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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación titulado “Uso de los materiales educativos concretos en 

el rendimiento académico del área de matemática en los estudiantes del primer  grado de la 

Institución Educativa Primaria N° 70573 Central Esquen del distrito de Juliaca, Puno 

2017” 

El propósito es concientizar a los docentes sobre el uso de los  materiales educativos 

concretos en el área de matemática para obtener un rendimiento académico óptimo en los 

estudiantes del primer grado para lo cual se ha realizado el análisis  de la situación actual  

de la matemática en la institución educativa, haciendo visible la incorporación del uso de 

materiales educativos en las sesiones de aprendizaje del área de matemática. En la 

propuesta se exponen diferentes estudios de matemáticos y pedagogos así como la 

definición de material educativo concreto desde el punto de vista de diversos autores, 

quienes nos dan a conocer las ventajas del  uso de los materiales educativos concretos para 

lograr los aprendizajes previstos de acuerdo al Compromiso 1 de gestión escolar. 

Para la recolección de la información se ha trabajado con  una encuesta de 10 preguntas 

cerradas para docentes y estudiantes, lo cual permitió determinar el uso de los materiales 

concretos  en el área de matemática. Para determinar el rendimiento académico de los 

estudiantes se ha realizado  la verificación de los resultados de la encuesta y las actas de 

evaluación, lo cual ratifica los resultados de la misma. 

Finalmente se ha dado a conocer los materiales educativos concretos que pueden ser 

utilizados por los docentes, en los diferentes temas del área de matemática. En conclusión 

se puede afirmar que, el  escaso uso de materiales educativos concretos en el área de 

matemática influye en el rendimiento académico de los estudiantes del primer grado. 
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ABSTRACT 

This research work entitled “Use of the concrete educational materials in the academic 

performance of the mathematics area in the students of the first grade of the Primary 

Educational Institution No. 70573 Central Esquen del distrito de Juliaca, Puno 2017”. 

The purpose is to educate teachers about the use of specific educational materials in the 

area of mathematics to obtain optimal academic performance in first grade students for 

which the analysis of the current situation of mathematics in the institution has been 

performed educational, making visible the incorporation of the use of educational materials 

in the learning sessions of the area of mathematics. The proposal presents different studies 

of mathematicians and pedagogues as well as the definition of specific educational material 

from the point of view of various authors, who show us the advantages of using specific 

educational materials to achieve the expected learning according to the Commitment 1 of 

school management. 

For the collection of information, we have worked with a survey of 10 closed questions 

for teachers and students, which allowed us to determine the use of specific materials in the 

area of mathematics. In order to determine the academic performance of the students, the 

verification of the results of the survey and the evaluation minutes have been carried out, 

which ratifies the results of the survey. 

Finally, the specific educational materials that can be used by teachers in the different 

topics of the area of mathematics have been announced. In conclusion, it can be affirmed 

that the low use of concrete educational materials in the area of mathematics influences the 

academic performance of first grade students. 

Keyword: Mathematics, concrete teaching material, learning, academic performance. 
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INTRODUCCIÓN 

El uso de los materiales educativos concretos en el área de matemática representa una 

parte primordial e importante durante el desarrollo del proceso enseñanza aprendizaje, 

porque responde a la necesidad de los estudiantes de  manipular y explorar  diversos 

materiales de su entorno que les permite aprender mediante la experiencia sensorial que 

le permite desarrollar sus propias inquietudes, capacidades y destrezas para mejorar la 

competencia de los estudiantes, para así poder crear aprendizajes permanentes. 

El material educativo concreto facilita el aprendizaje de los estudiantes y la labor de 

los docentes por ser manipulable, sencillo y adecuado a los contenidos que se desarrolla 

en el proceso enseñanza aprendizaje, también hace que se interesen por el contexto que 

les rodea, mediante lo cual se logra los aprendizajes significativos que conllevan a un 

rendimiento óptimo en el área de matemática. 

Asimismo el Ministerio de Educación en la actualidad dota con diferentes materiales 

educativos concretos a las instituciones educativas  para que los estudiantes desarrollen 

habilidades para ser competentes en su vida diaria, lo cual mejora el rendimiento 

académico de los estudiantes de educación primaria. Es decir si el estudiante traslada los 

conocimientos adquiridos a diferentes situaciones de su vida real, se puede afirmar que 

es un alumno competente dispuesto a enfrentar los cambios que se producen en la 

actualidad.  

La razón principal de la inclusión de materiales educativos para el logro destacado de 

los aprendizajes y el rendimiento óptimo de los estudiantes es que a temprana edad es 

posible que ellos no puedan asimilar  la abstracción de ciertos conceptos matemáticos 
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que se requieren durante el desarrollo del proceso enseñanza aprendizaje de los 

estudiantes del primer grado. 

El papel del docente es muy importante para facilitar los diferentes caminos que 

direccionen a lograr las competencias de los estudiantes, para ello es necesario que el 

docente maneje diferentes recursos ya sean materiales manipulativos, virtuales, juegos 

didácticos los cuales debe saber como aplicarlos en los diferentes procesos de 

aprendizaje para facilitar a los estudiantes el conocimiento y manejo  de los conceptos 

abstractos que los niños deben de conocer. 

En la actualidad la comunidad educativa y el docente de aula es consciente  de la 

necesidad de incorporar el juego, la manipulación de materiales concretos y la 

intervención activa en el aprendizaje de las matemáticas como recursos activos en el 

aula. 
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CAPÍTULO I 

MATERIALES EDUCATIVOS CONCRETOS Y RENDIMIENTO ACADÉMICO 

EN EL ÁREA DE MATEMÁTICA 

1.1. Antecedentes de la investigación  

1.1.1. Local 

(Quispe y Benavides, 2005) en la investigación titulada: “aplicación de 

materiales didácticos manipulables en el aprendizaje de figuras geométricas 

planas en el área de lógico – matemática en niños y niñas del quinto grado de 

le I.E.P. N° 72001 de Azángaro 2005”, se plantearon en el objetivo: 

determinar el nivel de logro que se obtiene con la aplicación de materiales 

didácticos manipulables de figuras geométricas planas en el área de lógico 

matemático en niños y niñas del quinto grado de la I.E.P. N° 72001 de 

Azángaro 2005. La hipótesis indica que los niveles de logro mejoran. El tipo 

de investigación es experimental y su diseño es cuasi experimental. Se llega a 

la siguiente conclusión: el grupo experimental con la aplicación de materiales 
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didácticos obtuvo un promedio aritmético de 15 mientras que los niños del 

grupo control obtuvieron promedio aritmético de 10. 

Silva Zea y Villanueva Huanca, 2017) en la tesis titulada “Uso de procesos 

didácticos en el aprendizaje del área de matemática, de los estudiantes del 

segundo grado de la Institución Educativa Primaria Nº 70025 Independencia 

Nacional Puno – 2017”, se planteó en el  objetivo general; Determinar cómo 

los procesos didácticos influyen en el aprendizaje de la adición y sustracción, 

cuya hipótesis indica; Los procesos didácticos influyen de manera 

significativa en el aprendizaje de la adición y sustracción. La investigación es 

de tipo experimental, diseño cuasi experimental con PRE y POST prueba. Se 

llegó a la siguiente conclusión: La aplicación de los procesos didácticos 

mejoró de manera significativa el aprendizaje de la adición y sustracción de 

los estudiantes, donde el promedio ponderado en la prueba de entrada del 

grupo 15 control es =12.20 y del grupo experimental es =11,58 puntos y 

posterior al tratamiento experimental se revistió en la prueba de salida siendo 

el promedio ponderado del grupo control =12,95 y del grupo experimental 

=15,46 puntos. de problemas matemáticos, para poder resolverlos a través de 

la utilización de estrategias, representando sus resultados, pidiendo pasar de lo 

concreto a lo simbólico, formulando sus propios conceptos matemáticos a 

través de su experiencia. 
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1.1.2. Nacional 

De Lauracio, N., (2006), en su tesis: “Uso de materiales didácticos en un 

centro educativo del programa de educación bilingüe intercultural Lima - 

Perú”, para obtener el título de Magister en Educación Intercultural Bilingüe 

en la Universidad Mayor de San Marcos del Perú. La investigación fue 

realizada en la Institución Educativa Nº 221, en la cual existe la modalidad 

unidocente y asisten niños de seis a doce años que son procedentes del medio 

rural y urbano. Se observó a todos los niños que asistieron en forma regular 

(los cuales no excedieron el número de ocho), y se entrevistó a la mayoría de 

los padres de dichos niños. El tipo de investigación que utilizó la autora fue 

una investigación cualitativa, en efecto, se ha realizado un trabajo de 

descripción. Para el desarrollo de este tipo de investigación, se utilizó los 

siguientes instrumentos: Ficha del distrito, Ficha de la Institución Educativa, 

Guías de observación, Guía de entrevista, Guías para la docente y cuaderno de 

campo. A las conclusiones que llega la autora son las siguientes: Los niños, 

manifiestan dos tipos contrastados de actitudes cuando realizan actividades 

con los tres materiales didácticos: mientras que en grupo se muestran 

colaboradores y cooperadores, cuando trabajan individualmente manifiestan 

competitividad e individualismo, actitudes en las que cada uno parece velar 

más por sí mismo que por el compañero o compañera. En ambos casos, los 

niños revelan una relativa autonomía, dependiendo esto del tipo de actividad 

desarrollada. Se constató, en efecto, que los materiales didácticos empleados 

en los procesos de enseñanza y aprendizaje influyen particularmente en el uso 
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de la lengua (aimara o castellano) en la docente y los niños. Sin embargo, se 

constató también un insuficiente uso de recursos del entorno natural y cultural 

de los niños, así como poco o ningún involucramiento de los padres de familia 

en la vida escolar del centro educativo estudiado. Una estrategia estaría dada 

por la promoción de la participación de los padres de familia en la elaboración 

y el uso de materiales propios del contexto en el cual sus hijos se 

desenvuelven. 

1.1.3. Internacional 

De Rincón, A., (2010), en su tesis: “Importancia del material didáctico en el 

proceso matemático de educación preescolar”, para optar el título de 

Licenciada en Educación en la Universidad de los Andes de Venezuela. Esta 

investigación cualitativa descriptiva se llevó a la práctica con un grupo de 2 

docentes y 25 niños y niñas cursantes de preescolar sección “C”, todos 

pertenecientes al Centro de Educación Inicial “Arco Iris” del estrado de 

Mérida - Venezuela, utilizando los siguientes instrumentos: Observación 

directa y entrevistas, llegando a las siguientes conclusiones: El emplear el 

material didáctico como estrategia permite la motivación en los niños y niñas. 

Despierta la curiosidad, mantiene la atención y reduce la ansiedad produciendo 

efectos positivos. El material didáctico favorece el proceso de enseñanza y 

aprendizaje, les ayuda a los niños y a las niñas a desarrollar la concentración, 

permitiendo control sobre sí mismo. El material didáctico estimula la función 

de los sentidos para acceder de manera fácil a la adquisición de las habilidades 
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y destrezas. El material didáctico pone a prueba los conocimientos, en un 

ambiente lúdico, de manera favorable y satisfactoria en los niños y las niñas. 

1.2. Definición de términos básicos 

1.2.1. Materiales educativos concretos 

1.2.1.1. Definición 

El material concreto se refiere a todo instrumento, objeto o elemento que el 

maestro facilita en el aula de clases, con el fin de transmitir contenidos 

educativos desde la manipulación y experiencia  que los estudiantes tengan con 

estos. 

Los materiales concretos para cumplir con su objetivo, deben presentar las 

siguientes características:  

 Deben ser constituidos con elementos sencillos, fáciles y fuertes  para que 

los estudiantes los puedan manipular y se sigan conservando.  

 Que sean objetos llamativos y que causen interés en los estudiantes.  

 Que el objeto presente una relación directa con el tema a trabajar. 

 Que los estudiantes puedan trabajar con el objeto por ellos mismos. Y, sobre 

todo que permitan la comprensión de los conceptos. 

Los materiales concretos son parte de las herramientas didácticas que 

tienen los profesores para contribuir al desarrollo de las capacidades de los 

alumnos. Su función es diversa puesto que favorecen los aprendizajes mediante 

la manipulación del objeto de estudio para el desarrollo cognitivo y motriz, la 

creatividad, la vivencia de experiencias o el conocimiento directo del entorno y 

de los fenómenos que en él se producen. 
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1.2.1.2. Importancia 

La enseñanza de las matemáticas parte del uso del material concreto porque 

permite que el mismo estudiante experimente el concepto desde la estimulación 

de sus sentidos, logrando llegar a interiorizar los conceptos que se quieren 

enseñar a partir de la manipulación de los objetos de su entorno. Como bien lo 

dice Piaget los niños y niñas necesitan aprender a través de experiencias 

concretas, en concordancia a su estadio de desarrollo cognitivo. La transición 

hacia estadios formales del pensamiento resulta de la modificación de 

estructuras mentales que se generan en las interacciones con el mundo físico y 

social. Es así como la enseñanza de las matemáticas inicia con una etapa 

exploratoria, la que requiere de la manipulación de material concreto, y sigue 

con actividades que facilitan el desarrollo conceptual a partir de las experiencias 

recogidas por los alumnos durante la exploración. A partir de la experiencia 

concreta, la cual comienza con la observación y el análisis, se continúa con la 

conceptualización y luego con la generalización. 

Lo anterior, lleva a reconocer la importancia que tiene la enseñanza de las 

matemáticas en la básica primaria a través del uso de instrumentos y objetos 

concretos para el estudiante, ya que estos buscan lograr un aprendizaje 

significativo dentro de sus estudiantes, pues los resultados de los ellos en el 

aprendizaje de las matemáticas no son satisfactorios en los contenidos 

conceptuales de los diferentes temas que se trabajan en esta área, pues las 

estrategias que el maestro está utilizando para la enseñanza de la matemáticas 

no garantizan la comprensión del alumno frente al tema estudiado debido a que 
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se ha limitado a estrategias memorísticas y visuales que no crean ningún interés 

en el estudiante y por lo tanto ningún aprendizaje significativo.  

(pedagogas.wordpress.com/2008/04/01/importancia-del-material-

didactico-en-la-ensenanza-de-las-matematicas/) 

Así mismo es reconocer que no solo es el maestro el poseedor del 

conocimiento absoluto dentro del aula. Sino que en todo proceso de enseñanza – 

aprendizaje es fundamental partir de los saberes del estudiante, tomando su 

papel dentro del aula como agente activo, capaz de producir conocimientos 

porque podemos tener en nuestro salón de clase un elemento que cumpla con 

todas las anteriores características, pero si solo lo utilizamos para que el maestro 

lo enseñe desde la observación mostrando lo que ocurre, estamos perdiendo el 

objetivo que los materiales concretos pueden brindarnos para la enseñanza de 

las matemáticas, eliminando con esta actitud la posibilidad de que sea el mismo 

estudiante el constructor de su propio conocimiento desde la interacción con su 

medio social. (pedagogas.wordpress.com/2008/05/27/material-concreto). 

1.3. Clasificación 

Cognitivos: Son aquellos materiales destinados a promover las habilidades 

superiores de síntesis, por ejemplo, los rompecabezas o los juegos de Tangram, que 

en sí mismos, representan un reto; los modelos del cuerpo humano o de algunos 

fenómenos reproducidos mediante actividades experimentales, en los cuales los 

alumnos tienen que poner en juego sus saberes; o bien, las herramientas y 

vestimentas de épocas diferentes para comprender procesos de cambio, entre otros, 

donde el fin determina su valor educativo. 
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Para la estimulación motora: aquellos relacionados con las actividades de 

destreza, donde es importante el juego, la relación con los pares, la convivencia 

entre otros, para ello es claro el uso de pelotas, aros o el manejo de texturas en 

masas, telas, entre otros. 

El uso de materiales concretos en diversas clases, son trascendentes para que el 

alumno pueda observar, manipular, buscar procedimientos y llegar a la solución de 

problemas que se le presentan.  

1.3.1. Materiales manipulables  

Son materiales diseñados y creados para el área de matemática de los 

estudiantes, gracias a ellos se puede trabajar diversos contenidos: 

a) Material de fracciones: 

Existen diversos materiales manipulables creados para trabajar solo el 

contenido de fracciones, las fracciones son definiciones que los estudiantes 

deben aprender muy bien en educación primaria, si ello no se enseña 

adecuadamente la dificultad se extiende  hasta los grados superiores, por lo que 

es primordial enseñarle al alumno la forma correcta sobre el conocimiento de 

fracciones. 

Por ejemplo el material de fracciones se pueden ver representados en una 

tabla desde la unidad hasta la fracción que los estudiantes deseen. Para ello se 

pueden utilizar las regletas de Cuisenaire lo cual tiene las fracciones escritas en 

cada pieza lo que facilita su uso al momento de asociar las fracciones con los 

números correspondientes. 

 



9 

 

 

Contenidos  que se trabajan 

 Los niños pueden buscar con facilidad fracciones equivalentes, 

simplificar fracciones y ordenarlas, sin necesidad de memorizar las 

reglas, puesto que con el material pueden manipular y comprobar sus 

operaciones fácilmente. 

 Se pueden realizar cálculos mentales con rapidez con el apoyo visual 

que el material nos da. Su manipulación ayuda al estudiante a 

comprender la relación entre los conceptos de fracción y división, y da 

conocer a los estudiantes la composición de números  a partir de otros 

más pequeños. 

 Es muy útil para realizar las sumas y restas de fracciones, asimismo 

ayuda a  realizar la experimentación y fomenta la ejercitación  lúdica 

de las fracciones. 

b) Regletas 

Fueron diseñadas por Mari Montessori, pero el maestro belga George 

Cuisenaire, perfeccionó este material para ayudar a sus estudiantes en el estudio 

de la aritmética , es por eso que hoy se le conoce con el nombre de “Regletas de 

Cuisenaire”, pero tiene otras variantes como las regletas encajables  o planas, 

creadas por María Antonia Canales. 

Las regletas son materiales que consisten en un conjunto de barritas que 

representan los números naturales del uno al diez variando en tamaño de 1 a 10 

centímetros  de forma proporcional según al número que representan tanto 
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como en el color. Las barritas no tienen las unidades y el número marcadas 

puesto que se consideran en su totalidad. 

Contenidos que se trabajan: 

 Ayuda a aprender la composición y descomposición de números 

naturales, su ordenación y comparación entre ellos. 

 Introducen al estudiante en las operaciones aritméticas básicas de 

cálculo: suma, resta, multiplicación y división, favoreciendo el cálculo 

mental que pueden realizar los niños. 

 Visualizan adecuadamente las diferentes propiedades matemáticas: 

conmutativa, asociativa o distributiva, además inicia la noción de 

conceptos mínimos de longitud y área. 

 Adquieren progresivamente el sentido numérico, lo que les ayuda en la 

aplicación de razonamientos cuantitativos en contextos reales. 

c) El geoplano 

Es un material manipulativo  estructurado  que ha sido propuesto por Gattegno, 

pero ha sido difundido en España por el matemático Puig Adam. Consiste en 

una plancha de madera cuya forma es cuadrada con clavos que sobresalen unos 

centímetros de la superficie y a su vez cuenta con liguillas de colores para 

formar diversas figuras geométricas como cuadrado, triángulo, círculo o 

rectángulo.  
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Es un recurso didáctico para la introducción de gran parte de los conceptos 

geométricos, el carácter manipulativo de éste permite a los niños y niñas una 

mejor comprensión de toda una serie de términos abstractos, que muchas veces 

o no entienden o generan ideas erróneas en torno a ellos. 

Consiste en un tablero cuadrado, el cual se ha cuadriculado y se ha 

introducido puntillas que sobresalen del tablero. El tamaño del geoplano y del 

número y tamaño de cuadrículas que hemos formado pueden ser muy 

diferentes, en función de nuestros intereses, aunque suele oscilar desde 9 hasta 

100 puntillas. 

