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RESUMEN 

La presente tesis tiene como objetivo demostrar que la aplicación del Programa 

“RETAMAT” contribuye en la mejora de la enseñanza de la matemática, a través de la 

elaboración de material didáctico con estudiantes del III semestre de la especialidad de 

Matemática del Instituto de Educación Superior Pedagógico Publico Arequipa – 2018; y a 

su vez motivar a los docentes del instituto de su gran utilidad en el desarrollo de las 

sesiones de aprendizaje, en el área de didáctica curricular. Para ello se elaboró un marco 

teórico enfocado a la aplicación del programa, bases epistemológicas, pedagógicas y 

teorías constructivistas en relación a la elaboración de material didáctico, sus 

características, funciones, tipos.  Para ello, se llevó a cabo una encuesta para ver el nivel de 

conocimientos, estrategias heurísticas sobre el uso y elaboración de materiales didácticos 

para la enseñanza de algunos temas del área de matemática; la metodología empleada fue 

de enfoque cuantitativo, de nivel explicativo, tipo aplicada y diseño ´pre-experimental, que 

nos permitió comprender la importancia de los criterios establecidos en el instrumento de 

la rúbrica, en cuanto a la elaboración y uso de los materiales didácticos construidos por los 

estudiantes del III semestre de la especialidad de Matemática del IESPPA; obteniendo 

aprendizajes duraderos, profundos y significativos. El tiempo empleado para el recojo de la 

información fue en una etapa de un mes. Se aplicaron como técnicas: encuesta, la 

observación, las rubricas dirigidas a los estudiantes.  

La muestra estuvo conformada por el total de 9 alumnos. Como resultado en la 

evaluación pre test, se encontró que los estudiantes del III semestre del IESPPA, tienen 

nivel inferior a satisfactorio respecto al manejo de criterios en la elaboración de material 

didáctico. Después de la aplicación del Programa “RETAMAT”, se logró mejorar 

significativamente los criterios en cuanto a la elaboración de material didáctico para 

Matemática. Creemos que es importante continuar con estudios más profundos de este tipo 

ya que nos permitirán encontrar nuevos hallazgos y mejorar así la enseñanza de la 

matemática en los institutos superiores pedagógicos, instituciones educativas y en 

particular en las aulas 

Palabras claves: Matemática, elaboración material didáctico, Programa RETAMAT 
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ABSTRACT 

The aim of this thesis is to demonstrate that the application of the "RETAMAT" 

Program contributes to the improvement of the teaching of mathematics, through the 

preparation of didactic material with students of the III semester of the specialty of 

Mathematics of the Institute of Higher Pedagogical Education Public Arequipa - 2018; and 

in turn motivate the teachers of the institute of its great utility in the development of the 

learning sessions, in the area of curricular didactics. To this end, a theoretical framework 

focused on the application of the program, epistemological, pedagogical and constructivist 

theories in relation to the elaboration of didactic material, its characteristics, functions, 

types was elaborated. For this, a survey was carried out to see the level of knowledge, 

heuristic strategies on the use and elaboration of didactic materials for the teaching of some 

subjects of the area of mathematics; the methodology used was quantitative, explanatory 

level, applied type and pre-experimental design, which allowed us to understand the 

importance of the criteria established in the rubric instrument, in terms of the elaboration 

and use of the didactic materials constructed by the students of the III semester of the 

specialty of Mathematics of the IESPPA; obtaining lasting, deep and meaningful learning. 

The time used to collect the information was at a stage of one month. The following 

techniques were applied: survey, observation, rubrics directed at students. 

The sample consisted of a total of 9 students. As a result of the pre-test evaluation, it 

was found that the students of the III semester of the IESPPA have a lower than 

satisfactory level regarding the handling of criteria in the elaboration of didactic material. 

After the application of the "RETAMAT" Program, it was possible to significantly 

improve the criteria regarding the preparation of didactic material for Mathematics. We 

believe that it is important to continue with more in-depth studies of this type since they 

will allow us to find new findings and thus improve the teaching of mathematics in the 

higher pedagogical institutes, educational institutions and in particular in the classrooms 

Keywords: Mathematics, elaboration of didactic material, RETAMAT Program 
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INTRODUCCIÓN 

El tema de investigación nace de un interés personal, al observar el manejo deficiente en 

la elaboración de material didáctico en la enseñanza de las matemáticas, en los alumnos 

egresados de educación de las diferentes instituciones de nivel superior (universidades, 

institutos) en las diversas actividades pedagógicas a lo largo de mi experiencia profesional. 

Como afirma Puig Adam, sobre la necesidad de perfilar un movimiento renovador en 

Didáctica de las matemáticas, tanto en programas como en métodos de enseñanza. Sería 

necesaria la ampliación de instrumental didáctico-matemático en la aulas que haga 

atractiva la materia y suponga nuevas formas de presentación didáctica (Puig, 1956).  

La tesis tiene el propósito demostrar que la aplicación del Programa “RETAMAT”, 

mejora la elaboración de material didáctico en estudiantes de Matemática del IESPPA. La 

pregunta que nos hicimos fue ¿Cómo podríamos mejorar la elaboración de material 

didáctico en los estudiantes de matemática? El objetivo general de nuestra tesis es: 

Demostrar que la aplicación del Programa “RETAMAT”, mejora la elaboración de 

material didáctico en estudiantes. Los objetivos específicos: Identificar el nivel de 

elaboración de material didáctico que poseen los estudiantes, antes de la aplicación del 

Programa “RETAMAT” e identificar el nivel de elaboración de material didáctico que 

poseen los estudiantes, después de la aplicación del Programa “RETAMAT”. Para la 

realización del mismo se procedió a la elaboración de un marco teórico que nos permitiera 

entender qué estamos hablando cuando hablamos de la elaboración de materiales 

didácticos, sus características, y cómo éstos pueden ser elementos que mejoren los criterios 

de elaboración. Podemos asimismo afirmar que se trata de una investigación pre 

experimental. Por ello utilizamos un enfoque cuantitativo. La muestra estuvo conformada 

por el total de 9 estudiantes. Una limitación de la presente investigación es que los 

resultados sólo son aplicables para esta muestra de estudio. Los resultados encontrados 

permiten afirmar que la aplicación del Programa “RETAMAT”, mejora significativamente 

la elaboración de material didáctico en estudiantes del III semestre de la especialidad de 

Matemática del Instituto de Educación Superior Pedagógico Publico Arequipa – 2018. 

Para mejor comprensión del presente documento, éste se ha dividido en tres partes: en la 

primera parte se desarrolla Páginas preliminares que sirve de referencia, en la segunda 

parte que consta de tres capítulos en el capítulo 1 se desarrolla marco teórico, en el capítulo 

2 se desarrolla marco operativo y resultados de investigación, capítulo 3 el marco 
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propositivo de la investigación, y por último en la tercera parte se finaliza con las 

conclusiones, sugerencias, bibliografía y anexos.  

Creemos que es importante continuar con estudios de este tipo ya que nos permitirán 

encontrar nuevos hallazgos y poder mejorar la comprensión de la elaboración de material 

didáctico y su influencia en el desarrollo de los estudiantes de EBR. 
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CAPITULO I: 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1. Antecedentes de la investigación: 

1.1.1. Internacional 

Bautista Sánchez, Martínez Moreno y Hiracheta Torres (El uso de material didáctico y 

las tecnologías de información y comunicación (TIC’s) para mejorar el alcance académico, 

2014) concluyen en su trabajo de investigación lo siguiente: “No hay duda de que el uso de 

material didáctico facilita la enseñanza y constituye un elemento auxiliar en el proceso de 

aprendizaje funcionando como mediador en la educación de los estudiantes. Es por eso que 

deben utilizarse materiales didácticos que se presenten mediante las herramientas 

tecnológicas que son de uso común para los estudiantes, materiales innovadores bien 

pensados y fabricados especialmente para enseñar y aprender de manera que capten la 

atención de los estudiantes y les permitan llegar a adquirir determinados conceptos y 

contribuir así al desarrollo de su pensamiento lógico al mismo tiempo que se sientan 

motivados con su aprendizaje. Con el uso de los distintos materiales didácticos a través de 

las TIC´s se puede brindar una educación de calidad a un mayor número de estudiante, la 

institución educativa debe estar preparada para ofrecer esta educación, con un equipo 

físico, técnico y tecnológico, capaz de afrontar los retos de la nueva era. 
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Así también, Jordán Yanchatuña y Chiliquinga García (2017) en su trabajo El Uso de 

Material didáctico en el área de Matemática influye en el proceso de enseñanza –

aprendizaje de los niños y  niñas del primer año de Educación General Básica de la Unidad 

Educativa “Gabriela Mistral” de la ciudad de Latacunga, concluyen: El diseño editorial y 

técnico de material didáctico debe guardar estricta relación con la teoría y conceptos 

matemáticos. La experiencia que tienen los docentes en el aula de clase, afirman que el 

material didáctico juega un papel de vital importancia en la enseñanza – aprendizaje 

especialmente de Matemática y Lenguaje. La Institución Educativa investigada cuenta con 

muy poco material didáctico, mismo que el docente tiene que adaptarlo a la temática; 

haciendo necesario y primordial la adquisición del mismo, que permitirá mejorar y 

alcanzar el aprendizaje significativo a largo plazo en la Matemática. Puesto que el Plantel 

educativo no cuenta con Material Didáctico, la obtención de materiales impresos, 

auditivos, infográfícos o tridimensionales serían de gran ayuda para potencializar la 

enseñanza - aprendizaje de las Matemáticas, de manera especial el último por ser novedoso 

y diferente a los que se usan siempre. Se ha elaborado el material didáctico que se pretende 

cumpla con los requerimientos de funcionalidad, usabilidad y durabilidad y finalmente, el 

ejemplar que se presenta como material didáctico es de tipo tridimensional, que busca 

potencializar el conocimiento, de los niños y niñas de la Unidad educativa. 

Ramos y otros (2017), en su trabajo de investigación titulada: Elaboración de materiales 

didácticos relacionados con herramientas audiovisuales para fomentar el aprendizaje 

autónomo en trabajos de fin de grado, master y doctorado en Química Analítica, tiene 

como conclusión final en el contexto en el que se mueve el presente trabajo de 

investigación, la propuesta de creación de nuevas herramientas de aprendizaje en el campo 

de la Química Analítica nos permite confiar en que el alumnado pueda aumentar su 

rendimiento, al poder asimilar de forma clara y adecuada muchos de los conceptos en este 

campo, necesarios en último término de su trabajo a realizar en laboratorio. Por ello, desde 

esta Red se ha desarrollado el convencimiento de que todos los participantes en el proceso 

enseñanza-aprendizaje deben hacer un esfuerzo siendo conscientes de que las actividades 

de enseñanza que realiza el profesorado están inevitablemente unidas a los procesos de 

aprendizaje que, siguiendo sus indicaciones, realiza el alumnado. El objetivo común de 

docentes y estudiantes debe consistir en el logro de determinados aprendizajes y la clave 

del éxito está en que puedan y quieran realizar las operaciones cognitivas convenientes 
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para ello, interactuando adecuadamente con los recursos educativos a su alcance como es 

el caso de utilización de vídeos-tutoriales. 

1.1.2. Nacional 

Tadeo Vásquez (2014), en su trabajo Material didáctico y aprendizaje de matemática en 

estudiantes de instituciones educativas en Los Olivos – 2013, obtiene como que se 

evidencia los efectos positivos del uso del material didáctico en el aprendizaje de 

matemático, ante una adecuada relación en las diferentes áreas y contenidos altamente 

asociado al curso, el uso del material didáctico y el aprendizaje de matemática. Además, se 

concluye: que el material didáctico con la aplicación de la prueba de conocimiento en el 

pre test y pos test didáctico influye significativamente en el aprendizaje de matemática. 

