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CAPÍTULO I
MATERIALES EDUCATIVOS CONCRETOS Y APRENDIZAJE
SIGNIFICATIVO DEL ÁREA DE MATEMÁTICA

1.1.- ANTECEDENTES
1.1.1.- 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
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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 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.
1.1.2.- 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
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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 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 d
materiales propios del contexto en el cual sus hijos se desenvuelven.
1.1.2.- LOCAL
De Correa, P., (2001), en su tesis: “El material educativo para un mejor
aprendizaje de los niños de nivel primario”, para optar el título de
Licenciada en Educación en la Universidad Nacional Alas Peruanas Filial
Arequipa. El estudio fue realizado con 37 niños, utilizando un programa de
Micro sesiones, llegando a las siguientes conclusiones: El material
Educativo es muy importante en el desarrollo del proceso enseñanzaaprendizaje, permitiendo obtener resultados positivos en el rendimiento de
los niños. Toda aula de nivel primario debe estar dotada de material
Educativo apropiado y suficiente a fin de que el proceso de enseñanzaaprendizaje sea satisfactorio y gratificante.
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1.2.- MARCO TEÓRICO
1.2.1.- MATERIALES EDUCATIVOS CONCRETOS
1.2.1.1.- DEFINICIÓN
Según Salazar, A., (2004), dice: “El uso de material educativo
concreto responde a la necesidad que tienen los estudiantes de
manipular y explorar lo que hay en su entorno, ya que de esa
manera aprenden.” (p. 4)
El material educativo concreto en los estudiantes enriquece la
experiencia

sensorial,

base

del

aprendizaje,

desarrolla

capacidades, actitudes y destrezas.
Un material educativo concreto es un recurso que facilita el
aprendizaje, dentro de un contexto educativo, se caracteriza por
despertar el interés del estudiante y facilitar la labor docente, por
ser sencillo, consistente y adecuado a los contenidos.
1.2.1.2.- IMPORTANCIA
El autor Cedeño, M., (2004), nos indica que los materiales
educativos concretos son herramientas de aprendizaje que
apoyan al estudiante emocional, físico, intelectual, y socialmente,
es decir auxilian en la búsqueda de su desarrollo integral. Además
son medios para estimular el aprendizaje de las matemáticas,
desarrollando la capacidad creativa. El material didáctico, son los
objetos que usa el docente y el estudiante durante el proceso de
aprendizaje, siendo estos objetos motivadores. (p. 12)
Los

materiales

educativos

concretos

son

todos

aquellos

conductos a través de los cuales se comunican los mensajes a los
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estudiantes. Estos medios pueden ser la palabra hablada, escrita,
medios sonoros, medios audiovisuales movibles, medios de tipo
escénico, aparatos e instrumentos propios de talleres, laboratorios
y tecnología.
Un medio educativo concreto no es solamente un material o un
instrumento manipulable sino una organización de recursos físicos
que media la expresión de acción entre maestro y estudiante.
1.2.1.3.- NATURALEZA
El autor Roeders, D., (2010),

afirma que: “Los materiales

educativos concretos no deben ser sofisticados o especiales, casi
todos los materiales didácticos existentes sirven en el proceso de
aprendizaje grupal e individual de los estudiantes.” (p. 45)
El material concreto tiene una múltiple clasificación y sirven
también para ambientar el aula y la institución educativa,
debiendo darles activa participación a los estudiantes.
El

material

educativo

concreto

será

efectivo

si

integra

funcionalmente: al estudiante, al maestro, a las competencias, a el
área pedagógica. Los docentes tienen la alta misión de ser
mediadores y facilitadores de aprendizaje, que por medio de su
conocimiento y experiencia están encargados de poner en
práctica nuevas situaciones de aprendizaje en las matemáticas,
las cuales, son significativas y a la vez promuevan la interacción
entre grupos de estudiantes, el desarrollo de habilidades sociales,
aprendizaje

abstracto,

planteamiento

de

problema

y

resoluciones en base al descubrimiento del propio estudiante.
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sus

El material educativo concreto, tiene como propósito permitir al
docente facilitador contar con una forma de presentación para que
el grupo de estudiantes pueda ver, oír o tocar, por tal motivo es
importante considerar las competencias de aprendizaje de
matemáticas al momento de seleccionar el material educativo
concreto.
Así hasta las piedras sencillas, etc., se usan en los cálculos
matemáticos, en ilustraciones y en otros juegos.
1.2.1.4.- FUNCIÓN
De acuerdo a Godino, J., (2004), explica: “La principal función de
los materiales educativos concretos en la educación, es de apoyo
para la ejecución del aprendizaje de las matemáticas, siendo un
medio importante de los docentes y elementos de trabajo
insustituibles de los estudiantes.” (p. 32)
La función que desempeñan los materiales educativos concretos
en el aprendizaje de los estudiantes es diversa. Los adelantos
científicos y tecnológicos han permitido una creciente multiplicidad
de materiales educativos concretos cuyas funciones también
crecen a medida que éstos se perfeccionan.
Es un hecho que la impartición del conocimiento de las
matemáticas en los estudiantes se les será de fácil acceso con los
materiales educativos concretos, puesto que son los medios y
recursos que auxilian la labor del facilitador del docente en el aula
al simplificar la comprensión de los contenidos, ya que explican,
demuestran e ilustran el tema y actividades, propiciando la
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atención y facilitando la comunicación e interacción entre el
estudiante, el facilitador y los temas, dando valor agregado al
aprendizaje de las matemáticas.
1.2.1.5.- APLICACIÓN
Para 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 material educativo concreto es muy útil y beneficioso para el
profesor en sus sesiones de matemáticas, pero también al
estudiante, ya que han logrado tener una mejor comprensión a los
temas 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 para el profesor y para el estudiante sin duda alguna, pero
la utilización de los materiales educativos concretos con los
estudiantes siempre existen riesgos como, que no estén todos
disponibles, que las materiales necesarios no funcionen, que no
sean tan buenos como nos parecían, que los estudiantes se
entusiasmen con el medio que actualmente tenemos y le den otro
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uso. Lograr un aprendizaje significativo en el estudiante requiere
también de docentes altamente capacitados que no solamente
impartan sesiones, sino que también contribuyan a la creación y
selección de nuevos materiales educativos concretos, que haga
más sencillo al estudiante la adquisición de conocimientos y
habilidades que le sean útiles y aplicables en su vida personal,
académica y profesional. De ahí la importancia de estas
herramientas cuyos objetivos primordiales serán fungir como
facilitadores

y

pontencializadores

del

aprendizaje

de

las

matemáticas.
Estos materiales concretos pueden ser utilizados tanto en un
salón de clases como también fuera de ella, debido a la
accesibilidad y convivencia pueden adaptarse a una amplia
variedad de objetivos del aprendizaje.
Dependiendo del tipo de material educativo que se utilice, estos
siempre van a apoyar los contenidos de la matemática en
educación primaria, lo cual va a permitir que los estudiantes de
primaria formen un criterio propio de lo aprendido, además que
estos

materiales

concretos

ayudan

a

que

haya

mayor

organización en los trabajos y de esta forma hacer frente a las
dificultades de comprensión.
Todo docente a la hora de enfrentarse a la clase debe seleccionar
los materiales concretos que tiene pensado utilizar, lo cual es
fundamental

elegirlos

adecuadamente

porque

constituyen

herramientas para el desarrollo y enriquecimiento del proceso de
aprendizaje.
8

La prioridad

no debería ser crear y seleccionar materiales

técnicamente

perfectos

sino

pedagógicamente

adecuados,

significativos y útiles para cada grupo de estudiantes en general y
cada estudiante en particular, utilizando para ello cualquier
material

a

nuestro

alcance

más

o

menos

sofisticado,

apoyándonos en programas de tratamiento de texto, de imágenes,
presentaciones, o en materiales elaborados en clase u obtenidos
desde internet.
1.2.1.6.- SELECCIÓN
La

selección

de

materiales

educativos

concretos,

según

Kiddyshouse, I., (2010), se debe tener en consideración los
siguientes aspectos:
A.- ASPECTO FÍSICO
 Debe ser resistente, garantizar una durabilidad a largo plazo,
 El tamaño debe permitir la fácil manipulación,
 Que tenga bordes redondeados y aristas que no corten,
 Verificar que esté elaborado con sustancias no tóxicas,
 Envases transparentes para su fácil identificación,
 Envases de fácil traslado,
 Que sea atractivo, diseños y colores que despierten la
curiosidad.
B.- ASPECTO GRÁFICO
 Impresión debe ser clara,
 Colores claramente definidos,
 Diagramación ágil y fluida,
9

 Tamaño adecuado para que se aprecie sin dificultad.
C.- ASPECTO PEDAGÓGICO
 Debe tener relación con las capacidades curriculares, que
permitan el desarrollo de habilidades además de ser vistosos,
 Que puedan ser utilizados para estimular competencias de las
diferentes áreas,
 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 de los estudiantes,
 Que permita al estudiante hacer uso de su imaginación. (p. 2)
Así pues, a través de las actividades realizadas con los materiales
educativos concretos, el estudiante puede avanzar en su proceso
de abstracción de los conocimientos matemáticos en la educación
primaria. Las ideas abstractas no llegan por ciencia infusa ni a
través de lo que se dice, sino a través de operaciones que se
realizan con los objetos y que se interiorizan, para más adelante
llegar a la operación mental sin soporte concreto.
1.2.1.7.- APOYO
Para el autor Meseguer, D., (2004), el apoyo de: “Los materiales
educativos ayudan al docente a impartir su clase, a mejorarla y
apoyar su labor; por ello se debe seleccionar los recursos y
materiales educativos con cuidado.” (p. 32).
La utilización de los materiales educativos concretos con los
10

estudiantes siempre supone riesgos; que finalmente no estén
todos disponibles, que las máquinas necesarias no funcionen, que
no sea tan buenos como nos parecían, que los estudiantes se
entusiasman con el medio pero lo utilizan solamente de manera
lúdica.
Por ello, y para reducir estos riesgos, al planificar una intervención
educativa y antes de iniciar una sesión de aprendizaje en la que
se piense utilizar un material educativo concreto conviene
asegurarse de tres apoyos clave:
A.- EL APOYO TECNOLÓGICO
Hay que asegurase que todos los materiales a utilizar estén en
perfectas condiciones de funcionamiento.
B.- EL APOYO DIDÁCTICO
Antes de la sesión, se debe revisar el material y preparar
actividades adecuadas a los estudiantes y al currículo.
C.- EL APOYO ORGANIZATIVO
Se debe asegurar la disponibilidad de los espacios adecuados y
pensar la manera en la que se distribuirá a los estudiantes, el
tiempo que durará la sesión, la metodología a emplearse
(directiva, semidirectiva, uso libre del material)
1.2.1.8.- ACCESO
Según Rodríguez, P., (2002). El acceso es la mejor forma que
tiene un profesor de acceder al estudiante, es mediante la
educación. Para eso, es necesario que el profesor cuente con
todo tipo de material educativo concreto para acceder a estos
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materiales educativos, como por ejemplo: saber usar cd
interactivos que por una parte podrá alivianarle el trabajo y por
otra, hacer de su trabajo algo más divertido para sus estudiantes.
Así como también existen programas de televisión educativa que
los mismos profesores pueden recomendar a sus estudiantes. Así
como la tecnología avanza y el material educativo se ha vuelto
casi multimedia, es necesario también capacitar a los profesores
para que vayan siempre a la par con los adelantos tecnológicos y
sepan usar estos al bien de la educación. Y los accesos se darían
de la siguiente manera:
A.- ACTIVIDAD
La actividad del profesor, es decir, la dirección del aprendizaje de
los estudiantes, se considera como una actividad de mediación
entre la cultura, en su sentido más amplio, representada en el
currículo, y el estudiante. Por tanto, el profesor, a través de la
actividad de facilitar el aprendizaje al estudiante, para lo cual
dispone de diferentes elementos, medios o recursos, de los que
se ayuda para hacer posible su labor de mediación cultural. Esas
ayudas del material educativo concreto, es todo aquel objeto
artificial o natural que produzca un aprendizaje significativo en el
estudiante. Teniendo en cuenta que cualquier material concreto
puede utilizarse, en determinadas circunstancias, como recurso
para facilitar procesos de enseñanza y aprendizaje (por ejemplo:
con unas piedras podemos trabajar las nociones de mayor y
menor con los estudiantes), pero, tenemos que considerar que no
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todos los materiales educativos concretos que se utilizan en
educación han sido creados con una intencionalidad didáctica,
distinguimos los conceptos de medio didáctico y recurso
educativo. Los materiales educativos concretos son usados para
apoyar el desarrollo de los estudiantes en aspectos relacionados
con el pensamiento, el lenguaje oral y escrito, la imaginación, la
socialización, el mejor conocimiento de sí mismo y de los demás,
los materiales educativos concretos han ido cobrando una
creciente importancia en la educación contemporánea. Las
memorizaciones forzadas y las amenazas físicas dejaron de ser
métodos viables hace mucho tiempo, dando paso a la
estimulación de los sentidos y la imaginación.
B.- INSTRUMENTAL
El material educativo concreto va directamente a las manos del
estudiante, de ahí su importancia; funciona como un mediador
instrumental, incluso cuando no hay un adulto que acerque el
educando a los aprendizajes.
El material educativo concreto puede incidir en la educación
valórica desde muy temprana edad. Un buen ejemplo: es la
incorporación de citas a obras de arte entre los objetos con que
juegan los estudiantes, otro ejemplo: uno de los últimos diseños
de Fundación Integra: un juego de dominó confeccionado con
piezas que en vez de números o figuras elementales utiliza
fragmentos de obras del arte universal. No es lo mismo recordar
chanchitos, peras y manzanas que recordar este tipo de cosas,
que tienen más detalles en los que fijar la atención. (p. 76).
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Por otro lado, suministrando materiales educativos concretos a las
instituciones educativas primarias. Su forma de trabajo es la que
sigue la mayoría de las empresas del rubro: hace visitas a
instituciones para ver con qué trabajan y cuáles son sus
necesidades reales de materiales. Luego se abastecen de
materiales educativos en otros países, buscando aspectos
educativos específicos.
El material concreto tiene que ser no tóxico, no puede presentar
riesgos. Los estudiantes son muy visuales, quieren tocarlo todo.
1.2.1.9.- EFICACIA
Para el autor Aguaded, J., (2002), la eficacia se manifiesta: “En un
material educativo concreto resulte eficaz para el logro de
aprendizajes, no basta con que se trate de un buen material, ni
tampoco es necesario que sea un material de última tecnología.”.
(p. 91)
Cuando se selecciona recursos educativos para utilizar en la labor
docente, además de su calidad objetiva se debe considerar en
qué

medida

sus

características

específicas

(contenidos,

actividades, tutorización) están en consonancia con determinados
aspectos curriculares del contexto educativo, se considera lo
siguiente:
A.- LAS COMPETENCIAS
Son las capacidades que se pretende lograr, se debe considerar
en qué medida el material puede ayudar a ello.
B.- LOS CONTENIDOS
Son los contenidos que se van a tratar utilizando el material, que
deben estar en sintonía con los contenidos de la asignatura que
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se está trabajando con los estudiantes.
C.- LAS CARACTERÍSTICAS
Las características de los estudiantes son los que utilizarán:
capacidades, estilos cognitivos, intereses, conocimientos previos,
experiencia y habilidades requeridas para el uso de estos
materiales.
Todo material educativo requiere que sus usuarios tengan unos
determinados prerrequisitos.
Las características del contexto (físico, curricular) en el que se
desarrolla la docencia y donde se piensa emplear el material
educativo que está seleccionando.
Tal vez un contexto muy desfavorable puede aconsejar no utilizar
un material, por bueno que éste sea; por ejemplo si se trata de un
programa

multimedia

y

hay

pocos

ordenadores

o

el

mantenimiento del aula informática es deficiente.
Las estrategias didácticas que se pueden diseñar considerando la
utilización del material educativo concreto. Estos materiales
contemplan: la secuenciación de los contenidos, el conjunto de
actividades que se pueden proponer a los estudiantes, la
metodología asociada a cada una, los recursos educativos que se
pueden emplear, etc.
Así, la selección de los materiales a utilizar con los estudiantes
siempre se realizará contextualizada en el marco del diseño de
una intervención educativa concreta, considerando todos estos
aspectos y teniendo en cuenta los elementos curriculares
particulares que inciden.
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La cuidadosa revisión de las posibles formas de utilización del
material