Sobre esta base se colocan liguillas elásticas de colores que se sujetan en las 

puntillas formando las figuras geométricas que deseemos. Podemos diferenciar 

el geoplano cuadrado, el más utilizado, formado por cuadrículas, el geoplano 

triangular o isométrico, formado por triángulos equiláteros y el geoplano 

circular formado por circunferencias.  

Contenidos que se trabajan 

 Es útil para el análisis de diferentes aspectos de las figuras 

geométricas, como: sus propiedades, relaciones entre figuras, 

relaciones espaciales, etc.  

 Permite visualizar  la descomposición de polígonos, además de la 

construcción de distintas formas a partir de los puntos establecidos. De 

esta manera se hace tangible las propiedades de las figuras. 

 Fomenta el desarrollo espacial y la destreza motriz, facilitando al 

estudiante la diferenciación de los distintos polígonos y mejora la 
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competencia de toda una serie de conceptos abstractos que a veces no 

se entienden o crean ideas erróneas. 

 Facilita la representación de las figuras geométricas antes de que el 

niño o niña tenga la destreza manual necesaria para dibujarlas 

perfectamente. 

 Desarrollar la simetría y la noción de rotación. 

 Adquirir conocimientos de perímetros y áreas. 

 Reconocer las formas geométricas planas e introducir la clasificación 

de los polígonos. 

 Llegar a reconocer y adquirir la noción de ángulo, vértice y lado. 

d) El ábaco 

Los historiadores creen que el ábaco fue el primer instrumento de cálculo 

creado por el hombre. Pese a que no se sabe con precisión cómo fue su origen, 

se estima que los primeros ábacos eran desarrollados con rocas y líneas que se 

dibujaban sobre el suelo. 

El ábaco, es un instrumento para contar y hacer cálculos matemáticos (suma, 

resta, multiplicación, división, extracción de la raíz cuadrada, y extracción de la 

raíz cúbica), es considerado como la primera máquina capaz de realizar 

cálculos. Está formado por una estructura de madera, y una serie de varillas con 

cuentas insertadas para que se deslicen las bolitas. 

Consta de dos partes, en la de arriba cada varilla tiene dos cuentas, y en la de 

abajo, cinco. Es un instrumento de cálculo que utiliza cuentas que se deslizan a 
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lo largo de una serie de alambres o barras fijadas a un marco para representar 

las unidades, decenas, centenas. Pueden ser horizontales y verticales. 

        Contenidos que se trabajan: 

 Facilita la introducción de las operaciones básicas: suma, resta, 

multiplicación y división. 

 Contribuye a aclarar los conceptos  de unidad, decena, centena, unidad de 

millar, etc. dependiendo de la cantidad de varillas y la edad del niño. 

 Permite concretizar lo abstracto del procedimiento de enumerar, al 

manipular sus bolas en cada una de las varillas dependiendo de la 

ubicación. 

 Posibilitan la rapidez en la realización de cálculos mentales.  

e) Tangrama 

Es un juego de origen chino, hay diferentes tipos, pero el clásico consta de siete 

elementos: cinco triángulos rectángulos de tres tamaños diferentes, un cuadrado 

y un paralelogramo. Unidas estas figuras geométricas, forman un cuadrado. 

Este juego representa un excelente recurso para la enseñanza de la geometría.  

Es conocido como “la tabla de los siete elementos” o “tabla de la sabiduría” 

puesto que para ser utilizado necesita tener inteligencia y reflexión. 

Este material individual  estimula la creatividad. Con él se pueden construir 

infinidad de figuras. Como su nombre indica consta de siete figuras: un 

cuadrado, un paralelogramo y cinco triángulos (dos grandes, dos pequeños y 
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uno mediano). Sus reglas son muy simples; con dichos elementos, ni uno más 

ni uno menos, se pueden construir diversas figuras. 

Asimismo ayuda a la construcción del conocimiento de forma lúdica y 

amena, que a su vez genera en el estudiante las posibilidades de formar sus 

propias ideas, desarrollando destrezas respecto al dominio del espacio referidos 

a la posición, forma y cambio de los mismos. 

Contenidos que se  trabajan: 

 Es un medio de ayuda para la construcción de conocimientos  de 

forma lúdica y amena, generando situaciones abiertas, donde el 

alumno tiene la posibilidad de dar a conocer sus propias ideas. 

 Su uso sirve para introducir diversos conceptos de geometría plana y 

se puede desarrollar el pensamiento abstracto, las relaciones 

espaciales, la lógica y la creatividad. 

 Desarrolla destrezas relacionadas al dominio del espacio referidos a la 

posición, formas y los cambios de los mismos. 

 Facilita el concepto de investigación de  áreas, perímetros y simetrías 

de las figuras geométricas. 

f. Formas geométricas 

Es un conjunto de modelos de figuras de plástico, madera o papel creados 

únicamente para el aprendizaje de propiedades, formas, partes, características, 

peculiaridades, etc. de los cuerpos geométricos que representan. 
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Mediante su uso se evita el concepto erróneo de transmitir el estudio de los 

cuerpos geométricos mediante figuras planas que dificultan la comprensión de 

los conceptos y singularidades de las figuras. 

Contenidos que se trabajan: 

 Su uso es un medio ideal para el aprendizaje de la geometría, puesto que de 

una manera lúdica y por medio de la manipulación, los niños descubren la 

estructura y las relaciones geométricas explorando diversas formas y 

cuerpos geométricos para una mejor comprensión de la relación de su 

forma y volumen. 

 Permite al estudiante ser capaz analizar la información matemática que 

recibe en situaciones de su entorno, identificando los lados, caras, vértices 

y aristas de un cuerpo. 

g)   Bloques multibase  

Los bloques aritméticos multibásicos de Dienes son un recurso matemático 

diseñado para que los niños y niñas lleguen a comprender los sistemas de 

numeración sobre una base manipulativa concreta, en nuestro caso 

trabajaremos en base 10.  

Este material consta de una serie de piezas, generalmente de madera o 

plástico, que representan unidades de primer, segundo, tercer y cuarto orden 

(unidades, decenas, centenas y unidades de millar). Se representan en forma de:  

Cubos: de 1 cm de lado, que representan las unidades de primer orden, es 

decir, las unidades.  
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Barras: compuestas de tantos cubos como marque el sistema de numeración, 

en nuestro caso la barra consta de 10 cubitos unidos; cada unidad está 

perfectamente separada por una ranura con el fin de dar impresión de que las 

unidades se han pegado entre sí pero con el objetivo importante de que las 

unidades de distinto orden tomen entidad por sí mismas y pasan a ser realmente 

y físicamente una unidad de orden superior. En el sistema de numeración 

decimal, corresponderían a las decenas (unidades de segundo orden). 

 Placas: representan las unidades de tercer orden y constan de una superficie 

cuadrada compuesta en cada lado por tantos cubos como indique la base del 

sistema de numeración. La placa sería una superficie de 10 x 10 cubos, cada 

uno de ellos separados por una ranura. Bloques: el bloque tendría 10 x 10 x 10 

cubos, es decir, 1.000 cubos; representan las unidades de cuarto orden. 

Se emplean, principalmente, en los procesos iniciales de enseñanza y 

aprendizaje de los alumnos del primer ciclo (1° y 2° grado). Los bloques 

multibase están compuestos por una determinada cantidad de cubos, barras, 

placas y bloques (cajas). Pueden construirse en madera, plástico u otro material 

resistente a la manipulación.  

Contenidos que se  trabajan: 

 Facilita la comprensión del sistema decimal de los números naturales, 

las operaciones, aproximaciones y la iniciación al álgebra. 

 Realizar las operaciones de adición y sustracción en el sistema decimal 

de forma manipulativa y comprender de forma práctica la suma y resta 

“con llevadas”. 



17 

 

 

 Permite al estudiante desarrollar sus habilidades operacionales, el 

desarrollo de estrategias para la resolución de problemas  aplicables a 

los sistemas de numeración en las distintas bases, principalmente en 

base 10. 

 Permite desarrollar temas de medidas, longitud, área, volumen y 

capacidad. 

 Estimula la creatividad y el ingenio al realizar construcciones con los 

cubos. 

 Iniciar de forma manipulativa las operaciones de multiplicación y 

división. 

H. Balanza numérica  

Es una balanza, generalmente de plástico, que consta de una base de la que 

salen 2 brazos, numerados del 1 al 10, y en cada uno de estos números hay una 

percha. Además dispone de un buen número de fichas, todas ellas del mismo 

peso, que se podrán poner en las diferentes perchas antes mencionadas. Así 

para que la balanza esté equilibrada será necesario que la suma del número de 

pesas por el lugar en el que están sea igual en los dos lados. Por ejemplo, una 

pesa en el número 8 es igual que dos pesas en el número 4 o igual que una pesa 

en el 1, otra en el 3 y otra en el 4. 

Contenidos que se  trabajan: 

 Recuento, medida, ordenación y expresión de cantidades en situaciones 

de la vida cotidiana.  
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 Operaciones con números naturales: adición y sustracción. Concepto 

intuitivo de multiplicación como suma de sumandos iguales y viceversa.  

 Desarrollo de estrategias personales de cálculo mental para la búsqueda 

del complemento de un número a la decena inmediatamente superior, 

para el cálculo de dobles y mitades de cantidades y para resolver 

problemas de sumas y restas.  

 Confianza en las propias posibilidades y curiosidad, interés y constancia 

en la búsqueda de soluciones. 

 Operaciones con números naturales: adición, sustracción, multiplicación 

y división entera por un número de una cifra.  

 Utilización de los algoritmos estándar, en contextos de resolución de 

problemas, de suma, resta, multiplicación y división por una o dos 

cifras.  

 Elaboración y uso de estrategias de cálculo mental. • Iniciación a la 

divisibilidad: múltiplos, divisores, números primos y números 

compuestos.  

Descomposición de números naturales en producto de factores primos. 

(https://uvadoc.uva.es/bitstream/10324/1491/1/TFG-B.114.pdf) 

Enrique S. Velasco Esteban pág. 34,35) 

 

https://uvadoc.uva.es/bitstream/10324/1491/1/TFG-B.114.pdf
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1.3.2. Material no estructurado 

Gonzáles (2009:12) los materiales no estructurados son todos  los materiales 

que el niño puede manipular, sin ser creados o elaborados con fines 

matemáticos, como los juguetes. 

Flores (2011: 42), son los materiales que no han sido elaborados 

específicamente con fines didácticos pero son utilizados frecuentemente en 

el proceso de enseñanza aprendizaje, los cuales pueden ser preparados o 

espontáneamente. 

Los materiales no estructurado son materiales que encontramos en 

nuestra vida diaria ya  que no ha sido especialmente elaborado o pensado 

para educar o jugar, sin embargo ofrece grandes posibilidades para que el 

niño investigue por sí mismo, desde su propio interés y curiosidad naturales. 

Normalmente se trata de objetos cotidianos o naturales, que se adecuan a la 

necesidad de jugar o educar para adquirir un mayor conocimiento del mundo 

que les rodea. 

Puesto que son muy económicos (o no cuestan nada, es gratis) y pueden 

ayudar a promover una conciencia sobre lo necesario de reutilizar y no 

consumir irresponsablemente. Además, es de mucha utilidad para enseñar la 

matemática o la lectoescritura. 

Los materiales frecuentes que se utilizan en el área de matemática de 

acuerdo a la edad del estudiante son:  
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a. Objetos cotidianos: 

 Medidores: un metro enrollable de plástico (de metal pueden cortar) y 

reglas. 

 Llaves y candados. 

 Espejos. 

 Barajas. 

 Monedas, monederos. 

 Coladores. 

 Embudos 

b. Objetos reaprovechados: 

 Tubos de cartón (de los rollos de WC y de papel de cocina). 

 Hueveras. 

 Cajas: de quesitos, de zapatos, etc. 

 Botellas de plástico transparentes (para meter objetos dentro y hacer 

maracas). 

 Telas: pañuelos, chales. 

 Tornillos y tuercas. 

 Tapones de corcho. 

 Cucharas, platos y vasos de plástico, biberones. 

 Cuerdas, cordones y cintas: de zapatos viejos. 

 Papeles: de revistas, de regalo, tarjetas de navidad, calendarios viejos. 

 Tarros de cristal con sus tapas. 

 Tapas y tapones varios. 
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 Latas de distintos tamaños. 

c. Materiales naturales: 

 Semillas de árboles de ciudad o de bosque. 

  Piedras de río, del cerro de diferentes tamaños. 

 Arena de diferentes lugares. 

 Semillas de todo tipo. 

 Paletas de chupete. 

 Plantas en maceta. 

 Hojas de árboles.  

 Chapas. 

 Botellas de plástico, etc. 

 (http://aprenderjuego.blogspot.com/2013/04/material-no-estructurado-para-

favorecer.html) 

Contenido a desarrollar: 

 Permite realizar la enseñanza  más activa y concreta de acuerdo a la 

realidad y contexto del estudiante. 

 Facilitan la comunicación y ayudan en el proceso de aprendizaje de 

manera objetiva y clara. 

 Permite usar menos tiempo y esfuerzo en la comprensión de los hechos 

y conceptos de los temas desarrollados por los estudiantes.  
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1.3.3. Materiales virtuales 

Son materiales didácticos que facilitan la interacción  y aprendizaje de 

muchas cosas que son creados  a través de diferentes soportes digitales. Los 

cuales pueden haber sido creados con la finalidad de entretener o educar, 

pero si lo usamos adecuadamente en el aula se convierte en un recurso 

didáctico  durante el proceso de enseñanza aprendizaje. 

Hoy en día existen infinidad de materiales en la Web que están al alcance 

de todos, es por ello que en las instituciones educativas han sido 

implementados en la sala de cómputo o aula de innovación, cabe aclarar que 

es el más barato de los materiales didácticos que están al alcance de todos. A 

continuación veremos algunos de ellos: 

1.3.4. Videos didácticos 

Existen infinidad de ellos en la red, no se utilizan para explicar los temas 

pero es necesario para la explicación del docente Es un juego online para 

uno o dos personas en la que la información llega mediante el canal auditivo 

y visual, lo que ayudará a crear aprendizajes significativos y visuales fáciles 

de recordar mediante la memoria. Existen videos con explicaciones 

realmente buenas e interesantes que merecen ser visualizados. 

La dificultad que se tendría es sobre la elección del video adecuado de 

acuerdo a la edad y el contenido que se quiere desarrollar, pero con el 

tiempo adecuado se puede ubicar videos eficaces que complementen el 

aprendizaje de la matemática y al mismo tiempo ayuden a mejorar el 

rendimiento académico de los estudiantes. 
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1.3.5. Cálculo mental animado 

Barbachano (2012b), consiste en una representación  con música que dura 

cuatro minutos, en la que aparecen números de diferentes formas, con 

movimientos y colores variados. En la que hay un total de 11 órdenes 

escritas (once operaciones diferentes), según los criterios que éstas marquen. 

Los estudiantes deben de realizar cálculos mentales sencillos  siguiendo las 

indicaciones, y después de varios segundos de hacer la operación, el 

resultado aparecerá en la pantalla. 

Es una actividad muy divertida que requiere la atención de los alumnos. 

Se puede utilizar al inicio de cada clase de matemática  para mejorar el 

cálculo mental, de los cuales se pueden crear videos similares con diversas 

operaciones, variando la velocidad  de las actividades seleccionadas, los 

niveles de dificultad, etc. 

Contenidos a desarrollar 

 Cálculo mental de sumas, restas y multiplicaciones. 

 Nociones básicas de geometría (lados, caras y aristas) 

 Cálculo indirecto de volúmenes por la unidad. 

 Introducción a las fracciones  y su práctica. 

Es muy importante que estos conceptos se trabajen mediante un proyector  

en el aula lo cual motiva a los estudiantes y llama su atención. Así mismo el 

tiempo es muy importante, lo que permite que los estudiantes compitan entre 

ellos, algo que es muy favorable siempre y cuando sea en la justa medida. 
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1.3.6. Materiales manipulativos virtuales 

Son programas que nos permiten trabajar con todos los materiales 

manipulativos de forma virtual, a través de un ordenador, la Tablet, el 

teléfono móvil, etc. 

El trabajar con materiales de soporte digital  permite visualizar en la 

pantalla los conceptos difíciles de explicar. Estos programas nos permiten 

visualizar en la pantalla muchos conceptos difíciles de explicar y 

experimentar diferentes posibilidades matemáticas. Pero cabe señalar que es 

una de las opciones que pueden ayudar a conocer las diversas formas de 

aprender la matemática, pero no es lo fundamental ni la mejor opción.  

1.3.7. Juegos didácticos 

El juego didáctico es una técnica participativa de la enseñanza encaminado a 

desarrollar en los estudiantes métodos de dirección y conducta correcta, 

estimulando así la disciplina con un adecuado nivel de decisión y 

autodeterminación. 

Este  tipo de juegos implican la adquisición y el reforzamiento de algún 

aprendizaje, los juegos didácticos no solo benefician el desarrollo del 

aspecto cognitivo, sino que favorecen todos los aspectos del desarrollo de 

los niños. La mayoría de estos juegos favorecen en el dominio cognitivo:  

 El conocimiento del entorno y el contexto en el que se desenvuelve 

el niño.  

 Las actividades operativas y el dominio de los símbolos. 
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 Ayuda a aumentar el progreso en el dominio de la expresión oral y 

escrita; así como la comunicación. 

Caneo, M. (1987), plantea que la utilización del juego didáctico 

dentro del aula desarrolla en los niños diversos aspectos no solo en el área 

cognitiva, sino en muchos aspectos más que pueden ser expresados de la 

siguiente forma: 

 Permite romper con la rutina escolar, dejando de lado la enseñanza 

tradicional monótona. 

 Desarrollan capacidades en los niños y niñas ya que mediante los juegos 

se puede aumentar la disposición hacia el aprendizaje. 

 Permiten la socialización; uno de los procesos que debe ser trabajado 

desde el inicio de la educación. 

 En lo intelectual - cognitivo fomentan la observación, la atención, las 

capacidades lógicas, la fantasía, la imaginación, la iniciativa, la 

investigación científica, los conocimientos, las habilidades, los hábitos, 

el potencial creador, entre otros. 

 En el volitivo - conductual desarrollan el espíritu crítico y autocrítico, la 

iniciativa, las actitudes, la disciplina, el respeto, la perseverancia, la 

tenacidad, la responsabilidad, la audacia, la puntualidad, la 

sistematicidad, la regularidad, el compañerismo, la cooperación, la 

lealtad, la seguridad en sí mismo y estimula la emulación fraternal. 
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 En el afectivo - motivacional se propicia la camaradería, el interés, el 

gusto por la actividad, el colectivismo, el espíritu de solidaridad, dar y 

recibir ayuda. 

 Todas estas ventajas hacen que los juegos sean herramientas 

fundamentales para la educación, ya que gracias a su utilización se puede 

enriquecer el proceso de enseñanza - aprendizaje. 

Algunos de los juegos que se practican para mejorar el aprendizaje en 

los alumnos  son: 

1.3.7.1. Cartas 

Las cartas se utilizan como juego en el área de matemáticas, puesto que son un 

material fácil de construir, por lo que se pueden crear diversos tipos de juego 

para trabajar cualquier concepto que nos propongamos dependiendo el 

conocimiento que se desea desarrollar. 

1.3.7.2. Juegos de mesa 

Son materiales divertidos que les gusta a los niños y adultos, se juegan sobre un 

tablero o superficie plana; las reglas del mismo van a depender del tipo de 

juego, pueden participar en ellos una o más personas; para algunos juegos se 

requiere la aplicación de la destreza manual o razonamiento lógico, mientras 

que otros se fundamentan en el azar. 

