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PRESENTACIÓN 

 

Señores miembros del jurado: 

 

En cumplimiento a las normas del Reglamento de Elaboración y 

Sustentación de Tesis de la Facultad de Educación de la Universidad “César 

Vallejo”, para elaborar la Tesis de Pre Grado, con mención en Bachiller, 

presento el trabajo de investigación titulado: “La Operativización de la Adición 

de números naturales en los niños del 1° grado de primaria cuyos docentes 

aplican la yupana como material educativo en la I. E. “Fe y Alegría” n°53, 

Huaycán y docentes que no aplican la yupana como material educativo en la 

I.E. n° 2073 “José Olaya Balandra”, S.M.P. Lima.2013.” para obtener el título 

profesional de Licenciada en Educación Primaria. 

 

El presente estudio surge con la inquietud  de investigar el nivel de logro 

en la operativización de la adición de números naturales considerando la 

aplicación y no aplicación del material educativo Yupana. 

  

Para ello, se ejecutó un tipo de estudio descriptivo- comparativo que tiene 

como objetivo determinar el nivel de logro de la operativización de la adición de 

números naturales en estudiantes del 1°grado  cuyos docentes aplican y no 

aplican materiales educativos como la yupana. 

 

En tales virtudes. Señores miembros del jurado espero que esta 

investigación sea evaluada y merezca su aprobación. 

 

Atentamente. 

La autora 
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RESUMEN 

 

El presente estudio de nivel descriptivo tiene como objetivo determinar el nivel 

de  logro en la operativización  de la adición de números naturales en niños del 

1° grado de primaria cuyos docentes aplican la Yupana como material 

educativo en la I.E. “Fe y Alegría” n°53, Huaycán y docentes que no aplican la 

Yupana como material educativo en la I.E. n° 2073 “José Olaya Balandra. Año 

2013. 

 

La investigación corresponde a un diseño descriptivo comparativo, ya 

que,  compara dos muestras respecto a la operativización de la adición,  en una 

se aplica la yupana y otra  no se aplica. Midiéndose el nivel de logro en la 

operativización de la adición en ambas muestras, para ello, se valió de una 

prueba escrita, considerándose la Noción, Conceptualización y Algoritmización 

de la adición. Luego del procesamiento de los datos, los resultados 

encontrados fueron: 

 

Que el 6,7% de los niños del 1° grado de la I.E. José Olaya Balandra cuyo 

docente no aplica la yupana, se ubican en un nivel de Logro Destacado en la 

operativización de la adición de números naturales. Sin embargo, un 10% de 

los niños se ubica en el nivel de Inicio, es por ello, que alcanzaron desempeños 

bajos en cuanto a la evaluación con la prueba escrita. Por otro lado, los 

resultados de los niños de la  I.E. Fe y Alegría, muestran un 26,7% de los niños 

alcanzó el nivel de Logro Destacado, además, existe un 0% de los estudiantes 

que se ubican en el nivel de logro en Inicio. 

 

Esto permite concluir que los niños cuyo docente aplica la Yupana como 

material educativo presentan un nivel de Logro Destacado en la operativización 

de la adición de números naturales en comparación con los niños cuyo docente 

no aplica la Yupana como material educativo. 

 

PALABRAS CLAVE: Operativización de la adición, Noción, Conceptualización, 

Algoritmización. Yupana. 
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ABSTRAC 

 

The present study aims descriptive level to determine the level of achievement 

in the operationalization of the addition that children have the first whose 

teachers grade Yupana apply as educational material in school "Fe y Alegria" n 

° 53, Huaycán and teachers that do not apply the Yupana as educational 

material in school n ° 2073 "José Olaya Balandra. Year  2013. 

 

Research design corresponds to a comparative description as, compares 

two operationalization samples for the addition, in implementing another yupana 

and not applied. Measuring the level of achievement in the operationalization of 

the addition in both samples, for this, he used a written test, considering the 

Notion, Conceptualization and Algorithmization addition. After processing the 

data, the results were: 

 

That 6.7% of children in first grade school José Olaya Balandra which 

employs no yupana teacher, reached the level of Outstanding Achievement in 

the operationalization of the addition of natural numbers. However, 10% of 

children who are placed in the level Home is why low performance reached 

regarding the evaluation with the written test. On the other hand, the results of 

children in school Fe y Alegría show 26.7% of children reached Outstanding 

Achievement level also there is 0% of the students who are located in the level 

of achievement in Initiation. 

 

It is concluded that children whose teachers Yupana applied as 

educational material can reach the level of Outstanding Achievement in 

operationalizing adding numbers more quickly compared to children whose 

teachers do not apply the Yupana as educational material. 

 

 

KEYWORDS: Operationalizing addition, Notion, Concept, Algorithmization. 

Yupana. 

 