permitirá

diseñar

actividades

de

aprendizaje

y

metodologías didácticas eficientes que aseguren la eficacia en el
logro de los aprendizajes previstos.
Cada medio didáctico, según sus elementos estructurales, ofrece
unas prestaciones concretas y abre determinadas posibilidades
de utilización en el marco de unas actividades de aprendizajes
que, en función del contexto, le pueden permitir ofrecer ventajas
significativas frente al uso de otros medios alternativos.
Para poder determinar ventajas de un medio sobre otro, siempre
se debe considerar el contexto de aplicación ya que, por ejemplo,
un material multimedia hipertextual no es mejor que un libro
convencional
1.2.1.10.- TIPOS
Los recursos educativos concretos que se pueden utilizar en una
situación de aprendizaje pueden ser o no medios didácticos.
Un vídeo para aprender qué son las operaciones básicas y su
dinámica será un material didáctico y recursos (pretende dirigir el
aprendizaje), en cambio un vídeo con un reportaje del mundo de
las matemáticas a pesar de que pueda utilizarse como recursos
educativos, no es en sí mismo un material educativo concreto,
(sólo pretende informar).
A partir de la consideración de la plataforma tecnológica en la que
se sustenten, los materiales educativos concretos, y por ende los
recursos educativos en general, se suelen clasificar de la
siguiente manera:
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1.2.1.10.1.- INFORMAL
Godino, J., (2004), como ejemplos de material informal podemos
citar infinidad de juegos, que tanto los profesores como los
estudiantes, pueden y deben elaborar en talleres.
Dentro del material informal se describe algunos juegos que son:
A.- JUEGOS DE NÚMEROS
a.- DEFINICIÓN
Los juegos de números están diseñados para favorecer en los
estudiantes el proceso de adquisición del concepto del número;
este no consiste en una actividad simple y no se refiere a la
materia de identificación de guarismos o a contar de forma
mecánica.
El proceso de adquisición de concepto de número tiene sus
preliminares en la correcta utilización de los cuantificadores de
cantidades, en la realización de actividades de agrupamientos
diversos y en el establecimiento de relaciones de coordinabilidad
entre los elementos de los conjuntos, todo ello para llegar a un
concepto de número como una propiedad de los conjuntos.
El número es una abstracción matemática y no una propiedad
física de los conjuntos.
b.- UTILIDAD
Enseñar los números en la institución educativa es una actividad
casi ineludible; cualquier educador trata de que los estudiantes
aprendan los números, pero lo que varía de unos a otros en la
forma de enseñarlos.
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Los objetivos concretos que se consigue con estos juegos son:
 Reconocer los números del 0 al 9,
 Asociar cada número con los con juntos correspondientes,
 Favorecer la grafía de las cifras,
 Ayudar a descubrir la relación de orden entre ellos.
B.- JUEGOS DE CÁLCULO
a.- DEFINICIÓN
Dentro de este recurso matemático integramos todos aquellos
juegos que aportan un apoyo gráfico y manipulativo en la
enseñanza de las operaciones, facilitando así su desarrollo
razonado. Según las fases necesarias en la adquisición de
conceptos matemáticos: manipulativas, gráficas y simbólica; éstos
recursos irían destinados a cubrir la primera y segunda fases. Es
frecuente, lamentablemente que se inicien en el aula las
actividades de cálculo en una fase numérica abstracta, lo que
origina que los estudiantes aprendan la mecánica de la operación
pero no la razonen.
b.- UTILIDAD
Dar un apoyo concreto para que los estudiantes operen
manipulando objetos: pueden realizar las operaciones en el
espacio, juntan, quitan y comparan.
Con los juegos de cálculos se prepara adecuadamente el paso a
la matematización de las operaciones.
Posibilita la operación intuitiva de las propiedades de las
operaciones.
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C.- JUEGOS DE PROBABILIDAD
a.- DEFINICIÓN
La probabilidad hace referencia que un fenómeno determinado
ocurra o no sin un grado o tipo de certidumbre; cuando por
ejemplo, se lanza una moneda al aire no se tiene la certeza que
vaya a salir cara; existe dos posibles resultados, cara o cruz y la
probabilidad

que

salga

u

otra

que

pueda

resolverse

matemáticamente, en las edades que nos ocupa no se trata de
resolver de forma numérica las probabilidades de suceso si no
que los niños comprender el concepto de azar, es decir, que un
hecho pueda darse o no de forma aleatoria.
Los más comunes utilizados son:
 El lanzamiento de monedas,
 Los dados,
 La lotería,
 La ruleta,
 Las cartas.
b.- UTILIDAD
A partir de la utilización de estos juegos se pretenden que los
estudiantes lleguen de modo intuitivo al concepto de azar.
El pensamiento mágico es una características general de los
estudiantes y este tipo de pensamiento provoca que a cualquier
hecho ocurrido al azar se le atribuya una causalidad errónea; por
ejemplo, salido la cara de la moneda por lo que la ha tirado con la
mano derecha o por que la ha mirado fijamente y ha pensado en
ella.
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Los estudiantes a partir de este juego vayan haciendo su
pensamiento más lógico y acorde a la realidad. (p. 139- 140).
1.2.1.10.2.- FORMAL
Godino, J., (2004), Como material formal podemos citar: los
bloques lógicos, regletas, bloques multibase, ábacos, figuras
geométricas, balanzas, relojes, geoplanos, cintas métricas,
barajas, etc. Todos ellos pueden ser elaborados por los
estudiantes y el profesor con cartulinas, colores, tijeras, corcho,
etc.
A.- BLOQUES LÓGICOS
a.- DEFINICIÓN
Los bloques lógicos constituyen un recurso pedagógico básico
destinado a introducir a los estudiantes en los primeros conceptos
lógico matemáticos. Constan de 48 piezas sólidas, generalmente
de madera o plástico, y de fácil manipulación. Cada pieza se define por cuatro variables: color, forma, tamaño y grosor. A su vez,
a cada una se le asignan diversos valores.
 El color tiene tres valores: rojo, azul y amarillo,
 La forma tiene cuatro valores: cuadrado, círculo, triángulo y
rectángulo,
 El tamaño tiene dos valores: grande y pequeño,
 El grosor tiene dos valores: grueso y delgado.
Cada bloque se diferencia de los demás al menos en una de las
características, en dos, en tres o en las cuatro.
b.- FINALIDAD
Les permite llegar a adquirir determinados conceptos matemáticos
y contribuir así al desarrollo de su pensamiento lógico.
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Adquieren primero un pensamiento físico de los bloques, saben
que éste es un círculo rojo, o que aquél es un triángulo azul.
Aprenden la relación que se establece entre los bloques, es decir,
que son iguales en cuanto al color y que son diferentes en cuanto
a la forma, o que uno es más grande, o más delgado que otro.
B.- BLOQUES MULTIBÁSICOS
a.- DEFINICIÓN
Los bloques aritméticos y multibásicos son un recurso matemático
diseñado para que los estudiantes lleguen a comprender el
sistema de numeración sobre una base manipulativa concreta.
b.- UTILIDAD
 El material multibásico permite a los estudiantes ver claramente
y comprender el paso de uno a otro orden de unidades.
 Llegar a comprender el valor posicional de las cifras; así, un
cubo tiene diferente valor que una barra.
 Comprender la forma práctica la suma y resta con llevadas.
 Trabajar los conceptos con doble y mitad.
C.- REGLETAS CUISENAIRE
a.- DEFINICIÓN
Las regletas cuisenaire son un material matemático destinado
básicamente a que los estudiantes aprendan la descomposición
de los números e iniciarles en las actividades de cálculo, todo ello
sobre una base manipulativa acorde de las características
psicológicas del periodo evolutivo de estos .estudiantes.
b.- UTILIDAD
Se emplean como recurso matemático de gran utilidad para la
enseñanza de las matemáticas en primeras edades:
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 Es un material manipulativo pero requiere que los estudiantes
tengan ya un cierto nivel de abstracción y hayan manipulado y
trabajado previamente con material concreto y significativo,
 Con la utilización de las regletas se consigue que los
estudiantes:
o Asocien la longitud con el color,
o Toda la regleta de un mismo color tiene la misma longitud,
o Establezcan equivalencias,
o Conozcan que cada regleta representa un número del 1 al 10, y
a cada uno de estos números le corresponde a su vez una
regleta determinada.
D.- EL ÁBACO
a.- DEFINICIÓN
El ábaco es uno de los recursos más antiguo para la didáctica de
las matemáticas; a través de su utilización el estudiante llega a
comprender los sistemas de numeración y el cálculo de las
operaciones con números naturales.
Consta de un marco o soporte de madera y una serie de varillas
metálicas paralelas que pueden estar colocadas horizontal o
verticalmente; en estas varillas van ensartados una serie de bolas
o anillas de diferentes colores.
Cada varilla representa un orden de unidades, que en el sistema
de numeración decimal serían las unidades, decenas, centenas,
unidades de millar.
Las bolas de cada varilla pueden ser de diferente color y tienen
que ser fácilmente manipulables por los niños.
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Por su fundamento teórico, el ábaco puedo ser considerado como
la primera máquina de calcular.
b.- UTILIDAD
El ábaco sirve básicamente para iniciar y afianzar el cálculo de las
operaciones con números naturales.
Antes de utilizarlo es conveniente que se haya trabajado la noción
de cantidad, que el alumno tenga el concepto de número y se
haya practicado la coordinabilidad.
El conocimiento matemático en los niños pasa por tres fases: una
manipulativa, otra gráfica y, por último, la simbólica.
El ábaco posibilita el conocimiento del valor de las cifras dentro de
un número y facilita la mejor comprensión del cero.
A través de las actividades con el ábaco, los estudiantes pueden
comprender:
 Los sistemas de numeración, cómo se forman las unidades de
orden superior.
 El procedimiento para representar los números naturales.
 El valor relativo de las cifras, en función de las posiciones que
ocupan.
 Los procedimientos del cálculo, aplicándolos de forma razonada y no mecánica.
E.- GEOPLANOS
a.- DEFINICIÓN
El geoplano es un recurso didáctico para la introducción de gran
parte de los conceptos geométricos; el carácter manipulativo de
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éste permite a los niños una mejor comprensión de toda una serie
de términos abstractos, que muchas veces no entienden o
generan ideas erróneas en torno a ellos.
b.- UTILIDAD
Sirve para introducir los conceptos geométricos de forma
manipulativa.
Es de fácil manejo para cualquier niño y permite el paso rápido de
una a otra actividad, lo que mantiene a los estudiantes,
continuamente activos en la realización de ejercicios variados.
Los objetivos más importantes que se consiguen con el uso del
geoplano son:
La presentación de la geometría en los primeros años de forma
atractiva y lúdica, y no, como venía siendo tradicional, de forma
verbal y abstracta al final de curso y de manera secundaria.
La representación de las figuras geométricas antes de que el
estudiante tenga la destreza manual necesaria para dibujarlas
perfectamente
Desarrollar la creatividad a través de la composición y
descomposición de figuras geométricas en un contexto de juego
libre.
F.- LA BALANZA
a.- DEFINICIÓN
La balanza es un instrumento de medida que sirve para
determinar la masa de los cuerpos con respecto a otros ya
conocidos.
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Generalmente esta balanza va acompañada de las pesas,
unidades de masa estandarizadas, y que suelen corresponder al
gramo, decagramo, centigramo, etc., en el sistema numérico
decimal.
b.- UTILIDAD
 La balanza se utiliza en sentido estricto para medir la masa de
los cuerpos.
 Clasificar,

seriar

o

asociar

objetos

estableciendo

comparaciones entre ellos en función a su masa y peso.
 Descubrir la relación que existe entre el volumen y la masapeso de los cuerpos. Para que los estudiantes lleguen a la
conclusión que un objeto grande no tiene por qué pesar más
que otro pequeño, etc.
 Aplicar y afianzar las nociones de cantidad: más pesado que,
menos pesado que o igual de pesado que, etc. Y su
vocabulario correspondiente.
G.- EL METRO
a.- DEFINICIÓN
Con la palabra metro se hace referencia tanto a instrumento de
medida como a una unidad de longitud. Por tanto, en función de
esta distinción, podemos definir el metro como:
Instrumento que se emplea para medir longitudes y que tiene
longitud un metro, generalmente dividido en unidades inferiores
(dm, cm.mm).
Unidad principal de las medidas de longitud en el sistema
internacional.
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El metro, como recurso didáctico empleado los primeros años de
escolaridad es unos instrumentos valioso para la comparación y
medidas de longitudes.
b.- UTILIDAD.
La principal utilidad del metro como instrumento de medida es de
medir longitudes y distancias. A través de su manejo y utilización
el estudiante puede iniciarse:
 La clasificación de seriaciones de longitudes o realizar
comparaciones entre un objeto cualquiera y el metro, utilizando
los cuantificadores más o menos y las dimensiones de los
objetos largo o corto, alto o bajo,
 El conocimiento de la unidad básica de longitud (metro),
 Medir las dimensiones reales de un objeto,
 Medir distancias entre dos puntos en el espacio.
H.- EL TANGRAM
a.- DEFINICIÓN
El tangram es un juego de origen chino que consta de 7
elementos: Cinco triángulos 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.
Puede utilizarse todas las edades, desde primaria hasta adultos,
ya que admite una gran complejidad en la composición de
diferentes figuras bien sea geométrica, humana, de animales o de
diversos objetos.
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b.- UTILIDAD
Para los adultos, el tangram tiene una regla básica que es de
utilizar siempre los 7 elementos; sin embargo, con los estudiantes
no es preciso que los utilicen todos a la vez, simplificando así su
uso.
 Este juego favorece la creatividad de los estudiantes con las
múltiples posibilidades que ofrece las combinaciones de las
piezas.
 Reconocimiento de las formas geométricas.
 Libre composición y descomposición de figuras geométricas.
 Llegar a la nación de perímetro de los polígonos.
I.- MECANOS
a.- DEFINICIÓN
El mecano es un juego muy conocido que consta de unas tiras
largadas, generalmente metálicas, con una serie de agujeros
equidistantes. Las tiras son de diferentes tamaños; para unirlas
hay una serie de tuercas y tornillos que permite alargar su longitud
lo que se desee, y formar líneas abiertas, cerradas, rectas o
quebradas.
El mecano es simplemente en su composición y, sin embargo, es
un juego de muchas posibilidades creativas.
b.- UTILIDAD
Constituye un importante recurso para la didáctica de la
geometría.
El mecano tiene una aplicación directa en la construcción y
reconocimiento de polígonos.
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A través del mecano se puede acercar al estudiante a los
siguientes conocimientos:
 Estudio de las líneas abiertas y cerradas,
 Construcción de polígonos (líneas cerradas),
 Reconocimiento de formas geométricas,
 Estudio de la clasificación de los polígonos,
 Estudio de los ángulos. (p. 141-142).
1.2.1.10.3.- MATERIAL NO ESTRUCTURADO
Godino, J., (2004), todo material que está fácilmente al alcance de
los estudiantes y que es susceptible de matematización. La baraja
española es, sin duda, uno de los mejores.
A.- MATERIALES
a.- DEFINICIÓN
Material no estructurado es el material manipulable elaborado
para la enseñanza de un concepto o procedimiento determinado
que el profesor decide incorporar en sus enseñanzas.
En resumen, cualquier material variado, de fácil manipulación y
que no sea tóxico puede ser empleado como medio didáctico para
el aprendizaje de conceptos matemáticos.
b.- EJEMPLOS
 Folios,
 Papel charol,
 Cartulinas,
 Palillos,
 Varillas,
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 Plastilina,
 Cuerdas,
 Cajas de quesos en porciones,
 Chapas,
 Cromos,
 Semillas,
 Botellas de plástico vacías,
 Pinturas,
 Ladrillos,
 Cajas de cerillas vacías de diferentes tamaños,
 Espejos, etc.
c.- UTILIDAD
 Aproximar al estudiante a la realidad de lo que se quiere
enseñar, ofreciéndole una noción más exacta de los hechos o
fenómenos estudiados.
 Favorecer la enseñanza basada en la observación y la
experimentación.
 Ayudar a comprender mejor las relaciones entre las partes y el
todo de un tema, objeto o fenómeno.
 Hacer la enseñanza más activa y concreta, así como más
próxima a la realidad.
 Facilitan la comunicación y apoyan el aprendizaje de una
manera objetiva y clara.
 Economizar tiempo y esfuerzos para conducir a los estudiantes
a la comprensión de hechos y conceptos.
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c.- VENTAJAS
Proporcionar información explícitamente y facilitar la aplicación de
su aprendizaje en situaciones de la vida real.
Las ventajas que aportan los materiales didácticos los hacen
instrumentos indispensables en la formación académica.
Proporcionan información y guían el aprendizaje, es decir, aportan
una base concreta para el pensamiento conceptual y contribuye
en el aumento de los significados; desarrollan la continuidad de
pensamiento, hace que el aprendizaje sea más duradero y
brindan una experiencia real que estimula, la actividad de los
estudiantes.
Proporcionan, además, experiencias que se obtienen fácilmente
mediante diversos materiales y medios y ello ofrece un alto grado
de interés para los estudiantes.
Evalúan conocimientos y habilidades, así como proveen entornos
para la expresión y la creación.
Despiertan el interés y atraen la atención de los estudiantes.
d.- DESVENTAJAS
Exhibir el material educativo sin explorarlo creyendo que con solo
hecho de mirarlo ya está resuelto el aprendizaje.
Presentar gran cantidad de material de manera conjunto o
sucesivo produciendo en los estudiantes cansancio y saturación.
No considera conveniencia y oportunidad del uso de materiales
educativos a la falta de un carácter de planificación curricular.
Carecer de criterios selectivos y crítico lo que puede llevar a la
pasividad o el activismo o falta actividad. (p. 143).
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1.2.1.10.4.- LA TECNOLOGÍA COMO RECURSOS PARA EL
APRENDIZAJE DE LA MATEMÁTICA
Según Godino, J., (2004), el uso en el aula de nuevas tecnologías
está demostrando que los estudiantes pueden aprender más
matemáticas y de manera más profunda con el uso de una
tecnología apropiada.
Hay que tener en cuenta, no obstante, que la tecnología no se
debería usar como sustituto de intuiciones y comprensiones
básicas; al contrario, deberá enfocarse de manera que estimule y
favorezca tales intuiciones y comprensiones más sólidas. Los
recursos tecnológicos se deben usar de manera amplia y
responsable, con el fin de enriquecer el aprendizaje matemático
de los estudiantes.
Los recursos tecnológicos como los ordenadores, calculadoras,
videos, etc. Son herramientas que se deben usar para la
enseñanza aprendizaje del alumno pero de una manera
responsable.
A.- CALCULADORAS
a.- DEFINICIÓN
Las calculadoras y los ordenadores se consideran actualmente
como herramientas esenciales para la enseñanza, el aprendizaje
y la construcción de las matemáticas. La tecnología es esencial
en la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas; influye en
las matemáticas que se enseñan y favorece el aprendizaje de los
estudiantes.
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b.- UTILIDAD
Estos recursos han reducido muchas horas dedicadas al cálculo,
permitiendo dedicar más tiempo a tareas interpretativas y
eliminando temas, como el cálculo de logaritmos a los que se
destinaba mucho tiempo hace unos años.
B.- ORDENADORES
a.- DEFINICIÓN
Han