A lo largo de la historia, los juegos de mesa han representado una de las 

actividades lúdicas más antiguas del hombre. El ajedrez junto con las damas 

chinas son considerados los juegos de mesa más antiguos que existen. 

Generalmente los juegos de mesa se juegan a través de la utilización de figuras, 
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fichas o símbolos sobre una mesa, sin embargo en algunos juegos se usan 

cartas.  

Los juegos de mesa más típico y tradicionales que se utilizan con frecuencia 

son: 

a) El Ludo 

Consiste en el desplazamiento de fichas de colores por todo el tablero, 

esto va a depender del número de puntos obtenidos al lanzar los dados. 

b) El ajedrez 

Es un juego de estrategia entre dos oponentes. Cada uno dispone de 16 piezas 

que se colocan sobre un tablero dividido en 64 cuadros. El tablero dispone de 

8x8 casillas alternando entre los colores blanco y negro. Al principio del juego 

cada jugador posee 16 piezas: un rey, una dama, dos alfiles, dos caballos, dos 

torres y 8 peones, las piezas más pequeñas.  

El objetivo del juego es vencer al adversario derrotando a su rey. Para ello es 

necesario llegar hasta las inmediaciones de la casilla que ocupa su rey con 

alguna de nuestras piezas o amenazar su posición con una pieza de largo 

alcance y realizar un "jaque al rey" sin que el otro jugador pueda protegerlo 

interponiendo una de sus pieza entre su rey y la nuestra, mover su rey a una 

casilla libre o capturar la pieza que lo está amenazando. Si lo conseguimos el 

resultado será el jaque mate y el fin de la partida. 

c) El dominó 

Es un juego de mesa en el que se emplean unas fichas rectangulares, 

generalmente blancas por la cara y negras por el envés, divididas en dos 
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cuadrados, cada uno de los cuales lleva marcados de uno a seis puntos, o no lleva 

ninguno. El juego completo de fichas de dominó consta de 28 piezas, en cada 

una de las cuales se representa un par de valores posibles. 

El objetivo del  juego es colocar todas las piezas que se han repartido sobre la 

mesa antes que el resto de jugadores. Se reparten en 7 piezas a cada jugador  el 

resto se retira para El objetivo del juego es alcanzar una determinada puntuación 

previamente prefijada, jugando para ello las manos o rondas que sean precisas. 

d) El Mosaico 

Es el recubrimiento del plano mediante figuras, de tal forma que no se solapen ni 

queden huecos entre ellas. Las piezas que se utilizan reciben el nombre de teselas 

(o baldosas, losetas,…). 

Existen muchas formas de obtener un mosaico. Los más sencillos están 

formados por polígonos regulares del mismo tipo (por ejemplo cuadrados, o 

hexágonos regulares, o triángulos equiláteros), pero también se pueden formar 

mosaicos combinando varios tipos de polígonos. 

En la clase de matemática  los mosaicos se utilizan para el área de la 

geometría, con ellos se trabajan un montón de conceptos matemáticos más. 

Como la simetría y eje de simetría, estimación de resultados, coordinación 

visual, concepto de superficie, representación espacial, giro,… además de la 

creatividad y la diversión. 

En la actualidad los juegos de mesa llevan incorporados elementos educativos 

o pedagógicos para el aprendizaje de los niños, dejando el elemento azar como 

un pretexto para la inserción de elementos de desafío intelectual que incentiven 
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la capacidad de aprendizaje. A pesar de que los videojuegos han ganado terreno 

en cuanto a la preferencia de los niños, parece que los juegos de mesa siguen 

estando vigentes más que nunca, inclusive muchos de los videojuegos se basan 

en los juegos de mesa o están diseñados como ellos. Un ejemplo de ello es el 

clásico juego de cartas “solitario”, el cual es uno de los más famosos, y más 

jugado en el mundo, por los usuarios de sistemas operativos. 

1.4. Conceptos fundamentales 

1.4.1. Rendimiento académico 

Es la referencia de la evaluación del conocimiento adquirido en un área 

determinada en la Educación Básica Regular de diferentes niveles 

educativos. Cabe señalar que un estudiante con buen rendimiento académico 

es aquel que obtiene calificaciones positivas y destacadas al culminar un 

ciclo y obtener el logro destacado en los exámenes que debe rendir durante 

los periodos  de evaluación mediante la aplicación de instrumentos de 

evaluación. 

Cuando se trata de evaluar el rendimiento académico y cómo mejorarlo, 

se analizan en mayor ó menor grado los factores que pueden influir en él, 

generalmente se consideran, entre otros, factores socioeconómicos, la 

amplitud de los programas de estudio, las metodologías de enseñanza 

utilizadas, la dificultad de emplear una enseñanza personalizada, los 

conceptos previos que tienen los alumnos, así como el nivel de pensamiento 

formal de los mismos (Benitez, Gimenez y Osicka, 2000), sin embargo, 

Jiménez (2000) refiere que “se puede tener una buena capacidad intelectual 
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y una buenas aptitudes y sin embargo no estar obteniendo un rendimiento 

adecuado”, ante la disyuntiva y con la perspectiva de que el rendimiento 

académico es un fenómeno multifactorial es como iniciamos su abordaje.  

La complejidad del rendimiento académico inicia desde su 

conceptualización, en ocasiones se le denomina como aptitud escolar, 

desempeño académico ó rendimiento escolar, pero generalmente las 

diferencias de concepto sólo se explican por cuestiones semánticas, ya que 

generalmente, en los textos, la vida escolar y la experiencia docente, son 

utilizadas como sinónimos. Si partimos de la definición de Jiménez (2000) 

la cual postula que el rendimiento escolar es un “nivel de conocimientos 

demostrado en un área ó materia comparado con la norma de edad y nivel 

académico”, encontramos que el rendimiento del alumno debería ser 

entendido a partir de sus procesos de evaluación, sin embargo la simple 

medición y/o evaluación de los rendimientos alcanzados por los alumnos no 

provee por sí misma todas las pautas necesarias para la acción destinada al 

mejoramiento de la calidad educativa. 

1.4.2. Factores asociados al rendimiento académico 

En lo que se refiere al rendimiento académico en la Educación Básica 

Regular no existen muchas investigaciones, pero las que hay han permitido 

identificar los factores que limitan o favorecen el desempeño académico. Es 

así que se procede a describir y especificar los hallazgos de las mismas 

respecto a los factores asociados al Rendimiento Académico en los 

estudiantes de la Educación Básica Regular, centrándose en los que inciden 
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en mayor o menor grado en los resultados y notas que es importante 

considerar para verificar los resultados. 

Existen diferentes causas que influyen en un rendimiento óptimo del 

estudiante, pueden ser componentes internos o externos al individuo. 

Asimismo puede ser social, cognitivo y emocional, los cuales se clasifican 

en tres categorías: determinantes personales, determinantes  sociales y 

determinantes institucionales, que presentan indicadores. 

La mayoría de estudios sobre rendimiento académico se basa en una 

aproximación metodológica de tipo predictivo, donde se utilizan modelos de 

regresión múltiple pocas veces complementados con modelos explicativos 

que favorecen un análisis más integral. De los factores asociados al 

rendimiento académico, por lo que es útil describir las características de los 

determinantes mencionados (Castejón, Pérez, 1998, p. 47). 

1.4.3. Determinantes personales relacionadas al rendimiento académico 

Se incluyen todo los factores de índole personal, cuyas interrelaciones se 

pueden producir en función de variables subjetivas, sociales e 

institucionales. Existe una serie de factores asociados que tienen un impacto 

personal que incluyen las siguientes competencias:  

A. Competencia cognitiva 

Es la autoevaluación de la propia capacidad  del estudiante para cumplir una 

determinada tarea  cognitiva, sobre la percepción de sus capacidades y 

habilidades intelectuales. Asimismo se relaciona con la influencia de la 

influencia del entorno familiar e incide en distintas variables que se asocian con 
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el éxito académico como: la persistencia, el deseo del éxito, expectativas 

académicas del estudiante y la motivación. También, “el afecto de los padres de 

familia hacia los estudiantes se asocia con el establecimiento de un alta 

competencia académica percibida y con la motivación hacia el cumplimiento 

académico”. (Pelegrina, García y Casanova, 2001, p. 48) 

Los determinantes personales  relacionadas con el rendimiento académico son: 

 Competencia cognitiva. 

 Motivación. 

 Condiciones cognitivas. 

 Auto concepto académico. 

 Auto eficacia percibida. 

 Bienestar psicológico. 

 Satisfacción y abandono respectio a los estudios.} 

 Asistencia a clases. 

 Inteligencia. 

 Aptitudes. 

 Sexo. 

 Formación académica. 

 Nota de acceso 

B. Motivación 

     Es un determinante que se subdivide en distintas fases: 

 La motivación académica intrínseca: está demostrado que la orientación 

motivacional al estudiante es muy primordial y juega un papel significativo 
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en el desempeño académico. Los autores como Salonava, Martinez, Bresó, 

Llorenz, Gumbau S., Grau R. (2005, p. 133), se refieren a este campo como 

el engagement, definido como “un estado psicológico relacionado con los 

estudios que es positivo y significativo”. 

La dedicación conlleva una alta implicancia en las tareas, por lo que se 

experimenta entusiamo, inspiración, orgullo y reto por lo que se hace, la 

absorción ocurre cuando se experimenta un alto nivel de concentración en la 

labor. Estas condiciones se observan en los estudiantes para quienes el 

estudio significa más que una tarea un disfrute por el saber, en donde ellos 

pueden pasar muchas horas desarrollando actividades académicas con una 

gran disposición hacia lo que hacen, debido a que tienen la sensación de que 

el tiempo pasa muy rápido y muestran una alta capacidad de compromiso y 

dedicación académica. Por lo general estas personas expresan felicidad al 

realizar las tareas académicas, puesto que disfrutan del estudio.  

Las investigaciones sobre engagement han mostrado  la influencia 

positiva en el funcionamiento personal y social, en diferentes contextos como 

es el campo académico. Las creencias de eficacia ofrecen al individuo 

herramientas automotivadoras que le movilizan a hacer el esfuerzo que exige 

la búsqueda de las metas y la persistencia para alcanzar lo que se desea 

lograr. La motivación es determinada por diversas interpretaciones y 

valoraciones que una persona construye sobre sus resultados académicos; 

según Weiner, citado por Valle, Gonzales, Nuñez, Martinez Pineñor (1999 p 

49), una secuencia motivacional parte de un resultado determinado, dando 
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una relación afectiva inmediata en el individuo. Dentro de la motivación en 

lo que a los aspectos de resultados académicos se refiere, una variable que ha 

demostrado su importancia son las metas del estudiante. Se subdividen en 

metas de aprendizaje, rendimiento académico están fuertemente vinculadas a 

la motivación intrínseca y extrínseca. 

 La motivación extrínseca: se relaciona con aquellos factores externos  al 

estudiante, cuya interacción con los determinantes personales da como 

resultado un estado de motivación. Dentro de los elementos externos el 

individuo puede interactuar con los determinantes personales, se encuentran 

aspectos como el tipo de instituciones educativas, los servicios que ofrece, el 

compañerismo, al ambiente académico, la formación del docente  y las 

condiciones económicas entre otras. La interacción de estos factores externos 

pueden afectar la motivación del estudiante para bien o para mal, por lo que 

se asocia con una repercusión importante en los resultados académicos.  

1.5. Función del material concreto 

Según Godino, J. (2004), “Los materiales educativos concretos cumplen la función 

de apoyo en el desarrollo del aprendizaje de la matemática”, siendo un recurso 

primordial para los docentes y estudiantes”. (p. 32). 

La función que desempeñan los materiales educativos concretos durante el 

aprendizaje de los estudiantes es diversa porque en la actualidad los adelantos 

científicos y tecnológicos han permitido la existencia y uso de una creciente 

multiplicidad y variedad de materiales educativos concretos cuyas funciones 
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también crecen a medida que éstos se perfeccionan de acuerdo a la edad del 

estudiante. 

Es un hecho comprobado que la enseñanza de las  matemáticas a los estudiantes 

se realizará con facilidad si los estudiantes tienen el acceso a los materiales 

educativos concretos, puesto que son los medios y recursos que utilizan los 

docentes en la labor que realiza el docente en el aula, al simplificar la comprensión 

de los contenidos, puesto que explican, demuestran e ilustran el tema y actividades, 

propiciando la atención y facilitando la comunicación e interacción entre el 

estudiante, el docente y los temas, dando valor agregado al aprendizaje de las 

matemáticas mediante el uso de los materiales concretos en las sesiones de 

aprendizaje para lograr un rendimiento óptimo. 

1.6. Aplicación del material concreto 

Según Batanero, C., (2004), la aplicación es: “La utilización del material educativo 

concreto en el proceso de aprendizaje, diseñado e implementado para facilitarles el 

aprendizaje de la matemática a los estudiantes de educación primaria; busca llamar 

la atención, de los estudiantes mediante los materiales educativos para hacer más 

significativo el aprendizaje de los estudiantes, esto dependerá del contexto y nivel 

en el que se encuentren los estudiantes, y de acuerdo al contenido que se esté 

abordado en el momento para hacer uso correcto de ellos.” (p. 9) 

El uso habitual de los materiales educativos concretos es de gran utilidad  

beneficioso para el docente  en sus sesiones de matemáticas, pero también para el 

estudiante, ya que han logrado tener una mejor comprensión de los temas y 
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contenidos  con este recurso, para poder entender y comprenderlo mejor ya que es 

importante como utilizarlo o proporcionarlo. 

Los materiales educativos concretos son una herramienta de apoyo primordial 

para el docente y para el estudiante sin duda alguna, pero en la utilización de los 

materiales educativos concretos con los estudiantes siempre existen ciertos riesgos 

o dificultades porque aveces no están disponibles para todos, no funcionan, no son 

tan buenos y muchas veces los estudiantes no lo usan adecuadamente como. 

 Lograr un rendimiento académico satisfactorio requiere de docentes 

competentes y actualizados en el uso de las nuevas herramientas y recursos que 

proporciona el Ministerio de Educación, puesto que es necesario que los docentes  

impartan sus sesiones haciendo uso de sus propios materiales creados y adecuados 

para la edad de los estudiantes, donde los estudiantes sean capaces de aplicar los 

conocimientos adquiridos en su vida personal día tras día matematizando lo 

aprendido. 

Así mismo  los materiales  concretos pueden ser utilizados tanto en el salón de 

clases como también fuera de ella, de acuerdo a las competencias y capacidades 

que se trabajan, lo que les permitirá a los estudiantes formar su propio criterio de lo 

que han aprendido. Lo fundamental del uso de materiales educativos es incorporar 

materiales pedagógicamente adecuados para que los estudiantes aprendan con 

facilidad durante el desarrollo de las sesiones de aprendizaje, siendo este 

significativo para el estudiante. 
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1.7. Selección de materiales educativos 

Según Kiddyshouse, I., (2010), para hacer utilizar los materiales educativos se debe 

considerar tres aspectos: 

a. Aspecto físico 

 Debe garantizar una durabilidad a largo plazo y  ser resistente a su 

manipulación. 

 El tamaño del material concreto debe permitir la fácil manipulación. 

 Debe tener bordes redondeados y aristas que no corten ni hagan daño 

durante su manipulación. 

 Estar elaborado con sustancias no tóxicas para los estudiantes. 

 Debe estar en envases transparentes para su fácil identificación y 

visualización. 

 Que los envases sean de fácil traslado. 

 Que sea atractivo con diseños y colores que despierten la curiosidad. 

b. Aspecto gráfico 

 La impresión debe ser con claridad. 

 Los colores deben ser claramente definidos. 

 Debe tener una diagramación ágil y fluida. 

 Debe ser de tamaño adecuado para que se visualice sin dificultad. 

c. Aspecto pedagógico 

 Los materiales educativos deben tener relación con las capacidades 

curriculares, que  desarrollen las habilidades de los estudiantes.  
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 Que puedan ser utilizados para estimular las competencias de las diferentes 

áreas de desarrollo. 

 De fácil manipulación para que el estudiante lo use de manera autónoma. 

 Debe ser compatible con los intereses y necesidades de aprendizaje de los 

estudiantes. 

 Adecuado al nivel de desarrollo y al ciclo en el que se encuentran los 

estudiantes. 

 Que permita al estudiante hacer uso de su imaginación. (p. 2) 

Mediante la realización de actividades con los materiales educativos 

concretos, el estudiante puede lograr la  abstracción de los conocimientos 

matemáticos en el primer grado de  educación primaria. Cabe señalar que las ideas 

abstractas no llegan por ciencia infusa ni a través de lo que se explica con palabras, 

sino a través de las operaciones que se realizan con los objetos concretos y que se 

interiorizan, para llegar más fácilmente a la operación mental sin usar el material 

concreto. 

1.8. Material educativo 

Para Gimeno Sacristán (1992) Juana Loayza (1988) Gabriel Kaplún (2002) Se 

entiende por material educativo a un instrumento u objeto cualquiera que pueda 

servir como recurso para que, mediante su manipulación, observación o lectura, se 

ofrezcan oportunidades de aprender algo, o bien con su uso se intervenga en el 

desarrollo de alguna función de la enseñanza. Son los medios físicos en tanto 

vehiculizan un mensaje con fines de enseñanza. Los materiales educativos 

presentan contenidos a través de uno o más medios Entendemos por material 
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educativo un objeto que facilita una experiencia de aprendizaje, es decir, una 

experiencia de cambio y enriquecimiento en algún sentido: conceptual o 

perceptivo, afectivo, de habilidades o actitudes, de los estudiantes. 

En conclusión los materiales educativos son productos diseñados con intención 

didáctica, para apoyar el desarrollo de los procesos de aprendizaje y enseñanza que 

brindan los docentes en las instituciones educativas primarias. 

1.9.  Recurso educativo 

Según Mattos (1963) los recursos educativos son los medios materiales de 

los cuales disponen los docentes para conducir el aprendizaje de los alumnos y 

Maricarmen Grisolía (2009) afirma que son todos aquellos medios empleados por 

el docente para apoyar, complementar, acompañar o evaluar el proceso educativo 

que dirige u orienta. 

Un recurso educativo es: cualquier material que no habiendo sido diseñado 

específicamente para el aprendizaje, es utilizado en este contexto, porque el  

docente decide incorporarlo en el desarrollo de su sesión de aprendizaje para lograr 

un aprendizaje satisfactorio en los estudiantes. 

1.10. Competencia matemática 

La competencia matemática es la capacidad, habilidad para utilizar y 

relacionar los números, sus operaciones básicas, los símbolos y las formas de 

expresión y razonamiento matemático, tanto para producir e interpretar distintos 

tipos de información, como para ampliar el conocimiento sobre aspectos 

cuantitativos y  espaciales de la realidad, y para resolver problemas relacionados 

con la vida cotidiana y el mundo laboral. 
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Para Edgar Zavaleta Portillo 2013 La competencia matemática en la Educación 

Básica promueve el desarrollo de capacidades en los estudiantes, que se requiere 

para enfrentar a una situación problemática en la vida cotidiana. Alude, sobre todo, 

a una actuación eficaz en diferentes contextos reales a través de una serie de 

herramientas y acciones. Es decir, a una situación que moviliza e integra actitudes. 

La competencia matemática es entonces un saber actuar en un contexto 

particular, que nos permite resolver situaciones problemáticas reales o de contexto 

matemático. 

Un actuar pertinente a las características de la situación y a la finalidad de 

nuestra acción, que selecciona y moviliza una diversidad de saberes propios o de 

recursos del entorno, a través de procedimientos que satisfagan determinados 

criterios básicos. 

