimie│nto de│ que│ fue│ 

construido por la│s ne│ce│sida│de│s de│l hombre│ pa│ra│ re│a│liza│r 

sus cálculos a│ los inicios de│ la│ civiliza│ción. 

E│l ába│co chino o Sua│n-pa│n e│stá forma│do por cue│nta│s 

toroida│le│s que│ se│ de│sliza│n a│ lo la│rgo de│ va│rilla│s 

tra│diciona│lme│nte│ de│ ba│mbú. Ca│da│ una│ de│ la│s va│rilla│s 

tie│ne│ dos cue│nta│s sobre│ la│ ba│rra│ ce│ntra│l y otra│s cinco ba│jo 

e│lla│; e│ste│ ába│co tie│ne│ similitud a│ la│ de│l Soroba│n o 

ja│ponés, ya│ que│ cue│nta│ de│ la│ misma│ e│structura│. Lo único 

que│ le│ dife│re│ncia│ de│l ába│co ja│ponés e│s la│ incorpora│ción 

de│ dos cue│nta│s e│n la│ pa│rte│ supe│rior. 

Ába│co de│ die│z cue│nta│s 

More│lli (s.f.), cita│do e│n Me│ndoza│ (2016), a│firma│ que│, e│n 

la│ a│ctua│lida│d, e│ste│ ába│co e│s muy conocido; se│ e│ncue│ntra│ 

ca│si e│n cua│lquie│r y utiliza│ pa│ra│ conta│r; e│n e│ste│ ca│so, ca│da│ 

cue│nta│ de│l ába│co re│pre│se│nta│ una│ unida│d; de│ ma│ne│ra│ que│, 

de│pe│ndie│ndo de│l núme│ro de│ que│ te│nga│, con él se│ pue│de│n 

re│a│liza│r cua│lquie│ra│ de│ la│s cua│tro ope│ra│cione│s. Ca│da│ una│ 

de│ la│s cue│nta│s de│ la│ va│rilla│ de│l e│xtre│mo 
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de│re│cho de│l ába│co va│le│ uno y re│pre│se│nta│ una│ unida│d. 

Sánche│z (s.f.) a│firma│ que│ e│s e│l ába│co más conocido, se│ 

pue│de│ conse│guir fácilme│nte│. Ge│ne│ra│lme│nte│, se│ utiliza│ 

pa│ra│ conta│r; e│n e│ste│ ca│so, ca│da│ cue│nta│ de│l  ába│co  

re│pre│se│nta│  una│  unida│d;   de│   ma│ne│ra│   que│,   

de│pe│ndie│ndo  de│l núme│ro que│ te│nga│, se│ dice│ que│ e│s de│ 50 

o 100 cue│nta│s. E│ste│ uso e│s muy limita│do pa│ra│ la│s 

posibilida│de│s que│ e│ste│ ofre│ce│. Con él, se│ pue│de│n re│a│liza│r 

cua│lquie│ra│ de│ la│s cua│tro ope│ra│cione│s funda│me│nta│le│s. 

Pa│ra│ re│pre│se│nta│r ca│ntida│de│s, se│ de│be│n te│ne│r pre│se│nte│s la│s 

siguie│nte│s re│gla│s: 

¾ Ca│da│ una│ de│ la│s cue│nta│s de│ la│  va│rilla│ de│l e│xtre│mo 

de│re│cho de│l ába│co va│le│ uno. Re│pre│se│nta│ una│ unida│d. 

  ¾   Ca│da│  die│z  cue│nta│s  que│  se│  ha│ya│n  ba│ja│do e│n  una│ 

misma│ va│rilla│, se│ de│be│n  ca│mbia│r  por  una│  cue│nta│  que│  

e│sté  e│n  la│  va│rilla│  inme│dia│ta│  a│  la│ izquie│rda│; e│sto 

significa│ que│ la│s die│z cue│nta│s se│ sube│n y se│ ba│ja│ una│ 

cue│nta│ de│ la│ izquie│rda│.  

¾   Una│ cue│nta│ de│ cua│lquie│r va│rilla│ e│s e│quiva│le│nte│ a│ die│z 

cue│nta│s de│ la│ va│rilla│ inme│dia│ta│ de│ la│ de│re│cha│, como se│ 

mue│stra│ e│n la│s siguie│nte│s figura│s: 



   

 

18 

 

La│s   conside│ra│cione│s  a│nte│riore│s   pe│rmite│n   de│ducir   e│l   

va│lor   a│   que│   e│s e│quiva│le│nte│ ca│da│ cue│nta│ de│l ába│co. Por 

otra│ pa│rte│, la│s ca│ra│cte│rística│s de│ e│ste│ ha│ce│n  que│  se│a│  

re│come│nda│ble│  pa│ra│ a│lumnos  de│  se│gundo, te│rce│r,  

cua│rto, quinto y se│xto gra│dos; ya│ que│ pone│ de│ ma│nifie│sto 

la│s dos re│la│cione│s funda│me│nta│le│s  de│l siste│ma│  de│  

nume│ra│ción de│cima│l y pue│de│n re│a│liza│rse│ la│s cua│tro 

ope│ra│cione│s básica│s. A│de│más, e│n e│sta│s e│ta│pa│s, los  

a│lumnos  pue│de│n te│ne│r ma│yor control sobre│ la│s cue│nta│s. 

E│l ába│co Soroba│n 

Se│gún Te│jón (2007), cita│do e│n Me│ndoza│ (2016), e│l ába│co 

Soroba│n e│s un instrume│nto  que│  “fa│cilita│  los  cálculos  

ma│te│máticos  de│ e│xtre│ma│da│ comple│jida│d, incluso 

imposible│s me│nta│lme│nte│”.  

Con su a│yuda│, se│ pue│de│ re│a│liza│r la│s ope│ra│cione│s 

ma│te│mática│s de│ suma│, re│sta│, multiplica│ción, división, 

cálculo de│ ra│íce│s y pote│ncia│s con una│ ra│pide│z 

incompa│ra│ble│, mucha│s ve│ce│s supe│rior a│ la│ conse│guida│ 

con la│s mode│rna│s ca│lcula│dora│s e│le│ctrónica│s; pe│ro, con la│ 

importa│nte│ ve│nta│ja│ sobre│ a│que│lla│s de│ que│, con e│l ába│co, 

se│ utiliza│ la│ lógica│ y ra│zona│mie│nto a│l e│je│cuta│r los 

cálculos de│ los proble│ma│s ma│te│máticos; mie│ntra│s que│, 

con la│s mode│rna│s ca│lcula│dora│s, 
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se│ lle│ga│ fácilme│nte│ a│ pe│rde│r la│ noción de│ lo que│ se│ e│stá 

ca│lcula│ndo. 

2.2.3. A│pre│ndiza│je│ ma│te│mático 

Se│gún Pia│ge│t (1969), cita│do e│n A│cori (2015), e│n su te│oría│ ge│nética│, 

sostie│ne│ que│ e│n los proce│sos psicológicos se│ da│n e│ta│pa│s de│ ca│mbios 

progre│sivos e│n los niños (a│ nive│l e│mociona│l y de│ pe│nsa│mie│nto). 

Los cua│le│s se│ tra│duce│n e│n formula│cione│s e│structura│le│s de│ de│sa│rrollo 

ope│ra│torio que│  los e│sta│dios: 

Se│nsorio  motriz  (0-2):  E│l  conocimie│nto  se│  a│dquie│re│  e│n  ba│se│  a│  la│ 

informa│ción re│cibida│ a│ tra│vés de│ la│ e│xplora│ción física│ y la│ e│stimula│ción 

se│nsoria│l. E│n e│sta│ e│ta│pa│, se│ logra│ distinta│s ha│bilida│de│s motrice│s y 

me│nta│le│s; por e│llo, la│s a│ctivida│de│s lúdica│s constituye│n  un fa│ctor muy 

importa│nte│. E│ste│ pe│ríodo se│ ca│ra│cte│riza│ por e│l inicio de│l ha│bla│, que│ le│ 

pe│rmite│ re│pre│se│nta│r obje│tos a│use│nte│s, utiliza│ción de│ la│ imita│ción, la│ 

me│moria│ y e│l pe│nsa│mie│nto. 