sido

cambiando

principalmente
la

manera

los
de

ordenadores
enseñar

los

que

matemáticas,

están
debido

principalmente a la revolución que hizo que los ordenadores
estuvieran a disposición de un mayor número de usuarios, y al
desarrollo del lenguaje natural en el manejo del software que hizo
accesible su uso.
b.- UTILIDAD
Los programas de ordenador proporcionan imágenes visuales que
evocan nociones matemáticas, facilitan la organización, el análisis
de los datos, la graficación y el cálculo de manera eficiente y
precisa.

Pueden

apoyar

la

investigación

de

los

propios

estudiantes en las distintas áreas de matemáticas: geometría,
estadística, álgebra, medida y sistemas numéricos. Cuando
proporcionamos

herramientas

tecnológicas,

los

estudiantes

pueden centrarse en la toma de decisiones, la reflexión, el
razonamiento y la resolución de problemas. La gran ventaja de los
ordenadores es su naturaleza dinámica, su velocidad, y el
creciente rango de software que soportan. De esta manera,
permiten a los estudiantes experimentar y explorar todos los
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aspectos de la matemática y tienen oportunidad de poder trabajar
sobre preguntas de investigación reales, las cuales brindan mayor
interés.
Podemos diferenciar los siguientes tipos de software para la
enseñanza:
C.- LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN
a.- DEFINICIÓN
En las primeras experiencias de enseñanza, una opción era que
los estudiantes escribieran sus propios programas de ordenador,
por ejemplo en lenguaje LOGO.
b.- UTILIDAD
Esta opción hoy día apenas se usa, aunque todavía encontramos
en Internet algunos micro-programas interactivos similares a
LOGO
C.- PAQUETES PROFESIONALES
a.- DEFINICION
Existe una gran variedad de ellos, como por ejemplo SPSS, o
matemáticas.
b.- UTILIDAD
Tan sólo se usan en la universidad y en pocos casos en los
últimos cursos de enseñanza.
D.- SOFTWARE DIDÁCTICO
a.- DEFINICIÓN
Debido a la complejidad de los programas profesionales algunos
investigadores han realizado adaptaciones de ellos a lo que
generalmente se requiere en la clase o han construido su propio
paquete didáctico.
33

b.- UTILIDAD
Un ejemplo es Fathom, un medio de aprendizaje para análisis
exploratorio de datos y álgebra, y se utiliza en secundaria que
incluye manipulación dinámica de diversas representaciones,
permite trazar gráficos de puntos, de barras, trazar funciones e
importar datos desde Internet. Otro ejemplo es el programa Clic
que se usa fundamentalmente para diseñar paquetes educativos
para la etapa de educación primaria.
E.- MICROMUNDOS
a.- DEFINICION
Estos consisten en grupos de programas que sirven para estudiar
conceptos particulares.
b.- UTILIDAD
Ejemplos particulares son muchos de los programas interactivos
preparados con relación a los estándares del NCTM y que están
disponibles en Internet. Entre estos micromundos destaca el
programa Cabri que está especialmente pensado para su
aplicación a las geometrías.
F.- SOFTWARE DE USO GENERAL
a.- DEFINICIÓN
Como por ejemplo las hojas de cálculo, EXCEL, LOTUS, etc., que
son aplicadas en diversas experiencias de clase y brindan un
amplio espectro de posibilidades en la enseñanza de conceptos
estadísticos, proporcionalidad, o funciones.
b.- UTILIDAD
Los programas informáticos llamados de propósito general como
los procesadores de texto, hojas de cálculo, etc. son programas
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que están disponibles en casi todos los ordenadores y que
pueden ser muy útiles para trabajar diferentes contenidos
matemáticos.
Por ejemplo, con el programa WORD o con el PAINT, podemos
trabajar contenidos geométricos como los frisos y mosaicos,
mientras que con la hoja de cálculo podemos trabajar aritmética,
estadística y probabilidad.
G.- TUTORIALES
a.- DEFINICIÓN
Que son programas desarrollados para la enseñanza
b.- UTILIDAD
Son programas personalizados de los estudiantes y para la
evaluación.
H.- INTERNET
a.- DEFINICIÓN
El enorme potencial de esta tecnología y la rapidez con que su
uso se está generalizando es especialmente visible en la
educación. Destacan entre otras las siguientes posibilidades:
b.- UTILIDAD
Correo electrónico:
Que permite enviar y recibir mensajes a través del ordenador y los
sistemas de comunicación asociados. Puesto que los mensajes
pueden contener documentos de texto o gráficos u otro material
informático adosados, posibilita la tutoría a distancia y el trabajo
conjunto de profesor y alumnos o varios alumnos, incluso a
distancia.
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Listas de distribución y discusión por correo electrónico:
Que permiten enviar un mismo mensaje a toda una lista de
personas en forma instantánea y podemos utilizar tanto con
nuestros alumnos como para intercambiar ideas o soluciones a
problemas con otros profesores.
Sociedades:
El número de asociaciones educativas y de profesores de
matemáticas

que

construyen

sus

propias

páginas,

con

información sobre sus actividades y desde las cuales podemos
acceder a recursos útiles para la enseñanza de las matemáticas,
es cada día creciente.
Revistas y boletines:
La revista electrónica constituye una nueva filosofía en la difusión
del conocimiento. Por un lado, acorta todo el proceso desde que
se remite un trabajo hasta que se publica, y la difusión es
potencialmente mucho mayor, pues no hay costes de distribución
implicados, por lo que, generalmente, estas revistas se distribuyen
libre de coste. No sólo encontramos revistas para los profesores
de matemáticas, sino también para los estudiantes.
Software:
También hay software disponible en Internet y algunos programas
pueden cargarse directamente o bien ser solicitados a través de
correo electrónico. En otros casos podemos usar cierto software a
distancia. De este modo, Internet suprime las barreras de
compatibilidad o de limitaciones de memoria y pone a nuestra
disposición el uso on-line de otros medios informáticos.
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I.- PÁGINA WEB-DOCENTE
a.- DEFINICIÓN
Un web docente no es un sitio en el que queremos mostrar una
mera exposición de contenidos sobre un tema de nuestro interés,
ni pretendemos únicamente informar a los visitantes sobre un
listado de recursos para realizar una actividad. Es un sitio web
que ayude a los alumnos a alcanzar unos objetivos pedagógicos,
para que al terminar su visita hayan incorporado determinados
conceptos, manejen con soltura ciertos procedimientos y hayan
adquirido o afianzado ciertas actitudes. El profesor informa sobre
acontecimientos y actos diversos que pueden ser del interés de
sus alumnos o del profesorado de su especialidad. Canales de
comunicación con el profesor, que permitan a otros profesores o
alumnos interesados contactar con él: e-mail del profesor, enlaces
a salas de chat o de videoconferencia, entre otros.
b.- UTILIDAD
Sin duda, los contenidos más importantes de las webs docentes
son los que están directamente relacionados con las asignaturas,
aportando información para facilitar los aprendizajes de los
estudiantes.
J.- PORTAFOLIO ELECTRÓNICO
a.- DEFINICIÓN
El portafolio incorpora tecnología actual al proceso de evaluación.
El portafolio electrónico ayuda a condensar el material en
formatos que son mucho más manejables como: CD-ROM,
Diskettes, sitios web, etc. Si los portafolios se encuentran en
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formato electrónico se posibilita una actualización y gestión del
material mucho más sencilla.
b.- UTILIDAD
Un portafolio electrónico estudiantil es una publicación Web de
alta calidad en donde el estudiante proyecta su identidad
académica, profesional y personal a diversos públicos. El
portafolio electrónico favorece y facilita los procesos de
aprendizaje y evaluación, tanto del creador como del lector,
además de constituir una evidencia del modelo educativo seguido
en la institución.
K.- PIZARRA DIGITAL
a.- DEFINICIÓN
Es un Sistema tecnológico, generalmente integrado por un
ordenador y un video proyector, que permite proyectar contenidos
digitales en un formato idóneo para visualización en grupo. Se
puede interactuar sobre las imágenes proyectadas utilizando los
periféricos del ordenador: ratón, teclado.
b.- UTILIDAD
En las aulas de clase que disponen de pizarra digital, profesores y
alumnos tienen permanentemente a su disposición la posibilidad
de visualizar y comentar de manera colectiva toda la información
que puede proporcionar Internet o la televisión y cualquier otra de
que dispongan en cualquier formato: presentaciones multimedia y
documentos digitalizados en disco (apuntes, trabajos de clase).
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L.- VIDEO
a.- DEFINICIÓN
Actualmente se pueden encontrar videos didácticos que tratan
muchos de los contenidos matemáticos de la educación primaria
por ejemplo, la colección Ojo Matemático. Si bien el video permite
tratar los contenidos de una manera muy diferente a como lo hace
un libro de texto puede resultar una actividad muy pasiva para los
estudiantes.
b.- UTILIDAD
Algunos consejos generales que conviene tener en cuenta son:
 Antes de llevarlo al aula, hay que determinar qué parte se va a
usar, por qué y para qué. Se necesita verlo completo para
determinar

qué

segmentos

son

adecuados

para

los

estudiantes.
 No hay que caer en la tentación de querer proyectar todo el
video en una sola sesión. Los chicos no tienen la misma
retentiva que los adultos, o la que desarrollan cuando van al
cine. No hay que sustituir la clase con un video, sino que hay
que

aprovechar

partes

del

mismo

para

enriquecer

la

enseñanza.
 Hay que diseñar actividades que permitan a los estudiantes
estar atentos antes, durante y después de ver el segmento del
video. (p. 143 - 145).
1.2.1.11.- BENEFICIOS
Kiddyshouse, I., (2010), Al hacer uso de material concreto se
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facilita el aprendizaje en el estudiante ya que se le brinda
herramientas que lo aproximen a las capacidades que se desea
desarrollar en él. Estos recursos ofrecen al estudiante los
siguientes beneficios:
 Propicia el trabajo en grupo,
 Favorece el aprendizaje significativo,
 Estimula la observación y experimentación,
 Desarrolla la conciencia crítica y la actividad creadora,
 Propiciar la reflexión,
 Fomenta la investigación,
 Estimula el ejercicio de actividades que contribuyen al
desarrollo de nuevas habilidades, destrezas, hábitos y actitudes,
 Sacia la necesidad de manipular y explorar,
 Permite el descubrimiento de la relación causa-efecto,
 Contribuye al uso de herramientas para la solución de
problemas. (p. 3).
El material concreto educativo es necesario en el aprendizaje de
las matemáticas en la educación primaria por dos razones
básicas: Primera, posibilita el aprendizaje real de los conceptos, el
estudiante puede elaborarlos por sí mismo a través de las
experiencias

provocadas,

sin

esperarse

que

surjan

espontáneamente. Segunda, ejerce una función motivadora para
el aprendizaje, en especial si se saben crear situaciones
interesantes para el estudiante, en las que sea un estudiante
activo y no pasivo - receptivo. Si bien podemos concluir que el
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material educativo concreto es útil y necesario en el aprendizaje
de las matemáticas de educación primaria. (p. 11).
1.2.2.- APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO DEL AREA DE MATEMATICA
1.2.2.1.- DEFINICIÓN
Según el Ministerio de Educación, (2011). El aprendizaje es: “Es
el proceso de construcción de representaciones personales
significativas y con sentido de un objeto o situación de la
realidad. Este es un proceso interno de construcción personal
del alumno en interacción con su medio sociocultural y natural.”
(p. 43)
1.2.2.2.- NATURALEZA
De acuerdo a Villegas, M. (2010). Indica que la naturaleza del
aprendizaje es el proceso de adquisición de conocimientos, de
hábitos y habilidades que a continuación desarrollaremos cada
una de ellas.
A.- CONOCIMIENTOS
Son el conjunto acumulado de informaciones más o menos bien
comprendidas, con preferencia basadas sobre datos de hechos,
que es poseída por una persona.
B.- LOS HÁBITOS
Son los actos conscientes ejecutados automáticamente que
reforman en base al ejercicio y por entretenimiento.
C.- LAS HABILIDADES
Son las disposiciones para la ejecución de una actividad con
destreza en condiciones externas favorables al estudiante y son:
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a.- INTELECTUALES
Formular y comprobar una hipótesis, medir conocimientos de
Comunicación Integral, evaluar conductas, etc.,
b.- ESPECIALES
Ejecutar unos instrumentos de actitud de comunicación integral y
otros. (p. 134).
1.2.2.3.- CONTENIDOS DE MATEMÁTICA
En la educación primaria se ha optado por un currículo de
competencias teniendo en cuenta los escenarios donde los
estudiantes las desarrollan y ejercitarán si entendemos las
competencias como capacidades agregadas y complejas que
complican saber hacer con conocimiento y conciencia, estamos
concibiendo el aprendizaje como la interacción de tres tipos de
contenido que según Aguilar, A., (2009), son:
A.- CONCEPTOS
Son significados, asociaciones, principios, definiciones, leyes,
teorías, es decir, son los conocimientos declarativos, que
constituyen el conjunto del saber del área de Matemática. Sin
embargo, no sólo son objetos mentales, sino instrumentos con
los que se observa y comprende el mundo al combinarlos,
ordenarlos y transformarlos.
B.- PROCEDIMIENTOS
Son prácticas, procesos, métodos, técnicas; es decir, son
conocimientos no declarativos, como las habilidades y destrezas
psicomotoras y constituyen el saber hacer.
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C.- ACTITUDES
Son valores, sentimientos, ética, comportamiento, es decir, son
valores y actitudes que se resumen en relación con los
contenidos del aprendizaje. (p. 56).
1.2.2.4.- FASES
Manrique, L., (2002), manifiesta para un buen aprendizaje es
indispensable considerar las tres fases del aprendizaje que son:
A.- INICIAL


Hechos o partes de información que están aislados
conceptualmente,



Memoriza hechos y usa esquemas preexistes,



El procesamiento es global,



Escaso conocimiento específico de dominio,



Uso de estrategias globales independientes del dominio,



Uso de conocimientos de otro dominio,



Información adquirida es concreta y vincula al contexto
específico,



Uso de estrategias de aprendizajes de modo simple,



Condicionamiento comportamental,



Estrategias nemónicas.