De acuerdo a las rutas de aprendizaje (2015), el Ministerio de Educación 

propone desarrollar las siguientes competencias: 

A) Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de cantidad 

En la actualidad, la información cuantitativa se ha incrementado de forma 

considerable. Este hecho exige al ciudadano construir modelos de situaciones en 

las que se manifiesta el sentido numérico y de magnitud, lo cual va de la mano con 

la comprensión del significado de las operaciones y la aplicación de diversas 

estrategias de cálculo y estimación. 

Esta competencia implica resolver problemas relacionados con cantidades que 

se pueden contar y medir para desarrollar progresivamente el sentido numérico y 

de magnitud, la construcción del significado de las operaciones, así como la 



41 

 

 

aplicación de diversas estrategias de cálculo y estimación. Toda esta comprensión 

se logra a través del despliegue y la interrelación de las capacidades de 

matematizar situaciones, comunicar y representar ideas matemáticas, elaborar y 

usar estrategias para resolver problemas o al razonar y argumentar generando ideas 

matemáticas a través de sus conclusiones y respuestas.  

La necesidad de cuantificar y organizar lo que se encuentra en nuestro entorno 

nos permite reconocer que los números poseen distinta utilidad en diversos 

contextos. 

Se hace hincapié en la importancia de la capacidad de manejar números y datos, 

y de evaluar los problemas y situaciones que implican procesos mentales y de 

estimación en contextos del mundo real. Es necesario poseer un conjunto de 

habilidades, conocimientos, creencias, disposiciones, hábitos de la mente, 

comunicaciones, capacidades y habilidades para resolver problemas que las 

personas necesitan para participar eficazmente en situaciones cuantitativas que 

surgen en la vida y el trabajo. 

Lo dicho anteriormente pone de manifiesto la importancia de promover 

aprendizajes vinculados con el desarrollo de la aritmética asociada a la idea de 

cantidad, lo cual implica lo siguiente: 

 Conocer los múltiples usos que les damos a los números. 

 Representar los números en sus variadas formas. 

 Realizar procedimientos como conteo, cálculo y estimación de 

 cantidades. 

 Comprender las relaciones y las operaciones. 
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 Comprender el sistema de numeración decimal. 

 Reconocer patrones numéricos. 

 Utilizar números para representar atributos 

 medibles de objetos del mundo real. 

 Comprender el significado de las operaciones con cantidades y magnitudes.  

B) Actúa y piensa matemáticamente en situaciones 

De regularidad, equivalencia y cambio 

En el entorno se producen múltiples relaciones temporales y permanentes que se 

presentan en los diversos fenómenos naturales, económicos, demográficos, 

científicos, entre otros. Estas relaciones influyen en la vida del ciudadano 

exigiéndole que desarrolle capacidades matemáticas para interpretarlos, 

describirlos y modelarlos. La interpretación de los fenómenos supone comprender 

los diferentes tipos de cambio y reconocer cuándo se presentan con el propósito de 

utilizar modelos matemáticos para describirlos. 

Actuar y pensar en situaciones de regularidad, equivalencia y cambio implica 

desarrollar progresivamente la interpretación y generalización de patrones, la 

comprensión y el uso de igualdades y desigualdades, y la comprensión y el uso de 

relaciones y funciones. Por lo tanto, se requiere presentar el álgebra no solo como 

una traducción del lenguaje natural al simbólico, sino también usarla como una 

herramienta de modelación de distintas situaciones de la vida real. 

La competencia de Actuar y pensar matemáticamente en situaciones de 

regularidad, equivalencia y cambio implica promover aprendizajes relacionados 

con el álgebra: 
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 Identificar, interpretar y representar regularidades que se reconocen en 

diversos contextos, incluidos los matemáticos. 

 Comprender que un mismo patrón se puede hallar en situaciones diferentes, 

ya sean físicas, geométricas, aleatorias, numéricas, etc. 

 Generalizar patrones y relaciones usando símbolos, lo que conduce a crear 

procesos de generalización. 

 Interpretar y representar las condiciones de problemas, mediante igualdades 

o desigualdades. 

 Determinar valores desconocidos y establecer equivalencias entre 

expresiones algebraicas. 

 Identificar e interpretar las relaciones entre dos magnitudes. 

 Analizar la naturaleza del cambio y modelar situaciones o fenómenos del 

mundo real mediante funciones, con la finalidad de formular y argumentar 

predicciones. 

C.- Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de forma, movimiento y 

localización 

En el mundo en que vivimos la geometría está presente en diversas 

manifestaciones de la cultura y la naturaleza. En nuestro alrededor podemos 

encontrar una amplia gama de fenómenos visuales y físicos, propiedades de los 

objetos, posiciones y orientaciones, representaciones de los objetos, su 

codificación y decodificación. Esto nos muestra la necesidad de tener percepción 

espacial, de comunicarnos en el entorno cotidiano haciendo uso de un lenguaje 

geométrico, así como de realizar medidas y vincularlas con otros aprendizajes 
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matemáticos. En ese sentido, aprender geometría proporciona a la persona, 

herramientas y argumentos para comprender el mundo; por ello, la geometría es 

considerada como la herramienta para el entendimiento y es la parte de las 

matemáticas más intuitiva, concreta y ligada a la realidad. 

Actuar y pensar en situaciones de forma, movimiento y localización implica 

desarrollar progresivamente el sentido de la ubicación en el espacio, la interacción 

con los objetos, la comprensión de propiedades de las formas y cómo se 

interrelacionan, así como la aplicación de estos conocimientos al resolver diversos 

problemas. Esto involucra el despliegue de las cuatro capacidades: matematizar 

situaciones, comunicar y representar ideas matemáticas, elaborar y usar estrategias 

y razonar y argumentar generando ideas matemáticas. 

Esta forma de promover aprendizajes relacionados con la geometría involucra lo 

siguiente: 

 Usar relaciones espaciales al interpretar y describir de forma oral y gráfica 

trayectos y posiciones de objetos y personas, para distintas relaciones y 

referencias. 

 Construir y copiar modelos de formas bidimensionales y tridimensionales, 

con diferentes formas y materiales. 

 Expresar propiedades de figuras y cuerpo según sus características, para que 

los reconozcan o los dibujen. 

 Explorar afirmaciones acerca de características de las figuras y argumentar 

su validez. 
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 Estimar, medir y calcular longitudes y superficies usando unidades 

arbitrarias. 

D. Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de gestión de datos e 

incertidumbre 

En la actualidad, nos encontramos en un contexto social cada vez  cambiante e 

impredecible, donde la información, el manejo al azar y la incertidumbre juega un 

papel primordial y relevante. En este contexto, la información es presentada de 

diversas formas; por ejemplo, los resultados de las encuestas se presentan en 

diagramas y gráficos, motivo por el cual la estadística se convierte en una 

herramienta para comprender el mundo y actuar sobre él. De otro lado, también se 

presentan situaciones de azar, impredecibles y de incertidumbre en la que nos 

sentimos inseguros sobre cuál es la mejor forma de tomar decisiones, es por ello 

que la probabilidad se presenta como una herramienta matemática para fomentar el 

pensamiento aleatorio y estas nociones se desarrollarán de forma intuitiva e 

informal en el nivel primario. 

Actuar y pensar en situaciones de gestión de datos e incertidumbre implica 

desarrollar progresivamente la comprensión sobre la recopilación y el 

procesamiento de datos, su interpretación y valoración, y el análisis de situaciones 

de incertidumbre. Esto involucra el despliegue de las capacidades de matematizar 

situaciones, comunicar y representar ideas matemáticas, elaborar y usar estrategias, 

razonar y argumentar generando ideas matemáticas. 
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1.11.  Capacidades matemáticas 

Las capacidades matemáticas de despliegan a partir de las expectativas y 

experiencias de los estudiantes, en situaciones problemáticas reales. Si ellos 

encuentran útil en su vida diaria los aprendizajes logrados, sentirán que la 

matemática tiene sentido y pertinencia. 

Edgar Zavaleta Portillo, IE Humberto Luna Ugel Cusco (2013), quien afirma 

que la propuesta pedagógica para el aprendizaje de la matemática considera el 

desarrollo de seis capacidades matemáticas que son considerados esenciales para la 

matemática, los cuales son: 

1. Matematizar 

Es un proceso que dota de una estructura matemática  a una parte de la realidad o a 

una situación problemática real. Este proceso es eficaz en tanto pueda establecer 

un isomorfismo, es decir igualdad en términos de formas entre la estructura 

matemática y la realidad. Cuando esto ocurre las propiedades de la estructura 

matemática corresponden a la realidad y viceversa. 

Matematizar implica también interpretar una solución matemática o un modelo 

matemático a la luz del contexto de una situación problemática. 

2. Representar 

Existen diversas formas de representar las cosas, por lo tanto diversas formas de 

organizar el aprendizaje de la matemática. El aprendizaje de la matemática es un 

proceso que va de lo concreto a lo abstracto. Por lo tanto las personas, los niños 

aprenden matemática con más facilidad si construimos conceptos  y descubren 

conocimientos matemáticos desde  su experiencia real y particular. Esto supone 
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manipular materiales concretos (estructurados o no), para pasar luego a las 

manipulaciones simbólicas. Este tránsito  de la manipulación de objetos concretos 

a objetos abastractos está apoyado en nuestra capacidad de representar 

matemáticamente los objetos. 

La capacidad de representar es fundamental no solo para enfrentar situaciones 

problemáticas, sino para organizar el aprendizaje de la matemática y socializar los 

conocimientos matemáticos que los estudiantes vayan logrando. 

3. Comunicar 

El lenguaje matemático es una herramienta que nos permite comunicarnos con los 

demás. Incluye distintas formas de expresión y comunicación oral, escrita, 

simbólica, gráfica. Todas ellas existen de manera única en cada personas se 

pueden desarrollar en las escuelas si éstas ofrecen oportunidades y medios para 

hacerlo. 

Esta capacidad se desarrolla para que los estudiantes logren comprender, 

desarrollar y expresar con precisión matemática las ideas, argumentos y 

procedimientos utilizados, así como sus conclusiones. Asimismo para identificar, 

interpretar y nalizar expresiones matemáticas escritas o verbales. 

En matemáticas se busca desarrollar en los estudiantes la capacidad para 

recibir, producir y organizar mensajes matemáticos orales en forma crítica y 

creativa. Esto les facilita tomar decisiones individuales y grupales. 

4. Elaborar estrategias 

La resolución de una situación problemática supone la selección o 

elaboración de una estrategia para guiar el trabajo, interpretar, evaluar y validar su 
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procedimiento y solución matemático. La construcción de conocimientos 

matemáticos requiere también seleccionar o crear  y diseñar estrategias de 

construcción de conocimientos. 

La capacidad de elaborar estrategias es fundamental para construir 

conocimientos matemáticos, y también para resolver situaciones problemáticas. 

5. Utilizar expresiones simbólicas 

El uso de las expresiones y símbolos matemáticos ayudan a la comprensión de las 

ideas matemáticas, sin embargo éstas no son fáciles de generar debido a la 

complejidad de los procesos de simbolización. 

En el desarrollo de los aprendizajes matemáticos, los estudiantes a partir de sus 

experiencias vivenciales e inductivas emplean diferentes niveles del lenguaje. 

Inicialmente usan el lenguaje coloquial, paulatinamente van empleando el 

lenguaje simbólico hasta llegar a un lenguaje técnico y formal como resultado de 

un proceso  de convención y acuerdo en el grupo de trabajo. 

La capacidad de usar símbolos y expresiones simbólicas es indispensable para 

construir conocimientos y resolver matemáticos. Pero también para comunicar, 

explicar y entender resultados matemáticos. 

6. Argumentar 

Esta capacidad es fundamental para que el estudiante pueda organizar y plantear 

secuencias, formular conjeturas y corroborarlas, así como establecer conceptos, 

juicios y razonamientos que den sustento lógico y coherente  al procedimiento o 

solución encontrada.  
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La capacidad de argumentar se aplica para justificar la validez de los resultados 

obtenidos. el diálogo colectivo basado en afirmaciones  u opiniones argumentadas 

, así como el análisis de la validez de los procesos de resolución de situaciones 

problemáticas favorecen el aprendizaje matemático. 

El razonamiento y la demostración son partes integrantes de la argumentación. 

Entran en juegos al reflexionar sobre las soluciones matemáticas y permiten crear 

explicaciones que apoyen o refuten soluciones matemáticas a situaciones 

problemáticas contextualizadas. 

1.12. Contenidos de la matemática 

En educación primaria en la actualidad se ha optado por un currículo de 

competencia teniendo en cuenta primordialmente los escenarios y contextos de los 

estudiantes donde desarrollan y ejercitan las competencias  como capacidades 

agregadas y complejas, que se conciben el aprendizaje como la interacción de tres 

tipos de contenido que según Aguilar, A. (2009), son los siguientes: 

A. Conceptos 

Son ideas que tienen significados, principios, asociaciones, definiciones, leyes, 

teorías, es decir son conocimientos que constituyen un conjunto de saberes del área 

de matemática. Sin embargo no solo  son ideas mentales, sino instrumentos con los 

que se observa y comprende el mundo al combinarlos, ordenarlos y transformarlos. 

B. Procedimientos 

Es un conjunto de acciones, procesos, métodos, técnicas, es decir, son 

conocimientos no declarativos que tienen que realizarse de la misma forma, para 



50 

 

 

obtener siempre el mismo resultado bajo las mismas circunstancias a través de 

habilidades y destrezas psicomotoras que constituyen el saber hacer. 

C. Actitudes 

La actitud es un procedimiento que conduce a un comportamiento en particular. 

Son valores, sentimientos, ética, comportamiento que se resumen en  los 

contenidos del aprendizaje (p.56). Es la realización de una intención o propósito de 

lo que se quiere desarrollar en un área específica. 

1.13. ¿Por qué es importante aprender matemática? 

La finalidad de la matemática en el currículo es desarrollar formas de actuar y 

pensar matemáticamente en diversas situaciones, que permitan a los niños 

interpretar e intervenir en la realidad a partir de la intuición, el planteamiento de 

supuestos, conjeturas e hipótesis haciendo inferencias, deducciones, 

argumentaciones y demostraciones; comunicarse y otras habilidades, así como el 

desarrollo de métodos y actitudes útiles para ordenar, cuantificar y medir hechos y 

fenómenos de la realidad e intervenir conscientemente sobre ella. 

El pensar matemáticamente es un proceso complejo y dinámico que resulta de la 

interacción de varios factores (cognitivos, socioculturales, afectivos, entre otros), el 

cual promueve en los niños formas de actuar y construir ideas matemáticas a partir 

de diversos contextos (Cantoral Uriza, 2000). Por ello, para pensar 

matemáticamente tenemos que ir más allá de los fundamentos de la matemática y 

la práctica exclusiva de los matemáticos, y tratar de entender que se trata de 

aproximarnos a todas las formas posibles de razonar, formular hipótesis, 
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demostrar, construir, organizar, comunicar ideas y resolver problemas matemáticos 

que provienen de un contexto cotidiano, social, laboral, científico, etc. 

En este sentido, se espera que los estudiantes aprendan matemática desde los 

siguientes propósitos: 

 La matemática es funcional. Se busca proporcionar las herramientas 

matemáticas básicas para su desempeño en contexto social, es decir, en la toma 

de decisiones que orientan su proyecto de vida. Es de destacar aquí la 

contribución de la matemática a cuestiones tan relevantes como los fenómenos 

políticos, económicos, ambientales, de infraestructura, transportes o 

movimientos poblacionales. 

 La matemática es instrumental. Todas las profesiones requieren una base de 

conocimientos matemáticos y, en algunas, como en la matemática pura, en la 

física, en la estadística o en la ingeniería, la matemática es imprescindible. 

 En la práctica diaria de las ciencias se hace uso de la matemática. Los conceptos 

con que se formulan las teorías científicas son esencialmente conceptos 

matemáticos. Por ejemplo, en el campo biológico, muchas de las características 

heredadas en el nacimiento no se pueden prever de antemano: sexo, color de 

cabello, peso al nacer, estatura, etc. Sin embargo, la probabilidad permite 

describir estas características. 

 La matemática es formativa. El desenvolvimiento de las competencias 

matemáticas propicia el desarrollo de capacidades, conocimientos, 

procedimientos y estrategias cognitivas, tanto particulares como generales, que 

promuevan un pensamiento abierto, creativo, crítico, autónomo y divergente. 
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Así, la matemática posee valores formativos innegables, tales como: 

 Desarrollar en los niños capacidades y actitudes para determinar hechos, 

establecer relaciones, deducir consecuencias y, en definitiva, potenciar su 

autonomía, su razonamiento, la capacidad de acción simbólica, el espíritu 

crítico, la curiosidad, la persistencia, la imaginación, la creatividad, la 

sistematicidad, etc. 

 La utilidad para promover y estimular el diseño, elaboración y apreciación de 

formas artísticas, a través del material concreto, así como el uso de gráficos y 

esquemas para elaborar y descubrir patrones y regularidades. 

 Estimular el trabajo cooperativo, el ejercicio de la crítica, la participación y 

colaboración, la discusión y defensa de las propias ideas, y para asumir la toma 

conjunta de decisiones. 

 El desarrollo de capacidades para el trabajo científico, la búsqueda, 

identificación y resolución de problemas. 

 Las situaciones que movilizan este tipo de conocimiento, enriquecen a los niños 

al sentir satisfacción por el trabajo realizado al hacer uso de sus competencias 

matemáticas. 

Las matemáticas son fundamentales para el desarrollo intelectual de los niños, les 

ayuda a ser lógicos, a razonar ordenadamente y a tener una mente preparada para el 

pensamiento, la crítica y la abstracción. 

Las matemáticas configuran actitudes y valores en los alumnos pues garantizan 

una solidez en sus fundamentos, seguridad en los procedimientos y confianza en los 

resultados obtenidos. Todo esto crea en los niños una disposición consciente y 
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favorable para emprender acciones que conducen a la solución de los problemas a 

los que se enfrentan cada día. 

A su vez,  las matemáticas contribuyen a la formación de valores en los niños, 

determinando sus actitudes y su conducta, y sirviendo como patrones para guiar su 

vida, como son, un estilo de enfrentarse a la realidad lógico y coherente, la 

búsqueda de la exactitud en los resultados, una comprensión y expresión clara a 

través de la utilización de símbolos, capacidad de abstracción, razonamiento y 

generalización y la percepción de la creatividad como un valor. 

Podemos dividir estos valores en dos grupos: 

a) Valores de la inteligencia: afán de saber, adquirir conocimientos, estudiar, 

hábitos y técnicas de trabajo intelectual para utilizar la información, sentido 

crítico de lo verdadero. 

b) Valores de la voluntad: Capacidad de decisión (prudencia, predicción, iniciativa, 

seguridad, confianza en sí mismo), valores morales respecto a las creencias e 

ideas de los demás, colaboración, solidaridad, honradez, honestidad, 

laboriosidad, optimismo. 

1.14. ¿Cómo aprender matemática? 

En diversos trabajos de investigación en antropología, psicología social y 

cognitiva, afirman que los estudiantes alcanzan un aprendizaje con alto nivel de 

significatividad cuando se vinculan con sus prácticas culturales y sociales. 

Por otro lado, como lo expresó Freudenthal1, esta visión de la práctica 

matemática escolar no está motivada solamente por la importancia de su utilidad, 

sino principalmente por reconocerla como una actividad humana; lo que implica 
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que hacer matemática como proceso es más importante que la matemática como un 

producto terminado. 

En este marco, se asume un enfoque centrado en la resolución de problemas con 

la intención de promover formas de enseñanza y aprendizaje a partir del 

planteamiento de problemas en diversos contextos. Como señaló Gaulin (2001), 

este enfoque adquiere importancia debido a que promueve el desarrollo de 

aprendizajes “a través de”, “sobre” y “para” la resolución de problemas. Es decir: 

 “A través de” la resolución de problemas inmediatos y del entorno de los 

niños, como vehículo para promover el desarrollo de aprendizajes 

matemáticos, orientados en sentido constructivo y creador de la actividad 

humana. 

