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Resumen

La investigación se titula Programa Divertifracciones en el desarrollo del
aprendizaje de fracciones en niños del 3º grado de primaria, 2016. La
investigación se desarrolló en un diseño experimental a nivel cuasi
experimental, el estudio se realizó sobre dos grupos de sujetos previamente
formados, con el objetivo de determinar la influencia del programa
Divertifracciones en el desarrollo del aprendizaje de fracciones en niños del 3º
grado de primaria, 2016, apoyándose en el método hipotético deductivo. La
población de estudio estuvo conformada por 34 estudiantes del 3º grado de
primaria de la institución educativa Cavelier de la Salle. La muestra evaluada
fue de tipo no probabilístico, a la vez que tomó en cuenta la división
previamente formada por la Institución Educativa, la cual consistió en una
sección A con 17 estudiantes y una sección B, con 17 estudiantes. La
recopilación de datos se realizó a través de la aplicación de examen de
evaluación, uno antes de iniciarse el experimento (pretest) y el otro al haber
terminado

el

experimento

(postest).

Los

datos

recolectados

fueron

almacenados y procesados estadísticamente. Los resultados obtenidos
permitieron concluir que la aplicación del Programa Divertifracciones influye
significativamente en el desarrollo del aprendizaje de fracciones en niños del
3º grado de primaria, 2016.

Palabras clave: Programa Divertifracciones, aprendizaje de fracciones
y habilidad de aplicación.
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ABSTRACT
The research is titled: “Divertifracciones” program in the development of
learning fractions in children of 3° grade primary, 2016. The research was
developed in an experimental design at quasi-experimental level; the study was
conducted on two groups of subjects previously formed, with the objective of
determining the influence of the program “Divertifracciones” in the development
of the learning of fractions in children of the third grade of primary, 2016, relying
on the hypothetical deductive method. The study population consisted of 34
students from the 3° grade of the Cavelier de la Salle educational institution.
The sample evaluated was of non-probabilistic type, while taking into account
the division previously formed by the Educational Institution, which consisted of
a section A with 17 students and a section B, with 17 students. Data collection
was done through the application of the evaluation test, one before the start of
the experiment (pretest) and one after the experiment (posttest). The data
collected were stored and processed statistically. The results obtained allowed
to conclude that the application of the Divertifracciones program significantly
influences the development of the learning of fractions in children of the third
grade of primary, 2016.

Key words: Divertifracciones program, fractions learning and application skills.
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