Pe│nsa│mie│nto  pre│ope│ra│ciona│l  (2-7):  Se│  ba│sa│  e│n  e│l  pe│nsa│mie│nto 

e│gocéntrico y de│ la│s intuicione│s lógica│s funda│me│nta│da│s e│n la│ pe│rce│pción; 

se│ ca│ra│cte│riza│ por e│l de│sa│rrollo gra│dua│l de│l le│ngua│je│ y de│l pe│nsa│mie│nto 

simbólico, tie│ne│ la│ ca│pa│cida│d de│ fingir y utiliza│r símbolos, dificulta│de│s 

e│n la│ compre│nsión de│sde│ e│l punto de│ vista│ a│je│no. 

Ope│ra│ciona│l concre│to (7-11): E│l ra│zona│mie│nto se│ vincula│ e│n e│sta│ e│ta│pa│ 

ca│si e│xclusiva│me│nte│ con la│ e│xpe│rie│ncia│ concre│ta│ y tie│ne│ la│ ca│pa│cida│d de│ 
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de│scribir su me│dio. Se│ ca│ra│cte│riza│ por forma│r conce│ptos ge│ne│ra│le│s, 

ca│pa│cida│d pa│ra│ re│solve│r proble│ma│s concre│tos de│ forma│ lógica│, 

compre│nsión de│ la│ le│y de│ la│ conse│rva│ción y ca│pa│cida│d pa│ra│ cla│sifica│r y 

ha│ce│r se│ria│cione│s. 

Pe│riodo  lógico  a│bstra│cto  (11-15):  Los  jóve│ne│s  pue│de│n  ra│zona│r  de│ 

ma│ne│ra│ hipotética│, e│n a│use│ncia│ de│ prue│ba│s ma│te│ria│le│s; a│sí mismo, e│stán 

e│n condicione│s de│ formula│r hipóte│sis y posibilida│de│s, a│lca│nza│ndo a│sí e│l 

ra│zona│mie│nto hipotético y construccione│s te│órica│s.  

E│s importa│nte│ que│ los doce│nte│s de│ e│duca│ción te│nga│n e│n cue│nta│ la│s e│ta│pa│s 

de│ a│pre│ndiza│je│ de│ Pia│ge│t pa│ra│ e│l logro de│ de│sa│rrollo de│ los niños y niña│s. 

Se│gún Vygotsky (1979), cita│do e│n Pa│lomino, Pa│lomino y La│ure│nte│ 

(2007), m e│l a│pre│ndiza│je│ se│ logra│ cua│ndo ha│y conta│cto con la│ socie│da│d; 

e│s de│cir, e│l niño se│ de│sa│rrolla│ e│n la│ socie│da│d; por ta│nto, tie│ne│ un orige│n 

sociocultura│l. 

A│usube│l (1983), cita│do e│n Pa│lomino, Pa│lomino y La│ure│nte│ (2007), 

re│fie│re│ que│ la│ inte│ra│cción de│ los ma│te│ria│le│s didácticos concre│tos e│s más 

conte│xtua│liza│do con e│l e│ntorno de│l e│studia│nte│, e│l cua│l pe│rmite│ logra│r un 

a│pre│ndiza│je│ significa│tivo. 
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2.2.3.1. La│s compe│te│ncia│s ma│te│mática│s 

Se│gún e│l Currículo Na│ciona│l  (2018) dice│ que│ “La│ 

compe│te│ncia│ se│ de│fine│ como la│ fa│culta│d que│ tie│ne│ una│ 

pe│rsona│ de│ combina│r un conjunto de│ ca│pa│cida│de│s a│ fin de│ 

logra│r un propósito e│spe│cífico e│n una│ situa│ción 

de│te│rmina│da│, a│ctua│ndo de│ ma│ne│ra│ pe│rtine│nte│ y con se│ntido 

ético” (p.29). 

Se│r compe│te│nte│ supone│ compre│nde│r la│ situa│ción que│ se│ 

de│be│ a│fronta│r y e│va│lua│r la│s posibilida│de│s que│ se│ tie│ne│ pa│ra│ 

re│solve│rla│. E│sto significa│ ide│ntifica│r los conocimie│ntos y 

ha│bilida│de│s que│ uno pose│e│ o que│ e│stán disponible│s e│n e│l 

e│ntorno, a│na│liza│r la│s combina│cione│s más pe│rtine│nte│s a│ la│ 

situa│ción y a│l propósito, pa│ra│ lue│go toma│r de│cisione│s; y 

e│je│cuta│r o pone│r e│n a│cción la│ combina│ción se│le│cciona│da│. 

A│simismo, se│r compe│te│nte│ e│s combina│r ta│mbién 

de│te│rmina│da│s ca│ra│cte│rística│s pe│rsona│le│s, con ha│bilida│de│s 

socioe│mociona│le│s que│ ha│ga│n más e│fica│z su inte│ra│cción 

con otros. E│sto le│ va│ a│ e│xigir a│l individuo ma│nte│ne│rse│ 

a│le│rta│ re│spe│cto a│ la│s disposicione│s subje│tiva│s, 

va│lora│cione│s o e│sta│dos e│mociona│le│s pe│rsona│le│s y de│ los 

otros, pue│s e│sta│s  dime│nsione│s influirán ta│nto e│n la│ 

e│va│lua│ción y se│le│cción de│ a│lte│rna│tiva│s, como ta│mbién e│n 

su de│se│mpe│ño mismo a│ la│ hora│ de│ a│ctua│r. 
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Se│gún e│l Dise│ño Curricula│r Na│ciona│l (DCN, 2009), e│s la│ 

ca│pa│cida│d de│ la│s pe│rsona│s pa│ra│ la│ e│ficie│ncia│ y sa│tisfa│cción 

sobre│ a│lgún a│spe│cto de│ la│ re│a│lida│d pe│rsona│l, socia│l, na│tura│l 

o simbólica│. Ca│da│ compe│te│ncia│ vie│ne│ a│ se│r un a│pre│ndiza│je│ 

comple│jo que│ inte│gra│ tre│s tipos de│ sa│be│re│s: sa│be│r, ha│ce│r y 

se│r. 

Se│gún la│s Ruta│s de│l a│pre│ndiza│je│ (2015), compe│te│ncia│ e│s 

la│ fa│culta│d que│ tie│ne│ una│ pe│rsona│ pa│ra│ a│ctua│r 

conscie│nte│me│nte│ e│n la│ re│solución de│ un proble│ma│ o e│l 

cumplimie│nto de│ e│xige│ncia│s comple│ja│s; usa│ndo fle│xible│ y 

cre│a│tiva│me│nte│ sus conocimie│ntos y ha│bilida│de│s, 

informa│ción o he│rra│mie│nta│s, a│sí como sus va│lore│s, 

e│mocione│s y a│ctitude│s. 

Se│gún Ministe│rio de│ E│duca│ción, (2016), la│s compe│te│ncia│s 

e│n e│l áre│a│  de│ ma│te│mática│ son: 

Re│sue│lve│  proble│ma│s  de│  ca│ntida│d.   

Consiste│  e│n  que│  e│l  e│studia│nte│ solucione│ proble│ma│s o  

pla│nte│a│  nue│vos  que│  le│  de│ma│nde│n  construir  y 

compre│nde│r la│s nocione│s de│ núme│ro, de│ siste│ma│s 

numéricos, sus ope│ra│cione│s y propie│da│de│s. A│de│más, dota│r 

de│ significa│do a│ e│stos conocimie│ntos e│n la│ situa│ción y 
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usa│rlos pa│ra│ re│pre│se│nta│r o re│producir la│s re│la│cione│s e│ntre│ 

sus da│tos o condicione│s. Implica│ ta│mbién si la│ solución  

busca│da│ re│quie│re│ da│rse│ como una│ e│stima│ción o cálculo 

e│xa│cto; pa│ra│ e│sto, se│le│cciona│ e│stra│te│gia│s, proce│dimie│ntos, 

unida│de│s de│ me│dida│ y dive│rsos re│cursos. E│l ra│zona│mie│nto 

lógico e│s la│ compe│te│ncia│, cua│ndo e│l e│studia│nte│ ha│ce│ 

compa│ra│cione│s, e│xplica│ a│ tra│vés de│ a│na│logía│s, induce│ 

propie│da│de│s a│ pa│rtir de│ ca│sos pa│rticula│re│s o e│je│mplos. 

Re│sue│lve│   proble│ma│s   de│   re│gula│rida│d,   e│quiva│le│ncia│   

y   ca│mbio. 