 “Sobre” la resolución de problemas, que explicita el desarrollo de la 

comprensión del saber matemático, la planeación, el desarrollo resolutivo 

estratégico y metacognitivo, es decir, la movilidad de una serie de recursos 

y de competencias y capacidades matemáticas. 

 “Para” la resolución de problemas, que involucran enfrentar a los niños de 

forma constante a nuevas situaciones y problemas. En este sentido, la 

resolución de problemas es el proceso central de hacer matemática; 

asimismo, es el medio principal para establecer relaciones de funcionalidad 

de la matemática con la realidad cotidiana. 

La resolución de problemas como enfoque orienta y da sentido a la educación 

matemática, en el propósito que se persigue de desarrollar ciudadanos que 

“actúen y piensen matemáticamente” al resolver problemas en diversos contextos. 
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Asimismo, orienta la metodología en el proceso de la enseñanza y el aprendizaje 

de la matemática. 

El enfoque centrado en la resolución de problemas orienta la actividad 

matemática en el aula, situando a los niños en diversos contextos para crear, 

recrear, investigar, plantear y resolver problemas, probar diversos caminos de 

resolución, analizar estrategias y formas de representación, sistematizar y 

comunicar nuevos conocimientos, entre otros. 

Rasgos esenciales del enfoque 

 La resolución de problemas debe plantearse en situaciones de contextos 

diversos, pues ello moviliza el desarrollo del pensamiento matemático. Los 

estudiantes desarrollan competencias y se interesan en el conocimiento 

matemático, si le encuentran significado y lo valoran, y pueden establecer la 

funcionalidad matemática con situaciones de diversos contextos. 

 La resolución de problemas sirve de escenario para desarrollar competencias 

y capacidades matemáticas. 

 La matemática se enseña y se aprende resolviendo problemas. La resolución 

de problemas sirve de contexto para que los estudiantes construyan nuevos 

conceptos matemáticos, descubran relaciones entre entidades matemáticas y 

elaboren procedimientos matemáticos, estableciendo relaciones entre 

experiencias, conceptos, procedimientos y representaciones matemáticas. 

 Los problemas planteados deben responder a los intereses y necesidades de 

los niños. Es decir, deben presentarse retos y desafíos interesantes que los 

involucren realmente en la búsqueda de soluciones. 
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 La resolución de problemas permite a los niños hacer conexiones entre ideas, 

estrategias y procedimientos matemáticos que le den sentido e interpretación 

a su actuar en diversas situaciones. 

El cambio fundamental, entonces, para enseñar y aprender matemática radica en 

proponer a los niños, en cada sesión de clase, situaciones o problemas que los 

obliguen todo el tiempo a actuar y pensar matemáticamente. 

1.15. Propósitos de la matemática 

Se pretende que desde el área de las matemáticas se alcance el desarrollo y logro de 

los objetivos comunes que tienen cada uno de los niveles de acuerdo al currículo 

establecido, sabiendo que ella aporta la honestidad matemática, contrarresta la 

corrupción siendo responsables y autónomos, utilizando diferentes estrategias para 

resolver problemas y tomar las decisiones pertinentes. 

Mediante el estudio de las matemáticas en la Educación Básica Regular, se 

pretende que los estudiantes: 

 Desarrollen formas de pensar que les permitan formular conjeturas y 

procedimientos para resolver problemas, y elaborar explicaciones para 

ciertos hechos numéricos o geométricos. 

 Utilicen diferentes técnicas o recursos para hacer más eficientes los 

procedimientos de resolución. 

 Muestren disposición para el estudio de la matemática y para el trabajo 

autónomo y colaborativo. 
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CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. Determinación del problema 

La población escolar de  la Institución Educativa Primaria Público N° 70573 se 

ubica en una zona rural  del distrito de Juliaca  provincia de San Román. Las edades 

promedio son de 6 y 7 años, quienes provienen de familias aymara y quechua 

hablantes, asimismo  conforme al desarrollo de las actividades pedagógicas en el 

área de matemática se ha observado que los estudiantes aprenden mejor al 

manipular materiales concretos durante  el desarrollo de las sesiones de aprendizaje, 

por ello se pretende lograr aprendizajes significativos con el  uso de materiales 

concretos  en el área de matemática. 

2.2. Justificacion de la investigación 

En la actualidad la educación tiene como propósito central la formación integral de 

los estudiantes a través de enriquecer las potencialidades y habilidades de los 

estudiantes que le conduzcan a lograr aprendizajes significativos para ello el o la 
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docente recurre a diversas estrategias durante el proceso de desarrollo de una sesión 

de aprendizaje, uno de ellos es el uso de los materiales concretos. 

Dentro de este marco  la educación que se brinda a los estudiantes en el Perú 

debe ofrecer una serie de herramientas necesarias y esenciales para lograr el 

aprendizaje significativo  lo mismo que deberían de aplicar los docentes de aula en 

las diversas áreas de desarrollo como la lectura y escritura, la expresión oral, la 

comprensión oral, el cálculo y la resolución de problemas; además debe ofrecer a 

los estudiantes experiencias que permitan el desarrollo de procesos intelectuales y 

los contenidos de aprendizaje para que los estudiantes puedan desarrollar sus 

capacidades y habilidades del pensamiento lógico matemático  con una guía 

adecuada y pertinente en el aula. 

Los problemas y retos mencionados han determinado que el ministerio de 

educación  ponga todos sus esfuerzos para mejorar la calidad de educación 

mediante programas educativos como PELA, ASPI focalizados en sectores rurales 

brindando el soporte pedagógico a través de acompañamiento en las áreas de 

comunicación y matemática. Asimismo realizó la dotación de materiales educativos 

concretos en el área de matemática solo a las instituciones focalizadas lo cual no era 

suficiente, también se impulsó el uso de una nueva propuesta de evaluación y de 

una metodología activa tendientes a implementar el paradigma constructivista en la 

educación. 

A pesar de todos estos esfuerzos realizados los problemas educativos continúan, 

lo que se evidencia en las  evaluaciones practicadas en los doce países 

latinoamericanos sobre la calidad de los resultados del proceso enseñanza 
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aprendizaje en las áreas de Comunicación y  Matemática en el nivel de primaria y 

secundaria, cuyos resultados lo ubican en uno de los últimos lugares. Actualmente 

se reconoce que el fracaso o el éxito de todo sistema educativo dependen mucho de 

la calidad y  desempeño de sus profesores, entonces el  maestro es uno de los 

actores principales para la formación integral de sus estudiantes. 

En el sistema educativo actual el estudiante junto con el docente cumple con un 

rol activo, porque se convierte en constructor de su propio aprendizaje, para lo cual 

hace uso de sus conocimientos, habilidades y actitudes, es por ello que se pretende 

mejorar y lograr aprendizajes significativos mediante el uso de Materiales 

Educativos concretos en la Institución Educativa Primaria N° 70573 de Central 

Esquen en el área de matemática en el primer  grado de educación primaria. 

2.3. Formulación del problema de investigación 

¿De qué manera el  uso de los materiales educativos concretos influye en el  

rendimiento académico del área de matemática en los estudiantes del primer  grado 

de la Institución Educativa Primaria N° 70573 Central Esquen del distrito de 

Juliaca, Puno 2017? 

2.4. Objetivos de la investigación 

2.4.1. Objetivo general 

Determinar el uso de  los materiales educativos concretos y el rendimiento 

académico del área de matemática en los estudiantes del primer grado  de 

educación primaria de la Institución Educativa Primaria Público N° 70573 

de Central Esquen del distrito de Juliaca, Puno 2017. 
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2.4.2. Objetivos especificos 

 Determinar el uso de los materiales educativos concretos por los 

docentes del primer  grado de educación primaria de la Institución 

Educativa Primaria Público N° 70573 de Central Esquen del distrito de 

Juliaca, Puno 2017. 

 Determinar la relación entre los materiales educativos concretos y el 

rendimiento académico del área de matemática en los estudiantes del 

primer grado de educación primaria de la Institución Educativa Primaria 

Público N° 70573 de Central Esquen del distrito de Juliaca, Puno 2017. 

 Proponer una propuesta educativa para el aprendizaje y rendimiento 

académico del área de matemática del primer grado de educación 

primaria de la Institución Educativa Primaria Público N° 70573 de 

Central Esquen del distrito de Juliaca, Puno 2017. 

2.5. Hipotesis 

H1. Existe relación entre el uso de los materiales educativos concretos utilizados 

por los docentes, y el rendimiento académico en el área de matemática de los 

estudiantes del primer grado  de la Institución Educativa Primaria Público N° 

70573 de Central Esquen del distrito de Juliaca, Puno 2017.  

H2. No existe relación entre el uso de los materiales educativos concretos 

utilizados por los docentes, y el rendimiento académico en el área de matemática 

de los estudiantes del primer grado de la Institución Educativa Primaria Público N° 

70573 de Central Esquen del distrito de Juliaca, Puno 2017.  
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2.6. Variables 

2.6.1. Variable independiente 

Materiales Educativos Concretos 

Indicadores 

 Materiales educativos concretos: formales, informales, estructurado, 

no estructurado y tecnológico. 

 Escala de Calificaciones: 

Logro Destacado: (AD = 18-20) 

Logro   Previsto: (A=14-17) 

En Proceso: (B= 11-13) 

En Inicio: (C= 00-10) 

2.6.2. Variable dependiente 

Rendimiento académico del área de Matemática 

Indicadores 

 Capacidades: matematiza situaciones, comunica y representa ideas 

matemáticas, elabora y usa estrategias, y razona y argumenta 

generando ideas matemáticas. 

 Niveles: alto, medio y bajo. 

2.7. Metodología 

2.7.1. Enfoque de investigación 

Debido a las características de la muestra y el problema de investigación, se 

trata de una investigación con enfoque cuantitativo porque está orientado  a 

recoger información real del lugar de la investigación dentro de un campo 
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determinado y teórico entre las dos variables: el uso de los materiales 

educativos concretos y el rendimiento académico. 

2.7.2. Nivel de investigación 

La investigación es aplicada, se caracteriza por su interés en la aplicación y 

utilización de recursos para el aprendizaje de la matemática. La 

investigación aplicada busca el conocer para hacer, para actuar, para 

construir, para modificar (Zorrilla, 1993, p.43). La investigación pretende 

poner en práctica el uso de los materiales educativos concretos en el área de 

matemática en los estudiantes del primer grado de educación primaria. 

2.7.3. Tipo de investigación 

Debido a las características de la muestra y el problema de investigación, se 

trata de un estudio descriptivo-correlacional, donde se pretende recoger y 

describir la relación entre los materiales educativos concretos y el 

rendimiento académico de los estudiantes del primer grado de la Institución 

Educativa Primaria Público N° 70573 Central Esquen del distrito de Juliaca, 

Puno 2017. 

2.7.4. Diseño de investigación 

El diseño de investigación es experimental, se usará una prueba previa al 

estudio, luego se aplicará el tratamiento y posteriormente se aplicará otra 

prueba. En este diseño existe un punto de referencia inicial para ver qué 

nivel tenía el grupo en las variables dependientes antes de usar los materiales 

educativos concretos. 

Donde: 
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GE Grupo experimental 

O1: Pre test de uso de materiales educativos concretos. 

X : Aplicación de los materiales educativos concretos. 

O2: Pos test de uso de materiales educativos concretos. 

2.7.5. Técnicas de investigación 

La encuesta tiene una variedad de propósitos que se pueden llevar a cabo de 

muchas maneras donde los datos se obtendrán mediante procedimientos 

estandarizados, con la finalidad de que cada docente y estudiante responda 

las preguntas en una igualdad de condiciones para evitar opiniones sesgadas 

que pudieran influir en el resultado de la investigación. 

En la que se le solicitará la información a través de un cuestionario tanto 

para docentes como para estudiantes. 

 Encuesta para los profesores. 

 Encuesta para los estudiantes. 

 Cuestionario para los profesores. 

 Cuestionario para los estudiantes. 

2.8. Población y muestra 

2.8.1. Población 

La población considerada es el total de  los alumnos de la Institución 

Educativa Primaria Público N° 70573 Central Esquen del distrito de Juliaca 

de acuerdo a las nóminas de matrícula del año 2017. 
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2.8.2. Muestra 

La muestra es no probabilística porque se considera a los estudiantes del 

primer grado  de educación primaria que consta de 18 estudiantes entre 

niños  y niñas de 6 a 7 años de edad. 
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a) Si b) A veces c) No

2.9. Técnicas para el análisis de datos 

2.9.1. Resultados de las encuestas aplicadas a los profesores de la institución 

educativa. 

Tabla N° 1 ¿Usted, planifica el material educativo concreto antes de aplicarlos 

en la sesión de aprendizaje? 

ALTERNATIVAS F % 

a) Si 

b) A veces 

c) No 

4 

0 

2 

66,7 

0 

33,3 

Total 6 100.0 

               Fuente: Encuesta a profesores 2017. 

Gráfico N° 1 ¿Usted, planifica el material educativo concreto antes de aplicarlos 

en la sesión de aprendizaje? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Fuente: Encuesta a estudiantes 2017 
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Análisis 

Se puede afirmar que el 66,7 % de los docentes dicen que sí, el 33,3 señala  no y el 

0% manifiesta que  a veces. 

Interpretación 

El 83,7% de los profesores si planifican el material educativo concreto antes de 

aplicarlos durante el desarrollo de la sesión de aprendizaje, por lo que se entiende 

que conoce el uso de los materiales educativos concretos. Al no planificar el 

material educativo concreto los profesores no hacen que los estudiantes 

enriquezcan sus experiencias sensoriales y habilidades con relación al aprendizaje, 

para desarrollar sus capacidades, actitudes y destrezas en el área de matemática. 
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Tabla N° 2 ¿El material educativo concreto informal que aplica en las sesiones 

de aprendizaje son: juegos numéricos, juego de cálculos y juego de probabilidad; 

en el área de matemática? 

ALTERNATIVAS F % 

a) Si 

b) A veces 

c) No 

1 

2 

3 

16,7 

33,3 

50 

Total 6 100.0 

               Fuente: Encuesta a profesores 2017 

Gráfico N° 2 ¿El material educativo concreto informal que aplica en las sesiones 

de aprendizaje son: juegos numéricos, juego de cálculos y juego de probabilidad; 

en el área de matemática? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Fuente: Encuesta a estudiantes 2017 
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Análisis 

Obtenemos en el cuadro que el 50% de los docentes responde la alternativa no, un 

33.3% tal vez y el 1% manifiesta sí. 

 Interpretación 

El 50% de los docentes afirman que no aplican el material educativo concreto 

informal en las sesiones de aprendizaje como los juegos numéricos, juego de 

cálculos y juegos de probabilidad; en el área de matemáticas porque la institución 

educativa no cuenta con dichos juegos, ya que tienen que comprarlo para hacer uso 

de ellos. Es decir que los profesores no promovieron en sus estudiantes el uso del  

material educativo concreto informal, es por ello que no experimentarán el 

beneficio del juego para aprender la matemática  con facilidad. 
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Tabla N° 3 ¿El material educativo concreto formal que se usa en la sesión de 

aprendizaje son: bloques lógicos, regletas, ábaco, geoplanos, balanza, metro, 

mosaico y tangram; en el área de matemática? 

ALTERNATIVAS F % 

a) Si 

b) A veces 

c) No 

2 

0 

4 

33,3 

0 

           66,7 

Total 6 100.0 

     Fuente: Encuesta a profesores 2017 

Gráfico N° 3 ¿El material educativo concreto formal que se usa en la sesión de 

aprendizaje son: bloques lógicos, regletas, ábaco, geoplanos, balanza, metro, 

mosaico y tangram; en el área de matemática? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 Fuente: Encuesta a estudiantes 2017 
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Análisis 

En el cuadro se muestra que el 66,7% de los docentes indican que no, el 33,3% 

indica que si y el 0% a veces. 

Interpretación 

El 66,7% de los profesores no utilizan todo el material educativo concreto formal 

como bloques lógicos, regletas, ábaco, geoplanos, balanza, mosaico y tangram, 

porque solo tienen bloques lógicos y regletas en sus aulas, y además manifiesta que 

no se abastece para todos los estudiantes. Es decir, que los profesores no 

promueven en los estudiantes utilizar el material educativo concreto formal, para 

que  tengan la experiencia vivencial de usar los materiales elaborados 

especialmente para el área de matemática de acuerdo al contenido que desarrolla en 

las sesiones de aprendizaje con los estudiantes. 
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Tabla N° 4 ¿El material educativo concreto no estructurado son: palitos, chapas, 

semillas y caja de cerillas; en el área de matemática? 

 

ALTERNATIVAS F % 

a) Si 

b) A veces 

c) No 

2 

0 

4 

33,3 

           0 

66,7 

Total 6 100.0 

     Fuente: Encuesta a profesores 2017 

Gráfico N° 4 ¿El material educativo concreto no estructurado son: palitos, 

chapas, semillas y caja de cerillas; en el área de matemática? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Fuente: Encuesta a estudiantes 2017 
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Análisis 

Del cuadro se deduce que el 66,7% de los profesores señalan que no saben, 

mientras un 33,3% responde que  si conocen y el 0% manifiesta  a veces. 

Interpretación 

Los docentes manifiestan en un 66,7% que no utilizan el material educativo 

concreto no estructurado como: palitos, chapas, semillas y caja de cerillas; porque 

al pedirles a los estudiantes que traigan no lo hacen, por ello solo hacen ejemplos 

trabajando con los materiales de la institución. Es decir, que los profesores no 

promueven en los estudiantes el uso del material educativo concreto no 

estructurado, para que aprendan usando los objetos que están a su alrededor ya que 

ello les permite aprender mejor y tener buen rendimiento académico en el área de 

matemática. 
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Tabla N° 5 ¿El material educativo concreto usando tecnologías son: 

calculadoras, ordenadores, programas, software educativo, tutoriales, internet, 

página web, pizarra digital y videos interactivos; en el área de matemática? 

 

ALTERNATIVAS F % 

a) Si 

b) A veces 

c) No 

2 

4 

0 

33,3 

66,7 

           0 

Total 6 100.0 

     Fuente: Encuesta a profesores 2017 

Gráfico N° 5 ¿El material educativo concreto usando tecnologías son: 

calculadoras, ordenadores, programas, software educativo, tutoriales, internet, 

página web, pizarra digital y videos interactivos; en el área de matemática? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   Fuente: Encuesta a estudiantes 2017 
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Análisis 

Los docentes responden A veces en un 66,7% luego el 33,3% indica que si y 

finalmente el 0% manifiesta no. 

Interpretación 

Los profesores en un 66,7% manifiestan que a veces aplican el material educativo 

concreto de tecnologías como calculadoras, ordenadores, programas, software 

educativo, tutoriales, internet, página web, portafolio electrónico, pizarra digital y 

videos interactivos; pero más uso  del internet hacen los estudiantes que navegan 

más tiempo. Cabe señalar, que los profesores no promueven el uso del material 

educativo tecnológicos en los estudiantes, para que aprendan y conozcan las 

ventajas  de las tecnologías de información y comunicación en el aprendizaje como 

es el internet y buscadores de información en el área de matemática. 
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Tabla N° 6 ¿Tiene en cuenta el propósito del material educativo concreto en el 

desarrollo de las capacidades del aprendizaje de la matemática para obtener un 

rendimiento académico óptimo en los estudiantes? 

ALTERNATIVAS F % 

a) Si 

b) A veces 

c) No 

0 

2 

4 

0 

33,3 

66,7 

Total 6 100.0 

     Fuente: Encuesta a profesores 2017 

Gráfico N° 6 ¿Tiene en cuenta el propósito del material educativo concreto en el 

desarrollo de las capacidades del aprendizaje de la matemática para obtener un 

rendimiento académico óptimo en los estudiantes? 