B.- INTERMEDIA


Formación de estructuras a partir de las partes de los
contenidos de información aislada,



Comprensión más profunda de los contenidos aplicados a
situaciones diversas,
43



Hay

oportunidad

para

la

reflexión

y

recepción

de

realimentación sobre la ejecución,


Conocimiento más abstracto y puede ser generalizado a
varias situaciones,



Organización del aprendizaje,



Mapeo cognitivo del aprendizaje.

C.- FINAL


Mayor integración de estructuras y esquemas,



Mayor control automático en actuaciones,



Menor control consciente, la ejecución llega ser automática,



Acumulación

de

nuevos

hechos

a

los

esquemas

preexistentes,


Incremento en los niveles de interrelación entre los
elementos estructurales,



Manejo hábil de estrategias específicas de dominio. (p. 141).

1.2.2.5.- PRINCIPIOS
El Ministerio de Educación, (2011), considera los siguientes
principios básicos del aprendizaje son:
A.- DESARROLLANDO PROCESOS DE APRENDIZAJE
El estudiante aprende mejor un contenido si al establecer
relaciones concretas entre sus aprendizajes previos y los nuevos
aprendizajes; dicho contenido tiene significado para él; es decir,
cuando relaciona las nuevas informaciones con sus esquemas
previos de comprensión de la realidad. Entonces es necesario
considerar en cada actividad de aprendizaje los conocimientos
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previos de los estudiantes como punto de partida para
desarrollar el nuevo conocimiento.
B.- APLICANDO ESTRATEGIAS COGNITIVAS, AFECTIVAS Y
METACOGNITIVAS
Las estructuras cognitivas son representaciones organizadas de
la experiencia previa. Son relativamente permanentes y sirven
como esquemas que funcionan para que de forma activa el
estudiantes pueda filtrar, codificar, ordenar según categorías, y
evaluar la información que recibe en relación con una
experiencia relevante.
C.- ACTIVANDO SUS ESQUEMAS COGNITIVOS
Durante el aprendizaje las sensaciones sin procesar se registran
en los depósitos sensoriales, luego, la información materia de su
mente, un rango de información para a la memoria de corto
plazo, donde se retiene durante un tiempo breve. Parte del
contenido deposita en la memoria de largo plazo, donde el
estudiante elabora, organiza y aprende; según las destrezas de
pensamiento que entran en juego.
D.- PRACTICANDO LO APRENDIDO
Se ha comprobado que la práctica de los aprendizajes y su
aplicación a situaciones de la vida diaria poniendo énfasis en el
proceso más que en los conceptos, permiten un mayor nivel de
retención y facilidad para recuperar los contenidos aprendidos.
E.- DESARROLLANDO SU AUTOESTIMA POSITIVA
La autoestima se refiere de la interacción que una persona tiene
de sí misma, resultante de la interacción de la persona con otras
personas. Es la dimensión afectiva y cognitiva de la imagen
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personal, si la autoestima es positiva, el estudiante tendrá el
convencimiento de sus propias posibilidades de saberse
importante y de sentirse competente para aprender y evitar que
se produzcan efectos emocionales negativamente ante las
dificultades de rendimiento académico.
F.- APLICANDO SU CREATIVIDAD
El aprendizaje relaciona los nuevos conocimientos con las
experiencias vividas por los estudiantes de una manera creativa,
pues el desarrollo de estos aprendizajes supone la necesidad de
interrelacionar la inteligencia, la fantasía, la realidad y la
posibilidad.
G.- PARTICIPANDO EN FORMA CREATIVA
Es muy difícil que los estudiantes aprenden a aprender,
aprendan a hacer, aprendan ser y a convivir y aprendan a
internalizar el proceso de su aprendizaje, sin participar
activamente en las actividades de aprendizaje, desde la
planificación hasta la evaluación.
H.- REALIZANDO UN TRABAJO CREATIVO
Sin querer restar importancia al aprendizaje individual es
necesario mencionar que la experiencia ha demostrado que la
interacción de un estudiante con sus compañeros y con los
adultos aumentan las posibilidades de aprendizaje.
Trabajar en grupo da a los estudiantes la oportunidad de ensayar
sus habilidades de socialización y de potenciar, entre otros el
desarrollo del pensamiento crítico y reflexivo y la adquisición de
valores.
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I.- DISPONIENDO DEL TIEMPO SUFICIENTE
La calidad de los aprendizajes tiene relación estrecha con el
tiempo disponible para el desarrollo de una actividad del
aprendizaje y con la secuencia de los pasos correspondientes.
Por esta razón, requieren de horarios flexibles para adecuarse a
las necesidades de los estudiantes en relación con el proceso de
desarrollo de una actividad.
J.- ESTUDIANDO EN UN AMBIENTE EDUCATIVO BIEN
ESTRUCTURADO
Trabajar en un ambiente educativo bien estructurado asegura
una estrecha relación entre los profesores y estudiantes, facilita
la comunicación y la participación necesarias en los procesos de
aprendizaje.
Un ambiente bien estructurado cuando armoniza de manera
apropiada, los espacios educativos, el mobiliario, los equipos y
recursos didácticos y permite la organización del trabajo en
función de los procesos de aprendizaje y de las necesidades e
intereses de los estudiantes. (p. 50 - 56)
1.2.2.6.- PROCESOS
Avolio, S., (2000), expresa que el aprendizaje puede analizarse
como proceso en cuyo caso, se le puede definir como una serie
de actividades realizadas por el estudiante, que provocan en las
experiencias,

las

que

a

su

vez

producen

un

cambio

relativamente permanente en su comportamiento, es decir, en su
manera de pensar, hacer, sentir o querer.
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Es un proceso permanente que dura toda la vida y que junto a
los procesos de crecimiento y desarrollo determinan la formación
de la personalidad.
Los dos conceptos básicos relacionados con el aprendizaje
como proceso son el de actividad y experiencia.
A.- ACTIVIDAD
Las actividades son las respuestas, los comportamientos que el
estudiante da frente a las situaciones planteadas por el docente,
son el punto de partida de aprendizaje. Pueden ser:
a.- EXTERNA
Son las observables por ejemplo: correr, leer, participar de un
grupo, realizar una exposición oral, etc.
b.- INTERNAS
Son las no observables por ejemplo: pensar, reflexionar, tener
una vivencia estética, sentir alegría, etc.
La actividad interior sólo puede conocerse a través de la
expresión, sea verbal, plástica o dinámica; por ejemplo, la
actividad interior de comprender un concepto, sólo la podemos
conocer a través de la expresión del estudiante, sea verbal, si el
alumno explica lo que ha comprendido, grafica, se expresa lo
que ha interpretado a través de un gráfico o esquema.
B.- EXPERIENCIA
La experiencia se relaciona con el proceso de aprendizaje desde
dos puntos de vista. Al iniciar un proceso el sujeto posee
experiencias previas, que son el resultado de todos sus
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aprendizajes y vivenciar anteriores. Al mismo tiempo la
experiencia es un proceso, se refiere a las interrelaciones entre
al estudiante y las condiciones externas del medio que provocan
su respuesta; en este caso experiencia y proceso de aprendizaje
se confunden, ya que este sólo es posible si las experiencias se
realizan.
La experiencia surge a partir de la actividad, pero lo que produce
el aprendizaje es la experiencia no la actividad.
Las actividades pueden ser comunes a todo un grupo de
estudiantes, en cambio la experiencia es personal. El docente
puede planificar las actividades que realizan los estudiantes,
pero no puede prever las experiencias que dependerán de las
características de cada estudiante. Por ejemplo la misma
actividad como puede ser escuchar la explicación del docente,
puede provocar distintas experiencias en cada estudiante, según
sea su capacidad, interés experiencias previas. (p. 61 - 63)
1.2.2.7.- ¿POR QUÉ APRENDER MATEMÁTICA?
Para el Ministerio de Educación, (2015), es necesario aprender
desde las rutas del aprendizaje:
A.- PERMITE ENTENDER EL MUNDO Y DESENVOLVERNOS
EN ÉL.
La matemática está presente en diversos espacios de la actividad
humana, tales como actividades familiares, sociales, culturales o
en la misma naturaleza. También se encuentra en nuestras
actividades cotidianas. Por ejemplo, al comprar el pan y pagar una
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cantidad de dinero por ello, al trasladarnos todos los días al
trabajo en determinado tiempo, al medir y controlar la temperatura
de algún familiar o allegado, al elaborar el presupuesto familiar o
de la comunidad, etc.
Las formas de la naturaleza y las regularidades que se presentan
en

ella

pueden

ser

comprendidas

desde

las

nociones

matemáticas de la geometría y de los patrones. La matemática
nos permite entenderlas, representarlas y recrearlas.
Asimismo, el mundo en que vivimos se mueve y cambia
rápidamente; por ello, es necesario que nuestra sociedad actual
demande una cultura matemática para aproximarse, comprender
y asumir un rol transformador en el entorno complejo y global de
la realidad. En este sentido, se requiere el desarrollo de
habilidades básicas que nos permitan desenvolvernos en la vida
cotidiana para relacionarnos con el entorno, con el mundo del
trabajo, de la producción y del estudio
De lo dicho se desprende que la matemática está incorporada en
las diversas actividades de las personas, de tal manera que se ha
convertido en clave esencial para poder transformar y comprender
nuestra cultura y generar espacios que propicien el uso,
reconocimiento y valoración de los conocimientos matemáticos
propios En los pueblos originarios también se reconocen prácticas
propias y formas de estructurar la realidad como, por ejemplo,
agrupar objetos o animales en grupos de 2 o 3, adoptando un
sistema de numeración binario o terciario. Ello nos conduce a la
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necesidad

de

desarrollar

competencias

y

capacidades

matemáticas asumiendo un rol participativo en diversos ámbitos
del mundo moderno, pues se requiere el ejercicio de la ciudadanía
con sentido crítico y creativo. La matemática aporta en esta
perspectiva cuando es capaz de ayudarnos a cuestionar hechos,
datos y situaciones sociales, interpretándolas y explicándolas.
B.- ES LA BASE PARA EL PROGRESO DE LA CIENCIA Y LA
TECNOLOGÍA, POR LO TANTO, PARA EL DESARROLLO DE
LAS SOCIEDADES.
En la actualidad, las aplicaciones matemáticas ya no representan
un patrimonio únicamente apreciable en la física, ingeniería o
astronomía,

sino

que

han

desencadenado

progresos

espectaculares en otros campos científicos. Por ejemplo,
especialistas médicos leen obras sobre la teoría de la información,
los psicólogos estudian tratados de teoría de la probabilidad, etc.
Así, existen muchas evidencias para que los más ilustres
pensadores y científicos hayan aceptado sin reparos que en los
últimos tiempos se ha vivido un intenso periodo de desarrollo
matemático.
En este contexto, las ciencias se sirven de la matemática como
medio de comunicación, pues hay un lenguaje común que es el
lenguaje matemático para todas las civilizaciones por muy
diferentes que sean, y este saber está constituido por las ciencias
y la matemática. La razón está en que las leyes de la naturaleza
son idénticas en todas partes. En este sistema comunicativo -
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representativo está escrito el desarrollo de las demás ciencias;
gracias a él ha habido un desarrollo dinámico y combinado de la
ciencia - tecnología que ha cambiado la vida del ciudadano
moderno.
Al día de hoy, la necesidad de desarrollar competencias y
capacidades matemáticas se ha hecho no solo indispensable,
sino apremiante para el ejercicio de cualquier actividad científica
en la que tanto ciencias como humanidades han recibido ya
visiblemente su tremendo impacto.
C.- PROMUEVE UNA PARTICIPACIÓN CIUDADANA QUE
DEMANDA TOMA DE DECISIONES RESPONSABLES Y
CONSCIENTES.
La formación de ciudadanos implica desarrollar una actitud
problematizadora capaz de cuestionarse ante los hechos, los
datos y las situaciones sociales; así como sus interpretaciones y
explicaciones por lo que se requiere saber más allá de las cuatro
operaciones y exige, en la actualidad, la comprensión de los
números en distintos contextos, la interpretación de datos
estadísticos, etc. El dominio de la matemática para el ejercicio de
la ciudadanía requiere no solo conocer el lenguaje matemático y
hechos, conceptos y algoritmos, que le permitirá interpretar
algunas situaciones de la realidad relacionadas con la cantidad,
forma, cambio o la incertidumbre, sino también procesos más
complejos como la matematización de situaciones y la resolución
de problemas.
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En virtud de lo señalado, los niños deben aprender matemática
porque:
Permite comprender el mundo y desenvolvernos adecuadamente
en él.
Es la base para el progreso de la ciencia y la tecnología; por
ende, para el desarrollo de las sociedades.
Proporciona las herramientas necesarias para desarrollar una
práctica ciudadana responsable y consciente. (p. 8 - 9)
1.2.2.8.- ¿PARA QUÉ 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. 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
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trata de aproximarnos a todas las formas posibles de razonar,
formular hipótesis, 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:
A.- 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,

infraestructura, transportes o movimientos poblacionales.
B.- 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

características.
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permite

describir

estas

de

C.- 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.
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. (p. 9 10)
55

1.2.2.9.- ¿CÓMO APRENDER MATEMÁTICA?
Ministerio de Educación, (2015), 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.
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 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 este enfoque adquiere importancia
debido a que promueve el desarrollo de aprendizajes a través de,
sobre y para la resolución de problemas.
A.- A TRAVÉS DE
A través de la resolución de problemas inmediatos y del entorno
de los estudiantes, como vehículo para promover el desarrollo de
aprendizajes matemáticos, orientados en sentido constructivo y
creador de la actividad humana.
B.- SOBRE
Sobre la resolución de problemas, que explicita el desarrollo de la
comprensión del saber matemático, la planeación, el desarrollo
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resolutivo estratégico y metacognitivo, es decir, la movilidad de
una serie de recursos y de competencias y capacidades
matemáticas.
C.- PARA
Para la resolución de problemas, que involucran enfrentar a los
estudiantes

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. (p. 11 - 12)
1.2.2.10.- COMPETENCIAS Y CAPACIDADES
Según el Ministerio de Educación, (2015), los estudiantes de hoy
necesitan enfrentarse a los diferentes retos que demanda la
sociedad, con la finalidad de que se encuentren preparados para
superarlos tanto en la actualidad como en el futuro. En este
contexto, la educación y las actividades de aprendizaje deben
orientarse a que los estudiantes sepan actuar con pertinencia y
eficacia en su rol de ciudadanos, lo cual involucra el desarrollo
pleno

de

un

conjunto

de

competencias,

capacidades

y

conocimientos que faciliten la comprensión, construcción y
aplicación de una matemática para la vida y el trabajo.
Los estudiantes en la educación básica regular tienen un largo
camino por recorrer para desarrollar competencias y capacidades,
las cuales se definen como la facultad de toda persona para
actuar conscientemente sobre una realidad, sea para resolver un