De otra parte Cruzado Vallejo, Sánchez Bustamante, & Vega Gonzales (2018), en su 

investigación: “Uso de material didáctico manipulable para desarrollar la coordinación 

motora fina en estudiantes de educación inicial”, al término de la aplicación del estudio se 

llegó a las siguientes conclusiones: Antes de la intervención con material didáctico 

manipulable todas las dimensiones de la variable dependiente estuvieron por encima del 

50% en su nivel deficiente, repuntando la dimensión coordinación facial con el 66.7% y la 

más baja coordinación gestual con el 50%. La utilización de material didáctico 

manipulable alcanzó el éxito esperado por que fue incluido en un programa diseñado con 

sesiones implementadas con los mismos y sobre una base sólida teniendo en cuenta la 

concordancia con las dimensiones de la variable dependiente motricidad fina. Después de 

la intervención con material didáctico manipulable todas las dimensiones de la variable 

dependiente subieron alcanzando nivel bueno repuntando la dimensión coordinación 

gestual con el 88.9% seguido de la dimensión facial con el 83.5%. 

Así también Tapia Romero (2018), en su trabajo: “El uso de material didáctico en la 

resolución de problemas aritméticos de enunciado verbal en los estudiantes del 4° grado de 

la I.E. 3057 - Carabayllo 2017” concluye: Primera: En la variable de resolución de 

problemas aritméticos de enunciado verbal en la salida del grupo control y experimental el 

36.70% y 73.30% se ubica en el nivel logrado respectivamente después del uso de material 

didáctico. Sobre los resultados obtenidos para la hipótesis general, de la investigación se 

concluye que el uso de material didáctico influye significativamente en la resolución de 

problemas aritméticos de enunciado verbal en los estudiantes del 4° grado de educación 

primaria N° 3057 - Carabayllo, 2017. A un nivel de confianza del 95% y una significancia 
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(α) de 0,00, con lo que quedó demostrada la validez de la hipótesis general del estudio. 

Segunda: En la dimensión en la resolución de problemas de cambio en la salida de grupo 

experimental después de del uso de material didáctico se ubica en el nivel logrado que 

representa el 76.70%. Con respecto a la hipótesis específica 1, se concluye que el uso de 

material didáctico influye significativamente en la resolución de problemas de cambio en 

los estudiantes del 4° grado de educación primaria N° 3057 - Carabayllo, 2017. A un nivel 

de confianza del 95% y una significancia (α) de 0,00, con lo que quedó demostrada la 

validez de la hipótesis específica 1, del estudio. Tercera: En la dimensión en la resolución 

de problemas de comparación en la salida de grupo control y experimental después del uso 

de material didáctico en el nivel logrado que representa el 26.70% y 56.70% 

respectivamente. Con respecto a la hipótesis específica 2 se concluye que el uso de 

material didáctico influye significativamente en la resolución de problemas de 

comparación en los estudiantes del 4° grado de educación primaria N° 3057 - Carabayllo, 

2017. A un nivel de confianza del 95% y una significancia (α) de 0,00, con lo que quedó 

demostrada la validez de la hipótesis específica 2, del estudio. Cuarta: En la dimensión en 

la resolución de problemas de igualación en la salida de grupo experimental después del 

uso de material didáctico en el nivel logrado representa el 76.70%. Con respecto a la 

hipótesis específica 3 se concluye que el uso de material didáctico influye 

significativamente en la resolución de problemas igualación en los estudiantes del 4° grado 

de educación primaria N° 3057 - Carabayllo, 2017. A un nivel de confianza del 95% y una 

significancia (α) de 0,00, con lo que quedó demostrada la validez de la hipótesis específica 

3, del estudio. 

1.1.3. Local 

Núñez Avila (2015) en su investigación titulada: “Influencia del material didáctico en el 

aprendizaje del área de comunicación en los niños de la institución educativa inicial 

“Huaranguillo” del distrito de, Sachaca, provincia - Arequipa, 2015, llegan a la conclusión: 

Primera: En esta tesis se determinó que el uso adecuado de  los  materiales didácticos  

influye  de  manera  positiva  en  el  aprendizaje  del  área  de comunicación  de  los  niños  

y  niñas  y  que  el  uso  inadecuado  de  los materiales  didácticos  influye  de  manera  

negativa  en el  aprendizaje del área de comunicación de los niños y niñas. Segunda: Se 

determinó que el aprendizaje del área de comunicación y el uso inadecuado de los 

materiales didácticos hace que el 76% de niños y niñas solo a veces juegue o trabaje en el 
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sector de biblioteca, los niños no se encuentran motivados por este sector. Tercera: Se 

observó que el uso que dan las  maestras  al  material  didáctico hace  que  los  niños  no  

sientan  interés  y el  38%  de  los  niños  casi nunca  se  siente  atraído  por  el  material  

que da  la  docente, esto hace  que  los  logros  de  aprendizaje en  el  área  de  

comunicación  no se alcancen y finalmente, Cuarta: Las docentes no utilizan 

adecuadamente el material didáctico por lo que no generan el interés por los niños en el 

área de comunicación, las  docentes manifestaron en la entrevista aspectos que no se 

observaron con la ficha de observación. 

Así también,  García Quispe (2016), en su trabajo de investigación: “El material 

didáctico de laboratorio y su influencia significativa en el aprendizaje de la biología en los 

estudiantes del cuarto grado de secundaria de la institución educativa Gran Unidad Escolar 

Mariano Melgar del distrito de Mariano Melgar, provincia de Arequipa.” Llega a las 

siguientes conclusiones: Primera: De manera general se puede concluir que en  el  presente 

estudio  se  encontró  una  diferencia  estadísticamente significativa en la influencia que 

tiene el material didáctico de laboratorio afectado sobre el aprendizaje de la biología en los 

estudiantes del cuarto grado de secundaria de la Institución Educativa ¨Gran Unidad 

Escolar Mariano Melgar¨. La presente conclusión es tomada al observar los resultados 

presentados de la variable material didáctico de laboratorio y aprendizaje de la biología al 

relacionar sus resultados finales se encontró que los alumnos subieron su promedio de 

media=11.43 (Pre Test) a media=14.71 (Post Test). Segunda: El resultado del análisis 

mediante la prueba estadística T de Student permiten concluir  el logro de los objetivos 

planteados del mismo modo esto sirvió para demostrar la hipótesis planteada en 

consecuencia su aceptación al demostrar que existe influencia del material didáctico de 

laboratorio y el aprendizaje de la biología, que existen factores como la falta de manejo, 

uso y distribución del material didáctico de laboratorio en los alumnos y docentes, lo cual 

no es beneficioso en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Tercera: El nivel de 

aprendizaje encontrado antes del uso del material didáctico de laboratorio en los 

estudiantes del cuarto grado de la Institución Educativa ¨Gran Unidad Escolar Mariano 

Melgar¨ según la escala cualitativa de calificaciones demostró que el 50% estaba 

empezando a desarrollar los aprendizajes previstos y el 35% estaba en camino de lograr los 

aprendizajes previstos, lo que indica que tenían un bajo rendimiento en el aprendizaje de la 

biología. Cuarta: El nivel de aprendizaje de la biología después de la aplicación y el uso 

del material didáctico de laboratorio en los estudiantes del cuarto grado de la Institución 



 

 

 

 6 
Educativa ¨Gran Unidad Escolar Mariano Melgar¨ según la escala cualitativa de 

calificaciones demostró que el 52% evidencia el logro de los aprendizajes previstos y el 

19% evidencia un logro destacado en el aprendizaje de la biología. Quinta: La enseñanza 

del Biología implica el uso de material didáctico de forma imperativa, para mejorar el 

aprendizaje en los alumnos y el lugar exacto para utilizarlo es el laboratorio, un lugar no 

solo donde se enseña y se hacen experimentos si no un lugar en donde el alumno mejora la 

asimilación de sus conocimientos con ayuda del ambiente motivador, que puede cambiar el 

estado de ánimo de los mismos. 

De acuerdo a lo antes expuesto, el problema de la naturaleza de los conocimientos 

previos de los alumnos debe considerarse para efectos de la estrategia, donde la motivación 

es necesaria para el logro del aprendizaje, en base a los problemas de los instrumentos 

tecnológicos, la diversidad y el cómo enseñar o dar las herramientas para resolver los 

problemas de matemáticas. 

Esa situación problemática obliga al alumno a actuar y a buscar una solución. Esta 

última genera aprendizaje puesto que, aprender es precisamente incorporar una nueva 

conducta o modificar una preexistente, respondiendo satisfactoriamente a una determinada 

situación para la cual, transitoriamente no se tiene respuesta alguna. 

Al observar la situación en Perú, en particular en la formación de docentes del Instituto 

de Educación Superior Pedagógico Publico Arequipa (IESPPA), sobre el aprendizaje en la 

matemática en los últimos ciclos, los alumnos y alumnas tienen de manera constante la 

deficiente capacidad para elaborar material didáctico, aspectos que influyen directamente 

en la posterior labor como docentes en la Educación Básica Regular. Esta diferencia está 

directamente relacionada con el poco, o casi nulo desarrollo de destrezas en la elaboración 

de material educativo en su formación como docentes de matemática. Por tal razón el 

alumno y alumna percibe a la matemática como un conjunto de reglas para ser usadas 

respectivamente en la solución de problemas, obteniendo un conocimiento memorístico, 

fragmentado, que no es capaz de aplicar una situación nueva. 

1.2. Definición de términos básicos: 

1. Alumno. - Cualquier discípulo, respecto de su maestro, de la materia que está 

aprendiendo o de la escuela, colegio o universidad donde estudia. 
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2. Aprendizaje. - Proceso de adquisición de conocimientos, habilidades, valores y 

actitudes, posibilitado mediante el estudio, la enseñanza o la experiencia. 

3. Axioma. - En lógica y matemática, un axioma o postulado es una fórmula bien 

formada de un lenguaje formal que se acepta sin demostración, como punto de partida 

para demostrar otras fórmulas. 

4. Cognitivo. - es el conjunto de información almacenada mediante la experiencia o el 

aprendizaje. 

5. Destrezas. - Es la habilidad o arte con el cual se realiza una determinada cosa, trabajo 

o actividad. 

6. Inferencia: Acción de sacar una consecuencia de una cosa; especialmente en lógica, 

razonar sacando de una o más proposiciones dadas una proposición nueva 

7. Matemática. - Es el estudio de todas aquellas propiedades y relaciones que 

involucran a los entes abstractos, como ser los números y figuras geométricas, a 

través de notaciones básicas exactas y del razonamiento lógico. 

8. Material Didáctico. - Es todo instrumento que posibilita al docente realizar 

experiencias educativas relacionándolas con su realidad en la que trabaja y, de esa 

manera, estar capacitado para conducir y asesorar a sus estudiantes en las 

experiencias de aprendizaje. Asimismo, el material didáctico es todo instrumento que 

posibilita al educando realizar diversas acciones y experiencias formativas e 

informativas manejando los objetos, seres y fenómenos de su realidad o ubicando 

información en textos, revistas, etc (Santibáñez, 2006).  Ver gráfico 1 
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9. Retar. - Incitar de algún modo a una persona para que haga algo, generalmente 

aludiendo a su falta de valor o a su incapacidad. 

10. Retamat. - Programa para mejorar la elaboración de material didáctico en 

estudiantes, que consiste en aplicarla y que los alumnos mejoren sus habilidades en la 

misma. 

11. Símbolo. -Cuando un signo no sólo informa de un significado, sino que además evoca 

valores y sentimientos, representando ideas abstractas de una manera metafórica o 

alegórica, se conoce como símbolo. 

12. Teorema. - es una afirmación que puede ser demostrada como verdadera dentro de 

un marco lógico. Demostrar teoremas es el asunto central en la Matemática. 

Proposición que afirma una verdad demostrable. 

1.3. Conceptos fundamentales: 

Según Chevallard, Bosch y Gascón se pueden describir tres grandes tipos de actividades 

que podrían considerarse como matemáticas (Bosch, Gascón, & Chevallard, 1997): 

• Utilizar matemáticas conocidas: el primer gran tipo de actividad 

matemática consiste en resolver problemas a partir de las herramientas 

matemáticas que uno ya conoce y sabe cómo utilizar, como el plomero que 

a partir de sus conocimientos arregla una canilla que pierde. 