 

     Fuente: Encuesta a estudiantes 2017 
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Análisis 

Referente al cuadro se puede deducir que el 66,7% de los profesores afirman no, 

un 33,3% indica que a veces y finalmente el 0% manifiesta que no. 

Interpretación 

Afirmamos que un 66,7% de los docentes  no tienen en cuenta el propósito del 

material educativo concreto en el aprendizaje de las matemáticas, porque no 

cuentan con todos los materiales educativos concretos en la institución educativa 

por ello solo tienen que usar los que tienen. Es decir, que los profesores no le dan 

la importancia necesaria al uso del material educativo concreto para que los 

estudiantes puedan aprenda mejor y tener un rendimiento óptimo en el área de 

matemática. 
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Tabla N° 7 ¿La capacidad dos comunica y representa ideas matemáticas 

tiene como indicador: Elabora representaciones de cantidades de hasta 20 

objetos, de forma vivencial, concreta, pictórica, gráfica o simbólica? 

 

ALTERNATIVAS F % 

a) Si 

b) A veces 

c) No 

0 

2 

4 

0 

33,3 

66,7 

Total 6 100.0 

     Fuente: Encuesta a profesores 2017 

Gráfico N° 7 ¿La capacidad dos comunica y representa ideas matemáticas tiene 

como indicador: Elabora representaciones de cantidades de hasta 20 objetos, de 

forma vivencial, concreta, pictórica, gráfica o simbólica? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

Fuente: Encuesta a estudiantes 2017 
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Análisis 

De acuerdo al cuadro un 66,7% de los profesores dicen no, un 33,3% manifiesta a 

veces y el 0% indica sí. 

Interpretación 

Un 66,7% de los docentes indica que la capacidad dos comunica  representa ideas 

de matemáticas no tienen como indicador elabora representaciones de cantidades 

de hasta 20 objetos, de forma vivencial, concreta, pictórica, gráfica o simbólica, 

afirmando equivocadamente debido a que si esta correcto el enunciado, porque que 

se usan en el proceso del desarrollo de la sesión de aprendizaje. Es decir, que los 

profesores no promueven  en los estudiantes utilizar situaciones vivenciales en la 

representación de las ideas matemáticas en su vida cotidiana. 
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Tabla  N° 8 ¿Es de la capacidad uno matematiza situaciones el indicador: 

Identifica datos en problemas de una etapa que demandan acciones de juntar, 

agregar-quitar, avanzar-retroceder e igualar con cantidades de hasta 20 objetos, 

expresándolos en un modelo de  solución aditiva, con soporte concreto? 

ALTERNATIVAS F % 

a) Si 

b) A veces 

c) No 

0 

2 

4 

0 

33,3 

66,7 

Total 6 100.0 

     Fuente: Encuesta a profesores 2017 

Gráfico N° 8 ¿Es de la capacidad uno matematiza situaciones el indicador: 

Identifica datos en problemas de una etapa que demandan acciones de juntar, 

agregar-quitar, avanzar-retroceder e igualar con cantidades de hasta 20 objetos, 

expresándolos en un modelo de  solución aditiva, con soporte concreto? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Fuente: Encuesta a estudiantes 2017 
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Análisis 

Según el cuadro se tiene que el 66,7% de docentes dicen no,  un 33,3% indica a 

veces y  el 0% afirma sí. 

Interpretación 

Un 66,7% de los profesores señalan referente a la capacidad uno matematiza 

situaciones no tiene como indicador Identifica datos en problemas de una etapa que 

demandan acciones de juntar, agregar-quitar, avanzar-retroceder e igualar con 

cantidades de hasta 20 objetos, expresándolos en un modelo de  solución aditiva, 

con soporte concreto; siendo esta afirmación equivocada puesto que el enunciado 

que está bien redactado. Es decir, que los profesores no promueven en los 

estudiantes deducir datos de un problema para darles una solución en el momento 

oportuno usando los materiales concretos. 
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Tabla N° 9 ¿Corresponde a la capacidad tres elabora y usa estrategias, el 

indicador: Emplea procedimientos de cálculo para sumar y restar con resultados 

hasta 20 al resolver problemas aditivos? 

ALTERNATIVAS F % 

a) Si 

b) A veces 

c) No 

0 

2 

4 

0 

33,3 

66,7 

Total 6 100.0 

     Fuente: Encuesta a profesores 2017 

Gráfico N° 9 ¿Corresponde a la capacidad tres elabora y usa estrategias, el 

indicador: Emplea procedimientos de cálculo para sumar y restar con resultados 

hasta 20 al resolver problemas aditivos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Fuente: Encuesta a estudiantes 2017 
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Análisis 

En lo que se refiere al enunciado se tiene como resultado que: un 66,7% afirma que 

no, mientras el 33,3% indican A veces y  el 0% manifiesta que sí. 

Interpretación 

Un 66,7% de los profesores manifiestan que la capacidad tres elabora y usa 

estrategias no tiene el indicador emplea procedimientos de cálculo para sumar y 

restar con resultados hasta 20 al resolver problemas aditivos; vuelven a 

equivocarse porque tal vez no lo hayan programado en la sesión de aprendizaje. Es 

decir, que los profesores no promueven en los estudiantes aplicar en la vida 

cotidiana la resolución de problemas aditivos de acuerdo a los procedimientos de 

adición y sustracción. 
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Tabla N° 10 ¿La capacidad cuatro elabora y usa estrategias, el indicador: 

Explica con su propio lenguaje las semejanzas o diferencias de las formas 

tridimensionales según sus características? 

ALTERNATIVAS F % 

a) Si 

b) A veces 

c) No 

0 

2 

4 

0 

33,3 

66,7 

Total 6 100.0 

     Fuente: Encuesta a profesores 2017 

Gráfico  N° 8 ¿La capacidad cuatro elabora y usa estrategias, el indicador: 

Explica con su propio lenguaje las semejanzas o diferencias de las formas 

tridimensionales según sus características? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Fuente: Encuesta a estudiantes 2017 
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Análisis 

De acuerdo al enunciado los docentes responden  un 66,7% expresan Puede ser, 

luego el 33,3% indica que si y el 0% dice no. 

Interpretación 

Un 66,7% de profesores afirman que la capacidad cuatro razona y argumenta ideas 

matemáticas no tienen el indicador explica con su propio lenguaje las semejanzas o 

diferencias de las formas tridimensionales según sus características, cabe señalar 

que nuevamente se equivocan porque generalmente los ejercicios de semejanzas y 

diferencias se hacen con procedimientos concretos. Es decir que los docentes no 

promueven en los estudiantes hacer operaciones con materiales concretos de 

acuerdo a la realidad del contexto de los estudiantes. 
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Tabla N° 9 uso de materiales educativos concreto en matemática 

 

N° 

 

N° DE DOCENTES: 6 

ALTERNATIVAS 

Alto Medio Bajo 

Si A veces No 

F % F % F % 

1 

1 

¿Planifica el uso del material educativo 

concreto para el área de matemática?  

4  

66,7 

 

0 

 

0 

 

2 

 

33,3 

2 ¿El material educativo concreto informal 

que aplica en el área de matemática 

durante el desarrollo de las sesiones de 

aprendizaje son: juegos numéricos, 

juego de cálculos y juego de 

probabilidad? 

 

1 

 

 

16,7 

 

 

2 

 

 

33,3 

 

 

3 

 

 

50,0 

3 ¿Los materiales educativos concreto 

formal son: bloques lógicos, regletas, 

ábaco, geoplanos, balanza, metro, 

tangram y mosaicos; en el área de 

matemática? 

 

2 

 

33,3 

 

0 

 

0 

 

4 

 

66,7 

4 ¿El material educativo concreto no 

estructurado son; palitos, semillas, 

chapas y caja de cerillas; en el área de 

matemática? 

 

2 

 

33,3 

 

0 

 

0 

 

4 

 

66,7 

5 ¿Los materiales educativo concreto 

tecnológicos son: calculadoras, 

ordenadores, programas, software 

didácticos, tutoriales, internet, página 

web, portafolio electrónico, pizarra 

digital y videos educativos; en el área de 

matemática? 

 

2 

 

33,3 

 

4 

 

66,7 

 

0 

 

0 

6 ¿Tiene en cuenta el propósito del 

material educativo concreto en el 

 

0 

 

0 

 

2 

 

33,3 

 

4 

 

66,7 
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desarrollo de las capacidades del 

aprendizaje de la matemática? 

7 ¿La capacidad dos comunica y 

representa ideas matemáticas tiene como 

indicador: Elabora representaciones de 

cantidades de hasta 20 objetos, de forma 

vivencial, concreta, pictórica, gráfica o 

simbólica? 

 

0 

 

0 

 

2 

 

33,3 

 

4 

 

66,7 

8 ¿Está en la capacidad uno matematiza 

situaciones el indicador: Identifica datos 

en problemas de una etapa que 

demandan acciones de juntar, agregar-

quitar, avanzar-retroceder e igualar con 

cantidades de hasta 20 objetos, 

expresándolos en un modelo de  

solución aditiva, con soporte concreto? 

 

0 

 

0 

 

2 

 

33,3 

 

4 

 

66,7 

9 ¿Corresponde a la capacidad tres elabora 

y usa estrategias, el indicador: Emplea 

procedimientos de cálculo para sumar y 

restar con resultados hasta 20 al resolver 

problemas aditivos? 

 

0 

 

0 

 

2 

 

33,3 

 

4 

 

66,7 

10 ¿La capacidad cuatro elabora y usa 

estrategias, el indicador: Explica con su 

propio lenguaje las semejanzas o 

diferencias de las formas 

tridimensionales según sus 

características? 

 

0 

 

0 

 

2 

 

33,3 

 

4 

 

66,7 

TOTAL 1,1 16,3 1,6 26,6 3,3 55.0 
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Gráfico N° 10 Uso de materiales educativos concreto en  matemática 

 

     Fuente: Encuesta a estudiantes 2017 
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Análisis 

En lo que lo que se refiere al resumen del uso de materiales educativos concretos 

en el área de matemática de acuerdo a los profesores; un 50,0% indica que están en 

un nivel bajo, mientras el 33,3% se refiere a un nivel medio y el 16,7% indican un 

nivel alto. 

Interpretación 

De acuerdo a los datos obtenidos un 50,0% de los profesores  están en un nivel 

bajo en cuanto al uso de materiales educativos concretos para obtener un 

rendimiento académico óptimo en el área de matemática. Es decir, que los 

profesores no hacen uso de los materiales educativos concretos, ni elaboran el 

material educativo porque a veces es suficiente el uso del libro de matemática que 

envía el Ministerio de Educación a los estudiantes de las instituciones educativas. 
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2.9.1. Resultados de la encuesta aplicada a los estudiantes 

Tabla N° 10 ¿El profesor de su aula les hace utilizar materiales educativos 

concretos; en el área de matemática? 

ALTERNATIVAS F % 

a) Si 

b) A veces 

c) No 

2 

3 

13 

11,1 

16,7 

72,2 

Total 18 100.0 

     Fuente: Encuesta a estudiantes 2017 

Gráfico N° 11 ¿El profesor de su aula les hace utilizar materiales educativos 

concretos; en el área de matemática? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Fuente: Encuesta a estudiantes 2017 
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Análisis 

Los resultados del cuadro indican que  un 72,2% contesta que no, luego el 

16,7% afirma a veces y el 11,1% de estudiantes manifiesta que sí. 

Interpretación 

El  72.2% de los estudiantes indican que no utilizan materiales educativo 

concretos formales, informales, no estructurados y tecnológicos para 

desarrollar el área de matemática, Es decir, que los estudiantes al no utilizar 

el material educativo en el desarrollo de la sesión de aprendizaje no se dan 

cuenta que es muy importante usar los materiales educativos concretos para 

desarrollar sus habilidades y mejorar su rendimiento académico en el área de 

matemática. 
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Tabla N° 11 ¿El profesor de aula les hace utilizar materiales educativos 

concretos informales, como juegos numéricos, juego de cálculos y juego 

de probabilidad; en el área de matemática? 

ALTERNATIVAS F   % 

a) Si 

b) A veces 

c) No 

4 

2 

12 

22,2 

11,1 

66,7 

Total 18 100.0 

     Fuente: Encuesta a estudiantes 2017 

Gráfico N° 12 ¿El profesor de aula les hace utilizar materiales educativos 

concretos informales, como juegos numéricos, juego de cálculos y juego de 

probabilidad; en el área de matemática? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Fuente: Encuesta a estudiantes 2017 
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Análisis 

De acuerdo al enunciado un 66,7% de los estudiantes manifiestan que no, mientras 

el 22,2% afirma que sí, y el 11,1% menciona que a veces. 

Interpretación 

De los resultados obtenidos el 66,7% de los estudiantes dicen que no utilizan los 

materiales educativos concretos informales, como juegos numéricos, juego de 

cálculos y juegos de probabilidad en el área de matemáticas, porque no tienen a su 

alcance en el aula. Es decir, que los estudiantes al no utilizar los materiales 

educativos concreto informal no expresan sus ideas de que  jugando  y 

manipulando puede aprender mejor y tener buen rendimiento en el área de 

matemática. 
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Tabla N° 12 ¿El profesor de aula les hace utilizar materiales educativos 

concretos formales como bloques lógicos, regletas, ábaco, geoplanos, balanza, 

metro, tangram y mosaico; en el área de matemática? 

ALTERNATIVAS F % 

a) Si 

b) A veces 

c) No 

4 

2 

12 

22,2 

11,1 

66,7 

Total 18 100.0 

     Fuente: Encuesta a estudiantes 2017 

Gráfico N° 13 ¿El profesor de aula les hace utilizar materiales educativos 

concretos formales como bloques lógicos, regletas, ábaco, geoplanos, balanza, 

metro, tangram y mosaico; en el área de matemática? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Fuente: Encuesta a estudiantes 2017 
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Análisis 

En los resultados obtenidos el 66,7% de los estudiantes afirma no; aunque un 22,2% 

expresa que si y por último el 11,1% afirma a veces. 

Interpretación 

En el cuadro un 67,7% de los estudiantes indican que no utilizan materiales 

educativos concretos formales como bloques lógicos, regletas, ábaco, geoplanos, 

balanza, metro, tangram y mosaico en las sesiones de aprendizaje del área de 

matemáticas, porque no lo usan todos. Es decir, que los estudiantes al no hacer uso 

de los materiales educativos no tienen la experiencia que en la manipulación de los 

mismos  pueden adquirir el aprendizaje eficiente de un tema del área de matemática. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



95 

 

 

27.80%

11.10%

61.10%

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

a) Si b) A veces c) No

Tabla N° 13 ¿El profesor de aula les hace utilizar materiales educativos 

concretos no estructurado como palitos, varillas, chapas y caja de cerillas; en el 

área de matemática? 

ALTERNATIVAS F % 

a) Si 

b) A veces 

c) No 

5 

2 

11 

27,8 

11,1 

61,1 

Total 18 100.0 

     Fuente: Encuesta a estudiantes 2017 

Gráfico N° 14 ¿El profesor de aula les hace utilizar materiales educativos 

concretos no estructurado como palitos, varillas, chapas y caja de cerillas; en el 

área de matemática? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Fuente: Encuesta a estudiantes 2017 
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Análisis 

De acuerdo a los resultados el 61,1% de los estudiantes responden que no, y el 

27,8% manifiesta que sí y solo el 11,1% afirma a veces. 

Interpretación 

En el cuadro el 61,1% de los estudiantes contestaron que no utilizan los materiales 

educativos concretos no estructurados como palitos, varillas, chapas y caja de 

cerillas, porque  no llevaron cuando el profesor lo solicito y no era obligatorio, 

asimismo manifiesta que si no lo usan porque no es de prioridad para lograr los 

aprendizajes previstos en el área de matemática. 
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Tabla N° 14 ¿El profesor de aula les hace utilizar materiales educativos 

concretos no estructurado como palitos, varillas, chapas y caja de cerillas; en el 

área de matemática? 

ALTERNATIVAS F % 

a) Si 

b) A veces 

c) No 

4 

3 

11 

22,2 

16,7 

61,1 

Total 18 100.0 

     Fuente: Encuesta a estudiantes 2017 

Gráfico N° 15 ¿El profesor de aula les hace utilizar materiales educativos 

concretos no estructurado como palitos, varillas, chapas y caja de cerillas; en el 

área de matemática? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: Encuesta a estudiantes 2017 
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Análisis 

En el cuadro se muestra que un 61,1% de los estudiantes señala que no, asimismo el 

22,2% afirma que si y solo el 16,7% respondió a veces. 

Interpretación 

De acuerdo a los resultados obtenidos el 61,1% de estudiantes indican que no 

utilizan las tecnologías como calculadoras, ordenadores, programas, software 

didáctico, tutoriales, internet, página web, portafolio electrónico, pizarra digital y 

videos educativos, porque prefieren usar celulares de y las tecnologías no les 

interesan usar para aprender la matemática. Es decir si  los estudiantes  no 

experimentan el uso de materiales tecnológicos relacionadas con la matemática no 

aprenderán a solucionar problemas usando la tecnología por lo tanto su aprendizaje 

y rendimiento no serán óptimos. 
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Tabla N° 15 ¿En el área  de matemática realizan actividades y acciones de 

trabajo en el aula con los métodos educativos concretos? 

ALTERNATIVAS F % 

a) Si 

b) A veces 

c) No 

2 

4 

12 

11,1 

22,2 

66,7 

Total 18 100.0 

     Fuente: Encuesta a estudiantes 2017 

 

Gráfico N° 16 ¿En el área  de matemática realizan actividades y acciones de 

trabajo en el aula con los métodos educativos concretos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Fuente: Encuesta a estudiantes 2017 
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Análisis 

En el resultado se muestra que el 66,7% de los estudiantes señalan que no, mientras  

un 22,2% señala a veces y solo  el 11,1% afirma que  sí. 

Interpretación 

Según el cuadro un 66,7% de los estudiantes responden que no desarrollan 

actividades y acciones de trabajo en el aula con los métodos educativos concretos 

porque desconocen los nombres técnicos de los materiales concretos. Es decir, que 

los estudiantes al adquirir sus conocimientos no usan los métodos educativos 

concretos en la adquisición de conocimientos para solucionar  ejercicios y 

problemas matemáticos relacionados con la actividad diaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



101 

 

 

11.10%
16.70%

72.20%

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

a) Si b) A veces c) No

Tabla N° 16 ¿Para solucionar problemas matemáticos de ubicación de su casa y 

la escuela reconoce  los datos para resolverlos usando  las regletas según sus 

colores? 

ALTERNATIVAS F % 

a) Si 

b) A veces 

c) No 

2 

3 

13 

11,1 

16,7 

72,2 

Total 18 100.0 

     Fuente: Encuesta a estudiantes 2017 

Gráfico N° 17 ¿Para solucionar problemas matemáticos de ubicación de su casa 

y la escuela reconoce  los datos para resolverlos usando  las regletas según sus 

colores? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Fuente: Encuesta a estudiantes 2017 
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Análisis 

Según los resultados el 72,2% de estudiantes  responde no, el 16,7% señala a veces 

y el  11,1 % indica que sí. 

Interpretación 

El 72,2% de los estudiantes dicen que no resuelven problemas matemáticos de 

ubicación entre la distancia de su casa y la escuela, porque  tienen dificultades para 

identificar los datos que obtienen, asimismo no saben usar las regletas 

proporcionadas. Es decir, que los estudiantes tienen problemas para resolver sus 

ejercicios porque no lo relacionan con los materiales concretos ni con su contexto 

real donde viven. 
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Tabla N° 17 ¿Para resolver la cantidad de estudiantes que aprueban y 

desaprueban mediante cuadros de doble entrada, identifica los datos para 

resolverlos mediante tablas y gráficos con ayuda de la calculadora? 