57

problema o cumplir un objetivo, haciendo uso flexible y creativo de
los conocimientos, las habilidades, las destrezas, la información o
las herramientas que tengan disponibles y considere pertinentes a
la situación.
Tomando como base esta concepción es que se promueve el
desarrollo de aprendizajes en matemática explicitados en cuatro
competencias. Estas, a su vez, se describen como el desarrollo
de formas de actuar y de pensar matemáticamente en diversas
situaciones,

donde

los

niños

construyen

modelos,

usan

estrategias y generan procedimientos para la resolución de
problemas, apelan a diversas formas de razonamiento y
argumentación,

realizan

representaciones

gráficas

y

se

comunican con soporte matemático.
La matemática es pensada como una actividad; así, el actuar
matemáticamente consistiría en mostrar predilección por:
Usar el lenguaje matemático para comunicar sus ideas o
argumentar sus conclusiones, es decir, para describir elementos
concretos, referidos a contextos específicos de la matemática,
hasta el uso de variables convencionales y lenguaje funcional.
Cambiar de perspectiva o punto de vista y reconocer cuándo una
variación en este aspecto es incorrecta dentro de una situación o
un problema dado.
Captar cuál es el nivel de precisión adecuado para la resolución
de un problema dado.
Identificar estructuras matemáticas dentro de un contexto (si es
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que las hay) y abstenerse de usar la matemática cuando esta no
es aplicable
Tratar la propia actividad matemática como materia prima para la
reflexión, con miras a alcanzar un nivel más alto de pensamiento.
De otro lado, pensar matemáticamente se define como el conjunto
de actividades mentales u operaciones intelectuales que llevan al
estudiante a entender y dotar de significado a lo que le rodea,
resolver un problema sobre conceptos matemáticos, tomar una
decisión o llegar a una conclusión en los que están involucrados
procesos

como

la

abstracción,

justificación,

visualización,

estimación, entre otros.
Las competencias propuestas en la Educación Básica Regular se
organizan sobre la base de cuatro situaciones. La definición de
estas se sostiene en la idea de que la matemática se ha
desarrollado como un medio para describir, comprender e
interpretar los fenómenos naturales y sociales que han motivado
el desarrollo de determinados procedimientos y conceptos
matemáticos propios de cada situación. En este sentido, la
mayoría de países ha adoptado una organización curricular
basada en estos fenómenos, en la que subyacen numerosas
clases

de

problemas,

con

procedimientos

y

conceptos

matemáticos propios de cada situación. Por ejemplo, fenómenos
como la incertidumbre, que pueden descubrirse en muchas
situaciones habituales, necesitan ser abordados con estrategias y
herramientas matemáticas relacionadas con la probabilidad.
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Asimismo, fenómenos o situaciones de equivalencias o cambios
necesitan ser abordados desde el álgebra; las situaciones de
cantidades se analizan y modelan desde la aritmética o los
números; las de formas, desde la geometría.
Por las razones descritas, las competencias se formulan como
actuar y pensar matemáticamente a través de situaciones de
cantidad; regularidad, equivalencia y cambio; forma, movimiento y
localización y gestión de datos e incertidumbre. (p. 16)
1.2.2.11.- COMPETENCIAS MATEMÁTICA
Para el Ministerio de Educación, (2015), según rutas de
aprendizaje significativo son:
A.- ACTÚA Y PIENSA MATEMÁTICAMENTE EN SITUACIONES
DE CANTIDAD
En la actualidad, la presencia de 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.
B.- ACTUAR Y PENSAR EN SITUACIONES DE CANTIDAD
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 aplicación de diversas estrategias de
cálculo y estimación. Toda esta comprensión se logra a través del
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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
naturales, fracciones y decimales.
Representar los números naturales, fracciones y decimales en sus
variadas formas.
Realizar procedimientos como conteo, cálculo y estimación de
cantidades.
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Comprender las relaciones y las operaciones.
Comprender el sistema de numeración decimal con los números
naturales y decimales.
Reconocer patrones numéricos en números de hasta seis cifras.
Utilizar números para representar atributos medibles de objetos
del mundo real.
Comprender el significado de las operaciones con cantidades y
magnitudes.
C.- 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.
D.-

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
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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.
Las cuatro capacidades de esta competencia se definen de la
siguiente manera:
El descubrimiento de las leyes que rigen patrones, y su
reconstrucción con base en estas mismas leyes, cumple un papel
fundamental para el desarrollo del pensamiento matemático.
Ambas actividades están vinculadas estrechamente al proceso de
generalización, que forma parte del razonamiento inductivo,
entendido tanto como pasar de casos particulares a una
propiedad

común

(conjetura

o

hipótesis),

como

transferir

propiedades de una situación a otra. Asimismo, el estudio de
patrones y la generalización de estos abren las puertas para
comprender la noción de variable y de fórmula, así como para
distinguir las formas de razonamiento inductivo y deductivo, y el
valor de la simbolización matemática.
La competencia de actuar y pensar matemáticamente en
situaciones de regularidad, equivalencia y cambio implica
promover aprendizajes relacionados con el álgebra en el V ciclo:
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 iconos y símbolos.
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Interpretar y representar las condiciones de problemas, mediante
igualdades o desigualdades.
Determinar valores desconocidos y establecer equivalencias entre
expresiones numéricas y algebraicas.
Identificar e interpretar las relaciones entre dos magnitudes.
Analizar la naturaleza del cambio y modelar situaciones o
fenómenos del mundo real mediante tablas
E.- 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 matemáticos. En
este 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.
F.- 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
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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.
Estas cuatro capacidades matemáticas se interrelacionan entre sí,
para lograr que el estudiante sea capaz de desarrollar una
comprensión profunda de las propiedades y relaciones entre las
formas geométricas, así como la visualización, la localización y el
movimiento en el espacio; todo lo cual permite resolver diversos
problemas.
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

cuerpos

según

sus

características, para que los reconozcan o los dibujen.
Explorar afirmaciones acerca de características de las figuras y
argumentar su validez.
Estimar, medir y calcular longitudes, superficies y volumen usando
unidades arbitrarias y convencionales.
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G.- ACTÚA Y PIENSA MATEMÁTICAMENTE EN SITUACIONES
DE GESTIÓN DE DATOS E INCERTIDUMBRE
En la actualidad, nos encontramos en un contexto social
cambiante e impredecible, donde la información, el manejo del
azar y la incertidumbre juega un papel 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.
H.- 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 a través de sus conclusiones y respuestas. (p. 19 20).
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1.2.2.12.- CAPACIDADES MATEMÁTICAS
Para el Ministerio de Educación. (2015), son:
A.- CAPACIDAD 1: MATEMATIZA SITUACIONES
Es la capacidad de expresar en un modelo matemático, un
problema reconocido en una situación. En su desarrollo se usa,
interpreta y evalúa el modelo matemático, de acuerdo con el
problema que le dio origen. Por ello, esta capacidad implica:
Identificar características, datos, condiciones y variables del
problema que permitan construir un sistema de características
matemáticas (modelo matemático), de tal forma que reproduzca o
imite el comportamiento de la realidad.
Usar el modelo obtenido estableciendo conexiones con nuevas
situaciones en las que puede ser aplicable. Esto permite
reconocer el significado y la funcionalidad del modelo en
situaciones similares a las estudiadas.
Contrastar, valorar y verificar la validez del modelo desarrollado,
reconociendo sus alcances y limitaciones.
B.- CAPACIDAD 2: COMUNICA Y REPRESENTA IDEAS
MATEMÁTICAS
Es la capacidad de comprender el significado de las ideas
matemáticas y expresarlas de forma oral y escrita usando el
lenguaje matemático y diversas formas de representación con
material concreto, gráfico, tablas y símbolos, y transitando de una
representación a otra.
La comunicación es la forma de expresar y representar
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información con contenido matemático, así como la manera en
que se interpreta. Las ideas matemáticas adquieren significado
cuando se usan diferentes representaciones y se es capaz de
transitar de una representación a otra, de tal forma que se
comprende la idea matemática y la función que cumple en
diferentes situaciones.
C.- CAPACIDAD 3: ELABORA Y USA ESTRATEGIAS
Es la capacidad de planificar, ejecutar y valorar una secuencia
organizada de estrategias y diversos recursos, entre ellos las
tecnologías de información y comunicación, empleándolos de
manera flexible y eficaz en el planteamiento y la resolución de
problemas. Esto implica ser capaz de elaborar un plan de
solución, monitorear su ejecución, pudiendo incluso reformular el
plan en el mismo proceso con la finalidad de resolver el problema.
Asimismo, implica revisar todo el proceso de resolución,
reconociendo si las estrategias y herramientas fueron usadas de
manera apropiada y óptima.
Las estrategias se definen como actividades conscientes e
intencionales que guían el proceso de resolución de problemas;
estas pueden combinar la selección y ejecución tanto de
procedimientos matemáticos como de estrategias heurísticas, de
manera pertinente y adecuada al problema planteado
D.- CAPACIDAD 4: RAZONA Y ARGUMENTA GENERANDO
IDEAS MATEMÁTICAS
Es la capacidad de plantear supuestos, conjeturas e hipótesis de
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implicancia

matemática

mediante

diversas

formas

de

razonamiento, así como de verificarlos y validarlos usando
argumentos. Para esto, se debe partir de la exploración de
situaciones vinculadas a las matemáticas, a fin de establecer
relaciones entre ideas y llegar a conclusiones sobre la base de
inferencias y deducciones que permitan generar nuevas ideas
matemáticas. (p. 23 - 29).
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CAPÍTULO II
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN Y RESULTADOS

2.1.- JUSTIFICACIÓN
La educación es un proceso sociocultural permanente, orientado a la
formación integral de las personas y al perfeccionamiento de la sociedad
Ministerio de Educación, Lima Perú. Para conseguir estos propósitos la
educación debe

centrar su atención en la persona humana,

enriqueciendo todas las potencialidades que lo conduzcan a su
realización como tal; un hombre solidario, crítico, creativo, emprendedor,
capaz de vivenciar los más elevados valores morales y cristianos.
La educación en la actualidad debe responder al reto que le impone el
mundo científico y tecnológico que busca un nuevo tipo de persona
humana integrante desarrollada que esté en capacidad de enfrentar esos
cambios y participar en la construcción de una nueva realidad. La
educación debe atender estas exigencias dentro de un contexto de
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interacción social mucho más ampliado que lo vivido anteriormente y
comprender al mundo, así como atender las múltiples necesidades que
agobian al sistema educativo.
Dentro de este contexto la educación en el Perú debe ofrecer al
estudiante las herramientas esenciales para el aprendizaje, como la
lectura y escritura, la expresión 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; y vivan trabajando con
dignidad y equidad en beneficio y desarrollo de la sociedad.
Los problemas y retos señalados anteriormente han determinado que el
ministerio de educación peruano ponga todos sus esfuerzos para mejorar
la calidad de educación. Ha implementado diversas reformas educativas
con capacitación de docentes, aplicación de nuevos diseños curriculares,
el empleo de materiales educativos de actualidad, 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 los problemas educativos subsisten.
evaluaciones practicadas en doce países latinoamericanos sobre la
calidad de los resultados del proceso enseñanza aprendizaje en las áreas
de Comunicación Integral y Lógico Matemática a nivel de primaria y
secundaria, lo ubican en uno de los últimos lugares
Actualmente se reconoce que el fracaso o el éxito de todo sistema
educativo dependen mucho del desempeño de sus profesores, entonces
al maestro debe verse como un gran agente para fomentar y favorecer la
formación integral de sus estudiantes.
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En el modelo educativo actual el estudiante junto con el docente cumple
con un rol activo, porque se convierte en constructor de su propio
aprendizaje. El punto de partida no es el docente, ni el texto; sino los
conocimientos, habilidades y actitudes de los estudiantes, los profesores
deben buscar materiales educativos concretos en el trabajo matemático
para facilitar que los nuevos aprendizajes se integren a las redes del
conocimiento que los poseen, desarrollando una actitud positiva hacia el
aprendizaje.
Como una forma de contribuir a mejorar el aprendizaje de la matemática
con materiales educativos concretos en la Institución Educativa Particular
Ana Frank, así en el presente trabajo de investigación se plantea como
incide los materiales educativos en el aprendizaje del área de matemática
en sexto grado de educación primaria.
2.2.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
2.2.1.- PREGUNTA GENERAL
 ¿Existe relación entre los materiales educativos concretos y el
aprendizaje significativo del área de matemática en los
estudiantes del sexto grado de educación primaria de la
Institución Educativa Particular de Ana Frank del distrito de
Mariano Melgar, Arequipa 2015?.
2.2.2.- PREGUNTAS ESPECÍFICAS
 ¿Qué nivel presentan los docentes sobre el uso de los
materiales educativos concretos del sexto grado de educación
primaria de la Institución Educativa Particular de Ana Frank del
distrito de Mariano Melgar, Arequipa 2015?.
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 ¿Qué nivel de aprendizaje significativo del área de matemática
presentan los estudiantes del sexto grado de educación primaria
de la Institución Educativa Particular de Ana Frank del distrito de
Mariano Melgar, Arequipa 2015?.
 ¿Cuál es la correlación entre los materiales educativos concretos
y el aprendizaje significativo del área de matemática en los
estudiantes del sexto grado de educación primaria de la
Institución Educativa Particular de Ana Frank del distrito de
Mariano Melgar, Arequipa 2015?.
 ¿Qué propuesta educativa es necesario para el aprendizaje
significativo del área de matemática presentan los estudiantes
del sexto grado de educación primaria de la Institución Educativa
Particular de Ana Frank del distrito de Mariano Melgar, Arequipa
2015?.
2.3.- OBJETIVOS
2.3.1.- OBJETIVO GENERAL


Determinar

la

relación

entre

los

materiales

educativos

concretos y el aprendizaje significativo del área de matemática
en los estudiantes del sexto grado de educación primaria de la
Institución Educativa Particular de Ana Frank del distrito de
Mariano Melgar, Arequipa 2015.
2.3.2.- OBJETIVOS ESPECIFICOS


Determinar el nivel de uso de los materiales educativos
concretos por los docentes del sexto grado de educación
primaria de la Institución Educativa Particular de Ana Frank del
distrito de Mariano Melgar, Arequipa 2015.
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Determinar el nivel de aprendizaje significativo del área de
matemática que presentan los estudiantes del sexto grado de
educación primaria de la Institución Educativa Particular de Ana
Frank del distrito de Mariano Melgar, Arequipa 2015.



Determinar la correlación entre los materiales educativos
concretos y el aprendizaje significativo del área de matemática
en los estudiantes del sexto grado de educación primaria de la
Institución Educativa Particular de Ana Frank del distrito de
Mariano Melgar, Arequipa 2015.



Proponer una propuesta educativa para el aprendizaje
significativo del área de matemática del sexto grado de
educación primaria de la Institución Educativa Particular de Ana
Frank del distrito de Mariano Melgar, Arequipa 2015.

2.4.- HIPÓTESIS
H1
EXISTE

RELACION

ENTRE

EL

USO

DE

LOS

MATERIALES

EDUCATIVOS CONCRETOS UTILIZADOS POR LOS PROFESORES, Y
EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO EN EL AREA DE MATEMATICA DE
LOS ESTUDIANTES DEL SEXTO GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA
DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PARTICULAR DE ANA FRANK DEL
DISTRITO DE MARIANO MELGAR, AREQUIPA 2015.
H0
NO EXISTE RELACION ENTRE EL USO DE LOS MATERIALES
EDUCATIVOS CONCRETOS UTILIZADOS POR LOS PROFESORES, Y
EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO EN EL AREA DE MATEMATICA DE
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LOS ESTUDIANTES DEL SEXTO GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA
DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PARTICULAR DE ANA FRANK DEL
DISTRITO DE MARIANO MELGAR, AREQUIPA 2015.
2.5.- VARIABLES
A. VARIABLE INDEPENDIENTE
Materiales Educativos Concretos
Indicadores
 Materiales

educativos

concretos:

formales,

informales,

no

estructurado y tecnológico.
 Niveles: alto, medio y bajo.
B. VARIABLE DEPENDEINTE
Aprendizaje Significativo del Área de Matemática
Indicadores
 Capacidades: comunica y representa ideas matemáticas, elabora y
usa estrategias, y finalmente razona y argumenta generando ideas
matemáticas.
 Niveles: alto, medio y bajo
2.6.- METODOLOGÍA
Se utilizó el método de investigación científico.
2.7.- TIPO
El tipo de investigación fue el descriptivo – correlacional.
2.8.- DISEÑO
O1
M

r
O2
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Dónde:
M = Muestra.
O1 = Observación de la variable 1.
O2 = Observación de la variable 2.
r = Correlación entre dichas variables.
2.9.- TÉCNICAS


Encuesta para los profesores.



Encuesta para los estudiantes.

2.10.- INSTRUMENTOS


Cuestionario para los profesores.



Cuestionario para los estudiantes.