Consiste│ e│n que│ e│l e│studia│nte│ logra│ ca│ra│cte│riza│r y 

ge│ne│ra│liza│r re│gula│rida│de│s y e│l ca│mbio de│ una│ ma│gnitud 

con re│spe│cto a│ otra│, a│ tra│vés de│ re│gla│s ge│ne│ra│le│s que│ le│ 

pe│rmita│n e│ncontra│r va│lore│s de│sconocidos, de│te│rmina│r 

re│striccione│s y ha│ce│r pre│diccione│s y funcione│s; usa│ 

e│stra│te│gia│s, proce│dimie│ntos y propie│da│de│s pa│ra│ 

re│solve│rla│s, gra│fica│rla│s o ma│nipula│r e│xpre│sione│s 

simbólica│s. Ta│mbién, ra│zona│ de│ ma│ne│ra│ inductiva│ y 

de│ductiva│ pa│ra│ de│te│rmina│r le│ye│s ge│ne│ra│le│s me│dia│nte│ 

va│rios e│je│mplos y contra│e│je│mplos. 

Re│sue│lve│ proble│ma│s de│ ge│stión de│ da│tos e│ 

ince│rtidumbre│.  Consiste│ e│n que│ e│l e│studia│nte│ a│na│liza│ 

da│tos sobre│ un te│ma│ de│ inte│rés o e│studio o de│ situa│cione│s 
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a│le│a│toria│s, que│ le│ pe│rmite│ toma│r de│cisione│s, e│la│bora│r 

pre│diccione│s ra│zona│ble│s y conclusione│s re│spa│lda│da│s e│n la│ 

informa│ción producida│. Pa│ra│ e│llo, e│l e│studia│nte│ re│copila│, 

orga│niza│ y re│pre│se│nta│ da│tos que│ le│ da│n insumos pa│ra│ e│l 

a│nálisis, inte│rpre│ta│ción e│ infe│re│ncia│ de│l comporta│mie│nto 

de│te│rminista│ o a│le│a│torio de│ los mismos usa│ndo me│dida│s 

e│sta│dística│s y proba│bilística│s. 

Re│sue│lve│ proble│ma│s de│ forma│, movimie│nto y 

loca│liza│ción.  

Consiste│ e│n que│ e│l e│studia│nte│ se│ orie│nta│ y de│scribe│ la│ 

posición y e│l movimie│nto de│ obje│tos  y de│  sí  mismos  e│n  

e│l  e│spa│cio;  visua│liza│ndo,  inte│rpre│ta│ndo  y re│la│ciona│ndo 

la│s ca│ra│cte│rística│s de│ los obje│tos con forma│s ge│ométrica│s 

bidime│nsiona│le│s y tridime│nsiona│le│s. Implica│ que│ re│a│lice│ 

me│dicione│s dire│cta│s o indire│cta│s de│ la│ supe│rficie│, de│l 

pe│ríme│tro, de│l volume│n y de│ la│ ca│pa│cida│d de│ los obje│tos; 

logra│ construir re│pre│se│nta│cione│s de│ la│s forma│s 

ge│ométrica│s pa│ra│ dise│ña│r obje│tos, pla│nos y ma│que│ta│s, 

usa│ndo instrume│ntos, e│stra│te│gia│s y proce│dimie│ntos de│ 

construcción y me│dida│. 
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2.2.3.2. Construcción de│ la│s ope│ra│cione│s a│ritmética│s. 

Cockcroft, (1985, 26) a│firma│ba│ que│ “la│ ne│ce│sida│d de│ sa│be│r 

re│a│liza│r cálculos a│ritméticos de│ dife│re│nte│s cla│se│s a│pa│re│ce│ 

e│ntre│ la│s e│xige│ncia│s ma│te│mática│s de│ ca│si todos los tipos de│ 

e│mple│o. E│stos cálculos se│ ha│ce│n a│ ve│ce│s me│nta│lme│nte│, a│ 

ve│ce│s con pa│pe│l y lápiz y otra│s con ca│lcula│dora│”. 

Pa│ra│ que│ e│stos conocimie│ntos a│dquie│ra│n una│ ba│se│ sólida│ e│s 

indispe│nsa│ble│ promove│r e│n e│l niño y niña│ la│ construcción 

de│ conce│ptos a│ pa│rtir de│ e│xpe│rie│ncia│s concre│ta│s, ya│ que│ de│ 

e│sta│ ma│ne│ra│ la│ ma│te│mática│ se│rá pa│ra│ e│l a│lumno he│rra│mie│nta│ 

funda│me│nta│l, funciona│l, fle│xible│ y de│ va│lora│ción pa│ra│ que│ 

logre│ un a│pre│ndiza│je│ de│ ca│lida│d, dándole│ importa│ncia│ a│ 

e│stos conocimie│ntos e│n su forma│ción inte│le│ctua│l. 

La│ construcción de│ e│stos conce│ptos se│ logra│rá a│ tra│vés de│ lo 

que│ Pia│ge│t (1990) de│nomina│ la│ ma│nipula│ción de│ obje│tos 

como una│ forma│ a│de│cua│da│ de│ inte│rioriza│r la│s ope│ra│cione│s 

e│fe│ctua│da│s sobre│ lo mismo de│ e│sta│ ma│ne│ra│ dicha│ 

ma│nipula│ción pa│sa│ a│ un prime│r pla│no y proce│de│ a│ una│ 

re│pre│se│nta│ción gráfica│, de│ e│sta│ forma│ la│ a│te│nción de│ la│ 

e│nse│ña│nza│ no solo de│be│ e│nfoca│rse│ e│n la│ re│pre│se│nta│ción 

obte│nida│, si no e│n la│s propia│s a│ccione│s que│ re│a│liza│n los 

niños a│l ma│nipula│r. 
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De│ a│cue│rdo con Ma│za│ (1991, 78) ta│nto pa│ra│ la│ e│nse│ña│nza│ 

como pa│ra│ e│l a│pre│ndiza│je│ la│s ope│ra│cione│s a│ritmética│s se│ 

de│be│ conside│ra│r los siguie│nte│s fa│ctore│s: pa│ra│ lle│ga│r a│ la│ 

re│solución de│ proble│ma│s: ma│nipula│ción, re│pre│se│nta│ción 

gráfica│ y re│pre│se│nta│ción simbólica│. E│n re│sume│n la│ a│dición, 

sustra│cción y multiplica│ción son ope│ra│cione│s a│ritmética│s 

que│ e│stán pre│se│nte│s e│n nume│rosos conte│xtos y situa│cione│s 

d la│ vida│ cotidia│na│ infa│ntil y a│dulta│, pa│rticula│rme│nte│ los de│ 

compra│ y ve│nta│, a│sí como e│n los re│la│ciona│dos con me│dida│s, 

se│a│ de│l tie│mpo, de│ volume│n, de│ pe│so, e│tc. Se│ pue│de│ de│cir 

que│ e│l a│pre│ndiza│je│  de│ la│s ope│ra│cione│s a│ritmética│s significa│ 

a│pre│nde│r a│ tra│nsforma│r unos e│le│me│ntos e│n otros y a│de│más 

de│ pre│cisa│r que│ se│ e│je│rza│n a│ctivida│de│s que│ motive│n ca│mbios 

e│n los niños pa│ra│ ge│ne│ra│r un a│pre│ndiza│je│ óptimo. 

 

2.2.3.3. La│ e│nse│ña│nza│-a│pre│ndiza│je│ de│ la│ ope│ra│cione│s 

a│ritmética│s. 

A│l obse│rva│r la│s situa│cione│s tra│diciona│le│s y a│que│lla│s que│ 

fa│vore│ce│n e│l proce│so de│ e│nse│ña│nza│ y a│pre│ndiza│je│ de│ la│s 

ope│ra│cione│s de│ la│ a│dición y sustra│cción donde│ e│s de│ vita│l 

importa│ncia│ conoce│r la│s nocione│s e│le│me│nta│le│s o 

e│structura│cione│s de│ los conocimie│ntos pre│vios de│ ca│da│ niño 

y niña│ como la│ cla│sifica│ción, se│ria│ción y conse│rva│ción de│ 
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núme│ro, ya│ que│ pe│rmite│ a│ los niños una│ me│jor a│dquisición 

y a│pre│ndiza│je│ de│ la│s ope│ra│cione│s a│nte│s me│nciona│da│s. 

A│nte│ e│sta│ situa│ción ma│nifie│sta│ Be│rme│jo, (1990, 102) “que│ 

e│s ne│ce│sa│rio que│ e│l doce│nte│ proponga│ a│ctivida│de│s o ta│re│a│s 

que│ de│se│nca│de│ne│n e│l funciona│mie│nto de│ proce│sos 

psicológicos ta│le│s como la│ compre│nsión, la│ inte│rpre│ta│ción 

la│ toma│ de│ de│cisione│s, la│ fle│xible│ a│plica│ción de│ 

conocimie│ntos o ha│bilida│de│s y la│ orga│niza│ción de│ la│ 

informa│ción”.  