• Aprender y enseñar matemática: frente a un problema que no se sabe 

resolver se puede recurrir a un matemático que lo resuelva o bien aprender 

la matemática necesaria para hacerlo. 

• Crear matemáticas nuevas: en principio, se podría decir que sólo los 

matemáticos producen matemáticas nuevas, pero en realidad, a nivel de los 

alumnos se puede afirmar que todo aquel que aprende matemática participa 

de alguna manera en un trabajo creador. Con frecuencia, para resolver un 

problema tendrá que modificar sus conocimientos anteriores ligera o 

profundamente para adaptarlos a las peculiaridades de su problema. Los 

alumnos no crean matemáticas nuevas para la humanidad, pero sí nuevas 

para ellos. 

La actividad matemática no puede reducirse a aprenderlas y enseñarlas, no son un fin en 

sí mismo, sino un medio para responder a ciertas cuestiones.” 
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1.4. Matemática 

Justamente es hacerlas, en el sentido propio del término, construirlas, fabricarlas, 

producirlas. Por supuesto no se trata de hacer reinventar a los alumnos la matemática que 

ya existe, sino de involucrarlos en un proceso de producción matemática donde su 

actividad tenga el mismo sentido que tiene para los matemáticos que crean conceptos 

matemáticos nuevos. 

Hacer matemática no debería ser una actividad que permitiera a un pequeño número de 

elegidos por la naturaleza o por la cultura acceder a un mundo muy particular signado por 

la abstracción. Hacer matemática es un trabajo del pensamiento, que construye conceptos 

para resolver problemas, que plantea nuevos problemas a partir de los conceptos así 

construidos, que rectifica los conceptos para resolver esos nuevos problemas, que 

generaliza y unifica poco a poco esos conceptos en universos matemáticos que se articulan 

entre ellos, se estructuran, se desestructuran y se reestructuran sin cesar. 

No se trata de dar respuestas definitivas a estas cuestiones; por el contrario, cada uno de 

los argumentos o de las cuestiones que se abordaron abre una gran cantidad de nuevas 

preguntas, pero hay algo que es indiscutible y es que más allá de qué matemática se enseñe 

o se aprenda en la escuela, debe ser una matemática con sentido, que permita al alumno 

ingresar al universo matemático, no sólo conocer y aprender los conceptos fundamentales 

de este edificio, sino también conocer y practicar las actividades propias de esta ciencia, su 

forma de actuar, de obtener nuevos resultados, de validarlos, y que fundamentalmente le 

permita involucrarse en el aprendizaje. 

1.4.1. Características principales de la matemática 

Algunas reflexiones relacionadas con esta pregunta nos las plantea Jean Pierre 

Bourguignon1 en una conferencia dirigida a profesores de matemática responsables de la 

formación de maestros2, en la misma línea de preguntarse cuál es el rol de la matemática en 

                                                 
1 Investigador matemático, Director de un IUFM (Instituto Universitario de Formación de Profesores), 

presidente de la Sociedad Matemática Europea, integrante del CNRS (Centro Nacional de Investigación 

Científica) y de la Sociedad Matemática de Francia 

2 Actas del XXIII Coloquio InterIrem, realizado en la Grande-Motte, en mayo de 1996.  
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la sociedad y de sus consecuencias sobre la enseñanza. Y menciona los que para él son sus 

caracteres específicos: 

1.4.1.1 Una relación particular con el lenguaje 

Es importante para esto colocarse en una perspectiva histórica. 

La forma de expresar la matemática ha evolucionado en el curso de la historia. Se tiene 

hoy la idea de que una matemática perfecta sería totalmente formalizada, sabiendo sin 

embargo que esta matemática perfectamente formalizada no coincidiría con la matemática 

producida por los matemáticos en su trabajo, ni con una matemática que se enseñe. 

El ideal de una formalización posible de la matemática se traduce, cuando se quieren 

enunciar hechos matemáticos, por la condición de utilizar un lenguaje preciso. De la 

misma manera, existe la obligación, cuando se utiliza un lenguaje imaginado, de vigilar 

que no introduzca imágenes erróneas. Esta condición puede ser vivida como una 

restricción insoportable, sobre todo si se acompaña, como es el caso a menudo, de un 

cambio o modificación de las palabras del lenguaje cotidiano. La utilización del lenguaje 

natural tiene evidentemente sus ventajas, ya que permite hacer frases, manipular 

permanentemente juegos de palabras. El peligro es de todos modos que, haciendo esto, se 

esté forzado a vivir una especie de doble vida, lo que no es nunca fácil de mantener. 

Esta relación particular con el lenguaje explica seguramente en parte la tentación de 

reducir la matemática a un lenguaje, ya que desde el primer contacto que se tiene con ella 

es este aspecto el que puede ser más inquietante. 

Esto supone que se reflexione realmente sobre eso y probablemente que se tome el 

tiempo de discutirlo con los alumnos, aunque más no sea porque constantemente se 

siembra el discurso matemático de frases no matemáticas, creando riesgos de confusión. Y 

esto vale tanto para los estudiantes avanzados como para los que recién se inician. 

1.4.1.2 Una relación particular con la verdad 

Esquematizando mucho, que se puede ubicar a los matemáticos en una escala. En un 

extremo están los platónicos, que piensan que hay una realidad matemática a la cual se 

accede como a otras realidades, pero con un lenguaje particular y con miradas un poco 

particulares, y para los cuales haciendo matemáticas no se hace otra cosa que descubrir 

objetos y hechos preexistentes. 
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Y después, en el otro extremo, están los intuicionistas o formalistas, quienes, por el 

contrario, piensan que la matemática es una construcción humana que representa un 

consenso entre comunidades que se definen a ellas mismas. Para ellos, no hay realidad 

matemática, sino simplemente un discurso que tiene sus propias reglas, en particular, 

reglas de coherencia bien definidas sobre campos semánticos bien definidos, pero ninguna 

de ellas sería una realidad en sí misma.  

La relación particular con la verdad tiene que ver con el hecho de que los enunciados 

matemáticos pueden atravesar los siglos, trascender las culturas y ser también fácilmente 

trasmisibles. Una de las consecuencias es que la comunidad matemática es una de las más 

internacionales que existen. 

El rol central que juega la noción de demostración como piedra angular de la disciplina, 

exige rigor y también esfuerzo para tomar distancia en relación con las concepciones 

personales o locales. 

Esta relación particular con la verdad tiene otra dimensión que, hay que tener en cuenta 

seriamente al considerarla sobre el plano de la pedagogía y de la función que puede asumir 

la matemática en la enseñanza. 

1.4.1.3 El éxito histórico de la matemática 

Un punto al cual le doy mucha importancia es el gran éxito de la matemática, en efecto, 

uno de los grandes éxitos de la historia del pensamiento humano. Es así que la herencia de 

los matemáticos del pasado hace que se puede decir algo sensato sobre el infinito. El gran 

cambio se produjo hacia el fin del siglo XVII alrededor de Newton, Leibniz y algunos 

otros. Este período es muy importante, ya que sirvió de fundamento para el desarrollo de 

todo el modo de desarrollo industrial de la sociedad de hoy en día. Sin el cálculo 

diferencial inventado por Leibniz y Newton no habría existido la mecánica y por lo tanto 

tampoco la industria tal como se la conoce. No hay duda de que la matemática, como 

ciencia, ha aportado cosas radicalmente nuevas que otras ciencias no habían aportado. 

Evidentemente, se podrían decir muchas otras cosas sobre las especificidades de la 

matemática. Deliberadamente hemos centrado este texto en aquellas especificidades que 

parecen tener repercusiones directas sobre la enseñanza y la profesión de docente. 

 “En matemática no sólo hay que aprender definiciones, teoremas, propiedades, sino 

también una forma de hacer matemática, es decir de producirla, pero también de justificar, 
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de argumentar y de validar las afirmaciones realizadas, y aun de comunicarla utilizando un 

lenguaje específico, características estas que han sido señaladas como las principales de 

esta disciplina por los autores mencionados.” 

1.5. Material didáctico 

1.5.1. Concepto y naturaleza del material didáctico 

En el proceso de enseñanza y aprendizaje la selección del material didáctico es de suma 

importancia; éste motiva al alumno y permite que enfoque su atención y así pueda fijar y 

retener los conocimientos. 

Un proceso de enseñanza activo requiere por parte del docente un conocimiento claro y 

preciso sobre la importancia, uso y confección de diversos materiales que contribuyen a un 

mejor aprendizaje en los alumnos. 

El uso del material didáctico será efectivo si hay una participación mental activa de 

parte de los alumnos por medio de la atención, interés y percepción adecuada. 

Es un dispositivo instrumental que contiene un mensaje educativo, por lo cual el 

docente lo tiene para llevar a cabo el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

También se podría definir como todos aquellos canales a través de los cuales se 

comunican los mensajes educativos. Es el conjunto de recursos que utiliza el docente a la 

estructura escolar para activar el proceso de enseñanza. 

• Medio: Son instrumentos que envían los mensajes 

• Materiales Didácticos:  Es el conjunto de los objetos, aparatos o apoyos 

destinados a que la enseñanza sea más provechosa y el rendimiento del 

aprendizaje mayor. 

En la actualidad el material didáctico tiene otra finalidad; más que ilustrar tiene por 

objeto llevar al alumno a trabajar, investigar, descubrir y a construir. Adquiere así un 

aspecto funcional dinámico, propiciando la oportunidad de enriquecer la experiencia del 

alumno, aproximándolo a la realidad y ofreciéndole ocasión para actuar. 
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1.5.2. Clasificación del material didáctico 

Los materiales didácticos tienen diversos objetivos, los cuales nos permiten distintas 

clasificaciones. Todos van encaminados al aumento de motivación, interés, atención, 

comprensión y rendimiento del trabajo, ellos impresionan fundamentalmente: al oído, la 

vista, el tacto. 

1.5.3. Uso y durabilidad 

Hay muchas clasificaciones del material didáctico; la que más parece convenir 

indistintamente a cualquier disciplina es la siguiente: 

• Material permanente de trabajo: son las que el docente utiliza todos los 

días. Pizarrón, tiza, cuadernos, reglas, entre otros. 

• Material informativo: mapas, libros, diccionarios, revistas, periódicos, 

discos, filmes, cajas de asuntos, la (el) Internet, entre otros. 

• Material ilustrativo visual o audiovisual: esquemas, cuadros sinópticos, 

dibujos, carteles, grabados, muestras en general, discos, grabadoras, 

proyectores, etc. 

• Material experimental: aparatos y materiales variados para la realización 

de experimentos en general. 

• Material manipulable: piedras o chapas reales que se pueden mover, 

agrupar de formas distintas, separar las piezas contadas de las que todavía 

no se han contado, etc., caja de huevos con una pelota en cada hueco. 

1.5.4. Los materiales didácticos y las teorías del aprendizaje  

1.5.4.1 Jean Piaget  

Sostiene que el desarrollo intelectual progresa poco a poco, en cada nivel ocurren 

nuevas adquisiciones bajo la forma de asimilaciones y acomodaciones.  

 La asimilación. Consiste en incorporar nueva información en un esquema 

previamente existente; es decir, cuando un sujeto ingresa información 

nueva, ésta será manejada con la información ya existente que parece 

apropiada para la situación, de manera que el esquema no sufrirá un cambio 

sustancial, sino se ampliará para aplicarlo a situaciones nuevas.  
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 La acomodación. Es el momento en que la información asimilada se 

incorpora al esquema produciendo cambios esenciales en él, ocurre cuando 

un esquema se modifica para poder incorporar información nueva que no 

encuentra esquemas anteriores compatibles.  

Los dos procesos descritos permiten que los esquemas del sujeto se encuentren siempre 

adaptados al medio ambiente y al continuo desarrollo. Aprender significa también 

modificar activamente los esquemas mentales a través de las experiencias o transfiriendo 

los esquemas ya existentes a nuevas situaciones. El proceso de aprendizaje parte de lo que 

el sujeto ya conoce o posee.  