2.11.- POBLACIÓN Y MUESTRA
2.11.1. LA POBLACION
La población considerada en el sexto grado de educación primaria es
de acuerdo a las nóminas de matrícula y cuadro de asignación de
personal de la Institución Educativa:
GRADO

PROFESORES ESTUDIANTES

Sexto

6

37

2.11.2. LA MUESTRA
La muestra es la no probabilística censal porque consideraremos toda
la población de los estudiantes del sexto grado de educación primaria
que es de 37 estudiantes.
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2.12.- RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS APLICADAS
2.12.1.- RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS
PROFESORES
CUADRO Nº 1
¿Planifica el material educativo concreto antes de aplicarlos en clase?
ALTERNATIVAS

F

%

a) Si

4

66,7

b) Tal Vez

0

0

c) No

2

33,3

Total

6

100,0

Fuente: Encuesta a profesores 2015
Análisis
Se desprende del cuadro que el 66,7% de los docentes dicen si, un 33,3%
indica no y el 0% manifiestan tal vez.
Interpretación
El 66,7% de los profesores si planifican el material educativo concreto antes de
aplicarlos en clase, por lo que se entiende que conoce los materiales
educativos concretos. Al no planificar el material educativo concreto los
profesores no hace que los estudiantes enriquezcan sus experiencias
sensoriales con base del aprendizaje, para desarrollar sus capacidades,
actitudes y destrezas en el área de matemática.
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GRÁFICO Nº 1
¿Planifica el material educativo concreto antes de aplicarlos en clase?
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C) No

CUADRO Nº 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

0

0

b) Tal Vez

2

33,3

c) No

4

66,7

Total

6

100,0

Fuente: Encuesta a profesores 2015
Análisis
Obtenemos en el cuadro que el 66,7% de los docentes que escogen la
alternativa no, un 33.3% tal vez y el 0% manifiesta si.
Interpretación
El 66,7% de los docentes manifiestan que no aplican el material educativo
concreto informal en las sesiones de aprendizaje como son juegos numéricos,
juego de cálculos y juego de probabilidad; en el área de matemáticas.
Normalmente los docentes no usan todos los juegos porque no hay en la
institución dichos juegos, ya que tienen que comprarlo para hacer uso de ellos.
Es decir, que los profesores no promovieron en sus estudiantes utilizar el
material educativo concreto informal, por lo que no experimentaren que por
medio del juego con los números puede aprender fácilmente la matemática.
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GRÁFICO Nº 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?
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C) No

CUADRO Nº 3
¿El material educativo concreto formal son: bloques lógicos, regletas, ábaco,
geoplanos, balanza, metro, tangram y mecanos; en el área de matemáticas?
ALTERNATIVAS

F

%

a) Si

2

33,3

b) Tal Vez

0

0

c) No

4

66,7

Total

6

100,0

Fuente: Encuesta a profesores 2015
Análisis
Vemos en el cuadro que el 66,7% de los docentes indican que no, un 33,3%
indica que si y el 0% tal vez.
Interpretación
El 66,7% de los profesores no utilizan todo el material educativo concreto
formal como bloques lógicos, regletas, ábaco, geoplanos, balanza, metro,
tangram y mecanos, porque solo tienen bloques lógicos y regletas, y además
no se abastece para todos los estudiantes. Es decir, que los profesores no
promueven en los estudiantes utilizar el material educativo concreto formal,
para tengan una experiencia de usar materiales elaborados especialmente para
la matemática de acuerdo al contenido que desarrolla en las sesiones de
aprendizaje del área.

81

GRÁFICO Nº 3
¿El material educativo concreto formal son: bloques lógicos, regletas, ábaco,
geoplanos, balanza, metro, tangram y mecanos; en el área de matemáticas?
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C) No

CUADRO Nº 4
¿El material educativo concreto no estructurado son; palillos, varillas, chapas y
caja de cerillas; en el área de matemática?
ALTERNATIVAS

F

%

a) Si

0

0

b) Tal Vez

2

33,3

c) No

4

66,7

Total

6

100,0

Fuente: Encuesta a profesores 2015
Análisis
Del cuadro se infiere que el 66,7% de los profesores señalan que no saben,
mientras un 33,3% responde tal vez conozca y el 0% manifiesta si.
Interpretación
Los docentes en un 66,7% no utilizan el material educativo concreto no
estructurado son: palillos, varillas, chapas y caja de cerillas; porque al solicitar a
los estudiantes traigan no lo hacen y solo hace ejemplos con los materiales de
la institución. Es decir, que los profesores no promueven el los estudiantes usar
el material educativo concreto no estructurado, para que sientan que los
objetos que están a su alrededor les puede permitir aprender mejor la
matemática.
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GRÁFICO Nº 4
¿El material educativo concreto no estructurado son: palillos, varillas, chapas y
caja de cerillas; en el área de matemáticas?
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C) No

CUADRO Nº 5
¿El material educativo concreto tecnologías son: calculadoras, ordenadores,
programas, software didácticos, tutoriales, internet, página web, portafolio
electrónico, pizarra digital y videos; en el área de matemática?
ALTERNATIVAS

F

%

a) Si

2

33,3

b) Tal vez

4

66,7

c) No

0

0

Total

6

100,0

Fuente: Encuesta a profesores 2015
Análisis
Los docentes optan en un 66,7% decir que a veces, 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 didáctico, tutoriales, internet, página web, portafolio
electrónico, pizarra digital y videos; pero más hacen uso del internet que los
estudiantes están más tiempo navegando. Es decir, que los profesores no
promueven en los estudiantes el uso del material educativo tecnológicos, para
que sepan lo positivo de las tecnologías de información y comunicaciones
como internet y buscadores de información para su aprendizaje en el área de
matemática.
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GRÁFICO Nº 5
¿El material educativo concreto tecnologías son: calculadoras, ordenadores,
programas, software didácticos, tutoriales, internet, página web, portafolio
electrónico, pizarra digital y videos; en el área de matemática?
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C) No

CUADRO Nº 6
¿Tiene en cuenta el propósito del material educativo concreto en el desarrollo
de las capacidades del aprendizaje de la matemática?
ALTERNATIVAS

F

%

a) Si

0

0

b) Tal vez

2

33,3

c) No

4

66,7

Total

6

100,0

Fuente: Encuesta a profesores 2015
Análisis
En lo referente al cuadro podemos manifestar que el 66,7% de los profesores
dicen no, luego un 33,3% indica que tal vez y finalmente el 0% indica no.
Interpretación
Comprendemos que un 66,7% de los docentes dicen que no tienen en cuenta
el propósito del material educativo concreto en el aprendizaje de las
matemáticas, porque no tienen a disposición todos los materiales educativos
concretos solo tienen que usar los que tienen. Es decir, que los profesores no
le dan importancia usar el material educativo concreto para que los estudiantes
aprenda mejor la matemática.
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GRÁFICO Nº 6
¿Tiene en cuenta el propósito del material educativo concreto en el desarrollo
de las capacidades del aprendizaje de la matemática?
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C) No

CUADRO Nº 7
¿Es de la capacidad dos comunica y representa ideas de matemáticas el
indicador expresa en forma oral y escrita el uso de los números mayores de
seis cifras en diversos contextos de la vida diaria?
ALTERNATIVAS

F

%

a) Si

0

0

b) Tal vez

2

33,3

c) No

4

66,7

Total

6

100,0

Fuente: Encuesta a profesores 2015
Análisis
Tenemos como resultados del cuadro, que el 66,7% de los profesores dicen no,
un 33,3% manifiesta tal vez y finalmente el 0% indica si.
Interpretación
Un 66,7% de los docentes indica que la capacidad dos comunica y representa
ideas de matemáticas no tienen como indicador expresa en forma oral y escrita
el uso de los números mayores de seis cifras en diversos contextos de la vida
diaria, equivocándose debido a que si esta correcto el enunciado además que
se usan el diseño de la sesión de aprendizaje. Es decir, que los profesores no
promueven en los estudiantes utilizar las operaciones matemáticas en su vida
cotidiana.
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GRÁFICO Nº 7
¿Es de la capacidad dos comunica y representa ideas de matemáticas el
indicador expresa en forma oral y escrita el uso de los números mayores de
seis cifras en diversos contextos de la vida diaria?
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C) No

CUADRO Nº 8
¿Es de la capacidad uno matematiza situaciones el indicador interpreta los
datos en problemas de regularidad numérica y gráfica?
ALTERNATIVAS

F

%

a) Si

0

0

b) Tal vez

2

33,3

c) No

4

66,7

Total

6

100,0

Fuente: Encuesta a profesores 2015
Análisis
Observando el cuadro tenemos que el 66,7% de docentes dicen no, luego un
33,3% indica tal vez y finalmente el 0% manifiestan si.
Interpretación
Un 66,7% de los profesores indican que la capacidad uno matematiza
situaciones no tienen como indicador interpreta los datos en problemas de
regularidad numérica y grafica; equivocándose nuevamente ya que está bien
redactado el enunciado. Es decir, que los profesores no promueven en los
estudiantes deducir datos de un problema para darles una solución en el
momento.
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GRÁFICO Nº 8
¿Es de la capacidad uno matematiza situaciones el indicador interpreta los
datos en problemas de regularidad numérica y gráfica?
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C) No

CUADRO Nº 9
¿Es de la capacidad tres elabora y usa estrategias matemáticas, el indicador
usar estrategias para estimar y medir volumen en unidades arbitrarias de
objetos y recipientes en litros y mililitros?
ALTERNATIVAS

F

%

a) Si

0

0

b) Tal vez

2

33,3

c) No

4

66,7

Total

6

100,0

Fuente: Encuesta a profesores 2015
Análisis
En lo que lo que concierne al enunciado se tiene los resultados: un 66,7% de
no, mientras el 33,3% indican tal vez y finalmente el 0% dice si.
Interpretación
Un 66,7% de los profesores manifiestan que la capacidad tres elabora y usa
estrategias matemáticas no tiene el indicador usa estrategias para estimar y
medir volumen en unidades arbitrarias de objetos y recipientes en litros y
mililitros; se vuelven equivocar algunos profesores, porque tal vez no lo
programo en la sesión de aprendizaje. Es decir, que los profesores no
promueven en los estudiantes aplicar en la vida cotidiana medir el volumen de
las cosas de acuerdo a las medidas que les corresponda.
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GRÁFICO Nº 9
¿Es de la capacidad tres elabora y usa estrategias matemáticas, el indicador
usa estrategias para estimar y medir volumen en unidades arbitrarias de
objetos y recipientes en litros y mililitros?
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C) No

CUADRO Nº 10
¿Es de la capacidad cuatro razona y argumenta ideas matemáticas el indicador
compara probabilidades de distancia?
ALTERNATIVAS

F

%

a) Si

2

33,3

b) Tal vez

4

66,7

c) No

0

0

Total

6

100,0

Fuente: Encuesta a profesores 2015
Análisis
Los docentes responden los siguiente: un 66,7% expresan tal vez, luego el
33,3% indica que si y el 0% dice no.
Interpretación
Un 66,7% de profesores dicen que la capacidad cuatro razona y argumenta
ideas matemáticas no tienen el indicador compara probabilidades de distancia,
otra vez se equivocan porque generalmente lo ejercicios se hacen con
procedimientos concretos y no abstractos, como el razonamiento. Es decir, que
los profesores no promueven en los estudiantes hacer operaciones de
distancias a través de ejercicios simples de acuerdo a la realidad de los
estudiantes en el aula y su hogar.
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GRÁFICO Nº 10
¿Es de la capacidad cuatro razona y argumenta ideas matemáticas el indicador
compara probabilidades de distancia?
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CUADRO Nº 11
NIVELES DE USO DEL MÉTODO EDUCATIVO CONCRETOS
PROFESORES: 6
ALTERNATIVAS
1.- ¿Planifica el material educativo concreto
antes de aplicarlos en clase?
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?
3.- ¿El material educativo concreto formal son:
bloques lógicos, regletas, ábaco, geoplanos,
balanza, metro, tangram y mecanos; en el área
de matemáticas?
4.- ¿El material educativo concreto no
estructurado son; palillos, varillas, chapas y caja
de cerillas; en el área de matemática?
5.- ¿El material educativo concreto tecnologías
son: calculadoras, ordenadores, programas,
software didácticos, tutoriales, internet, página
web, portafolio electrónico, pizarra digital y
videos; en el área de matemática?
6.- ¿Tiene en cuenta el propósito del material
educativo concreto en el desarrollo de las
capacidades del aprendizaje de la matemática?
7.- ¿Es de la capacidad dos comunica y
representa ideas de matemáticas el indicador
expresa en forma oral y escrita el uso de los
números mayores de seis cifras en diversos
contextos de la vida diaria?
8.- ¿Es de la capacidad uno matematiza
situaciones el indicador interpreta los datos en
problemas de regularidad numérica y gráfica?
9.- ¿Es de la capacidad tres elabora y usa
estrategias matemáticas, el indicador usar
estrategias para estimar y medir volumen en
unidades arbitrarias de objetos y recipientes en
litros y mililitros?
10.- ¿Es de la capacidad cuatro razona y
argumenta ideas matemáticas el indicador
compara probabilidades de distancia?
Total
Fuente: Encuesta a profesores 2015
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Alto
Medio
Si
Tal vez
F
%
F
%
4 66,7 0
0

Bajo
No
F
%
2 33,3

0

0

2 33,3

4

66,7

2

33,3

0

0

4

66,7

0

0

2

33,3

4

66,7

2

33,3

4

66,7

0

0

0

0

2

33,3

4

66,7

0

0

2

33,3

4

66,7

0

0

2

33,3

4

66,7

0

0

2

33,3

4 66,7

2

33,3

4

66,7

0

0

1

16.7

2

33,3

3

50,0

Análisis
En lo que lo que concierne al resumen de materiales educativos concretos y
aprendizaje de matemáticas de acuerdo a los profesores; un 50,0% de los
docentes dicen están en un nivel bajo, mientras el 33,3% indican un nivel
medio y finalmente un 16,7% indican un nivel alto.
Interpretación
Un 50,0% de los profesores manifiesta están en un nivel bajo en cuanto a la
relación de los materiales educativos concretos y aprendizaje significativo del
área de matemática. Es decir, que los profesores no hacen uso no tampoco
hace elaborar el material educativo porque tal vez es suficiente el uso del libro
de matemática que da el Ministerio de Educación a los estudiantes.
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GRÁFICO Nº 11
NIVELES DE USO DEL MÉTODO EDUCATIVO CONCRETOS
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2.12.2.-

RESULTADOS

DE

LA

ENCUESTA

APLICADA

A

LOS

ESTUDIANTES
CUADRO Nº 12
¿Su profesor les hace utilizar materiales educativos concretos; en el área de
matemática?
ALTERNATIVAS

F

%

a) Si

5

13,5

b) Tal vez

5

13,5

c) No

27

73,0

Total

37

100,0

Fuente: Encuesta a estudiantes 2015
Análisis
Los resultados obtenidos del cuadro son los siguientes: un 73,0% indica que
no, luego el 13,5% dice tal vez y finalmente otro 13,5% manifiesta que si.
Interpretación
Un 73.0% de los estudiantes indican que no utilizan materiales educativos
concretos formales informales, no estructurados y tecnológicos para el área de
matemáticas para resolver ejercicios del área de matemática. Es decir, que los
estudiantes al no utilizar el material educativo no siente que estos le permitirán
adquirir su aprendizaje del área de matemática
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GRÁFICO Nº 12
¿Su profesor les hace utilizar materiales educativos concretos; en el área de
matemática?
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CUADRO Nº 13
¿Su profesor 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

7

19,0

b) Tal vez

5

13,5

c) No

23

67,5

Total

37

100,0

Fuente: Encuesta a estudiantes 2015
Análisis
Al enunciado tenemos que: un 67,5% de los estudiantes manifiestan que no,
aunque el 19,0% dice que sí, mientras un 13,5% indica tal vez.
Interpretación
El 67,5% de los estudiantes expresan que no utilizan los materiales educativos
concretos informales, como juegos numéricos, juego de cálculos y juego de
probabilidad en el área de matemáticas porque no los tiene a su alcance. Es
decir, que los estudiantes al no utilizar el material educativo concreto informal
no siente que jugando puede aprender mejor la matemática.
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GRÁFICO Nº 13
¿Su profesor les hace utilizar materiales educativos concretos informales,
como juegos numéricos, juego de cálculos y juego de probabilidad; en el área
de matemática?
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CUADRO Nº 14
¿Su profesor les hace utilizar materiales educativos concretos formales bloques
lógicos, regletas, ábaco, geoplanos, balanza, metro, tangram y mecanos; en el
área de matemática?
ALTERNATIVAS