A│de│más sostie│ne│ Sa│lga│do, (1994) que│ de│ntro de│ e│ste│ 

proce│so e│s ne│ce│sa│rio que│ e│l doce│nte│ conside│re│ que│ los niños 

ya│ pose│e│n un re│pe│rtorio cognitivo ba│sa│do e│n sus 

e│xpe│rie│ncia│s, e│s de│cir, e│stra│te│gia│s informa│le│s que│ pue│da│n 

se│r importa│nte│s. Por e│sta│ ra│zón e│n la│ e│nse│ña│nza│ a│pre│ndiza│je│ 

de│ la│ a│dición, sustra│cción y multiplica│ción e│s 

impre│scindible│ que│ se│ re│tome│n e│stra│te│gia│s que│ pe│rmita│n a│l 

niño inte│rre│la│ciona│r fácilme│nte│ sus ca│pa│cida│de│s na│tura│le│s 

de│ obse│rva│ción y compre│nsión e│n e│l dominio de│ e│sta│s 

ope│ra│cione│s a│ritmética│s. 

 

 



   

 

28 

 

III. HIPÓTESIS 

3.1. Hipótesis general 

El ábaco como recurso pedagógico mejora significativamente los 

aprendizajes en el área de matemática de los estudiantes del cuarto 

grado de primaria de la Institución Educativa Parroquial “Padre Abad” 

de Tingo María, Rupa Rupa, Leoncio Prado, Huánuco-2019. 

3.1.1. Hipótesis específicas 

El ábaco como recurso pedagógico mejora significativamente  los 

aprendizajes de adición en el área de matemática de los estudiantes del 

cuarto grado de primaria de la Institución Educativa Parroquial “Padre 

Abad” de Tingo María, Rupa Rupa, Leoncio Prado, Huánuco-2019. 

El ábaco como recurso pedagógico mejora significativamente  los 

aprendizajes de sustracción en el área de matemática de los estudiantes 

del cuarto grado de primaria de la Institución Educativa Parroquial 

“Padre Abad” de Tingo María, Rupa Rupa, Leoncio Prado, Huánuco-

2019. 

El ábaco como recurso pedagógico mejora significativamente  los 

aprendizajes de multiplicación en el área de matemática de los 

estudiantes del cuarto grado de primaria de la Institución Educativa 

Parroquial “Padre Abad” de Tingo María, Rupa Rupa, Leoncio Prado, 

Huánuco-2019. 
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IV. METODOLOGÍA 

4.1. Diseño de la investigación 

Considerando al diseño de la investigación como “Plan o estrategia que se 

desarrolla para obtener la información que se requiere en una investigación y 

responder al planteamiento” (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & 

Baptista Lucio, 2014, pág. 128). En tal sentido asumimos que es la estrategia 

o plan que  a utilizar para recolección de datos, aplicación de lo programado 

y el cumplimiento de los objetivos. 

Se utilizará el diseño cuasi experimental, debido a que se tiene único grupo 

experimental, por tanto, queda establecido de la siguiente forma: 

GE:  O1      X      O3 

GC:  O2              O4 

Donde: 

 GE: Es el grupo experimental 

 GC: Es el grupo control 

 O1 y O2: Es la pre evaluación, es decir la observación antes del 

experimento. 

 O3 y O4: Es la post evaluación, es decir la observación después del 

experimento. 
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X  : Es el experimento, es decir la aplicación de las sesiones de 

aprendizaje del ábaco como recurso pedagógico 

4.2. Población y muestra 

4.2.1. Población 

Asumiendo el concepto de Universo como “el conjunto de elementos 

(personas) globales, finitos e infinitos, a los que pertenece la 

población y la muestra de estudio en estrecha relación con las 

variables y el fragmento problemático de la realidad, que es materia 

de investigación.” (Carrasco Díaz, 2015, pág. 236)  

Asimismo para Carrasco Díaz (2015) la población es “el conjunto de 

elementos (unidad de análisis) que pertenecen al ámbito espacial 

donde se desarrolla el trabajo de investigación” (p. 237) 

De lo expuesto, presentamos en la siguiente tabla: 

Tabla 1Niños y niñas matriculados en el cuarto grado del nivel de 

primaria de la Institución Educativa Parroquial “Padre Abad” de 

Tingo María, Rupa Rupa, Leoncio Prado, Huánuco-2019.. 

Sección Mujeres Varones Total 

4° grado -

A1 
13 22 35 

4° grado -

A2 
15 21 36 

TOTAL 28 43 71 

Fuente: Nómina de matrícula 2019 
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4.2.2. Muestra 

El grupo de estudio se consideró por muestreo no probabilístico, 

Carrasco Días (2015) dice que “Este tipo de muestras, no todos los 

elementos de la población tienen la probabilidad de ser elegidos ara 

formar parte de la muestra, por ello no son tan representativos” 

(p.243), asimismo se consideró la muestra intencionada,  es decir “El 

investigador procede a seleccionar la muestra en forma intencional. 

Eligiendo aquellos elementos que considera convenientes y cree que 

son los más representativos” (Carrasco Díaz, 2015, pág. 243) 

Tabla 2Muestra de niños y niñas del cuarto grado del nivel de 

primaria de la Institución Educativa Parroquial “Padre Abad” de 

Tingo María, Rupa Rupa, Leoncio Prado, Huánuco-2019. 

Sección Mujeres Varones Total 

4° grado -A1-

GE 
13 22 35 

4° grado -A2-

GC 
15 21 36 

TOTAL 28 43 71 

Fuente: Nómina de matrícula 2019. 
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4.3. Definición y operacionalización de variables e indicadores 

Tabla 3 Operacionalización de las variables 

VARIABLES 
DEFINICIÒN 

OPERACIONAL 
DIMENSIONES INDICADORES INSTRUMENTOS 

 

 

 

 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE: 

El ábaco como recurso 

pedagógico 

 

DEFINICIÓN CONCEPTUAL: 

El Abaco como recurso 

pedagógico está dirigida a los 

estudiantes de educación 

primaria que se caracteriza por 

su concreción en los conceptos 

matemáticos y operaciones. 

 

 

 

Es un recurso pedagógico y 

concreto para desarrollar 

aprendizajes con estudiantes del 

nivel primario que están 

transitando el cuarto grado, 

estableciendo actividades con el 

ábaco concretizándose con la 

planificación, ejecución y 

evaluación. 

 

 

1. Planificación. 

1.1. Unidad  

 

 

 

 

 

 

 

 

Sesiones de lectura 

1.2. Sesiones 

Actividades 

Materiales 

 

 

2.Ejecución 

. 

Motivación 

Saberes previos 

Actividades 

2.1. Desarrollo de la sesión 

Estrategias 

 

 

3.Evaluación 

Matriz de evaluación 

Aprendizajes logrados 

Instrumentos 

 

VARIABLE DEPENDIENTE 

Aprendizaje en el área de 

matemática 

Son los procesos y productos de 

la interacción del estudiante con 

la matemática en sus 

operaciones y conceptos. 

  

Son los procedimientos que 

realiza el estudiantes en la 

construcción de sus 

aprendizajes iniciando con las 

operaciones básicas como la 

adición, sustracción y 

multiplicación con los números 

naturales 

 

Adición 

Comprende el concepto de adición Guía de observación 

Realiza el proceso de adición 

Resuelve problemas de adición 

Resuelve situaciones significativas 

relacionadas a la adición 

Sustracción Comprende el concepto de sustracción 

Realiza el proceso de sustracción 

Resuelve problemas de sustracción 
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Resuelve situaciones significativas 

relacionadas a la sustracción 

Multiplicación Comprende el concepto de 

multiplicación 

Realiza el proceso de multiplicación 

Resuelve problemas de multiplicación 

Resuelve situaciones significativas 

relacionadas a la multiplicación 
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4.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

4.4.1. Observación 

De los diversos autores revisados consideramos que la observación 

es “ un proceso intencional de captación de las características, 

cualidades y propiedades de los objetos y sujetos de la realidad, a 

través de nuestros sentidos o con la ayuda de poderosos instrumentos 

que amplían su limitada capacidad.” (Carrasco Díaz, 2015, pág. 282) 

4.4.1.1. Guía de observación 

Es aquel instrumento de la observación y se define como 

“Consiste en una lista de características o conductas 

esperadas del estudiante en la ejecución y aplicación de un 

proceso, destreza, concepto o actitud. Su propósito es 

recoger información sobre la ejecución del estudiante 

mediante la observación” (Ministerio de Educación del 

Perú, 2010, pág. 18) 

4.5. Plan de análisis 

Para el procesamientos, presentación y el análisis de los resultados se 

empleó la estadística descriptiva, con las distribuciones de frecuencias, 

asimismo para la prueba de las hipótesis se utilizará la estadística 

inferencial, según normalidad y pertinencia, todo ello con la finalidad de 

observar la aplicación de la variable independiente sobre la dependiente, 
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para arribar a las conclusiones. Los datos obtenidos han sido codificados e 

ingresados en una hoja de cálculo del programa Office Excel 2013. 