El impulso para el desarrollo y el aprendizaje esta dados por el equilibrio, que consiste 

en un mecanismo de autorregulación a fin de lograr una buena interacción entre el 

desarrollo y el medio, de tal modo que el mundo que percibe el sujeto tenga coherencia. El 

desequilibrio, es lo que se conoce como conflicto cognitivo y es el primer paso para 

conseguir el desarrollo y el aprendizaje.  

Piaget pone énfasis en que la modificación y equilibrio de los esquemas de un sujeto, su 

desarrollo y su aprendizaje, se producen como resultado de la interacción con el mundo. 

Por esta razón, se plantea que la educación debe dar las oportunidades y los materiales para 

que los estudiantes puedan aprender activamente y elaborar sus propios conceptos.  

Trabajar con materiales educativos no impresos provoca en los estudiantes una 

experiencia activa de relación con los contenidos informativos que se están aprendiendo. 

Esta experiencia activa es parte del proceso de enseñanza aprendizaje, el docente facilita la 

manipulación de los materiales y permite observar los efectos de esa manipulación, así los 

discentes podrán inferir las propiedades, cualidades, características, y obtener sus propias 

conclusiones sobre los hechos o fenómenos observados. La interacción del estudiante con 

el material puede provocar que en su estructura mental suceda el conflicto cognitivo y 

ocurra así el desequilibrio necesario para que se produzcan el aprendizaje y el desarrollo de 

sus estructuras cognitivas.  
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El desarrollo cognitivo y su relación con el uso de los materiales educativos.  

Pensamiento Preoperatorio 2 a 

7 años. 

Operaciones concretas 7 a 11 

años 

Operaciones 

formales 11 a 16 

años 

 Desarrollo de la capacidad de 

representar objetos y 

acontecimientos.   

 Empieza el desarrollo del 

lenguaje.  

 Las operaciones mentales se 

llevan a cabo sobre la base de 

objetos concretos.   

 Aparecen los conceptos de 

causalidad, espacio, tiempo y 

velocidad.  

 Adquieren un mayor 

poder de abstracción.  

 En la etapa de las operaciones formales (11 a 16 años), el pensamiento ya 

no depende de puntales concretos, porque los estudiantes pueden manejar 

relaciones con abstracciones.   

Las características propias de esta etapa son:  

 La habilidad de pensar más allá de la realidad concreta. Esto significa que 

adquieren mayor poder de abstracción. Ante un problema determinado se 

plantean todas las posibilidades de interacción o combinación que pueden 

darse entre todos los elementos del problema. 

 El razonamiento es de carácter hipotético deductivo. Esto denota que 

pueden razonar sobre conjeturas y las someten a comprobación 

experimental obteniendo conclusiones.  

 La capacidad de manejar en el nivel lógico enunciados verbales y 

proporciones en vez de únicamente objetos concretos. Así el lenguaje 

desempeña una función muy especializada frente al pensamiento.  

Piaget afirma que es de mucha importancia facilitar a los estudiantes ambientes físicos y 

socialmente ricos que les brinde mayores oportunidades de experimentación activa. Es así 

como la utilización de materiales educativos se justifica en sus estudios sobre el 

aprendizaje. Argumenta que las condiciones a las que llegan los educandos por sí mismos 

generalmente les resultan más significativas que aquellas propuestas por otros. Si se le 

ofrece la posibilidad de experimentar activa y libremente sus ideas con un material 

organizado alrededor de ciertos contenidos, problemas o nociones físicas, puede 

favorecerse el aprendizaje espontáneo y el desarrollo de sus habilidades cognitivas.  
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1.5.4.2. Jerome Bruner  

 Sostiene que el aprendizaje resulta del procesamiento activo de la información y cada 

persona lo realiza a su manera, así mismo indica que más importante que la información 

obtenida son las estructuras formadas a través del proceso de aprendizaje.  

Bruner habla del aprendizaje por descubrimiento como la manera de reordenar o 

transformar la información, de modo que permita ir más allá de la información misma para 

lograr así la construcción de un nuevo conocimiento. El aprendizaje por descubrimiento 

está regido por doce principios que son los siguientes:  

 Todo el conocimiento real es aprendido por uno mismo.  

 El significado es producto exclusivo del descubrimiento creativo y no 

verbal.  

 El conocimiento verbal es la clave de la transferencia.  

 El método del descubrimiento es el principal para transferir el contenido.   

 La capacidad para resolver problemas es la meta principal de la 

educación.  

 El entrenamiento en la heurística del descubrimiento es más importante 

que la enseñanza de la materia de estudio.  

 Cada niño es un pensador creativo y crítico.  

 La enseñanza expositiva es autoritaria.  

 El descubrimiento organiza de manera eficaz lo aprendido para 

emplearlo ulteriormente.  

 El descubrimiento es el generador único de motivación y confianza en sí 

mismo.  

 El descubrimiento es una fuente primaria de motivación intrínseca.  

 El descubrimiento asegura la conservación del recuerdo.  

Bruner afirma que cuando a los estudiantes se les permite observar, manipular, practicar 

y encontrar sus propias soluciones a los problemas que esas prácticas les plantean, no sólo 

desarrollan habilidades para resolver problemas, sino que también adquieren confianza en 

sus propias habilidades de aprendizaje, así como una propensión a actuar después en la 

vida como solucionadores de problemas. Ellos aprenden a aprender a medida que 

aprenden.  
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La disposición del docente para provocar la curiosidad y la reflexión de sus alumnos 

con el uso de materiales educativos no impresos puede favorecer el aprendizaje por 

descubrimiento. Como ejemplo se puede poner el uso de un microscopio escolar con el 

cual el docente puede motivar a los alumnos a observar diferentes elementos. Esta 

observación debe ser acompañada de preguntas, cuestionamientos, indicadores, que el 

docente debe hacer a sus estudiantes para que estas preguntas induzcan a la construcción 

de sus propios aprendizajes significativos.  

1.5.5. El material didáctico y su importancia  

Un material didáctico adquiere importancia en la medida que el docente le otorgue 

creatividad u originalidad en su diseño, uso, selección, elaboración y adecuación al medio. 

La importancia de un material didáctico se hace evidente desde los niveles siguientes:  

a) A nivel educando  

Un material didáctico será importante para el educando cuando lo conduzca a:  

 Promover el desarrollo de su curiosidad y razonamiento.  

 Facilitar la elaboración de su propio conocimiento en forma práctica.  

 Llevar a la investigación del medio en el que vive.  

 Otorga el papel de autor o coautor de su aprendizaje.  

 Alcanzar mensajes positivos para su formación ideológica.  

 Presentar situaciones problemáticas que conducen a usar sus facultades 

humanas (razonamiento, imaginación, sentidos, etc.), evitando ofrecer 

informaciones “acabadas” o mediatizadas sobre tal o cual hecho, 

fenómeno, etc.  

 Permitir la comprensión o entendimiento de las situaciones, hechos y 

fenómenos que explica el docente, a solicitud de éste.  

 Permitir la recolección, descubrimiento y observación directa de su 

realidad.  

b) A nivel del educador 

A este nivel el material didáctico será importante, cuando sea capaz de 

posibilitar al docente ha:  

 Asumir su auténtico rol de guía y asesor.  
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 Desarrollar su creatividad y razonamiento.  

 Explotar óptimamente los recursos del medio socio-cultural.  

 Orientar su tarea hacia la consecución de uno o más objetivos 

curriculares.  

 Evitar enseñar simples productos de segunda o tercera mano o 

“productos” ajenos a la realidad del educando.  

 Hacerse entender con sus estudiantes las explicaciones solicitadas por 

éstos.  

c) A nivel de la comunidad    

La importancia del material didáctico a nivel de la comunidad se hace 

evidente, porque abre la posibilidad de la participación de la comunidad en la 

tarea educativa, ya que:  

 Lleva a los padres de familia a compartir con sus hijos en la búsqueda y 

elaboración de los materiales.  

 Los padres de familia comprenden que dichos materiales están en casa y 

en los demás lugares del medio, y así es aprovechado todo lo existente 

en la formación e información del estudiante.  

 Los padres de familia y las propias autoridades de la comunidad, 

comprenden que ellos mismos constituyen recursos humanos útiles en la 

tarea educativa.  

1.5.6. El material didáctico: sus requisitos fundamentales    

Como se ha explicado, el material didáctico es fundamentalmente un instrumento de 

ejecución y exploración al servicio del docente y del estudiante, en este sentido, los 

requisitos de todo material educativo podrían ser los siguientes:  

1.5.6.1. Requisitos del material didáctico impreso 

 Adecuar su contenido y mensaje al nivel y ritmo propios de 

aprendizaje de los estudiantes.  

 Utilizar medios múltiples o combinados: gráficos, sugerencias, 

advertencias, etc.  

 Racionalizar los contenidos o mensajes.  
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 Permitir la autoevaluación permanente del aprendizaje, dejando que 

sean los propios estudiantes los que controlen la eficiencia del mismo.  

 Presentar la redacción de su contenido, instrucción, sugerencia, etc., en 

un lenguaje sencillo, claro y preciso, de acuerdo con el nivel de 

comprensión de los usuarios. Es decir, utilizando términos adecuados.  

 Presentar un contenido que estimule el razonamiento y la fuerza 

creativa de cada estudiante.  

 Metodológicamente adecuado a las necesidades, intereses y 

aspiraciones de los estudiantes.  

 Diseño y elaboración al alcance de las posibilidades del estudiante, en 

el aspecto económico, practico y motivador. 

1.5.6.2. Requisitos del material didáctico no impreso 

Algunos de los requisitos principales de un Material Didáctico no impreso podrían ser 

los siguientes:  

 Será en lo posible elaborado con recursos del lugar.  

 Su diseño, construcción y uso debería estar al alcance de la capacidad 

del estudiante.  

 El modelo debe ser original, curioso y simple, a fin de ser el elemento 

motivador durante toda la acción educativa.  

 Deberá ser complemento con una guía de Uso o Explotación didáctica 

para el estudiante y/o para exclusividad del Profesor, a fin de asegurar su 

óptimo apoyo en el proceso de aprendizaje del estudiante.  

 No contener componentes que trasmitan mensajes alienantes o 

deshumanizantes.  

 Presentar elaboración técnica, de manera que obligue al estudiante a 

descubrir o comprender a razonar e interpretar sus sentidos, manos, 

pensamiento y comunicación permanente.  

 Cuidar que su construcción sirva al docente y educando, a estudiar no 

sólo un hecho, fenómeno o situación, sino que debería ser una autentica 

ventana a la comprensión de múltiples hechos relacionados entre sí.  

 Cuidar que sus componentes sean de fácil acceso, desechable o desuso y 

de costo mínimo.  
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1.5.7. Factores que determinan al material didáctico  

El material didáctico no es un aspecto aislado del proceso educativo, ni este del sistema 

educativo de un país. A su vez, el sistema educativo es parte integrante de la estructura del 

país. Por tanto, todo material didáctico esta directa o indirectamente determinado por 

factores sociales, económicos, científicos y pedagógicos concordantes con la realidad en la 

que se desenvuelve el proceso de enseñanza aprendizaje.  

1.5.7.1. El factor socio-económico   

Toda actividad, acción o experimento con el material didáctico, no se queda a un nivel 

de simple observación, interpretación y/o predicción de laboratorio cerrado, sino que 

tiende a proyectarse hacia la aplicación práctica de sus resultados. En este sentido, el 

material didáctico se orienta a promover en el hombre al logro de 3 metas específicas.  

 Explicación de la sociedad y la naturaleza.  

 Satisfacción de sus necesidades.  

 Inserción en su ambiente socio-cultural y dominio de la naturaleza.  

Según estas metas, el docente debe ser consciente de que el ambiente socio-cultural, la 

naturaleza en la que se mueve el estudiante, son la principal fuente de los materiales 

didácticos para desarrollar su trabajo.  

No hay duda que la tarea de elaborar materiales didácticos resultara altamente factible, 

si previamente se recurre a la comunidad y a la naturaleza, para obtener la mayor cantidad 

de recursos para utilizar y/o construir los materiales didácticos más adecuados a las 

necesidades y aspiraciones de los estudiantes.  