F

%

a) Si

8

21,6

b) Tal vez

5

13,5

c) No

24

64,9

Total

37

100,0

Fuente: Encuesta a estudiantes 2015
Análisis
De acuerdo a los resultados que observamos se tiene: El 64,9% no; aunque un
21,6% manifiesta que si y finalmente el 13,5% afirma tal vez.
Interpretación
Un 64,9% de los estudiantes indican que no utilizan materiales educativos
concretos formales bloques lógicos, regletas, ábaco, geoplanos, balanza,
metro, tangram y mecanos en el área de matemáticas, porque no usan todos
solo algunos en algunos momentos que le correspondan. Es decir, que los
estudiantes al no utilizar el material educativo no tiene la experiencia que
manipularlos puede adquirir el contenido de un tema de matemática.
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GRÁFICO Nº 14
¿Su profesor les hace utilizar materiales educativos concretos formales bloques
lógicos, regletas, ábaco, geoplanos, balanza, metro, tangram y mecanos; en el
área de matemática?
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CUADRO Nº 15
¿Su profesor les hace utilizar materiales educativos concretos no estructurado
como palillos, varillas, chapas y caja de cerillas; en el área de matemática?
ALTERNATIVAS

F

%

a) Si

10

27,0

b) Tal vez

5

13,5

c) No

22

59,5

Total

37

100,0

Fuente: Encuesta a estudiantes 2015
Análisis
El 59,5% de los estudiantes dicen que no, luego el 27,0% manifiesta que si y
finalmente un 13,5% señala tal vez.
Interpretación
Un 59,5% de los estudiantes no utilizan los materiales educativos concretos no
estructurados como palillos, varillas, chapas y caja de cerillas, porque
simplemente no llevaron cuando el profesor lo solicito.
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GRÁFICO Nº 15
¿Su profesor les hace utilizar materiales educativos concretos no estructurado
como palillos, varillas, chapas y caja de cerillas, en el área de matemática?
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CUADRO Nº 16
¿Su profesor 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?
ALTERNATIVAS

F

%

a) Si

9

24,3

b) Tal vez

6

16,2

c) No

22

59,5

Total

37

100,0

Fuente: Encuesta a estudiantes 2015
Análisis
Un 59,5% de los estudiantes señala que no, luego el 24,3% manifiesta que si y
finalmente un 16,2% elige tal vez.
Interpretación
Los estudiantes en un 59,5% indican que no utilizan las tecnologías como
calculadoras, ordenadores, programas, software didáctico, tutoriales, internet,
página web, portafolio electrónico, pizarra digital y videos, porque tienen
celulares o van al internet y las tecnologías no les interesan usar. Es decir, que
los estudiantes al no utilizar las tecnologías relacionadas con la matemática
como del internet no experimentaran que estos les permitirá aprender a
solucionar problemas matemáticos.
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GRÁFICO Nº 16
¿Su profesor 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?
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CUADRO Nº 17
¿En el curso de matemática realizan actividades y acciones de trabajo en el
aula con los métodos educativos concretos?
ALTERNATIVAS

F

%

a) Si

5

13,5

b) Tal vez

8

21,6

c) No

24

64,9

Total

37

100,0

Fuente: Encuesta a estudiantes 2015
Análisis
Tenemos como resultado que el 64,9% de los estudiantes indican que no,
aunque un 21,6% señala tal vez y finalmente el 13,5% dice si.
Interpretación
Un 64,9% de los estudiantes señalan que no realizan actividades y acciones de
trabajo en el aula con los métodos educativos concretos porque tal vez los
desconocen sus nombres técnicos. Es decir, que los estudiantes no adquieren
sus propios conocimientos a través de la solución de ejercicios y problemas
matemáticos.
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GRÁFICO Nº 17
¿En el curso de matemática realizan actividades y acciones de trabajo en el
aula con los métodos educativos concretos?
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CUADRO Nº 18
¿Para solucionar problemas matemáticos de distancia entre tu casa y el
colegio, identifica los datos para resolverlos aplicando las regletas?
ALTERNATIVAS

F

%

a) Si

5

13,5

b) Tal vez

7

19,0

c) No

25

67,5

Total

37

100,0

Fuente: Encuesta a estudiantes 2015
Análisis
Al enunciado responden lo siguiente: no un 67,5% luego el 19% indica tal vez y
finalmente un 13,5% manifiesta que si.
Interpretación
El 67,5% de los estudiantes dicen que no resuelven problemas matemáticos de
distancia entre tu casa y el colegio, porque tienen dificultades para identificar
los datos, además no saben con usar las regletas. Es decir, que los estudiantes
tienen problema para resolver sus ejercicios porque no lo relacionan con la
realidad en que se encuentra y le permite aprender mejor.
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GRÁFICO Nº 18
¿Para solucionar problemas matemáticos de distancia entre tu casa y el
colegio, identifica los datos para resolverlos aplicando las regletas?
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CUADRO Nº 19
¿Para resolver el ejercicio matemático de la cantidad de estudiantes que
aprueban y desaprueban el curso de matemáticas, identifica los datos para
resolverlos mediante tablas y gráficos con ayuda de la calculadora?
ALTERNATIVAS

F

%

a) Si

8

21,6

b) Tal vez

7

18,9

c) No

22

59,5

Total

37

100,0

Fuente: Encuesta a estudiantes 2015
Análisis
En lo referente al enunciado del cuadro se tiene los siguientes resultados: el
59,5% manifiestan no, luego un 21,6% señala si y finalmente el 18,9% dice tal
vez.
Interpretación
Un 59,5% de los estudiantes no resuelven el ejercicio matemático de la
cantidad de estudiantes que aprueban y desaprueban el curso de matemáticas,
identifica los datos para resolverlos mediante tablas y gráficos con ayuda de la
calculadora, porque tienen seguro problemas en los porcentajes. Es decir, que
los estudiantes al no saber manejar la calculadora esta se vuelve un obstáculo
y le hace perder tiempo para resolver sus ejercicios matemáticos.
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GRÁFICO Nº 19
¿Para resolver el ejercicio matemático de la cantidad de estudiantes que
aprueban y desaprueban el curso de matemáticas, identifica los datos para
resolverlos mediante tablas y gráficos con ayuda de la calculadora?
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CUADRO Nº 20
¿Para resolver el ejercicio matemático de medición de volumen de dos litros de
leche, identifica los datos para resolverlos mediante la unidad de medida del
litro utilizando una jarra de plástico con medida de mililitros?
ALTERNATIVAS

F

%

a) Si

7

18,9

b) Tal vez

8

21,6

c) No

22

59,5

Total

37

100,0

Fuente: Encuesta a estudiantes 2015
Análisis
Un 59,9% de los estudiantes señalan que no, aunque el 18,9% indica que si y
finalmente el 21,6% tal vez.
Interpretación
Los estudiantes responden en un 59,9% que no resuelven el ejercicio
matemático de medición de volumen de dos litros de leche, identifica los datos
para resolverlos mediante la unidad de medida del litro utilizando porque no
tienen la jarra milimetrada. Es decir, que los estudiantes tienen dificultades para
medir el volumen de la leche que se puede hacer con solo considerar su unidad
de medida de mililitros.
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GRÁFICO Nº 20
¿Para resolver el ejercicio matemático de medición de volumen de dos litros de
leche, identifica los datos para resolverlos mediante la unidad de medida del
litro utilizando una jarra de plástico con medida de mililitros?
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CUADRO Nº 21
¿Para resolver un ejercicio matemático de razonamiento de comparación
probabilidades del tiempo de un minuto cuando segundos tiene, identifica los
datos para resolverlos mediante la unidad de medida del tiempo utilizando
primero un semáforo inteligente y luego el conteo oral?
ALTERNATIVAS

F

%

a) Si

10

27,0

b) Tal vez

5

13,5

c) No

22

59,5

Total

37

100,0

Fuente: Encuesta a estudiantes 2015
Análisis
Los resultados obtenidos es de 59,5% de los estudiantes dicen no, luego el
27% dice que si y mientras un 13,5% indica tal vez.
Interpretación
Los estudiantes en un 59,9% dicen que no resuelven un ejercicio matemático
de razonamiento de comparación probabilidades del tiempo de un minuto
cuando segundos tiene, identifica los datos para resolverlos mediante la unidad
de medida del tiempo utilizando primero un semáforo inteligente y luego el
conteo oral, porque no tienen claro cuantos segundos tiene un minuto. Es decir,
que los estudiantes tienen problema con la medida del tiempo porque no lo
relacionan con su reloj que lo tiene en la casa y colegio que esta tiene como
medidas el segundo minutos y horas.
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GRÁFICO Nº 21
¿Para resolver un ejercicio matemático de razonamiento de comparación
probabilidades del tiempo de un minuto cuando segundos tiene, identifica los
datos para resolverlos mediante la unidad de medida del tiempo utilizando
primero un semáforo inteligente y luego el conteo oral?
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CUADRO Nº 22
NIVELES DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES EN MATEMATICA
ESTUDIANTES: 37
ALTERNATIVAS

Alto
F

1.- ¿Su profesor les hace utilizar materiales
educativos concretos; en el área de matemática?
5
2.- ¿Su profesor les hace utilizar materiales
educativos concretos informales, como juegos
numéricos,
juego de cálculos y juego de
probabilidad; en el área de matemática?
7
3.- ¿Su profesor les hace utilizar materiales
educativos concretos formales bloques lógicos,
regletas, ábaco, geoplanos, balanza, metro,
tangram y mecanos; en el área de matemática?
8
4.- ¿Su profesor les hace utilizar materiales
educativos concretos no estructurado como palillos,
varillas, chapas y caja de cerillas; en el área de
matemática?
10
5.- ¿Su profesor 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?
9
6.- ¿En el curso de matemática
realizan
actividades y acciones de trabajo en el aula con los
métodos educativos concretos?
5
7.- ¿Para solucionar problemas matemáticos de
distancia entre tu casa y el colegio, identifica los
datos para resolverlos aplicando las regletas?
5
8.- ¿Para resolver el ejercicio matemático de la
cantidad de estudiantes que aprueban y
desaprueban el curso de matemáticas, identifica
los datos para resolverlos mediante tablas y
gráficos con ayuda de la calculadora?
8
9.- ¿Para resolver el ejercicio matemático de
medición de volumen de dos litros de leche,
identifica los datos para resolverlos mediante la
unidad de medida del litro utilizando una jarra de
plástico con medida de mililitros?
7
10.- ¿Para resolver un ejercicio matemático de
razonamiento de comparación probabilidades del
tiempo de un minuto cuando segundos tiene,
identifica los datos para resolverlos mediante la
unidad de medida del tiempo utilizando primero un
semáforo inteligente y luego el conteo oral?
10
Total
7

Fuente: Encuesta a estudiantes 2015
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Medio

Bajo

%

F

%

F

%

13,5

5

13,5

27

73,0

19,0

5

13,5

23

67,5

21,6

5

13,5

24

64,9

27,0

5

13,5

22

59,5

24,3

6

16,2

22

59,5

13,5

8

21,6

24

64,9

13,5

7

19,0

27

73,0

21,6

7

18,9

22

59,5

18,9

8

21,6

22

59,5

27,0
18,9

5
6

13,5
16,2

22
24

59,5
64,9

Análisis
El resumen del nivel de material educativos concretos y aprendizaje del área de
matemáticas de los estudiantes: obtenemos que un 64,8% de los estudiantes
manifiestan estar en un nivel bajo, aunque el 16,2% dice que están en un nivel
bajo, mientras un 18,9% indica estar en un nivel alto.
Interpretación
El 64,8% de los estudiantes indican que están en un nivel bajo en cuanto a
relación de los materiales educativos concretos y aprendizaje del área de
matemáticas. Es decir, que los estudiantes al no utilizar los materiales
educativos concretos no tienen un adecuado aprendizaje del área de
matemática.
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GRÁFICO Nº 22
NIVELES DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES EN MATEMATICA
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2.12.3.- RESULTADOS DE LA CORRELACIÓN DE PEARSON

CUADRO Nº 23

CORRELACION DE PEARSON ENTRE LAS PREGUNTAS DE MATERIALES
EDUCATIVOS CONCRETOS Y APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO DEL AREA
DE MATEMATICA

Correlación de Pearson

Materiales
educativos
concretos
Aprendizaje
significativo
área
matemática

Correlación
Pearson
Sig. bilateral
N
Correlación
del Pearson
de Sig. bilateral
N

Materiales
educativos
concretos

Aprendizaje
significativo del
área de
matemática

0.59

0.63
0.5
10

de

10
de
0.63
0.5
10

0.59
10

Análisis
De acuerdo a la Correlación de Pearson tenemos como resultado 0.63, que
está en el valor entre

0,4 a 0,69, que significa que es una correlación

moderada positiva, y tiene una significancia de 0,5; comprobando de esta
manera nuestra hipótesis alterna y rechazando la hipótesis nula.
H1

EXISTE

RELACION

ENTRE

EL

USO

DE

LOS

MATERIALES

EDUCATIVOS CONCRETOS UTILIZADOS POR LOS PROFESORES, Y EL
APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO EN EL AREA DE MATEMATICA DE LOS
ESTUDIANTES DEL SEXTO GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA PARTICULAR DE ANA FRANK DEL DISTRITO
DE MARIANO MELGAR, AREQUIPA 2015.
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CAPÍTULO III
PROPUESTA EDUCATIVA

3.1.- DENOMINACIÓN
Taller sobre materiales educativos concretos en el aprendizaje significativo
del área de matemática.
3.2.- OBJETIVOS
Realizar talleres para docentes y estudiantes sobre materiales educativos
concretos en el aprendizaje significativo del área de matemática.
3.3.- ALTERNATIVAS PEDAGÓGICAS
3.3.1.- PRIMER TALLER
Taller de capacitación sobre materiales educativos concretos y
aprendizaje significativo en matemática para los docentes.
3.3.1.1.- ORGANIZACIÓN
A nivel de dirección
 Convocar a los profesores a participar.
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 Motivar la participación de todos los docentes.
A nivel de expositor
 Presentar un conocimiento teórico y práctico.
 Hacer la participación activa de los docentes.
A nivel de docentes
 Participar activamente.
 Emplear constantemente los materiales educativos concretos.
3.3.1.2.- EJECUCIÓN
A. MOTIVACIÓN
 El exponente muestra figuras.
 En parejas dialogan con base a las siguientes preguntas.
o ¿Que observa?
o ¿Qué mensaje nos da?
o ¿Han observado o escuchado mensajes parecidos?
B. OBJETIVOS
 Realizar la capacitación a través de sesiones del uso de los
materiales educativos concretos en el aprendizaje significativo.
C. DOSIFICACIÓN DE CONTENIDOS
SESION N° 1
A.- APRENDIZAJE ESPERADOS

COMPETENCIAS

Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de cantidad
Actuar y pensar matemáticamente en situaciones de cantidad
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CAPACIDADES DEL ÁREA
Matematiza situaciones

APRENDIZAJES ESPERADOS
Reconoce los números naturales
de tres cifras y sus ubicaciones en
el tablero posicional.
Actitudes

Valores
Respeto

Respeta los trabajos realizados
por sus compañeros.

B.- SECUENCIA
Momentos
INICIO

Actividad

Material

Se inicia la clase con la

Palabra

realización de un juego El

hablada

laberinto de los números,

Juego

luego

las

didáctico

interrogantes: ¿Qué números

Papelote.

no se encuentran

Cartulina

responden

a

en

el

laberinto?
PROCESO La

Tiempo
15min.

Plumones

docente

entrega

Ábaco

fichas con números de tres

Pizarra

cifras a los alumnos y éstos

Plumones

deberán

Cuaderno

utilizar el ábaco

para ubicar cada uno de los

35 min

Lápiz.

números.
SALIDA

Al

final

los

docentes Material

deberán investigar sobre la
descomposición
números naturales.
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de

los

impreso

25
minutos

C.- EVALUACION
Criterios
Indicadores
Instrumento
Razonamiento y Reconoce los números naturales Lista de cotejo
demostración

de tres cifras y sus ubicaciones
en el tablero posicional.

SESION N° 2
B.- APRENDIZAJES ESPERADOS
COMPETENCIAS
Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de regularidad,
equivalencia y cambio
Actuar y pensar matemáticamente en situaciones de regularidad,
equivalencia y cambio
CAPACIDADES DEL ÁREA
APRENDIZAJES ESPERADOS
Comunica y representa ideas Interpreta y
representa los
números
Valores
Responsabilidad

Actitudes
Demuestra responsabilidad en la
realización de sus tareas.