Tabla 4 : Escala de calificación 

Nivel 

Educativo 

Escala de 

calificación 
Descripción 

EDUCACIÓN 

PRIMARIA 

Literal y 

descriptiva 

AD 

Logro 

destacado 

Cuando el estudiante evidencia el logro de los 

aprendizajes previstos, demostrando incluso un manejo 

solvente y muy satisfactorio en todas las tareas 

propuestas. 

A 

Logro previsto 

Cuando el estudiante evidencia el logro de los 

aprendizajes previstos en el tiempo programado. 

B 

En proceso 

Cuando el estudiante está en camino de lograr los 

aprendizajes previstos, para lo cual requiere 

acompañamiento durante un tiempo razonable para 

lograrlo. 

C 

En inicio 

Cuando el estudiante está empezando a desarrollar los 

aprendizajes previstos o evidencia dificultades para el 

desarrollo de estos y necesita mayor tiempo de 

acompañamiento e intervención del docente de acuerdo 

con su ritmo y estilo de aprendizaje. 

Fuente: Escala de calificación de los aprendizajes en la Educación Básica Regular 

propuesta por el DCN. 
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4.6. Matriz de consistencia 

Título: EL ABACO COMO RECURSO PEDAGÓGICO PARA LA MEJORA DE LOS APRENDIZAJES EN EL ÁREA DE 

MATEMÁTICA DE LOS ESTUDIANTES DEL CUARTO GRADO DE PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

PARROQUIAL “PADRE ABAD” DE TINGO MARÍA, RUPA RUPA, LEONCIO PRADO, HUÁNUCO-2019. 

Tabla 5 Matriz de consistencia 

Problema Objetivos Hipótesis Variables Metodología 

Problema general: 

¿En qué medida el ábaco 

como recurso pedagógico 

mejora los aprendizajes en 

el área de matemática de los 

estudiantes del cuarto grado 

de primaria de la Institución 

Educativa Parroquial 

“Padre Abad” de Tingo 

María, Rupa Rupa, Leoncio 

Prado, Huánuco-2019? 

Objetivo General: 

Determinar en qué medida 

el ábaco como recurso 

pedagógico mejora los 

aprendizajes en el área de 

matemática de los 

estudiantes del cuarto grado 

de primaria de la Institución 

Educativa Parroquial 

“Padre Abad” de Tingo 

María, Rupa Rupa, Leoncio 

Prado, Huánuco-2019. 

Hipótesis General: 

El ábaco como recurso 

pedagógico mejora 

significativamente los 

aprendizajes en el área de 

matemática de los 

estudiantes del cuarto grado 

de primaria de la Institución 

Educativa Parroquial 

“Padre Abad” de Tingo 

María, Rupa Rupa, Leoncio 

Prado, Huánuco-2019. 

Variable Independiente: 

El ábaco como recurso 

pedagógico 

Dimensiones 

Planificación 

Ejecución 

Evaluación 

 

Variable Dependiente: 

Tipo: 

Aplicada 

Nivel: 

Explicativo 

Diseño: 

Cuasi experimental 

GE:   O1…..X…..O3 

GC:   O2…..,,…..O4 
Problemas específicos: Objetivos específicos: Hipótesis Específicas: 
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¿En qué medida el ábaco 

como recurso pedagógico 

mejora los aprendizajes de 

adición en el área de 

matemática de los 

estudiantes del cuarto grado 

de primaria de la Institución 

Educativa Parroquial 

“Padre Abad” de Tingo 

María, Rupa Rupa, Leoncio 

Prado, Huánuco-2019? 

¿En qué medida el ábaco 

como recurso pedagógico 

mejora los aprendizajes de 

sustracción en el área de 

matemática de los 

estudiantes del cuarto grado 

de primaria de la Institución 

Educativa Parroquial 

“Padre Abad” de Tingo 

María, Rupa Rupa, Leoncio 

Prado, Huánuco-2019? 

¿En qué medida el ábaco 

como recurso pedagógico 

mejora los aprendizajes de 

multiplicación en el área de 

matemática de los 

estudiantes del cuarto grado 

de primaria de la Institución 

Educativa Parroquial 

“Padre Abad” de Tingo 

Determinar en qué medida 

el ábaco como recurso 

pedagógico mejora los 

aprendizajes de adición en 

el área de matemática de los 

estudiantes del cuarto grado 

de primaria de la Institución 

Educativa Parroquial 

“Padre Abad” de Tingo 

María, Rupa Rupa, Leoncio 

Prado, Huánuco-2019. 

Determinar en qué medida 

el ábaco como recurso 

pedagógico mejora los 

aprendizajes de sustracción 

en el área de matemática de 

los estudiantes del cuarto 

grado de primaria de la 

Institución Educativa 

Parroquial “Padre Abad” de 

Tingo María, Rupa Rupa, 

Leoncio Prado, Huánuco-

2019. 

Determinar en qué medida 

el ábaco como recurso 

pedagógico mejora los 

aprendizajes de 

multiplicación en el área de 

matemática de los 

estudiantes del cuarto grado 

de primaria de la Institución 

Educativa Parroquial 

“Padre Abad” de Tingo 

El ábaco como recurso 

pedagógico mejora 

significativamente  los 

aprendizajes de adición en 

el área de matemática de los 

estudiantes del cuarto grado 

de primaria de la Institución 

Educativa Parroquial 

“Padre Abad” de Tingo 

María, Rupa Rupa, Leoncio 

Prado, Huánuco-2019. 

El ábaco como recurso 

pedagógico mejora 

significativamente  los 

aprendizajes de sustracción 

en el área de matemática de 

los estudiantes del cuarto 

grado de primaria de la 

Institución Educativa 

Parroquial “Padre Abad” de 

Tingo María, Rupa Rupa, 

Leoncio Prado, Huánuco-

2019. 

El ábaco como recurso 

pedagógico mejora 

significativamente  los 

aprendizajes de 

multiplicación en el área de 

matemática de los 

estudiantes del cuarto grado 

de primaria de la Institución 

Educativa Parroquial 

“Padre Abad” de Tingo 

Aprendizaje de la 

matemática 

Dimensiones 

Adición 

Sustracción 

Mutiplicación 

 

Donde: 

GE: Grupo experimental 

GC: Grupo control 

O1 y O2: Pre evaluación 

O2 y O3: Post evaluación 

X: Experimento 
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María, Rupa Rupa, Leoncio 

Prado, Huánuco-2019? 

María, Rupa Rupa, Leoncio 

Prado, Huánuco-2019. 

María, Rupa Rupa, Leoncio 

Prado, Huánuco-2019. 
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4.7. Principios éticos 

4.7.1. Protección de las personas 

Nuestros niños y niñas en la presente investigación se consideraron 

como el fin, en tal sentido no es posible considerarlos como medio, 

en consecuencia se adoptaron las medidas y previsiones para 

proteger datos e información confidencial de las familias en la 

presente investigación.  

4.7.2. Cuidado del medio ambiente y la biodiversidad 

La presente investigación involucra en forma necesaria al medio 

ambiente, por tanto se asumieron las precauciones para cuidar y 

proteger  la biodiversidad, con la reutilización de materiales 

educativos.  

4.7.3. Libre participación y derecho a estar informado. 

Las personas, niños, niñas y familias involucradas en la 

investigación tienen derecho a la información sobre los resultados, 

propósitos y fines del estudio realizado, Es libre la voluntad de 

participación y la información a las familias, docentes y Dirección 

de la Institución Educativa.  