Esta tarea debe estar complementada con la preparación o capacitación dentro de esta 

concepción socio-económica, de los cuadros humanos capaces de poner en juego su 

capacidad académica y técnica, para seleccionar y elaborar los materiales didácticos 

adecuados, no solo a la realidad nuestra, sino más aun al avance contemporáneo de la 

cultura universal. 

No se trata pues, de meras recomendaciones sobre la necesidad de usar materiales 

didácticos elaborados, generalmente con recursos propios de nuestra naturaleza y acordes a 

nuestros problemas y necesidades; sino de asegurar la preparación del ser humano pensante 

y creador, para que realice y enseñe a realizar dicha tarea.  
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Solo así estará promoviendo el desarrollo de nuestra propia tecnología de producción de 

materiales didácticos. No hay duda que, cuanto mayor sea nuestra actualidad científica y 

técnica, mayor será la posibilidad de explorar los objetos, seres y fenómenos de nuestro 

medio, así como asimilar los productos y/o recursos foráneos, adecuándolos 

convenientemente a nuestra realidad.  

Concebido así este factor socio-económico, se estará asegurando la ruptura de la 

dependencia tecnológica en la que estamos sumidos desde cientos de años atrás.  

1.5.7.2. El factor pedagógico 

La tarea de diseñar y elaborar materiales didácticos obliga a sus autores a concebir un 

enfoque actualizado del proceso de enseñanza- aprendizaje. En este sentido, el factor 

pedagógico se orienta a establecer con claridad la relación que debe existir entre el material 

educativo con el proceso mismo de la enseñanza-aprendizaje.  

La mayoría de nuestros medios y materiales tienen una marcada tendencia en informar o 

instruir a nuestros estudiantes, a fin de que deseen de acuerdo con una voluntad consumada 

y para que sepan de acuerdo con verdades simplemente aceptadas. Son materiales 

orientados a avalar un sistema, cuya finalidad es formar espíritus conformistas, para que 

sean capaces de ir por un camino ya trazado de verdades establecidas por un procedimiento 

de simple reiteración.  

Esa situación encuentra mucha de las veces, plena coincidencia con los propios 

programas curriculares de nuestras instituciones educativas, cuyos objetivos fomentan el 

error de detallar principalmente el contenido académico, mientras que se dice muy poco 

sobre la formación y desarrollo de las actitudes y habilidades. Se nota pues, una enseñanza- 

aprendizaje, cuyas tareas y temas constituyen el reflejo de una sociedad cerrada, 

caracterizada por una alienación cultural, con una tarea alienada y alienante de sus élites  

Por consiguiente, el factor pedagógico del material educativo, obliga al docente de aula 

a un análisis y comprensión integral de la relación educador-educando, el contenido de su 

enseñanza, los métodos que aplica, los materiales didácticos que diseña, elabora y utiliza, 

el sistema de evaluación, así como la estructura educacional imperante. He ahí su 

importancia.  



 

 

 

 22 
1.5.7.3. El factor científico 

Uno de los aspectos más importantes en la enseñanza- aprendizaje es sin duda, aquel 

que tiende a lograr la mayor participación del estudiante en su propio aprendizaje. Con 

frecuencia, sin embargo, este suele ser, paradójicamente el aspecto más difícil de llevar a la 

práctica.  

La razón parece ser que el papel del estudiante, sumamente pasivo en los sistemas 

tradicionales, parece hacerse activo, necesita comprometer no sólo su actividad mental, 

sino también, y especialmente su actividad física, incluye la utilización de todos los 

sentidos y el desarrollo de habilidades y destreza; también se denomina trabajo practico y 

requiere del uso de materiales didácticos como componentes de un proceso de aprendizaje 

experiencial.  

No hace falta aulas ni materiales sofisticados altamente costosos y delicados, para 

empezar a introducir al estudiante a interesarse en los procesos físicos, químicos y 

biológicos que ocurren en la naturaleza y permitir el desarrollo de la investigación, 

experimentación, aptitudes, habilidades científicas, críticas y creativas, etc.  

Todos los materiales didácticos, principalmente los materiales No Impresos, constituyen 

medios de motivación para el desarrollo de la actividad científica, tanto del estudiante 

como del docente, pues, conlleva a despertar la curiosidad de buscar explicaciones cada 

vez más concretas y directas de la realidad circundante, fenómenos y hechos cotidianos 

que suceden en el medio y de esa manera obtener una concepción objetiva del mundo.  

No hay duda que los materiales didácticos permiten desarrollar el conocimiento 

científico del estudiante a partir de simples y curiosos juegos y/o acciones tan importantes, 

que sirven de base para investigar nuestra realidad. A nivel del docente, el material 

didáctico permite a éste aclarar sus dudas, descubrir significativos hechos y fenómenos que 

se verá obligado a estudiar cada vez más, aumentando de esta manera sus conocimientos. 

Así, sentirá la necesidad de volcar sus conocimientos a los estudiantes y a su comunidad, 

promoviendo en cada uno de ellos la búsqueda y solución de sus problemas empleando su 

propia capacidad.  



 

 

 

 23 
1.5.8. El material didáctico como elemento curricular   

En términos generales podemos afirmar que el material didáctico desempeña un rol 

estratégico de auxilio y apoyo en el trabajo curricular de todos los niveles y modalidades 

del sistema educativo.  

En la actualidad, existe cierto consenso en conceptuar al currículum como “el conjunto 

de experiencias formativas que viven los educandos en determinados contextos sociales, a 

través de su participación en acciones normadas por el sistema educativo, a fin de alcanzar 

los objetivos educacionales conducentes a su desarrollo personal y social”, requiriendo 

para su ejecución un conjunto de elementos, procesos y sujetos.  

Entre los elementos se identifican:  

 Competencias – capacidades.  

 Contenidos  

 Métodos.  

 Medios y materiales.  

 Infraestructura.  

 Tiempo.  

Como procesos del curriculum se tienen:  

 Investigación.  

 Programación.  

 Implementación.  

 Ejecución.  

 Evaluación.  

1.5.9. Función del material didáctico en el proceso enseñanza – aprendizaje   

El proceso enseñanza-aprendizaje, como es conocido, se da fundamentalmente a través 

de las clases o sesiones de aprendizaje.  

Conceptualmente una clase, es el desarrollo de un conjunto de actividades que realizan 

los docentes con los alumnos dentro o fuera del aula, en la se efectúan diversas 

experiencias en torno a un tema, contenido, objetivo y competencia, con el fin de producir 

aprendizajes en el educando, en un corto tiempo.  
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Entre los elementos de una sesión de aprendizaje, se identifican los siguientes:  

 Competencia  

 Capacidad   

 Materiales  

 Acciones (Desarrollo a través de situaciones problemáticas)  

 Metodología  

 Evaluación  

La interacción de estos elementos es sumamente dinámica en el desarrollo de las clases, 

exigiendo gran capacidad y entrega por parte del docente, así como los educandos.  

1.5.10. El material didáctico y los objetivos curriculares   

El proceso educativo por ser una actividad racional e intencional, está guiado por 

objetivos y competencias. En tal virtud, los objetivos generales de la educación son 

disgregados gradualmente en las competencias curriculares de los respectivos niveles y 

grados, que son los que orientan la acción educativa concreta a nivel de aula. 

El docente antes de iniciar el proceso enseñanza-aprendizaje planifica el proceso, a fin 

de desarrollar a través de una secuencia de actividades. Dicho proceso debe ser conducido 

de tal forma que inicie, active y sostenga el proceso interno de aprendizaje de los alumnos 

hacia el logro de objetivos y competencias.  

En este esquema, los materiales didácticos apoyan fuertemente todo el proceso, como 

mecanismo de comunicación y presentación de mensajes e imágenes, para asegurar el 

cumplimiento de los objetivos y competencias planteadas.  

1.6. El método pedagógico y el material didáctico  

Se concibe el método pedagógico como el conjunto organizado de procedimientos que 

se utilizan para conducir el trabajo educativo, con el fin de hacerlo cada vez más eficiente.  

En la sesión de aprendizaje, los métodos son las previsiones de la forma cómo deberá 

conducirse el proceso de enseñanza. Incluye la determinación de áreas específicas que los 

alumnos deben realizar en la clase, como escuchar, pensar, razonar, interpretar, leer, 

escribir, pintar, calcular, pegar, hacer ejercicio, armar, recortar, descomponer, medir, etc.  
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Existe una variada gama de métodos, procedimientos y técnicas; sin embargo, en la 

práctica ninguno de ellos funciona independientemente, sino en interdependencia con los 

materiales didácticos, surgiendo de este modo una determinada estrategia de enseñanza o el 

empleo de métodos y materiales, como señala Chadwick.  

Esto significa, que la utilización de un determinado método implica así inevitablemente 

el empleo de materiales adecuados, convirtiéndose en algunos casos en el uso exclusivo de 

un material como método en sí, como el método de instrucción programada a través de 

textos programados o el estudio dirigido, pero estos son excepciones.  

Por lo general, el empleo de uno o más métodos implica a su vez el uso de uno o más 

materiales, como por ejemplo, el método expositivo puede dar lugar al empleo de láminas, 

graficas, vistas fijas y lecturas.  

1.7. El material didáctico y el proceso de evaluación  

Evaluar significa valorar sistemática y permanentemente la situación educativa de los 

alumnos en relación a los objetivos y competencias planteados, en base a informaciones 

confiables, a fin de mejorar el proceso educativo, constituyéndose en un elemento 

sustancial de la toma de decisiones.  

Estimamos que, en el proceso de evaluación, los materiales didácticos pueden 

desempeñar un rol importante al proporcionar a través de su estudio y manejo, evidencias 

sobre la medida en que se van produciendo los aprendizajes y el logro de competencias - 

capacidades.  

Ciertamente el rol de los materiales didácticos en el proceso de evaluación no está 

suficientemente explicitado, pero objetivamente se sabe que los alumnos se preparan para 

las evaluaciones a través de los textos, solución de cuestionarios y ejercicios adjuntos a 

cada capítulo.  

Además, el texto puede servir para rendir exámenes en la modalidad de “libro abierto” o 

servir para investigar, localizar datos, analizar contenidos, etc., a través de todo cual el 

docente podrá evaluar el rendimiento y habilidad de sus alumnos.  

Por ejemplo, los materiales pueden emplearse en la evaluación metacognitiva a través 

de un aparato, equipo, grafico o mapa mundo, un tablero para identificar normas 
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geométricas, una planta o animal para observar sus partes, laminas para completar, 

rompecabezas para armar, etc., constituyéndose los materiales en estimulo importante.  

1.8. El material didáctico y los sujetos de la educación    

1.8.1. El educando y el material didáctico  

El material didáctico en el proceso educativo no tiene acción autónoma, encontrándose 

condicionado a la decisión de los principales sujetos de la educación: los alumnos, 

docentes y padres de familia. Esto quiere decir que el nivel de utilidad de los materiales 

didácticos en el proceso educativo, está determinado por la medida en que son empleados 

en beneficio de la acción educativa.  

Por lo tanto, la significación y vigencia de los materiales didácticos es inherente al 

estudiante desde los inicios de la educación y desarrollada a partir de la invención de la 

imprenta por Gutemberg hasta nuestros días, y posiblemente el futuro esté asignado por la 

misma vinculación, aun cuando admitamos que se operarán grandes transformaciones en 

cuanto a forma y presentación física de los materiales.  

Por tal razón, es clásica la imagen del estudiante con sus libros y cuadernos bajo el 

brazo o en las manos, simbolizando una relación de interdependencia entre el educando 

con los materiales didácticos, ciertamente en función de los objetivos educacionales.  

Los materiales didácticos para los estudiantes son de necesidad primaria, ya que en ellos 

–en especial en los textos –encontrará el legado cultural, las informaciones y datos del 

campo del conocimiento que le servirán para su proceso formativo.  

La importancia de la vinculación del material educativo en el educando se fundamenta 

en las siguientes razones:  

 Le sirve de consulta permanente para investigar, hacer sus tareas, 

estudiar, crear, innovar, formarse conceptos, etc.  