B.- SECUENCIA
Momentos
INICIO

Actividad

Material

Se inicia la clase con la

Palabra

realización

hablada

de

un

juego

números, luego responden a

Juego

las interrogantes: ¿Qué son

Papelote

los números?

Cartulina

PROCESO La

docente
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escribe los

Ábaco

Tiempo
15min.

35 min

mineros del 0 al 9 y explica

Pizarra

su cantidad y su utilidad

Plumones
Cuaderno
Lápiz.

SALIDA

Al

final

los

docentes Material

25

deberán investigar sobre la impreso

minutos

importancia de los números

C.- EVALUACIÓN
Criterios

Indicadores

Instrumento

Razonamiento y Reconoce los números del 0 al 9 Lista de cotejo
demostración

SESION N° 3
A. APRENDIZAJES ESPERADOS
COMPETENCIAS
Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de forma,
movimiento y localización
Actuar y pensar matemáticamente en situaciones de forma,
movimiento y localización
CAPACIDADES DEL ÁREA
Elabora y usa estrategias

APRENDIZAJES ESPERADOS
Grafica

en

posicional
Valores

el

tablero

la ubicación

de

valor

de

números . Actitudes
Respeta los trabajos realizados

Respeto
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los

B.- SECUENCIA
Momentos
INICIO

Actividad

Material

Se inicia la clase con la

Palabra

realización de un juego de

hablada

cálculo ¿Es apoyo gráfico y

Juego

manipulativo

didáctico

el

juego

de

cálculo?

Tiempo
15min.

Papelote.
Cartulina

PROCESO La

docente

manipula

Ábaco

35 min

objetos y pueden realizar

Pizarra

operaciones en el espacio,

Tiza

donde junta, quita y compara

Cuaderno
Lápiz.

SALIDA

Al

final

los

docentes Material

deberán investigar sobre el impreso

25
minutos

juego de calculo

C.- EVALUACIÓN
Criterios

Indicadores

Instrumento

Razonamiento y Reconoce los números naturales Lista de cotejo
demostración

SESION N° 4
A. APRENDIZAJES ESPERADOS
COMPETENCIAS
Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de gestión de
datos de incertidumbre
Actuar y pensar matemáticamente en situaciones de gestión de
datos de incertidumbre
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CAPACIDADES DEL ÁREA
Razona

y

APRENDIZAJES ESPERADOS

argumenta Grafica

valor

posicional

la

generando ideas matemáticas ubicación de los números.
Valores
Actitudes
Respeto

Respeta los trabajos realizados

B.- SECUENCIA
Momentos
INICIO

Actividad

Material

Se inicia la clase con la

Palabra

realización utilizando bloques

hablada

logicos

Bloque

Tiempo
15min.

lógico
PROCESO La docente manipula objetos

Pizarra

35 min

manipula los bloque lógicos y

Plumones

pueden realizar operaciones

Cuaderno

en el espacio, suma, resta,

Lápiz.

multiplicación y división
SALIDA

Al

final

deberán

los

docentes Material

investigar

los impreso

25
minutos

beneficios de los bloques
lógicos

C.- EVALUACIÓN
Criterios

Indicadores

Instrumento

Razonamiento y Reconoce los números naturales Lista de cotejo
demostración
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3.3.2.- SEGUND0 TALLER
Realización de taller de aprendizaje para los estudiantes.
3.3.2.1.- ORGANIZACIÓN
A NIVEL DE DIRECCIÓN
 Convocar a los estudiantes a participar.
 Motivar la participación activa de todos los estudiantes.
A NIVEL DE EXPOSITOR
 Hacer participar activamente a los estudiantes.
A NIVEL DE ALUMNOS
 Participar activamente.
 Emplear constantemente los materiales.
3.3.2.2.- ORGANIZACIÓN
A. MOTIVACIÓN
El ponente muestra figuras sobre el aprendizaje.
B. OBJETIVOS
 Estimular a los estudiantes.
 Hacer que los estudiantes participen con sus opiniones.
C. DOSIFICACIÓN DE CONTENIDOS
 Aplicación de los materiales educativos concretos.
 Organización de actividades de aprendizaje.
D.- MÉTODO DE TRABAJO
SESIÓN N° 1
A. APRENDIZAJES ESPERADOS
COMPETENCIAS
Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de cantidad
Actuar y pensar matemáticamente en situaciones de cantidad
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CAPACIDADES DEL ÁREA

APRENDIZAJES ESPERADOS

Matematiza situaciones

Reconoce los números naturales
de tres cifras y sus ubicaciones en
el tablero posicional.
Actitudes

Valores
Respeto

Respeta los trabajos realizados
por sus compañeros.

B.- SECUENCIA
Momentos

Actividad

INICIO

Para

Material

Tiempo
15min.

recoger

saberes

Palabra

la

docente

hablada

previos
pregunta

¿Conoces

la

ubicación que tienen los

Tablero
posicional

números en el tablero de
valor posicional?
PROCESO Los

estudiantes

comentan

con

compañeros

Pizarra

sus

Plumones

sus

Cuaderno

experiencias al reconocer

35 min

Lápiz.

la ubicación que tienen
los números en el tablero
de valor posicional.
SALIDA

Al

finalizar

estudiantes

los

Material

25

deberán de

impreso

minutos

resolver una ficha práctica
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C.- EVALUACION
Criterios

Indicadores

Instrumento

Razonamiento y Reconoce los números naturales Lista de cotejo
demostración

de tres cifras y sus ubicaciones
en el tablero posicional.

SESIÓN N° 2
A. APRENDIZAJES ESPERADOS
COMPETENCIAS
Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de regularidad,
equivalencia y cambio
Actuar y pensar matemáticamente en situaciones de regularidad,
equivalencia y cambio
CAPACIDADES DEL ÁREA
Comunica

y

APRENDIZAJES ESPERADOS

representa Interpreta

ideas

y

representa los

números naturales de hasta tres
cifras.
Valores

Actitudes

Respeto

Respeta

los

trabajos

realizados

por sus compañeros.

B.- SECUENCIA
Momentos

Actividad

INICIO

Para

Material

recoger

saberes

la

docente

previos
pregunta
¿Crees

15min.
Palabra
hablada

que

podríamos

Papelote

ubicar a un número de

Cartulina
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Tiempo

tres cifras en el tablero de
valor posicional?
PROCESO Los

estudiantes

reconocen

la

Pizarra

ubicación

Plumones

que tienen en el tablero

Cuaderno

de valor posicional,

Lápiz.

Los

35 min

estudiantes

arriban

a

sus propias

conclusiones
SALIDA

Al

finalizar

estudiantes

los

Material

25

deberán

impreso

minutos

resolver ejercicios

C.- EVALUACION
Criterios

Indicadores

Instrumento

Razonamiento y Reconoce los números naturales Lista de cotejo
demostración

de tres cifras y sus ubicaciones
en el tablero posicional.

SESION N° 3
A. APRENDIZAJES ESPERADOS
COMPETENCIAS

Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de forma,
movimiento y localización
Actuar y pensar matemáticamente en situaciones de forma,
movimiento y localización
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CAPACIDADES DEL ÁREA
Elabora y usa estrategias

APRENDIZAJES ESPERADOS
Grafica

en

posicional

Valores

tablero

naturales

valor

de

los

de hasta tres

Actitudes
los trabajos

cifras.
Respeta

de

la ubicación

números
Respeto

el

realizados

por sus compañeros.

B.- SECUENCIA
Momentos

Actividad

Material

INICIO

Los estudiantes tienen que Palabra

Tiempo
15min.

explicar en un papelote hablada
que es el valor posicional
PROCESO Los

estudiantes

en la

Papelote
Pizarra

pizarra hacen ejercicios

Plumones

con el tablero de valor

Cuaderno

posicional

para

Lápiz.

ubicación

de

los

números

naturales

de

la

35 min

hasta tres
SALIDA

Al

finalizar

resuelven

ejercicios

Material

25

impreso

minutos

C.- EVALUACION
Criterios

Indicadores

Instrumento

Razonamiento y Reconoce los números naturales Lista de cotejo
demostración

de tres cifras y sus ubicaciones
en el tablero posicional.
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SESION N° 4
B. APRENDIZAJES ESPERADOS
COMPETENCIAS
Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de gestión de
datos de incertidumbre
Actuar y pensar matemáticamente en situaciones de gestión de
datos de incertidumbre
CAPACIDADES DEL ÁREA
Razona

y

APRENDIZAJES ESPERADOS

argumenta Grafica

generando

en

ideas posicional

matemáticas
Valores

cifras.
Respeta

tablero

la ubicación

números

Respeto

el

naturales

de

valor

de

los

de hasta tres

Actitudes
los trabajos

realizados

por sus compañeros.

B.- SECUENCIA
Momentos

Actividad

Material

INICIO

Los estudiantes observan Palabra
el tablero posicional

PROCESO Los estudiantes analizan

SALIDA

Pizarra
Plumones

posicional de los números

Cuaderno

de tres cifras

Lápiz.

finalizar

15min.

hablada

la gráfica en el tablero

Al

Tiempo

35 min

resuelven

Material

25

ejercicios propuestos por

impreso

minutos

el profesor para reforzar el
aprendizaje.
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C.- EVALUACION
Criterios

Indicadores

Instrumento

Razonamiento y Reconoce los números naturales Lista de cotejo
demostración

de tres cifras y sus ubicaciones
en el tablero posicional.

3.4.- RECURSOS
3.4.1.- RECURSOS HUMANOS


Director.



Asesor.



Profesores.



Estudiantes.

3.4.2.- RECURSOS MATERIALES


Una aula.



Mesas y sillas.



Pizarro y pistas.



Objetos diversos para elaborar.

3.5.- BENEFICIARIO


Los profesores.



Los estudiantes.

137

CONCLUSIONES

PRIMERA

Los materiales educativos concretos, permiten enriquecer
las experiencias, capacidades, actitudes y destrezas,
repercuten en el aprendizaje significativo del área de
matemática,

donde

los

estudiantes

deben

adquirir

conocimientos para aplicarlos en su vida diaria.
SEGUNDA

En un 50.0% los docentes dicen que no aplican los
materiales

educativos

concretos

como

formales,

informales, no estructurados y tecnológicos; porque no
planificaron adecuadamente las actividades de aprendizaje
significativo. Esto nos indica, que al no utilizar el material
educativo concreto como un recurso para el aprendizaje
del estudiante dentro de un contexto educativo, no se
despierta

el

interés

del

estudiante

para

adquirir

conocimientos del área de matemática
TERCERA

En un 64.9% los estudiantes tienen problemas en el
aprendizaje del área de matemática por lo que no
desarrollan las capacidades de interpretar relaciones
aditivas,

comunicativas

y

representativas

de

ideas

matemáticas, elaborar y usar estrategias matemáticas y
razonar

como

argumentar

ideas

matemáticas

del

aprendizaje significativo del área de matemática. Lo que
permite considerar que no desarrollado las competencias
básicas del área.
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CUARTA

Observamos que la Correlación de Pearson de 0,63 se
ubica

en

una

correlación

moderada

positiva,

con

significancia de 0,5 que nos indica que hay una relación
entre las variables de material educativo concreto y
aprendizaje

significativo

del

área

de

matemática

comprobando de esta manera nuestra hipótesis alterna y
rechazando la hipótesis nula.
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SUGERENCIAS

PRIMERA

Se debe alcanzar a la institución educativa los resultados
obtenidos de las encuestas para que tengan conocimiento
y tomen las decisiones convenientes por ellos para
beneficios de los estudiantes.

SEGUNDA

Se debe promover talleres de capacitación para los
docentes sobre los materiales educativos concretos de
acuerdo a la realidad de los estudiantes, para que los
elaboren o hagan elaborar a los estudiantes y les facilite el
aprendizaje en el área de matemática.

TERCERA

Se debe promover en los estudiantes que deben adquirir
sus

propios

aprendizajes

utilizando

los

materiales

educativos concretos de acuerdo a los contenidos del área
de matemática.
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ANEXOS
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CUESTIONARIO
Señor profesor responda con sinceridad las siguientes preguntas:
1.

¿Planifica el material educativo concreto antes de aplicarlos en clase?
a.- Si (

2.

)

b.- Tal vez (

)

c.- No (

)

¿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?
a.- Si (
3.

)

b.- Tal vez (

)

c.- No (

)

¿El material educativo concreto formal son: bloques lógicos, regletas,
ábaco, geoplanos, balanza, metro, tangram y mecanos; en el área de
matemáticas?
a.- Si (

4.

)

b.- Tal vez (

)

c.- No (

)

¿El material educativo concreto no estructurado son; palillos, varillas,
chapas y caja de cerillas; en el área de matemática?
a.- Si (

5.

¿El

)

b.- Tal vez (

material

educativo

)

c.- No (

concreto

)

tecnologías

son:

calculadoras,

ordenadores, programas, software didácticos, tutoriales, internet, página
web, portafolio electrónico, pizarra digital y videos; en el área de
matemática?
a.- Si (
6.

)

b.- Tal vez (

)

c.- No (

)

¿Tiene en cuenta el propósito del material educativo concreto en el
desarrollo de las capacidades del aprendizaje de la matemática?
a.- Si (

)

b.- Tal vez (

)

c.- No (
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7.

¿Es de la capacidad dos comunica y representa ideas de matemáticas el
indicador expresa en forma oral y escrita el uso de los números mayores
de seis cifras en diversos contextos de la vida diaria?
a.- Si (

8.

)

b.- Tal vez (

)

c.- No (

)

¿Es de la capacidad uno matematiza situaciones el indicador interpreta
los datos en problemas de regularidad numérica y gráfica?
a.- Si (

9.

)

b.- Tal vez (

)

c.- No (

)

¿Es de la capacidad tres elabora y usa estrategias matemáticas, el
indicador usar estrategias para estimar y medir volumen en unidades
arbitrarias de objetos y recipientes en litros y mililitros?
a.- Si (

)

b.- Tal vez (

)

c.- No (

)

10. ¿Es de la capacidad cuatro razona y argumenta ideas matemáticas el
indicador compara probabilidades de distancia?
a.- Si (

)

b.- Tal vez (

)

c.- No (
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CUESTIONARIO
Señor estudiante responda las siguientes preguntas:
1.

¿Su profesor les hace utilizar materiales educativos concretos; en el
área de matemática?
a.- Si (

2.

)

b.- Tal vez (

)

c.- No (

)

¿Su profesor les hace utilizar materiales educativos concretos
informales,

como juegos numéricos,

juego de cálculos y juego de

probabilidad; en el área de matemática?
a.- Si (
3.

)

b.- Tal vez (

)

c.- No (

)

¿Su profesor les hace utilizar materiales educativos concretos formales
bloques lógicos, regletas, ábaco, geoplanos, balanza, metro, tangram y
mecanos; en el área de matemática?
a.- Si (

4.

)

b.- Tal vez (

)

c.- No (

)

¿Su profesor les hace utilizar materiales educativos concretos no
estructurado como palillos, varillas, chapas y caja de cerillas; en el área
de matemática?
a.- Si (

5.

¿Su

)

b.- Tal vez (

profesor

les

hace

)

c.- No (

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 (
6.

)

b.- Tal vez (

)

c.- No (

)

¿En el curso de matemática realizan actividades y acciones de trabajo
en el aula con los métodos educativos concretos?
a.- Si (

)

b.- Tal vez (

)

c.- No (
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7.

¿Para solucionar problemas matemáticos de distancia entre tu casa y el
colegio, identifica los datos para resolverlos aplicando las regletas?
a.- Si (

8.

)

b.- Tal vez (

)

c.- No (

)

¿Para resolver el ejercicio matemático de la cantidad de estudiantes que
aprueban y desaprueban el curso de matemáticas, identifica los datos
para resolverlos mediante tablas y gráficos con ayuda de la calculadora?
a.- Si (

9.

)

b.- Tal vez (

)

c.- No (

)

¿Para resolver el ejercicio matemático de medición de volumen de dos
litros de leche, identifica los datos para resolverlos mediante la unidad
de medida del litro utilizando una jarra de plástico con medida de
mililitros?
a.- Si (

10.

¿Para

)

b.- Tal vez (

resolver

un

)

c.- No (

ejercicio

)

matemático

de

razonamiento

de

comparación probabilidades del tiempo de un minuto cuando segundos
tiene, identifica los datos para resolverlos mediante la unidad de medida
del tiempo utilizando primero un semáforo inteligente y luego el conteo
oral?
a.- Si (

)

b.- Tal vez (

)

c.- No (
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