4.7.4. Beneficencia no maleficencia. 

En todo momento se buscó el bienestar de los niños, niñas, 

estudiantes y de las personas que participaron en la investigación, 



   

 

40 

 

sin lugar a dudas, siguiendo las reglas generales como: “No causar 

daño, disminuir los posibles efectos adversos y maximizar los 

beneficios” (Código de Ética-Uladech, 2019, p. 4)  

4.7.5. Justicia 

Se entiende por justicia el cuidar y tomar las precauciones para que 

nuestras limitaciones, sesgos y errores en nuestras habilidades, 

capacidades y conocimientos, no permitan a cometer errores o 

prácticas injustas. 

4.7.6. Integridad científica. 

El investigador realizó actividades buscando su desarrollo 

profesional, evitando las conductas no propias de su especialidad o 

carrera, asimismo se menciona que “La integridad o rectitud deben 

regir no sólo la actividad científica de un investigador, sino que debe 

extenderse a sus actividades de enseñanza y a su ejercicio 

profesional” (Código de Ética-Uladech, 2019, p. 4) 

.
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V. RESULTADOS 

5.1. Resultados 

En la presente sección se procedió a describir los resultados, con la finalidad 

de observar el efecto de la aplicación de la variable independiente: El ábaco 

como recurso pedagógico sobre la variable dependiente: Los aprendizajes 

en el área de matemática. 

5.1.1. En relación con el objetivo general:  

Tabla 6 Resultados comparativos de la pre evaluación de los 

aprendizajes en el área de matemática de los estudiantes del cuarto 

grado de primaria de la Institución Educativa Parroquial “Padre 

Abad” de Tingo María, Rupa Rupa, Leoncio Prado, Huánuco-2019. 

 
   Fuente: Pre evaluación 

 

Variable Escala fi hi% fi hi%

AD-Destacado 2 6% 2 6%

A-Previsto 5 14% 6 17%

B-Proceso 15 43% 16 44%

C-Inicio 13 37% 12 33%

35 100% 36 100%

Nivel de logro
Grupo 

experimental

A
p

r
e
n

d
iz

a
je

 

d
e
 m

a
te

m
á
ti

c
a

Grupo control

TOTAL
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Gráfico 1 Resultados comparativos de la pre evaluación de los 

aprendizajes en el área de matemática de los estudiantes del cuarto 

grado de primaria de la Institución Educativa Parroquial “Padre 

Abad” de Tingo María, Rupa Rupa, Leoncio Prado, Huánuco-2019. 

Fuente: Tabla 6 

Descripción: 

En la tabla 6 y gráfico 1 observamos lo siguiente: 

• 06% de niños y niñas del grupo experimental y 06% de 

estudiantes del grupo control alcanzaron el nivel AD o logro 

destacado. 

• 14% de estudiantes del grupo experimental y 17% de estudiantes 

del grupo control alcanzaron el nivel A o logro previsto. 

• 43% de estudiantes del grupo experimental y 44% de estudiantes 

del grupo control alcanzaron el nivel B o logro proceso. 
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• 37% de estudiantes del grupo experimental y 33% de estudiantes 

del grupo control alcanzaron el nivel C o Inicio. 

 

Tabla 7 Resultados comparativos de la post evaluación de los 

aprendizajes en el área de matemática de los estudiantes del cuarto 

grado de primaria de la Institución Educativa Parroquial “Padre 

Abad” de Tingo María, Rupa Rupa, Leoncio Prado, Huánuco-2019. 

 

   Fuente: Post evaluación 

Gráfico 2 Resultados comparativos de la post evaluación de los 

aprendizajes en el área de matemática de los estudiantes del cuarto 

Variable Escala fi hi% fi hi%

AD-Destacado 10 29% 2 6%

A-Previsto 16 46% 8 22%

B-Proceso 8 23% 17 47%

C-Inicio 1 3% 9 25%

35 100% 36 100%TOTAL

A
p

r
e
n

d
iz

a
je

 

d
e
 m

a
te

m
á
ti

c
a

Nivel de logro
Grupo 

experimental
Grupo control
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grado de primaria de la Institución Educativa Parroquial “Padre 

Abad” de Tingo María, Rupa Rupa, Leoncio Prado, Huánuco-2019 

Fuente: Tabla 7 

Descripción: 

En la tabla 7 y gráfico 2 observamos lo siguiente: 

• 29% de estudiantes del grupo experimental y 06% de estudiantes 

del grupo control alcanzaron el nivel AD o logro destacado. 

• 46% de estudiantes del grupo experimental y 22% de estudiantes 

del grupo control alcanzaron el nivel A o logro previsto. 

• 23% de estudiantes del grupo experimental y 47% de estudiantes 

del grupo control alcanzaron el nivel B o logro proceso. 

• 03% de estudiantes del grupo experimental y 25% de estudiantes 

del grupo control alcanzaron el nivel C o Inicio. 
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5.1.2. En relación con el objetivo específico 1: 

Tabla 8 Resultados comparativos de la pre evaluación de los 

aprendizajes de adición en el área de matemática de los estudiantes 

del cuarto grado de primaria de la Institución Educativa Parroquial 

“Padre Abad” de Tingo María, Rupa Rupa, Leoncio Prado, 

Huánuco-2019. 

  

   Fuente: Pre evaluación 

Gráfico 3 Resultados comparativos de la pre evaluación de los 

aprendizajes de adición en el área de matemática de los estudiantes 

del cuarto grado de primaria de la Institución Educativa Parroquial 

“Padre Abad” de Tingo María, Rupa Rupa, Leoncio Prado, 

Huánuco-2019.. 

Dimensión Escala fi hi% fi hi%

AD-Destacado 7 20% 5 14%

A-Previsto 6 17% 8 22%

B-Proceso 14 40% 15 42%

C-Inicio 8 23% 8 22%

35 100% 36 100%

Nivel de logro
Grupo 

experimental
Grupo control

A
p

r
e
n

d
iz

a
je

 

d
e
 a

d
ic

ió
n

TOTAL
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Fuente: Tabla 6 

Descripción: 

En la tabla 8 y gráfico 3 observamos lo siguiente: 

• 20% de estudiantes del grupo experimental y 14% de estudiantes 

del grupo control alcanzaron el nivel AD o logro destacado. 

• 17% de estudiantes del grupo experimental y 22% de estudiantes 

del grupo control alcanzaron el nivel A o logro previsto. 

• 40% de estudiantes del grupo experimental y 42% de estudiantes 

del grupo control alcanzaron el nivel B o logro proceso. 

• 23% de estudiantes del grupo experimental y 22% de estudiantes 

del grupo control alcanzaron el nivel C o Inicio. 

Tabla 9 Resultados comparativos de la post evaluación de los 

aprendizajes de adición en el área de matemática de los estudiantes 

del cuarto grado de primaria de la Institución Educativa Parroquial 

“Padre Abad” de Tingo María, Rupa Rupa, Leoncio Prado, 

Huánuco-2019.. 

  

   Fuente: Post evaluación 

Dimensión Escala fi hi% fi hi%

AD-Destacado 10 29% 6 17%

A-Previsto 19 54% 12 33%

B-Proceso 5 14% 13 36%

C-Inicio 1 3% 5 14%

35 100% 36 100%

A
p

r
e
n

d
iz

a
je

 

d
e
 a

d
ic

ió
n

TOTAL

Nivel de logro
Grupo 

experimental
Grupo control



   

 

47 

 

Gráfico 4 Resultados comparativos de la post evaluación de los 

aprendizajes de adición en el área de matemática de los estudiantes 

del cuarto grado de primaria de la Institución Educativa Parroquial 

“Padre Abad” de Tingo María, Rupa Rupa, Leoncio Prado, 

Huánuco-2019.. 

Fuente: Tabla 9 

Descripción: 

En la tabla 9 y gráfico 4 observamos lo siguiente: 

• 29% de estudiantes del grupo experimental y 17% de estudiantes 

del grupo control alcanzaron el nivel AD o logro destacado. 

• 54% de estudiantes del grupo experimental y 33% de estudiantes 

del grupo control alcanzaron el nivel A o logro previsto. 

• 14% de estudiantes del grupo experimental y 36% de estudiantes 

del grupo control alcanzaron el nivel B o logro proceso. 
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• 03% de estudiantes del grupo experimental y 14% de estudiantes 

del grupo control alcanzaron el nivel C o Inicio. 
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5.1.3. En relación con el objetivo específico 2: 

Tabla 10 Resultados comparativos de la pre evaluación de los 

aprendizajes de sustracción en el área de matemática de los 

estudiantes del cuarto grado de primaria de la Institución Educativa 

Parroquial “Padre Abad” de Tingo María, Rupa Rupa, Leoncio 

Prado, Huánuco-2019. 