 Contiene las informaciones exigidas en el silabo de la asignatura.  

 Complementa, profundiza y amplia información proporcionada por el 

docente.  

 Presenta, gráfica y verbalmente da informaciones desconocidas para él.  

 Le permite aprender, reflexionar, cuestionar, etc., sobre su contenido 

material.  
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 Da oportunidad de ejercitar habilidades y destrezas intelectuales como 

lectura, análisis, comprensión, análisis, síntesis, evaluación, respuesta 

frente a lo presentado, etc.    

 Permite la información de su personalidad y modificación de conductas.  

 Posibilita el desarrollo de la capacidad creativa del docente alumno, así 

como induce a la experimentación y contrastación con la realidad.  

Como se observa, la presencia del material didáctico en los educandos es permanente, 

pues se halla, durante y después de las horas de clase, constituyéndose en un modesto, pero 

sabio y leal compañero; por lo que adquiere una alta significación para su proceso 

educativo.  

1.8.2. El docente y el material didáctico  

El Material Didáctico, es uno de los principales elementos de apoyo para el docente, 

prácticamente en todo su ejercicio profesional, por lo cual también para él, tiene una alta 

significación, porque siempre lo tiene presente, desde el momento de la planificación 

curricular hasta la evaluación.  

Sin embargo, existen algunas etapas de su actividad en la que el docente hace uso 

intensivo de los materiales, como en la elaboración del programa analítico, en la 

preparación y ejecución de las clases, así como en la construcción de las pruebas de 

evaluación.  

Enumerativamente, los docentes al planificar, conducir y evaluar el proceso enseñanza-

aprendizaje, realizan las siguientes actividades en relación con los materiales.  

 Determina la necesidad de su utilización.  

 Analiza y prioriza los tipos de material adecuados para cada tema y 

clase.  

 Decide cómo obtener los materiales que han de usar.  

 Obtiene los materiales en la ejecución de las clases.  

 Utiliza los materiales en la ejecución de las clases.  

 Evalúa a los educandos y al material en función de los objetivos y 

competencias curriculares.  
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En consecuencia, los materiales se constituyen en herramienta fundamental para el 

docente. Sin embargo, conviene dejar claramente establecido que no obstante reconocerse 

el carácter excepcional de este recurso, el material didáctico nunca podrá ser sustituto del 

docente.  

1.9. El uso de materiales pedagógicos en las matemáticas   

Este estudio toma en cuenta el uso de materiales pedagógicos formulada por Godino 

(2004) quien afirma el uso del material didáctico (Juan D. Godino, 2004):  

 Uso de material didáctico para los números naturales  

 Uso de material didáctico en las operaciones matemáticas 

 Uso de material didáctico para la geometría y medida  

Para presentar las dimensiones de la variable uso de materiales pedagógicos fue 

necesario tomar en cuenta la acción del material didáctico orientada al aprendizaje del área 

de matemática del estudiante.   

1.9.1. Uso de material didáctico para los números naturales   

Según Godino (2004), “el estudio de los sistemas numéricos, incluyendo su uso en las 

diversas situaciones de la vida diaria, ha sido históricamente una parte esencial de la 

educación matemática desde los primeros niveles”. 

Para Godino (2004) el uso de los materiales pedagógicos se refiere a:  

Con el uso de materiales pedagógicos diversos no se trata de que los alumnos abstraigan 

algo que tuvieran en común dichos modelos, como si los conceptos a construir tuvieran 

una naturaleza empírica. El fin esencial será lograr que la comprensión de las reglas del 

sistema de numeración posicional decimal sea independiente de los modelos físicos 

utilizables. 

Por lo tanto, el uso de los materiales pedagógicos para los números naturales debe de 

lograr que el estudiante comprenda las reglas del sistema de numeración.   

Según Godino (2004) los materiales pedagógicos para los números naturales deben de 

permitir la:  
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 Utilización de diferentes estrategias para contar de manera exacta y 

aproximada.  

 Interpretación de tablas numéricas y alfanuméricas (de operaciones, 

horarios, precios, facturas, etc.) presentes en el entorno habitual.  

 Elaboración y utilización de códigos numéricos  

 Los materiales más utilizados en esta dimensión son: regletas de 

cuosinier, secuencias, otros materiales y recursos específicos.  

García (2003), manifiesta que: Es conveniente que los niños practiquen inicialmente el 

conteo de objetos de la más diversa naturaleza de tal manera que poco a poco vayan 

comprendiendo que el número no depende de ninguna característica de los objetos 

contados. Por ejemplo, podemos contar con regletas de distinto color, fichas de distintos 

colores y formas, etc.  

De acuerdo con lo anterior se puede deducir que los niños deben de comprender la 

noción de número con el uso de materiales pedagógicos que le permitan entender que si 

cuentan varias veces los objetos de un determinado conjunto siempre debe dar el mismo 

número, aunque se haya cambiado de orden o disposición de los mismos, o el conteo se 

realice en otro momento.  

Por otro lado, Loayza, (1998), afirma lo siguiente:  

El número natural y las operaciones con números naturales pueden trabajarse con ayuda 

de distintos materiales. Un primer material que queremos destacar son los típicos juegos de 

tablero, con dados, como el parchís o la oca, donde los números se asocian a avances a lo 

largo de un recorrido preestablecido y numerado. Es un excelente material para iniciar el 

conocimiento de los números naturales y sus relaciones aditivas en un contexto lúdico. Un 

material didáctico específico lo constituyen las regletas Cuisenaire. Suponen la aplicación 

de los números a un contexto de medida. Las regletas Cuisenaire son bloques de madera de 

distintas longitudes y colores. 

El autor anterior hace referencia a la importancia que tiene incluir materiales 

pedagógicos para la noción de número a la vez resalta los atributos de la regleta de 

cuisenaire para la comprensión de números.  
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1.9.2. Uso de material didáctico en las operaciones matemáticas   

Para Godino (2004), “el dominio de las operaciones matemáticas implica que los niños 

puedan dar una respuesta rápida sin recurrir a medios no eficientes, como el recuento”    

Entonces, el desarrollo de capacidades en las operaciones matemáticas le va a permitir 

al estudiante tener habilidades para desarrollar ejercicios de manera rápida más eficaz.  

Para poder lograr esto Godino (2004), afirma que los materiales pedagógicos para las 

operaciones matemáticas son:  

Las actividades manipulativas con material concreto son esenciales para la comprensión 

del valor de posición de las cifras en el sistema de numeración. El uso de materiales 

concretos en sus diversas modalidades es una variable de las situaciones que hemos 

indicado en las secciones anteriores. Aquí describimos algunos de los materiales más 

frecuentemente utilizados.   

Este aprendizaje, para el caso de la suma y la resta comienza desde el primer nivel, pero 

debe continuar y requiere, de parte del maestro:  

 Ayudar a los alumnos a desarrollar una sólida comprensión de las 

operaciones y de las relaciones entre los números.  

 Desarrollar técnicas eficientes de recuerdo de los hechos numéricos.  

 Proporcionar práctica suficiente en el uso y selección de dichas 

técnicas.  

Asimismo Godino (2004), afirma que:  

El profesor deberá ser capaz de ayudar a los niños a conectar los diversos significados, 

interpretaciones y relaciones de las operaciones aritméticas (adición, sustracción), de 

manera que puedan usarlas de manera eficiente en los contextos de la vida real. Los 

problemas verbales y los modelos gráficos o tangibles (conjuntos de fichas y la recta 

numérica) son las dos herramientas básicas que tiene el maestro para ayudar a los niños a 

desarrollar el significado de las operaciones. Los problemas verbales proporcionan una 

oportunidad de examinar los diversos sentidos de cada operación. Su uso en la clase debe 

hacerse en un ambiente de indagación, permitiendo a los niños usar sus propias técnicas y 

justificar sus soluciones.  
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En la actualidad la disponibilidad de calculadoras y ordenadores nos libera de la 

realización de cálculos penosos, pero al mismo tiempo lleva a conceder más importancia al 

desarrollo del sentido de la pertinencia y racionalidad de los resultados. Por ello la 

enseñanza de diversas estrategias de cálculo mental y de estimación figura como un 

objetivo en los diversos currículos de matemáticas básicas.   

El estudio de los algoritmos tradicionales de cálculos de las operaciones aritméticas, no 

debe ser un obstáculo para que los alumnos desarrollen sus propias estrategias. La 

enseñanza se debe apoyar en las estrategias inventadas por los propios alumnos por las 

siguientes razones:  

 Favorecen la comprensión del sistema de numeración decimal.  

 Se basan en la comprensión de los estudiantes.  

 Los alumnos comenten menos errores cuando usan sus propias 

estrategias.  

 Promueven el pensamiento matemático, ya que son un ejemplo del 

"hacer matemáticas"  

Para Godino (2004), “los materiales pedagógicos más usados para el logro de las 

competencias son: regletas, ábacos, bloques multibase, dominós de números y operaciones, 

material para fracciones, calculadora, otros materiales”.  

Se considera esencia el uso de estos materiales para que los estudiantes logren la 

comprensión de las reglas del sistema de numeración y realicen operaciones matemáticas 

sin dificultades.  

Por otro lado, García (2003), afirma que los materiales pedagógicos para operaciones 

matemáticas “se hace mucho más fácil si se utilizan en el aprendizaje determinados 

materiales pedagógicos diseñados de forma específica para la enseñanza de las 

matemáticas”.  

Entonces, el aprendizaje de las operaciones matemáticas será mucho más accesible si se 

utilizan materiales pedagógicos de acuerdo al ejercicio que se plantea.  

Loayza (1998), afirma que los materiales pedagógicos en las operaciones matemáticas 

“Estos materiales sirven para que los alumnos realicen operaciones de una manera lúdica, 

aunque puedan limitarse a resolverlas de manera algorítmica”.  
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Por lo tanto, un material didáctico para las operaciones matemáticas permite tener varias 

opciones de cómo resolver un problema de manera más rápida y eficaz.   

La práctica educacional basada en repeticiones y utilización de reglas, entrena y 

conduce a un aprendizaje mecánico en la matemática, y provoca en el estudiante la 

sensación de incapacidad, cuando se enfrenta a situaciones funcionales no entrenadas en el 

aula. Hasta hace poco tiempo se preparaba al estudiante para adoptar ciertos 

procedimientos, los cuales lo llevaban a la respuesta esperada por el docente. Sin embargo, 

hay que tener presente que el aprendizaje de la Matemática, es un proceso social y activo; 

por ello, nuestro instrumento principal debe consistir en el estímulo de la acción del propio 

estudiante con el material didáctico, junto con sus compañeros, colocándolos en 

situaciones que fomenten el análisis de actividades que puedan conducirlos a la adquisición 

de actitudes que contribuyan a un aprendizaje de largo tiempo y que promuevan la 

transferencia. 