ALTERNATIVAS F % 

a) Si 

b) A veces 

c) No 

4 

3 

11 

22,2 

16,7 

61,1 

Total 18 100.0 

Fuente: Encuesta a estudiantes 2017 

Gráfico N° 18 ¿Para resolver la cantidad de estudiantes que aprueban y 

desaprueban mediante cuadros de doble entrada, identifica los datos para 

resolverlos mediante tablas y gráficos con ayuda de la calculadora? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Fuente: Encuesta a estudiantes 2017 
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Análisis 

Según los resultados que se obtienen en el cuadro el 61,1% de estudiantes 

respondieron no, el  22,2% manifiesta que sí y tan solo el 16,7% afirma que a veces. 

Interpretación 

Referente a la pregunta planteada el 61,1% de los estudiantes no resuelven la 

cantidad de estudiantes que aprueban y desaprueban mediante cuadros de doble 

entrada, ni usando tablas y gráficos con ayuda de la calculadora, porque tienen 

dificultades en la manipulación del material proporcionado. Es decir, que los 

estudiantes al no saber usar la calculadora como material de apoyo ésta se vuelve un 

obstáculo y le hace perder tiempo para resolver los ejercicios matemáticos que se 

les plantea. 
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Tabla N° 18 ¿Para calcular la longitud de una mesa, identifica los datos para 

resolverlos mediante la unidad de medida del metro utilizando la cinta métrica? 

ALTERNATIVAS F % 

a) Si 

b) A veces 

c) No 

3 

4 

11 

16,7 

22,2 

61,1 

Total 18 100.0 

     Fuente: Encuesta a estudiantes 2017 

Gráfico N° 19 ¿Para calcular la longitud de una mesa, identifica los datos para 

resolverlos mediante la unidad de medida del metro utilizando la cinta métrica? 
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Análisis 

En el cuadro se observa que el 61,1% de los estudiantes afirman que no, mientras el  

16,7% menciona  que sí y solamente el 22,2% señala que a veces. 

Interpretación 

Según los resultados obtenidos un 61,1% de los estudiantes no pueden calcular la 

longitud de una mesa, ni identifica los datos para resolverlos mediante la unidad de 

medida del metro porque no cuentan con la cinta métrica en el desarrollo de la 

sesión de aprendizaje del área de matemática. Es decir, que los estudiantes tienen 

dificultades para calcular la longitud de una mesa por lo mismo no usan la medida 

del metro. 
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Tabla N° 19 ¿Para resolver un ejercicio matemático de razonamiento de 

comparación de probabilidades del tiempo de una hora, con cuantos minutos  

tiene, identifica los datos para resolverlos por medio de la unidad de medida del 

tiempo usando el reloj y el conteo oral? 

ALTERNATIVAS F % 

a) Si 

b) A veces 

c) No 

5 

2 

11 

27,8 

11,1 

61,1 

Total 18 100.0 

     Fuente: Encuesta a estudiantes 2017 

Gráfico N° 20 ¿Para resolver un ejercicio matemático de razonamiento de 

comparación de probabilidades del tiempo de una hora, con cuantos minutos  

tiene, identifica los datos para resolverlos por medio de la unidad de medida del 

tiempo usando el reloj y el conteo oral? 
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Análisis 

Los resultados del cuadro señalan que el 61,1% de los estudiantes dicen no, luego el 

27,8% de los estudiantes afirma  que si y mientras un 11,1% indica a veces. 

Interpretación 

De acuerdo a los resultados obtenidos un 61,1% de los estudiantes afirma que no  

resuelven un ejercicio matemático de razonamiento de comparación de 

probabilidades del tiempo de una hora con cuantos  minutos tiene, asimismo 

identifica los datos para resolverlos mediante la unidad de medida del tiempo 

usando el reloj y luego el conteo oral, porque no tienen claro cuantos minutos  tiene 

una hora. Es decir, que los estudiantes tienen dificultades  con la medida del tiempo, 

porque no relacionan con su reloj que tienen en su casa y escuela los cuales tienen 

como medida la hora y el minuto. 
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Tabla N° 20 Uso de materiales educativos concretos por los estudiantes en  matemática 

 

N° 
N° DE ESTUDIANTES: 18 

ALTERNATIVAS 

Alto Medio Bajo 

F % F % F % 

1 

 

¿El profesor de aula les hace utilizar materiales 

educativos concretos; en el área de matemática?  

 

2 

 

6,7 

 

3 

 

20,0 

 

11 

 

73,3 

2 ¿El profesor de aula  les hace utilizar materiales 

educativos concretos informales, como juegos 

numéricos, juego de cálculos y juego de probabilidad; 

en el área de matemática?? 

 

 
3 

 

 
20,0 

 

 
2 

 

 
13,3 

 

 
10 

 

 
66,7 

3 ¿El profesor de aula les hace utilizar materiales 

educativos concretos formales como bloques lógicos, 

regletas, ábaco, geoplanos, balanza, metro, tangram y 

mosaico; en el área de matemática? 

 

3 

 

20,0 

 

1 

 

6,7 

 

11 

 

73,3 

4 ¿El profesor de aula les hace utilizar materiales 

educativos concretos no estructurado como palitos, 

varillas, chapas y caja de cerillas; en el área de 

matemática? 

 

4 

 

26,7 

 

2 

 

13,3 

 

9 

 

60,0 

5 ¿El profesor de aula les hace utilizar materiales 

educativos concretos no estructurado como palitos, 

varillas, chapas y caja de cerillas; en el área de 

matemática? 

 

3 

 

20,0 

 

1 

 

6,7 

 

11 

 

73,3 

6 ¿En el área  de matemática realizan actividades y 

acciones de trabajo en el aula con los materiales 

educativos concretos? 

 
2 

 
13,3 

 
4 

 
26,7 

 
9 

 
60,0 

7 ¿Para solucionar problemas matemáticos de ubicación 

de su casa y la escuela reconoce  los datos para 

resolverlos usando  las regletas según? 

 
1 

 
6,7 

 
3 

 
20,0 

 
11 

 
73,3 

8 ¿Para resolver la cantidad de estudiantes que 

aprueban y desaprueban mediante cuadros de doble 

entrada, identifica los datos para resolverlos mediante 

tablas y gráficos con ayuda de la calculadora? 

 
3 

 
20 

 
2 

 
13,3 

 
10 

 
66,7 

9 ¿Para calcular la longitud de una mesa, identifica los 

datos para resolverlos mediante la unidad de medida 

del metro utilizando la cinta métrica? 

 
2 

 
13,3 

 
4 

 
26,7 

 
9 

 
60,0 

10 ¿Para resolver un ejercicio matemático de 

razonamiento de comparación de probabilidades del 

tiempo de una hora, con cuantos minutos  tiene, 

identifica los datos para resolverlos por medio de la 

unidad de medida del tiempo usando el reloj y el 

conteo oral? 

 
4 

 
26,7 

 
2 

 
13,3 

 
9 

 
60,0 

TOTAL 1,8 11,6 1,6 9,5 6,9 44,4 
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Gráfico N° 21 Uso de materiales educativos concretos por los estudiantes en  

matemática 
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Análisis 

De acuerdo al cuadro los resultados del resumen del nivel del uso del material educativo 

concreto y  rendimiento académico del área de matemática de los estudiantes se obtiene 

que el 66,7% de los estudiantes afirman estar en un nivel bajo, mientras el 38,3% 

manifiestan estar en el nivel medio y solo el 16,7% de los estudiantes afirman estar en 

un nivel alto. 

Interpretación: 

Según los resultados el 66,7% de los estudiantes afirman que están en un nivel bajo en 

cuanto a la relación del uso de materiales educativos concretos y el rendimiento 

académico en el área de matemática. Es decir, que los estudiantes al no hacer uso de los 

materiales educativos concretos no tienen un adecuado aprendizaje ni mucho menos un 

rendimiento académico satisfactorio en el área de matemática. 
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2.10. Comprobación de la hipótesis 

Tabla N° 21 Correlación de Pearson entre las preguntas de materiales educativos 

concretos y el rendimiento académico del área de matemática 

 

Correlación de Pearson 

Materiales 

educativos 

concretos 

Rendimiento 

académico del área 

de matemática 

Materiales 

educativos 

concretos 

Correlación de 

Pearson 

0,59 0,63 

 Sig. Bilateral  0,5 

 N 10 10 

Rendimiento 

académico del 

área de 

matemática 

Correlación de 

Pearson 

0,63 0,59 

 Sig. Bilateral 0,5  

 N 10 10 

 

Análisis 

En el cuadro se tiene  Correlación de Pearson de acuerdo a los resultados 0.63, que 

se encuentra entre el valor 0,4 a 0,69, lo cual significa que existe  una correlación 

moderada positiva, y asimismo tiene una significancia de 0,5; comprobando de esta 

manera nuestra hipótesis alterna y rechazando la hipótesis nula.  

H1 SE PUEDE AFIRMAR QUE EXISTE RELACION ENTRE EL USO DE LOS 

MATERIALES EDUCATIVOS CONCRETOS UTILIZADOS POR LOS 

DOCENTES, Y EL RENDIMIENTO ACADÉMICO EN EL AREA DE 

MATEMATICA DE LOS ESTUDIANTES DEL PRIMER GRADO DE 

EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIMARIA 

PÚBLICO  N° 70673 CENTRAL ESQUEN DEL DISTRITO DE JULIACA, 

PUNO 2017. 
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CAPÍTULO III 

MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Denominación de la propuesta educativa 

Taller del uso de  materiales educativos concretos para el óptimo rendimiento 

académico en el área de matemática. 

3.2. Descripción de las necesidades 

De acuerdo a la coyuntura actual, se ha observado que en las instituciones 

educativas es  necesario realizar una reforma de la importancia de incorporar el uso 

de materiales educativos concretos en el desarrollo de la sesión de aprendizaje del 

área de matemática, puesto que muchas veces no se realizan por el miedo a perder 

los materiales y esto ha generado la disminución del uso de materiales educativos 

concretos en el área de matemática y es por ello la importancia de usar materiales 

educativos concretos en la enseñanza de la matemática en el primer grado de 
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educación primaria para desarrollar aprendizajes significativos que conlleven a 

obtener  el rendimiento académico adecuado. 

Asimismo la enseñanza debe centrarse en el estudiante, brindándole un 

aprendizaje significativo, para ello es necesario que el niño sea el actor principal de 

su aprendizaje en la vida cotidiana y tenga acción para asimilar sus propios 

conocimientos al usar diferentes  materiales manipulativos, concretos de su entorno 

de acuerdo a las necesidades que tiene. 

3.3. Justificación del proyecto 

En la actualidad según las investigaciones los estudiantes de educación primaria 

muestran un bajo interés en el aprendizaje de la matemática, por ende tienen 

resultados bajos en rendimiento académico. Las razones que presentan  son muchas 

como: los métodos de enseñanza empleado por el docente y las ocasiones en las que 

los estudiantes no entienden la importancia de conocer y manejar los materiales 

educativos concretos  para el aprendizaje de la matemática y las causas primordiales 

son el escaso uso de materiales didácticos dentro de una clase durante el desarrollo 

de la sesión de aprendizaje. 

Esto conlleva al desinterés de aprender y tener un rendimiento académico 

adecuado  en el área de matemática y es preocupante para los docentes que brindan 

el servicio educativo en  educación primaria. Por todo ello es necesario que se 

modifique la forma de enseñar, ya que es de vital importancia que el docente adapte 

a las características y necesidades de los estudiantes, y es el ello que el uso de los 

materiales educativos concretos pueden jugar un papel muy importante. 
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Debemos tener en cuenta que no todos los materiales concretos sirven para 

enseñar todos los contenidos, ni sirven para todos los estudiantes, sino se trata de 

seleccionar un material didáctico concreto adecuado para aprovechar su 

potencialidad práctica de acuerdo a las características que poseen se realizará la 

contextualización durante la enseñanza de la matemática. 

Asimismo la utilización de diversos materiales puede ser una gran ayuda en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que favorecen una mayor motivación y 

participación por parte del alumnado en este proceso, lo que da lugar a un 

aprendizaje más significativo y rendimiento académico adecuado. Pero se debe 

tener en cuenta la planificación, programación y la finalidad de cada material que se 

utilice, para lo cual se tiene que tener en cuenta las características de los estudiantes, 

el momento evolutivo en el que se encuentran, por ello la necesidad de dotar a 

nuestros estudiantes de una serie de habilidades, más que unos contenidos aislados, 

que les permitan sentirse competentes no sólo en un contexto académico, sino sobre 

todo en su vida cotidiana. 

3.4. Alcances y público objetivo 

La presenta propuesta educativa está dirigido a los docentes de aula de las 

Instituciones Educativas del nivel primario del distrito de Juliaca, provincia de san 

Román, departamento de Puno  y estudiantes del primero y segundo grado de 

educación primaria. 
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3.5. Objetivos de la propuesta 

 Fortalecer el proceso de enseñanza aprendizaje en docentes  del primer grado de 

educación primaria haciendo uso del material educativo concreto. 

 Mejorar el rendimiento académico y la actitud de los estudiantes del primer grado 

con el uso de los materiales educativos concretos. 

 Señalar las ventajas que tiene la utilización de materiales educativos concretos 

para el aprendizaje y rendimiento académico en matemática. 

3.6. Actividades inherentes al desarrollo de la propuesta 

 Taller presencial sobre el uso de materiales educativos concretos en el área de 

matemática para docentes de la Institución Educativa Primaria N° 70673 

Central Esquen, distrito de Juliaca. 

 Desarrollo de talleres de sesiones de aprendizaje para estudiantes del de la 

Institución Educativa Primaria N° 70673 Central Esquen, distrito de Juliaca. 

3.7. Planificación detallada de las actividades 

3.7.1. Primer taller 

Taller presencial sobre el uso de materiales educativos concretos en el área 

de matemática para docentes de la Institución Educativa Primaria N° 70673 

Central Esquen, distrito de Juliaca. 

3.7.2. Organización 

A. Dirección de la institución educativa 

 Convocar a los docentes de aula a la participación del taller. 

 Motivar la participación voluntaria de los docentes de aula. 

B. Facilitadores 
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 Profesionales con trayectoria académica, con conocimiento 

 teórico y práctico. 

 Realizar talleres acorde al contexto de los estudiantes. 

C. Docentes de la institución educativa 

 Participación activa y puntual. 

 Uso permanente de materiales educativos concretos. 

3.7.3. Ejecución 

A. Motivación 

 El expositor forma grupos y distribuye las figuras mostrando sus 

características. 

 En parejas dialogan de acuerdo a las siguientes preguntas: 

¿Qué observas? 

¿Qué características tiene? 

¿Cuál es el mensaje que nos da? 

¿Escucharon mensajes parecidos? 

¿Qué nos quiere decir? 

B. Objetivos 

 Realizar la capacitación  a través del desarrollo de sesiones de 

aprendizaje sobre el uso de materiales educativos concretos y su 

influencia en el rendimiento académico en el área de matemática? 
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C. Dosificación de contenidos 

SESIÓN N° 01 

A. Aprendizaje esperados 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 

Actúa y piensa 

matemáticamente en 

situaciones de cantidad. 

Reconoce los números 

naturales de dos cifras y la 

ubicación en el tablero de 

valor posicional. 

Identifica y 

ubica, con 

exactitud 

números 

naturales hasta de 

dos cifras.  

B. Secuencia 

MOMENTOS ACTIVIDAD 

INICIO  

(15 minutos) 

 Recojo de saberes previos  de los docentes que 

participan, para ello se inicia con la realización del 

juego de cienpies y  pregunta cuantas patitas tenía 

acerca del número de chapas 

DESARROLLO 

(60 minutos) 

 La facilitadora hace la entrega de tarjetas numéricas 

con diversos números de uno y dos cifras a cada 

uno de los estudiantes, para ello muestra el ábaco e 

indica el orden de la unidad y decena. 

 Los docentes ordenan las tarjetas de acuerdo al 

número de cifras de menor a mayor Se presenta la 

siguiente situación: Todos hemos participado en 

ordenar las tarjetas. Ahora queremos saber ¿en qué 

orden ubicamos los números?  

 Aseguramos la comprensión del problema mediante 

preguntas: ¿de qué nos está hablando? ¿qué 

queremos saber?, ¿Qué hacemos?, etc. Se pide a 

cada docente para que explique el problema a sus 
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compañeros. 

 Se promueve en los docentes la búsqueda de 

estrategias, para ello se coloca el material base diez 

en la mesa de manera desordenada. 

 Se solicita a cada docente se acerque y relacione el 

número con el material colocando al costado las 

tarjetas. 

 Preguntan a sus compañeros ¿en qué orden está la 

unidad o decena? Brinda palabras de ánimo y valora 

la participación de cada uno. 

 Luego  escriben en papelógrafos y en la pizarra los 

números que han ubicado en el tablero de valor 

posicional. La facilitadora  monitorea el trabajo de 

cada docente. 

 La facilitadora reflexiona con los docentes sobre las 

estrategias  y los materiales utilizados para ubicar 

correctamente los números en el tablero de valor 

posicional a través de interrogantes: ¿les fue útil los 

materiales?, ¿para qué sirvieron las tarjetas?, 

¿tuvieron alguna dificultad?, ¿Cómo lo 

solucionaron? 

SALIDA 

(15 minutos) 

 Para consolidar el aprendizaje de los docentes se 

pide realizar el recuento de las acciones que 

realizaron y a partir de ello investiguen otras formas 

de estrategias para trabajar y encontrar soluciones a 

problemas relacionados con la ubicación de los 

números naturales de dos cifras. 

C. Evaluación  

Se evaluará con la lista de cotejo. 
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SESIÓN N° 02 

A. Aprendizajes esperados 

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES 

Actúa y piensa 

matemáticamente en 

situaciones de regularidad, 

equivalencia y cambio. 

Comunica y 

representa ideas 

matemáticas. 

Expresa un mismo patrón 

aditivo a través de dos o 

más representaciones con 

material concreto 

(regletas) 

B. Secuencia 

MOMENTOS ACTIVIDAD 

INICIO 

(15 minutos) 

 Para recoger saberes previos la facilitadora 

pregunta acerca del número de orden en el control 

de la asistencia mediante preguntas como: ¿quién 

ha llegado primero?, ¿quién es el segundo?, ¿quién 

sigue?, etc.  

 Luego comunica el propósito de la sesión: hoy 

conoceremos los números ordinales hasta el 

décimo en un juego que realizaremos. 

DESARROLLO 

(60 minutos) 

 La docente invita a los docentes a jugar la Carreta 

de la amistad, para ello saldrán al patio. 

 Da a conocer la descripción y reglas de juego: 

Muestra a los estudiantes tarjetas con diferentes 

animales que había preparado. Pide que elijan el 

animal de su preferencia para participar en el 

juego. 

 La dinámica consiste en que los participantes se 

colocarán en el pecho el cartel del animalito que 

han elegido y se ubicarán detrás de la línea de 

partida que marcó antes. 
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 A la orden, deberán correr rápido como puedan, 

hasta la línea de llegada (es importante anotar el 

orden de llegada de cada uno). Juegan hasta que 

todos hayan participado. 

 En el aula conversa con los docentes acerca del 

juego que han realizado a través de  preguntas: 

¿quién llegó primero?, ¿a qué animalito 

representaste en el juego?, ¿quién llegó 

segundo?,etc. 

 Presenta la situación: Todos hemos participado de 

la Carrera de la amistad. Queremos saber ¿en qué 

orden llegó cada uno? Asegura la comprensión del 

problema mediante preguntas: ¿de qué nos habla el 

problema?, qué queremos saber?, etc. Pide que 

cada docente explique el problema a su compañero 

de mesa. 