  

   Fuente: Pre evaluación 

Gráfico 5 Resultados comparativos de la pre evaluación de los 

aprendizajes de sustracción en el área de matemática de los 

estudiantes del cuarto grado de primaria de la Institución Educativa 

Parroquial “Padre Abad” de Tingo María, Rupa Rupa, Leoncio 

Prado, Huánuco-2019.. 

Dimensión Escala fi hi% fi hi%

AD-Destacado 4 11% 5 14%

A-Previsto 10 29% 9 25%

B-Proceso 13 37% 15 42%

C-Inicio 8 23% 7 19%

35 100% 36 100%

Nivel de logro
Grupo 

experimental
Grupo control

A
p

r
e
n

d
iz

a
je

 

d
e
 s

u
st

r
a
c
c
ió

n

TOTAL
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Fuente: Tabla 10 

Descripción: 

En la tabla 10 y gráfico 5 observamos lo siguiente: 

• 06% de estudiantes del grupo experimental y 06% de estudiantes 

del grupo control alcanzaron el nivel AD o logro destacado. 

• 06% de estudiantes del grupo experimental y 06% de estudiantes 

del grupo control alcanzaron el nivel A o logro previsto. 

• 06% de estudiantes del grupo experimental y 06% de estudiantes 

del grupo control alcanzaron el nivel B o logro proceso. 

• 06% de estudiantes del grupo experimental y 06% de estudiantes 

del grupo control alcanzaron el nivel C o Inicio. 

Tabla 11 Resultados comparativos de la post evaluación de los 

aprendizajes de sustracción en el área de matemática de los 

estudiantes del cuarto grado de primaria de la Institución Educativa 

Parroquial “Padre Abad” de Tingo María, Rupa Rupa, Leoncio 

Prado, Huánuco-2019. 

  

   Fuente: Post evaluación 

Dimensión Escala fi hi% fi hi%

AD-Destacado 10 29% 6 17%

A-Previsto 16 46% 9 25%

B-Proceso 8 23% 16 44%

C-Inicio 1 3% 5 14%

35 100% 36 100%

A
p

r
e
n

d
iz

a
je

 

d
e
 s

u
st

r
a
c
c
ió

n

TOTAL

Nivel de logro
Grupo 

experimental
Grupo control
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Gráfico 6 Resultados comparativos de la post evaluación de los 

aprendizajes de sustracción en el área de matemática de los 

estudiantes del cuarto grado de primaria de la Institución Educativa 

Parroquial “Padre Abad” de Tingo María, Rupa Rupa, Leoncio 

Prado, Huánuco-2019. 

Fuente: Tabla 11 

Descripción: 

En la tabla 11 y gráfico 6 observamos lo siguiente: 

• 06% de estudiantes del grupo experimental y 06% de estudiantes 

del grupo control alcanzaron el nivel AD o logro destacado. 

• 06% de estudiantes del grupo experimental y 06% de estudiantes 

del grupo control alcanzaron el nivel A o logro previsto. 

• 06% de estudiantes del grupo experimental y 06% de estudiantes 

del grupo control alcanzaron el nivel B o logro proceso. 
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• 06% de estudiantes del grupo experimental y 06% de estudiantes 

del grupo control alcanzaron el nivel C o Inicio. 
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5.1.4. En relación con el objetivo específico 3: 

Tabla 12 Resultados comparativos de la pre evaluación de los 

aprendizajes de multiplicación en el área de matemática de los 

estudiantes del cuarto grado de primaria de la Institución Educativa 

Parroquial “Padre Abad” de Tingo María, Rupa Rupa, Leoncio 

Prado, Huánuco-2019. 

  

   Fuente: Pre evaluación 

Gráfico 7 Resultados comparativos de la pre evaluación de los 

aprendizajes de multiplicación en el área de matemática de los 

estudiantes del cuarto grado de primaria de la Institución Educativa 

Parroquial “Padre Abad” de Tingo María, Rupa Rupa, Leoncio 

Prado, Huánuco-2019. 

Dimensión Escala fi hi% fi hi%

AD-Destacado 4 11% 5 14%

A-Previsto 7 20% 7 19%

B-Proceso 16 46% 17 47%

C-Inicio 8 23% 7 19%

35 100% 36 100%

Nivel de logro
Grupo 

experimental
Grupo control

A
p

r
e
n
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a
je
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Fuente: Tabla 12 

Descripción: 

En la tabla 12 y gráfico 7 observamos lo siguiente: 

• 11% de estudiantes del grupo experimental y 14% de estudiantes 

del grupo control alcanzaron el nivel AD o logro destacado. 

• 20% de estudiantes del grupo experimental y 19% de estudiantes 

del grupo control alcanzaron el nivel A o logro previsto. 

• 46% de estudiantes del grupo experimental y 47% de estudiantes 

del grupo control alcanzaron el nivel B o logro proceso. 

• 23% de estudiantes del grupo experimental y 19% de estudiantes 

del grupo control alcanzaron el nivel C o Inicio. 

Tabla 13 Resultados comparativos de la post evaluación de los 

aprendizajes de multiplicación en el área de matemática de los 

estudiantes del cuarto grado de primaria de la Institución Educativa 

Parroquial “Padre Abad” de Tingo María, Rupa Rupa, Leoncio 

Prado, Huánuco-2019. 

  

   Fuente: Post evaluación 

Dimensión Escala fi hi% fi hi%

AD-Destacado 11 31% 7 19%

A-Previsto 14 40% 9 25%

B-Proceso 9 26% 17 47%

C-Inicio 1 3% 3 8%

35 100% 36 100%

A
p

r
e
n

d
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a
je

 

d
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u
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TOTAL

Nivel de logro
Grupo 

experimental
Grupo control
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Gráfico 8 Resultados comparativos de la post evaluación de los 

aprendizajes de multiplicación en el área de matemática de los 

estudiantes del cuarto grado de primaria de la Institución Educativa 

Parroquial “Padre Abad” de Tingo María, Rupa Rupa, Leoncio 

Prado, Huánuco-2019. 

Fuente: Tabla 12 

Descripción: 

En la tabla 13 y gráfico 8 observamos lo siguiente: 

• 31% de estudiantes del grupo experimental y 19% de estudiantes 

del grupo control alcanzaron el nivel AD o logro destacado. 

• 40% de estudiantes del grupo experimental y 25% de estudiantes 

del grupo control alcanzaron el nivel A o logro previsto. 

• 26% de estudiantes del grupo experimental y 47% de estudiantes 

del grupo control alcanzaron el nivel B o logro proceso. 
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• 03% de estudiantes del grupo experimental y 08% de estudiantes 

del grupo control alcanzaron el nivel C o Inicio. 
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5.1.5. Prueba de hipótesis 

5.1.5.1. Prueba de la hipótesis general 

Tabla 14 Resultados de la prueba general de rangos de Mann-

Whitney 

 

Rangos 

 Grupo N Rango promedio Suma de rangos 

Post Experimental 35 45,84 1604,50 

Control 36 26,43 951,50 

Total 71   

 

 

Estadísticos de contrastea 

 Post 

U de Mann-Whitney 285,500 

W de Wilcoxon 951,500 

Z -4,153 

Sig. asintót. (bilateral) ,000 

a. Variable de agrupación: Grupo 

 

Se observa el valor | Zcal=-2,022| >|Z95% = -4,153|  y  además  el p 

valor es 0,000 menor al nivel de significancia de 0,05, por tanto los 

mencionados resultados nos indican que debemos rechazar la 

hipótesis nula y aceptar la hipótesis general del investigador. 
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5.1.5.2. Prueba de la hipótesis específica 1 

Tabla 15 Resultados de la prueba general de rangos de Mann-

Whitney – Adición 

Rangos 

 Grupo N Rango promedio Suma de rangos 

Dim1 Experimental 35 42,17 1476,00 

Control 36 30,00 1080,00 

Total 71   

 

 

Estadísticos de contrastea 

 Post 

U de Mann-Whitney 285,500 

W de Wilcoxon 951,500 

Z -4,153 

Sig. asintót. (bilateral) ,000 

a. Variable de agrupación: Grupo 

 

Se observa el valor | Zcal=-2,370| >|Z95% = -4,153|  y  además  el p 

valor es 0,000 menor al nivel de significancia de 0,05, por tanto los 

mencionados resultados nos indican que debemos rechazar la 

hipótesis nula y aceptar la hipótesis específica 1 del investigador. 
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5.1.5.3. Prueba de la hipótesis específica 2 