1.10. Formas actuales de considerar el aprendizaje de las matemáticas  

Actualmente, la forma de concebir el aprendizaje matemático es de tipo estructuralista, 

especialmente cuando se refiere al aprendizaje de conceptos, donde se considera que 

aprender es alterar estructuras, y que estas alteraciones no se producen por medio de 

procesos simples, sino que se realizan de manera global. 

a) El aprendizaje matemático se realiza a través de experiencias concretas. - Brunner 

propone que el aprendizaje de conceptos matemáticos se introduzca a partir de 

actividades simples que los alumnos puedan manipular para descubrir principios y 

soluciones matemáticas. Con objeto de que esta estrategia repercuta en las estructuras, 

Bruner dice que hay que animar a los niños a formar imágenes perceptivas de las ideas 

matemáticas, llegando a desarrollar una notación para describir la operación.  El 

aprendizaje va de lo concreto a lo abstracto. Así, la enseñanza matemática actual 

promueve que se trabaje con objetos concretos antes de pasar a establecer las 

abstracciones. Cuando estas abstracciones se han consolidado, entonces estamos en 

condiciones de emplearlas como elementos concretos. Así, los números son una 

abstracción, pero llegado un momento del aprendizaje matemático, estas abstracciones 

pueden considerarse objetos concretos con los que realizar tareas matemáticas, como 

descomponer un número en operaciones con otros números, rellenar cuadrados 

mágicos, estudiar sus propiedades, etc.   
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Como aplicación de esta idea de aprendizaje a partir de experiencias de los 

alumnos, Dienes, que fue un profesor de matemáticas francés, influido por las teorías 

de Piaget, estableció unos principios para la enseñanza de las matemáticas.  Para lograr 

que los alumnos aprendan por la actividad (principio del aprendizaje activo) a partir de 

experiencias propias, Dienes propuso y creó materiales especiales que facilitaran la 

manipulación, pero diseñados en función de esta tarea específica. Llama a estos 

materiales ayudas estructuradas. Un ejemplo de este material son los bloques lógicos y 

los bloques multibase. (Principio de la ayuda estructurada). 

b) El aprendizaje tiene que arrancar de una situación significativa para los alumnos. 

para que el aprendiz pueda llevar a cabo los procesos de equilibración, el aprendizaje 

tiene que partir de una situación significativa. Esto exige que se presente en forma de 

un problema del que el aprendiz pueda captar que encierra un interrogante, y del que 

puede comprender cuando este problema está resuelto. 

c) La forma en que los aprendices puedan llegar a incorporar el concepto a su 

estructura mental es mediante un proceso de abstracción que requiere de modelos. 

Dado que los conceptos matemáticos son abstracciones complejas, los aprendices no 

pueden entrar en contacto con ellas si no es por medio de formas de representarlos. 

Llamamos modelo a la representación simplificada de un concepto matemático o de 

una operación, y está diseñada para comunicar la idea al aprendiz. Hay varias clases de 

modelos, los modelos físicos son objetos que se pueden manipular para ilustrar 

algunos aspectos de las ideas matemáticas (como los ladrillos del muro de fracciones, 

o los modelos de poliedros en madera). Los modelos pictóricos son representaciones 

bidimensionales de las ideas matemáticas.   

d) Una de las formas de conseguir que el aprendizaje sea significativo para los 

alumnos es mediante el aprendizaje por descubrimiento. Propuesto por Ausubel, el 

aprendizaje por descubrimiento sucede cuando los aprendices llegan a hacer, por ellos 

mismos, generalizaciones sobre los conceptos o fenómenos. El descubrimiento al que 

se llega en clase es descubrimiento guiado 

1.11. El aprendizaje matemático debería basarse en cuatro pilares: 

1.11.1. El respeto a los procesos de aprendizaje 

Seguro que lo has oído más de una vez y que piensas que es difícil de conseguir. 

Venimos de una educación en la que a la mayoría de nosotros siempre nos han dicho cómo 
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y qué teníamos que hacer y no queremos que a nuestros hijos o alumnos les pase lo mismo. 

Queremos que nuestros niños y niñas sepan pensar, que tengan criterio, que descubran sus 

talentos y que tengan confianza en ellos mismos y esto se consigue a través del respeto de 

cada ritmo, permitiendo que cada uno avance según sus posibilidades. 

1.11.2. Aprendizaje no directivo 

Para ello es necesario que ya desde pequeños les permitamos ser autónomos, que 

aprendan del entorno y de los modelos que les proporcionamos y se puedan desarrollar 

integralmente. Es muy importante tener claro que es el niño el que aprende. Nosotros como 

adultos debemos favorecer este aprendizaje y ayudarles cuando tengan dificultades, es 

decir, hacerles de guías. 

1.11.3. Aprendizaje por descubrimiento 

Aprender haciendo no es nada nuevo, es como siempre se ha aprendido y como todos, 

incluidos los adultos, aprendemos en el día a día. Cuando lo hacemos obtenemos una cierta 

satisfacción incluso si el resultado no es excesivamente bueno. El aprendizaje por 

descubrimiento es todo un reto para el docente o para el padre. Estamos muy 

acostumbrados a resolver las dificultades y a “enseñar” lo que hay que aprender. En 

cambio, nuestra máxima preocupación debería ser que los niños sean los propios 

protagonistas (¡ya sé que todo el mundo lo dice!) y permitirles tener espacios físicos y 

temporales para llevar a cabo sus propios descubrimientos, con tiempo para buscar y 

equivocarse. 

1.11.4. Autocorrección 

Equivocarse no es malo. Es a través de los errores cuando realmente van a aprender. 

Debemos hacerles ver que equivocarse no es nada de lo que tengan que avergonzarse, sino 

que es la manera a través de la cual podrán mejorar. La corrección de las actividades la 

pueden hacer en muchas ocasiones solos, a través de materiales manipulativos o con 

comprobaciones que pueden gestionar ellos mismos. 

1.12. Principios básicos para el aprendizaje de la matemática 

Este reto a la enseñanza muestra palmariamente la necesidad de aprender “haciendo”, 

teniendo como base el desafío, los ejemplos y contraejemplos abiertos a la contrastación y 
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canalización de sus ideas. Exigencia de aprendizaje que puede verse amenazada por una 

falta de prudencia en la decisión de una metodología didáctica; cuyos procedimientos 

deben apoyarse, principalmente, en la curiosidad y en la necesidad. 

Dienes (1977), plantea cuatro principios básicos para el aprendizaje de la matemática, 

son los siguientes: 

 Principio dinámico. El aprendizaje marcha de la experiencia al acto de 

categorización, a través de ciclos que se suceden regularmente uno a otro. Cada 

ciclo consta, aproximadamente, de tres etapas: una etapa del juego preliminar 

poco estructurada; una etapa constructiva intermedia más estructurada seguida 

del discernimiento; y, una etapa de anclaje en la cual la visión nueva se fija en su 

sitio con más firmeza. 

 Principio de construcción. Según el cual la construcción debe siempre preceder 

al análisis. La construcción, la manipulación y el juego constituyen para el niño 

el primer contacto con las realidades matemáticas. 

 El principio de variabilidad perceptiva. Establece que para abstraer 

efectivamente una estructura matemática debemos encontrarla en una cantidad 

de estructuras diferentes para percibir sus propiedades puramente estructurales. 

De ese modo se llega a prescindir de las cualidades accidentales para abstraer lo 

esencial. 

 El principio de la variabilidad matemática. Que establece que como cada 

concepto matemático envuelve variables esenciales, todas esas variables 

matemáticas deben hacerse variar si ha de alcanzarse la completa generalización 

del concepto. La aplicación del principio de la variabilidad matemática asegura 

una generalización eficiente.  

1.13. Utilización didáctica de materiales y recursos 

Cada vez más, la comprensión de los conceptos se empareja a la manipulación de 

materiales capaces de generar ideas válidas sin desnaturalizar el contenido matemático. A 

este afán de comprensión hay que añadir la necesidad de extensión de los conceptos 

adquiridos al entorno inmediato en el que el niño se desenvuelve, con el claro objetivo de 

aplicar 
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El empleo del material es sin duda más que necesario. Pero si ha de ser fructífero y no 

perturbador debe llevar implícito un fuerte conocimiento de los fenómenos intelectuales 

que se pueden conseguir y de cómo se consiguen.  

El material no debe ser mostrado, sino utilizado. Lo que se debe mostrar a la 

consciencia del alumno es el conjunto de ideas que, de su manipulación, se generan en la 

mente, y canalizarlas, en tanto que han sido descubiertas por el niño, en el procedimiento 

matemático. 

1.14. Criterios para seleccionar o construir materiales didácticos 

Según Marqués Graells (2001), propone tener en cuenta a la hora de seleccionar un 

determinado material didáctico cinco aspectos principales: 

 Los objetivos educativos que se pretenden alcanzar. 

 Los contenidos que se pretenden trabajar mediante la utilización o elaboración 

del material didáctico seleccionado.  

 Las características de los alumnos/as, docentes que van a usar dicho material. 

(conocimientos previos, capacidades, intereses, experiencia o habilidades)  

 Las características del contexto (físico o curricular), donde se lleva a cabo la 

labor docente y donde se tiene pensado impartir el uso del material didáctico.  

 Las estrategias didácticas, cognitivas y socioemocionales que se pueden diseñar 

teniendo en cuenta el uso del material didáctico.  

De esta manera, la utilización de un material didáctico puede servir de ayuda en el 

proceso enseñanza-aprendizaje ya que consiguen una mayor motivación y participación de 

los discentes hacia el propio proceso, dando lugar a un verdadero aprendizaje significativo, 

en el que cada alumno/a lleva a cabo la construcción de su propia experiencia. 
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CAPITULO II 

MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1. Planteamiento del problema 

Una de las principales dificultades de la educación es la transmisión de conocimientos 

por medio de la palabra escrita o hablada, sin un buen apoyo visual es decir construcción o 

elaboración de material concreto, que le permita al estudiante entender la temática tratada 

de una manera precisa y sencilla (Pérez y Gallego, 1996), por lo que no se está dando 

suficiente importancia a la educación en ciencia y tecnología, debido a las falencias en la 

elaboración y uso de materiales didácticos y la falta de formación de los docentes, lo cual 

se refleja en que la producción científico-tecnológica y su apropiación social. 

La formación científica y tecnológica de los adolescentes exige profundos cambios en 

las estructuras escolares, formación de docentes, estrategias metodológicas, material 

didáctico y diseños curriculares; por lo que la escuela debe ser el lugar de apropiación y 

cultivo del conocimiento; a fin de propiciar el desarrollo de las potencialidades humanas, 

como: la creatividad, el pensamiento, la expresión, la capacidad de comprender y analizar 
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su entorno, utilizar la ciencia y la tecnología como fuente de supervivencia, creando 

ambientes donde el estudiante se interrogue y tenga curiosidad por aprender. 

El uso adecuado de los materiales pedagógicos permite motivar e incentivar la 

curiosidad y satisfacer el conocimiento de los estudiantes con la finalidad de potenciar su 

aprendizaje. Los materiales pedagógicos ayudan al docente brindando pautas para mejorar 

el desempeño en el proceso de enseñanza – aprendizaje.  

Los materiales pedagógicos son componentes de calidad, son elementos concretos 

físicos y simbólicos que portan mensajes pedagógicos. Los docentes deben usarlos en el 

aprendizaje de sus alumnos para desarrollar estrategias cognoscitivas, enriquecer la 

experiencia sensorial, facilitar el desarrollo, adquisición y fijación del aprendizaje; 

aproximando  a los alumnos a la realidad de lo que se quiere encontrar, motivar el 

aprendizaje significativo, estimular la imaginación y la capacidad de abstracción de los 

alumnos, economizar el tiempo en explicaciones como en la percepción y elaboración de 

conceptos y estimular las actividades de los educandos 

Frente a la problemática observada es necesario coadyuvar a mejorar los aprendizajes de 

los estudiantes uno de los elementos curriculares que puede garantizar el éxito del proceso 

de enseñanza – aprendizaje; despertar el interés por aprender; optimizar habilidades 

intelectuales, motoras y/o sociales; facilitar la comprensión de contenidos, promover la 

participación activa de los estudiantes, desarrollar la creatividad; es material didáctico. 

Por tanto, es indispensable que el maestro de hoy conozca los materiales de enseñanza 

para utilizarlos adecuadamente, imprimiéndoles vida y significación, de tal manera que 

proporcione al estudiante una variedad de experiencias, y le facilite la aplicación de su 

aprendizaje en la vida real. 

Los estudiantes desde su nacimiento están en constante movimiento y acción. El 

desarrollo correcto y adecuado de sus habilidades y destrezas motrices, psicológicas e 

intelectuales son un factor de gran valor e importancia en su desarrollo integral como 

individuo activo y dinámico. 

Es por ello que el presente proyecto de investigación pretende demostrar que a través de 

la elaboración de diferentes materiales didácticos por los estudiantes del IESPPA, van a 

permitir el adecuado proceso enseñanza aprendizaje de los alumnos de EBR, que estarán a 

su cargo posteriormente. 
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Así mismo con la elaboración de materiales didácticos se da a conocer a los estudiantes 

de Matemática del IESSPA, nuevas y variadas estrategias para la mejora del proceso de 

enseñanza aprendizaje, contribuyendo de manera integral en la educación del mismo, 

beneficiando así a los estudiantes, con nuevos materiales, y a los futuros investigadores 

tomando este proyecto de investigación como materia de estudio. 