 Promueve en los docentes la búsqueda de 

estrategias. Para lo cual coloca en orden las tarjetas 

en la pizarra. En otro espacio lo coloca en 

desorden, orientándolos mediante preguntas: 

¿sabes en qué orden llegaste?, ¿ayudará las tarjetas 

colocadas en la pizarra? 

 Cada participante da a conocer lo que realizó, 

luego se acerca a la pizarra y ubica el orden en que 

llegó, colocando el número encima de la figura, 

donde deberá decir: “yo representé al león y llegué 

en séptimo lugar”. 

 Luego los docentes preguntan a sus compañeros el 

lugar en que llegaron: ¿qué número tiene el que 

llegó antes? y ¿qué número de orden tiene el que 

llegó último? Brinda frases de ánimo y valora la 
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participación de todos. 

 Al final leen en grupo los nombres de los números 

ordinales desde el primero hasta el décimo, la 

facilitadora orienta si es necesario. 

 Formaliza el aprendizaje junto con los estudiantes 

para ello usan papelógrafos y escriben los números 

ordinales del primero al décimo. La facilitadora 

monitorea el trabajo de cada uno de los docentes. 

 Realiza preguntas: ¿para qué usamos los 

ordinales?, ¿para qué nos sirven?, etc. 

 A partir de ello reflexiona con los docentes sobre 

las estrategias y materiales que han utilizado para 

encontrar el número ordinal correcto. Luego les 

pregunta: ¿fue útil jugar con las tarjetas?, por qué?, 

¿tuvieron alguna dificultad?, ¿cómo lo 

solucionaron?, etc. 

 Concluye que el trabajo en equipo ayuda a 

fortalecer la amistad y no importa el orden en que 

llegamos, lo importante es participar.  

CIERRE 

(15 minutos) 

 Para consolidar el aprendizaje de los docentes se le 

pide hacer un recuento de las acciones que 

realizaron para identificar los números ordinales. 

 Se les pide investigar otras estrategias de trabajo. 

Luego pregunta: ¿es necesario realizar juegos con 

nuestros estudiantes?, ¿para qué servirán los 

materiales educativos que usamos?, etc. 

C. Evaluación 

Se evaluará con la lista de cotejo. 
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3.7.4. Segundo taller  

Realización del taller de aprendizaje para los estudiantes. 

3.7.5. Organización 

A. Dirección de la institución educativa 

 Convocar a los estudiantes para que participen. 

 Motivar la participación activa de todos los estudiantes. 

B. Facilitadora 

 Hacer participar a activamente a los estudiantes durante el desarrollo 

de la sesión de aprendizaje. 

 Usar materiales concretos para el aprendizaje significativo. 

C. Estudiantes 

 Participar activamente. 

 Usar  y manipular activamente los materiales educativos 

proporcionados. 

D. Motivación 

 La facilitadora muestra diversas figuras sobre el aprendizaje del tema 

propuesto. 

E. Objetivos 

 Estimular a los estudiantes durante la participación activa en el aula. 

 Hacer que los estudiantes participen libremente dando sus opiniones. 

F. Dosificación de contenidos 

 Aplicación de los materiales educativos concretos en las sesiones de 

aprendizaje para obtener un rendimiento académico óptimo. 
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 Organización de actividades de aprendizaje de acuerdo a las 

necesidades y contexto de los estudiantes. 

G. Elaboración de sesiones de aprendizaje 
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SESIÓN N° 1 

A. Aprendizajes esperados 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 

Actúa y piensa 

matemáticamente en 

situaciones de 

cantidad. 

Comunica y 

representa ideas 

matemáticas.  

Identifica y ubica, 

con exactitud 

números naturales 

hasta de dos cifras. 

B. Secuencia 

MOMENTOS ACTIVIDAD 

INICIO  

(15 minutos) 

 Recojo de saberes previos  de los niños y 

niñas, para ello se inicia con la realización del 

juego del ciempies pregunta cuantas patitas 

tenía cuando empezó a jugar, luego empiezan 

a contar las chapas relacionando con las 

patitas del cien pies. 

DESARROLLO 

(60 minutos) 

 La facilitadora hace la entrega de tarjetas 

numéricas con diversos números de uno y dos 

cifras a cada uno de los estudiantes, para ello 

muestra el ábaco e indica el orden de la 

unidad y decena. 

 Los docentes ordenan las tarjetas de acuerdo 

al número de cifras de menor a mayor Se 

presenta la siguiente situación: Todos hemos 

participado en ordenar las tarjetas. Ahora 

queremos saber ¿en qué orden ubicamos los 

números?  

 Aseguramos la comprensión del problema 

mediante preguntas: ¿de qué nos está 

hablando? ¿qué queremos saber?, ¿Qué 

hacemos?, etc. Se pide a cada docente para 
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que explique el problema a sus compañeros. 

 Se promueve en los docentes la búsqueda de 

estrategias, para ello se coloca el material 

base diez en la mesa de manera desordenada. 

 Se solicita a cada docente se acerque y 

relacione el número con el material colocando 

al costado las tarjetas. 

 Preguntan a sus compañeros ¿en qué orden 

está la unidad o decena? Brinda palabras de 

ánimo y valora la participación de cada uno. 

 Luego  escriben en papelógrafos y en la 

pizarra los números que han ubicado en el 

tablero de valor posicional. La facilitadora  

monitorea el trabajo de cada docente. 

 La facilitadora reflexiona con los docentes 

sobre las estrategias  y los materiales 

utilizados para ubicar correctamente los 

números en el tablero de valor posicional a 

través de interrogantes: ¿les fue útil los 

materiales?, ¿para qué sirvieron las tarjetas?, 

¿tuvieron alguna dificultad?, ¿Cómo lo 

solucionaron? 

SALIDA 

(15 minutos) 

 Para consolidar el aprendizaje de los 

estdudiantes se pide realizar el recuento de las 

acciones que realizaron y a partir de ello 

investiguen otras formas de estrategias para 

trabajar y encontrar soluciones a problemas 

relacionados con la ubicación de los números 

naturales de dos cifras. 

C. Evaluación  

Se evaluará con la lista de cotejo. 
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SESIÓN N° 02 

A. Aprendizajes esperados 

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES 

Actúa y piensa 

matemáticamente en 

situaciones de regularidad, 

equivalencia y cambio. 

Comunica y 

representa ideas 

matemáticas. 

Expresa un mismo patrón 

aditivo a través de dos o 

más representaciones con 

material concreto 

(regletas) 

B. Secuencia 

MOMENTOS ACTIVIDAD 

INICIO 

(20 minutos) 

 Para recoger saberes previos la facilitadora 

pregunta acerca del número de orden en el control 

de la asistencia mediante preguntas como: ¿quién 

ha llegado primero?, ¿quién es el segundo?, ¿quién 

sigue?, etc.  

 Luego comunica el propósito de la sesión: hoy 

conoceremos los números ordinales hasta el 

décimo en un juego que realizaremos. 

DESARROLLO 

(60 minutos) 

 La facilitadora invita a los niños y niñas  a jugar la 

Carreta de la amistad, para ello saldrán al patio. 

 Da a conocer la descripción y reglas de juego: 

Muestra a los estudiantes tarjetas con diferentes 

animales que había preparado. Pide que elijan el 

animal de su preferencia para participar en el 

juego. 

 La dinámica consiste en que los participantes se 

colocarán en el pecho el cartel del animalito que 

han elegido y se ubicarán detrás de la línea de 

partida que marcó antes. 

 A la orden, deberán correr rápido como puedan, 

hasta la línea de llegada (es importante anotar el 
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orden de llegada de cada uno). Juegan hasta que 

todos hayan participado. 

 En el aula conversa con los docentes acerca del 

juego que han realizado a través de  preguntas: 

¿quién llegó primero?, ¿a qué animalito 

representaste en el juego?, ¿quién llegó 

segundo?,etc. 

 Presenta la situación: Todos hemos participado de 

la Carrera de la amistad. Queremos saber ¿en qué 

orden llegó cada uno? Asegura la comprensión del 

problema mediante preguntas: ¿de qué nos habla el 

problema?, qué queremos saber?, etc. Pide que 

cada docente explique el problema a su compañero 

de mesa. 

 Promueve en los niños y niñas la búsqueda de 

nuevas  estrategias. Para lo cual coloca en orden las 

tarjetas en la pizarra. En otro espacio lo coloca en 

desorden, orientándolos mediante preguntas: 

¿sabes en qué orden llegaste?, ¿ayudará las tarjetas 

colocadas en la pizarra? 

 Cada participante da a conocer lo que realizó, 

luego se acerca a la pizarra y ubica el orden en que 

llegó, colocando el número encima de la figura, 

donde deberá decir: “yo representé al león y llegué 

en séptimo lugar”. 

 Luego los niños y niñas preguntan a sus 

compañeros el lugar en que llegaron: ¿qué número 

tiene el que llegó antes? y ¿qué número de orden 

tiene el que llegó último? Brinda frases de ánimo y 

valora la participación de todos. 

 Al final leen en grupo los nombres de los números 
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ordinales desde el primero hasta el décimo, la 

facilitadora orienta si es necesario. 

 Formaliza el aprendizaje junto con los estudiantes 

para ello usan papelógrafos y escriben los números 

ordinales del primero al décimo. La facilitadora 

monitorea el trabajo de cada uno de los docentes. 

 Realiza preguntas: ¿para qué usamos los 

ordinales?, ¿para qué nos sirven?, etc. 

 A partir de ello reflexiona con los docentes sobre 

las estrategias y materiales que han utilizado para 

encontrar el número ordinal correcto. Luego les 

pregunta: ¿fue útil jugar con las tarjetas?, por qué?, 

¿tuvieron alguna dificultad?, ¿cómo lo 

solucionaron?, etc. 

 Concluye que el trabajo en equipo ayuda a 

fortalecer la amistad y no importa el orden en que 

llegamos, lo importante es participar.  

CIERRE 

(10 minutos) 

 Para consolidar el aprendizaje de los estudiantes se 

le pide hacer un recuento de las acciones que 

realizaron para identificar los números ordinales. 

 Se realiza preguntas sobre el uso de ordinales 

¿dónde usamos los números ordinales?, ¿para qué 

nos sirven?, etc. 

 Reflexionamos con los estudiantes sobre los 

materiales y estrategias que utilizaron para 

encontrar el número ordinal correcto de acuerdo a 

cómo llegaron a la meta a través de preguntas: ¿les 

fue útil usar las tarjetas?,¿por qué?, ¿tuvieron 

alguna dificultad?,etc. 

 Concluyen que jugar juntos nos ayudan a fortalecer 

la amistad y no importa el orden en que lleguemos  
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lo importante es participar y y aprender en equipo.  

C. Evaluación 

Se evaluará con la lista de cotejo. 

3.8. Cronograma de acciones 

ACTIVIDADES NOVIEMBRE DICIEMBRE 

Entrega de la propuesta al director X  

Aprobación de la propuesta X  

Ejecución del taller  X 

Evaluación a los docentes  X 

Clausura del taller  X 

3.9. Presupuesto que involucra la propuesta 

3.9.1. Recursos humanos 

 Director 

 Asesor. 

 Docentes de aula. 

 Estudiantes. 

3.9.2. Recursos materiales 

 Un aula. 

 Mesas y sillas. 

 Pizarra. 

 Papel bond. 

 Papelógrafos 

 Material concreto base 10. 
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 Fotocopias de fichas. 

 Plumones de pizarra y papel, etc. 

3.9.3.  Recursos financieros 

 El taller se financiará con recursos propios de la institución educativa. 

3.10. Evaluación de la propuesta 

 La evaluación es en forma permanente, antes, durante y después de poner en 

práctica la propuesta pedagógica educativa y estará a cargo de  la dirección, 

docentes  de la Institución Educativa y la investigadora. 



 

 

 

CONCLUSIONES 

Primera: Con la realización de este trabajo se pretende mostrar la importancia de 

los materiales educativos concretos en el desarrollo del área de 

matemática lo cual permitiría tener un rendimiento académico óptimo en 

los estudiantes, a su vez enriquecer las experiencias y aprendizajes de los 

estudiantes con la  manipulación de los mismos, lo que  hace al niño y 

niña protagonista de su aprendizaje, para ello es fundamental el uso 

continuo de materiales educativos concretos. 

Segunda: La utilización de los materiales educativos concretos  permiten alcanzar 

y afianzar una serie de contenidos en los estudiantes, que sin su 

utilización resultaría complejo, puesto que en el área de matemáticas 

suelen existir contenidos muy abstractos y es necesario dotar a los niños 

y niñas de los materiales que tienen en sus instituciones educativas lo 

cual les permitirá ver la aplicación de los temas trabajados en su vida 

cotidiana. 

Tercera: La utilización de diferentes materiales concretos, formales, 

estructurados, no estructurados es una gran herramienta de apoyo para el 

aprendizaje de la matemática en los niños y niñas, por ende mejora el 

rendimiento académico de los estudiantes, pero cabe señalar que su uso 

debe ser programado en la sesión de aprendizaje y con un objetivo claro 

y una posterior reflexión después de su utilización. 

Cuarta: Los estudiantes de acuerdo a los resultados obtenidos tienen dificultades 

en el aprendizaje de la matemática al no desarrollar las capacidades de 



 

 

 

interpretar relaciones aditivas, comunicativas, representativas de  ideas 

matemáticas usando diversas estrategias. Lo que permite considerar que 

no se está utilizando materiales educativos concretos para mejorar el 

aprendizaje y rendimiento académico de los estudiantes. 

Quinta:        Las conclusiones que anteceden demuestran lo importante que es hacer 

uso de los diferentes materiales educativos en el proceso de aprendizaje 

de los estudiantes en el área de matemática, para mejorar su aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

SUGERENCIAS 

Primera: Los docentes de la institución educativa primaria materia de la investigación 

deben incorporar el uso de materiales educativos concretos en el proceso de 

enseñanza aprendizaje del área de matemática a fin de que los estudiantes 

tengan un rendimiento académico favorable. 

Segunda: Los directores de las instituciones educativas deben de propiciar  concursos y 

ferias escolares donde los docentes de aula puedan desarrollar  y presentar 

proyectos sobre el uso de materiales educativos concretos en el área de 

matemática apara mejorar el aprendizaje de sus estudiantes. 

Tercera: Capacitar a los docentes de aula para que conozcan y utilicen adecuadamente los 

materiales educativos concretos para mejorar el aprendizaje en el  área de 

matemática y por ende obtener mejor rendimiento académico en los 

estudiantes. 
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ANEXO N° 1 CUESTIONARIO 

Uso de Materiales Educativos Concretos para Estudiantes. 

Señora profesora responda con sinceridad y atención las siguientes preguntas: 

1. ¿Planifica el uso del material educativo concreto para el área de matemática? 

 a. Si (   )     b. A veces (   )      c. No (   ) 

2. ¿El material educativo concreto informal que aplica en el área de matemática durante el 

desarrollo de las sesiones de aprendizaje son: juegos numéricos, juego de cálculos y 

juego de probabilidad; en el área? 

  a. Si (   )     b. A veces (   )      c. No (   ) 

3. ¿Los materiales educativo concreto formal son: bloques lógicos, regletas, ábaco,  

geoplanos, balanza, metro, tangram y mosaicos; en el área de matemática? 

 a. Si (   )     b. A veces (   )      c. No (   ) 

4. ¿El material educativo concreto no estructurado son; palitos, varillas, chapas y caja de 

cerillas; en el área de matemática? 

 a. Si (   )     b. A veces (   )      c. No (   ) 

5. ¿Los materiales educativo concreto tecnológicos son: calculadoras, ordenadores, 

programas, software didácticos, tutoriales, internet, página web, portafolio electrónico, 

pizarra digital y videos educativos; en el área de matemática? 

a. Si (   )     b. A veces (   )      c. No (   ) 

6. ¿Tiene en cuenta el propósito del material educativo concreto en el desarrollo de las 

capacidades del aprendizaje de la matemática? 

a. Si (   )     b. A veces (   )      c. No (    



 

 

 

7. ¿La capacidad dos comunica y representa ideas de matemáticas tiene como  indicador: 

Elabora representaciones de cantidades de hasta 20 objetos, de forma vivencial, 

concreta, pictórica, gráfica o simbólica? 

a. Si (   )     b. A veces (   )      c. No (   ) 

8. ¿Está en la capacidad uno matematiza situaciones el indicador: Identifica  datos en 

problemas de una etapa que demandan acciones de juntar, agregar-quitar, avanzar-

retroceder e igualar con cantidades de hasta 20 objetos, expresándolos en un modelo de 

solución aditiva, con soporte concreto? 

a. Si (   )     b. A veces (   )      c. No (   ) 

9. ¿Corresponde a la capacidad tres elabora y usa estrategias matemáticas, el indicador: 

Emplea procedimientos de cálculo para sumar y restar con resultados hasta 20 al 

resolver problemas aditivos?  

a. Si (   )     b. A veces (   )      c. No (   ) 

10. ¿La capacidad cuatro elabora y usa estrategias, el indicador: Explica con su propio 

lenguaje las semejanzas o diferencias de las formas tridimensionales según sus  

características? 

    a. Si (   )     b. A veces (   )      c. No (   ) 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CUESTIONARIO 

Uso de Materiales Educativos Concretos para Estudiantes. 

Estimado  estudiante responde con atención las siguientes preguntas: 

1. ¿El profesor de aula les hace utilizar materiales educativos concretos; en el área de 

matemática? 

a. Si (   )      b. A veces   (   )     c. No (   ) 

2. ¿El profesor de aula  les hace utilizar materiales educativos concretos informales, como 

juegos numéricos, juego de cálculos y juego de probabilidad; en el área de matemática? 

a. Si (   )      b. A veces   (   )     c. No (   ) 

3. ¿El profesor de aula les hace utilizar materiales educativos concretos formales bloques 

lógicos, regletas, ábaco, geoplanos, balanza, metro, tangram y mosaicos; en el área de 

matemática? 

  a. Si (   )      b. A veces   (   )     c. No (   ) 

4. ¿El profesor de aula  les hace utilizar materiales educativos concretos no estructurado 

como palitos, varillas, chapas y caja de cerillas; en el área de matemática? 

  a. Si (   )      b. A veces   (   )     c. No (   ) 

5. ¿El profesor de aula les hace utilizar tecnologías como calculadoras, ordenadores, 

programas, software didáctico, tutoriales, internet, página web, portafolio electrónico, 

pizarra digital y videos; en el área de matemática? 

  a. Si (   )      b. A veces   (   )     c. No (   ) 

6. ¿En el área de matemática realizan actividades y acciones de trabajo en el aula con los 

materiales  educativos concretos? 

  a. Si (   )      b. A veces   (   )     c. No (   ) 



 

 

 

7. ¿Para solucionar problemas matemáticos  de ubicación de su casa y  la escuela reconoce 

los datos para resolverlos, usando las regletas? 

  a. Si (   )      b. A veces   (   )     c. No (   ) 

8. ¿Para resolver la cantidad de estudiantes que aprueban y desaprueban mediante cuadros 

de doble entrada, identifica los datos para resolverlos mediante tablas y gráficos con 

ayuda de la calculadora? 

  a. Si (   )      b. A veces   (   )     c. No (   ) 

9. ¿Para calcular la longitud de una mesa, identifica los datos para resolverlos mediante la 

unidad de medida del metro utilizando la cinta métrica? 

  a. Si (   )      b. A veces   (   )     c. No (   ) 

10. ¿Para resolver un ejercicio matemático de razonamiento de comparación de 

probabilidades del tiempo de una hora, con cuantos minutos  tiene, identifica los datos 

para resolverlos por medio de la unidad de medida del tiempo usando el reloj y el 

conteo oral?  

  a. Si (   )      b. A veces   (   )     c. No (   ) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 