Tabla 16 Resultados de la prueba general de rangos de Mann-

Whitney -Sustracción 

Rangos 

 Grupo N Rango promedio Suma de rangos 

Dim2 Experimental 35 42,13 1474,50 

Control 36 30,04 1081,50 

Total 71   

 

 

Estadísticos de contrastea 

 Dim2 

U de Mann-Whitney 415,500 

W de Wilcoxon 1081,500 

Z -2,592 

Sig. asintót. (bilateral) ,010 

a. Variable de agrupación: Grupo 

 

Se observa el valor | Zcal=-2,592| >|Z95% = -1,645|  y  además  el p 

valor es 0,010 menor al nivel de significancia de 0,05, por tanto los 

mencionados resultados nos indican que debemos rechazar la 

hipótesis nula y aceptar la hipótesis específica 2 del investigador. 
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5.1.5.4. Prueba de la hipótesis específica 3 

Tabla 17 Resultados de la prueba general de rangos de Mann-

Whitney-Multiplicación 

Rangos 

 Grupo N Rango promedio Suma de rangos 

Dim3 Experimental 35 41,01 1435,50 

Control 36 31,13 1120,50 

Total 71   

 

 

Estadísticos de contrastea 

 Dim3 

U de Mann-Whitney 454,500 

W de Wilcoxon 1120,500 

Z -2,127 

Sig. asintót. (bilateral) ,033 

a. Variable de agrupación: Grupo 

 

Se observa el valor | Zcal=-2,127| >|Z95% = -1,645|  y  además  el p 

valor es 0,033 menor al nivel de significancia de 0,05, por tanto los 

mencionados resultados nos indican que debemos rechazar la 

hipótesis nula y aceptar la hipótesis específica 3 del investigador. 
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5.2. Análisis de resultados 

5.2.1. Análisis respecto al objetivo general: 

1. El aprendizaje en el área de la matemática de los estudiantes del 

cuarto grado de primaria de la Institución Educativa Parroquial 

Padre Abad de Tingo María, Rupa Rupa, Leoncio Prado, 

Huánuco-2019, en la pre evaluación se obtiene un porcentaje de 

desarrollo del 47% en el grupo experimental y 49% para el grupo 

control, finalmente en la post evaluación se obtuvo un porcentaje 

de desarrollo del 75% en el grupo experimental y 52% para el 

grupo control. 

2. El aprendizaje en el área de la matemática en los estudiantes del 

cuarto grado de primaria de la Institución Educativa Parroquial 

Padre Abad de Tingo María, Rupa Rupa, Leoncio Prado, 

Huánuco-2018, tuvo una mejora promedio de 28%. 
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5.2.2. Análisis respecto al objetivo específico 1: 

1. El aprendizaje de la adición en el área de la matemática de los 

estudiantes del cuarto grado de primaria de la Institución Educativa 

Parroquial Padre Abad de Tingo María, Rupa Rupa, Leoncio Prado, 

Huánuco-2019, en la pre evaluación se obtiene un porcentaje de 

desarrollo del 59% en el grupo experimental y 57% para el grupo 

control, finalmente en la post evaluación se obtuvo un porcentaje de 

desarrollo del 77% en el grupo experimental y 63% para el grupo 

control. 

2. El aprendizaje de la adición en el área de la matemática en los 

estudiantes del cuarto grado de primaria de la Institución Educativa 

Parroquial Padre Abad de Tingo María, Rupa Rupa, Leoncio Prado, 

Huánuco-2018, tuvo una mejora promedio de 19%. Evidenciándose 

en los estudiantes del grupo experimental en la mejora de la 

comprensión del concepto de adición, la realización de los procesos, 

la resolución de problemas y situaciones significativas relacionadas a 

la adición. 
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5.2.3. Análisis respecto al objetivo específico 2: 

1. El aprendizaje de la sustracción en el área de la matemática de los 

estudiantes del cuarto grado de primaria de la Institución Educativa 

Parroquial Padre Abad de Tingo María, Rupa Rupa, Leoncio Prado, 

Huánuco-2019, en la pre evaluación se obtiene un porcentaje de 

desarrollo del 57% en el grupo experimental y 58% para el grupo 

control, finalmente en la post evaluación se obtuvo un porcentaje de 

desarrollo del 75% en el grupo experimental y 61% para el grupo 

control. 

2. El aprendizaje de la sustracción en el área de la matemática en los 

estudiantes del cuarto grado de primaria de la Institución Educativa 

Parroquial Padre Abad de Tingo María, Rupa Rupa, Leoncio Prado, 

Huánuco-2018, tuvo una mejora promedio de 18%. Evidenciándose 

en los estudiantes del grupo experimental en la mejora de la 

comprensión del concepto de  la sustracción, la realización de los 

procesos, la resolución de problemas y situaciones significativas 

relacionadas a la sustracción. 
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5.2.4. Análisis respecto al objetivo específico 3: 

1. El aprendizaje de la multiplicación en el área de la matemática de los 

estudiantes del cuarto grado de primaria de la Institución Educativa 

Parroquial Padre Abad de Tingo María, Rupa Rupa, Leoncio Prado, 

Huánuco-2019, en la pre evaluación se obtiene un porcentaje de 

desarrollo del 55% en el grupo experimental y 57% para el grupo 

control, finalmente en la post evaluación se obtuvo un porcentaje de 

desarrollo del 75% en el grupo experimental y 64% para el grupo 

control. 

2. El aprendizaje de la multiplicación en el área de la matemática en los 

estudiantes del cuarto grado de primaria de la Institución Educativa 

Parroquial Padre Abad de Tingo María, Rupa Rupa, Leoncio Prado, 

Huánuco-2018, tuvo una mejora promedio de 20%. Evidenciándose 

en los estudiantes del grupo experimental en la mejora de la 

comprensión del concepto de multiplicación, la realización de los 

procesos, la resolución de problemas y situaciones significativas 

relacionadas a la multiplicación.
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VI. CONCLUSIONES 

Se determinó que el ábaco como recurso pedagógico mejora significativamente 

(p=0,000) los aprendizajes en el área de matemática de los estudiantes del cuarto 

grado de primaria de la Institución Educativa Parroquial “Padre Abad” de Tingo 

María, Rupa Rupa, Leoncio Prado, Huánuco-2019, siendo la mejora promedio 

de 28%. 

Se determinó que el ábaco como recurso pedagógico mejora significativamente 

(p=0,000)  los aprendizajes de adición en el área de matemática de los 

estudiantes del cuarto grado de primaria de la Institución Educativa Parroquial 

“Padre Abad” de Tingo María, Rupa Rupa, Leoncio Prado, Huánuco-2019, 

siendo la mejora promedio de 19%. 

Se determinó que el ábaco como recurso pedagógico mejora significativamente  

(p=0,010) los aprendizajes de sustracción en el área de matemática de los 

estudiantes del cuarto grado de primaria de la Institución Educativa Parroquial 

“Padre Abad” de Tingo María, Rupa Rupa, Leoncio Prado, Huánuco-2019, 

siendo la mejora promedio de 18%. 

Se determinó que el ábaco como recurso pedagógico mejora significativamente 

(p=0,033)  los aprendizajes de multiplicación en el área de matemática de los 

estudiantes del cuarto grado de primaria de la Institución Educativa Parroquial 

“Padre Abad” de Tingo María, Rupa Rupa, Leoncio Prado, Huánuco-2019, 

siendo la mejora promedio de 20%. 
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ANEXO 01: GUÌA DE OBSERVACIÒN PARA EVALUAR LA GUÍA DE 

OBSERVACIÓN PARA EVALUAR LOS APRENDIZAJES EN EL ÁREA DE 

MATEMÁTICA DEL CUARTO GRADO DE PRIMARIA. 

DATOS INFORMATIVOS: 

1. APELLIDOS Y NOMBRES:…………………………………………………… 

2. OBSERVADOR:…………………………………………………………………. 

ASPECTOS A OBSERVAR: 

 

N° Indicador 
Escala 

Nunca A veces Siempre 

1 Comprende el concepto de adición    

2 Realiza el proceso de adición    

3 Resuelve problemas de adición    

4 
Resuelve situaciones significativas relacionadas a la 

adición 
   

5 Comprende el concepto de sustracción    

6 Realiza el proceso de sustracción    

7 Resuelve problemas de sustracción    

8 
Resuelve situaciones significativas relacionadas a la 

sustracción 
   

9 Comprende el concepto de multiplicación    

10 Realiza el proceso de multiplicación    

11 Resuelve problemas de multiplicación    

12 
Resuelve situaciones significativas relacionadas a la 

multiplicación 
   

 

 