La implicancia práctica de esta investigación se basa en el conocimiento de diferentes 

actividades en la elaboración de material educativo, aportando a las estrategias didácticas 

utilizadas por los docentes futuros, de manera que sirva para motivar a los estudiantes. 

En el aspecto teórico se obtendrán contenidos, que permita la elaboración de materiales 

didácticos utilizando material concreto contribuyendo a la mejora del desarrollo educativo. 

En lo metodológico, la elaboración de dicho proyecto de investigación permitirá 

constatar si la elaboración de material didáctico, utilizando material concreto permite la 

mejora del proceso enseñanza aprendizaje. 

Por lo tanto, el presente proyecto investigación es de vital importancia ya que permitirá 

desarrollar y elaborar material didáctico para la mejora del proceso enseñanza aprendizaje 

de las matemáticas. 

A fin de mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje presentamos este proyecto de 

investigación: “Programa RETAMAT, para la elaboración de material didáctico que 

mejorara los criterios de elaboración de material didáctico en estudiantes de la especialidad 

de Matemática del Instituto de Educación Superior Pedagógico Publico Arequipa – 2018”. 

2.2. Formulación del problema de investigación: 

2.2.1. Interrogante general 

¿En qué medida la aplicación del Programa “RETAMAT”, mejora la elaboración de 

material didáctico en estudiantes del III semestre de la especialidad de Matemática del 

Instituto de Educación Superior Pedagógico Publico Arequipa – 2018? 
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2.2.2. Interrogantes específicos: 

a) ¿Cuál es el nivel de elaboración de material didáctico que poseen los estudiantes 

del III semestre de la especialidad de Matemática del Instituto de Educación 

Superior Pedagógico Publico Arequipa – 2018, antes de la aplicación del 

Programa “RETAMAT”? 

b) ¿Cuál es el nivel de elaboración de material didáctico que poseen los estudiantes 

del III semestre de la especialidad de Matemática del Instituto de Educación 

Superior Pedagógico Publico Arequipa – 2018, después de la aplicación del 

Programa “RETAMAT”? 

2.3.- Objetivos de la investigación: 

2.3.1. Objetivo general: 

a) Demostrar que la aplicación del Programa “RETAMAT”, mejora la elaboración 

de material didáctico en estudiantes del III semestre de la especialidad de 

Matemática del Instituto de Educación Superior Pedagógico Publico Arequipa – 

2018 

2.3.2. Objetivos específicos. 

a) Identificar el nivel de elaboración de material didáctico que poseen los 

estudiantes del III semestre de la especialidad de Matemática del Instituto de 

Educación Superior Pedagógico Publico Arequipa – 2018, antes de la aplicación 

del Programa “RETAMAT” 

b) Identificar el nivel de elaboración de material didáctico que poseen los 

estudiantes del III semestre de la especialidad de Matemática del Instituto de 

Educación Superior Pedagógico Publico Arequipa – 2018, después de la 

aplicación del Programa “RETAMAT” 
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2.4. Formulación de la hipótesis 

Para contrastar la relación entre las variables se utilizó las hipótesis estadísticas. 

2.4.1. Hipótesis alterna 

Ha. La aplicación del Programa “RETAMAT”, mejora significativamente la 

elaboración de material didáctico en estudiantes del III semestre de la especialidad 

de Matemática del Instituto de Educación Superior Pedagógico Publico Arequipa – 

2018 

2.4.2. Hipótesis nula 

Ho. La aplicación del Programa “RETAMAT”, no mejora significativamente la 

elaboración de material didáctico en estudiantes del III semestre de la especialidad 

de Matemática del Instituto de Educación Superior Pedagógico Publico Arequipa – 

2018 

2.5. Variables e indicadores 

- Variable independiente 

Programa “RETAMAT” 

INDICADORES 

o Sesiones de aprendizaje 

- Variable dependiente 

Elaboración de material didáctico 

INDICADORES 

o Criterio calidad del material didáctico  

o Criterio organización 

o Criterio creatividad y originalidad 

o Criterio exposición y presentación del material didáctico 

o Criterio escoge y utiliza efectivamente materiales y/o manipulativos para 

propiciar el aprendizaje 
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2.6. Metodología 

2.6.1. Enfoque de investigación: 

En el presente trabajo de investigación se hará uso del enfoque cuantitativo que busca la 

recolección de datos para probar una hipótesis con base en la medición numérica y el 

análisis estadístico, para establecer patrones de comportamiento y probar teorías. 

2.6.2. Nivel de investigación: 

El nivel de investigación usado es el explicativo va más allá de la descripción de 

conceptos, fenómenos o del establecimiento de relaciones entre conceptos. Está dirigida a 

responder a las causas de los eventos físicos o sociales. Como su nombre lo indica, su 

interés se centra en descubrir la razón por la que ocurre un fenómeno determinado, así 

como establecer en qué condiciones se da este, o porque dos o más variables están 

relacionadas (Valderrama, 2013). 

2.6.3. Tipo de Investigación: 

Para la presente investigación se utilizó el estudio de tipo aplicada ya que se estructura 

un programa de intervención educativa con el propósito de probar la efectividad del 

programa. En este sentido, Valderrama (2013) precisó que “la investigación aplicada se 

encuentra íntimamente ligada a la investigación básica, ya que depende de sus 

descubrimientos y aportes teóricos para llevar a cabo la solución de problemas, con la 

finalidad de generar bienestar a la sociedad” (pág. 164). 

La intención de este tipo de investigación es la aplicación de los conocimientos 

científicos sobre una situación específica. Su propósito es emplear principios y conceptos 

generales a un problema particular. Su objetivo es manifestar la validez de algunos 

programas, estrategias, técnicas etc. Bajo las cuales se aplican principios científicos. 

2.6.4. Diseño de investigación: 

El presente trabajo tiene un diseño pre-experimental puesto que existe un solo grupo de 

individuos (Hernández, 2008, pág. 75) procedimiento metodológico del que tiene una 

población general donde existe un grupo y que tiene un pre-test y pos-test.  

G = O1- X- O2 

G = Grupo de estudio 
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O1= Pre test (Prueba antes de aplicar el Programa “RETAMAT”)  

X = Aplicación del Programa “RETAMAT” 

O2 = Post test (Prueba después de aplicar el Programa “RETAMAT”) 

2.7. Población y muestra: 

2.7.1. Población 

La población examinada está constituida por 9 estudiantes del III semestre de la 

especialidad de Matemática del Instituto de Educación Superior Pedagógico Publico 

Arequipa – 2018 

La muestra está formada por la población debido a que no es representativa. Se ha 

evaluado el 100% de la población lo que hace que la muestra sea confiable. 

2.8. Técnicas e instrumentos 

2.8.1. Técnica: 

Observación  

Proceso de la investigación, mediante el cual se conocen las propiedades, relaciones y 

conexiones internas de un fenómeno e incluye las experiencias más causales y menos 

reguladas, como los registros filmados más exactos de las experiencias llevadas a cabo en 

un determinado ámbito de trabajo (Goode y Hatt,1972, p.149)  

La apreciación del estudio se realizó cumpliendo atributos de objetividad, validez y 

confiabilidad con la finalidad de lograr indagación notable sobre la aplicación del 

Programa para la elaboración de material didáctico. 

2.8.2. Instrumento: 

Para el siguiente estudio se utilizarán los siguientes instrumentos, los cuales nos 

permitirán recoger la información y medir las variables. 

Los instrumentos que se utilizaran son las Rubricas de evaluación. 

 Prueba de entrada de las sesiones de clase: (Pre test) 

 Prueba de salida de las sesiones de clase:(Post test) 
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2.9. Técnicas de procesamiento estadístico de la información 

Asimismo, se ha procedido a un análisis, primero estadístico y luego interpretativo en 

relación al sistema de variables, sustentando la mayor objetividad posible, para llegar a la 

ponderación de los resultados en relación a los objetivos. 

Para el análisis e interpretación de los datos se elaborarán: Cuadro de distribución de 

frecuencias, figuras y además se harán las siguientes medidas estadísticas: 

2.9.1. Medidas de tendencia central: 

 Media aritmética (MA)  

Sirve para describir una muestra de datos respecto de su valor central. La media 

corresponde al primer momento de una muestra, es decir, al valor esperado que debería 

tomar una variable dentro de una población de datos. Su fórmula es: 

Para datos no tabulados: 

�̅� =
𝑥1 + 𝑥2 + 𝑥3 + ⋯ + 𝑥𝑛

𝑛
=

∑ 𝑥𝑖

𝑛
 

Para datos tabulados: 

�̅� =
∑ 𝑓𝑖 𝑥𝑖

𝑛
 

𝑓𝑖: Frecuencia absoluta 

𝑥𝑖: Marca de clase 

𝑛: Número total de datos 

2.9.2. Medidas de dispersión: 

Las medidas de variabilidad, muestran la variabilidad de una distribución, indicando por 

medio de un número, si las diferentes puntuaciones de una variable están muy alejadas de 

la media. 
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Tenemos las siguientes medidas: 

 Varianza (S2): 

La varianza es la media aritmética del cuadrado de las desviaciones respecto a 

la media de una distribución estadística. 

𝑆2 =
∑(𝑥𝑖 − �̅�)2

𝑛 − 1
 

 Desviación estándar: Mide cuánto se separan los datos. 

 

C) Prueba de hipótesis  

 Prueba “T” de Student: Es una distribución de probabilidad que surge del 

problema de estimar la media de una población normalmente distribuida cuando el 

tamaño de la muestra es pequeño. 

𝑇 =
�̅� − 0

�̂��̅�

 

Donde: �̅� = �̅�1 − �̅�2 =
∑ 𝐷𝑗

𝑛⁄  

�̂��̅� =  
�̂�𝐷

√𝑛
 

�̂�𝐷 =  √
∑(𝐷𝑗 − �̅�)

2

𝑛 − 1
 

n= tamaño de muestra de diferencias 

T se distribuye como una T de Student con k=n-1 grados de libertad 

2.10. Análisis e interpretación de datos de las variables  

En este capítulo se presentan los análisis resultantes de la aplicación de los instrumentos 

dirigidos a los 9 estudiantes del grupo experimental. 

2S S
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Se aplicó el método estadístico, vaciando la información en el programa estadístico 

SPSS versión 24.0 y se obtuvo los cuadros que analizan el diagnóstico inicial y final de 

manera comparativa. 

Una vez obtenidos los resultados se realizaron las interpretaciones de los mismos para 

luego realizar la estadística inferencial. 

Análisis cuantitativo para la validez de la hipótesis se aplicará la prueba de la t-Student 

para muestras relacionadas, ya que en esta prueba se trabajó con un grupo de estudio, en 

las que hay dos momentos uno antes y otro después de la aplicación del programa de 

aplicación del software educativo. Con esta prueba t-Student se comparan las medias y las 

desviaciones estándar del grupo en el pre y post test, y se determina si entre esos 

parámetros las diferencias son estadísticamente significativas o si sólo son diferencias 

aleatorias 

  



 

 

 

 47 
RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE LA ENCUESTA SOBRE 

ELABORACIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO 

Tabla 1 

Pregunta 1. ¿Cuáles son los materiales didácticos más utilizados por tus profesores en la 

exposición de sus clases? 

Alternativa f % 

Diapositivas/Power point 8 89 

Plumón y pizarra 0 0 

Contexto 0 0 

Videos 1 11 

Figuras 0 0 

Total 9 100 

Fuente: Base de datos de la encuesta sobre elaboración de material didáctico a los estudiantes del 

Instituto de Educación Superior Pedagógico Público Arequipa. 

 

Figura 1. Pregunta 1. ¿Cuáles son los materiales didácticos más utilizados por tus 

profesores en la exposición de sus clases? 

Interpretación 

De la tabla 1 y figura 1, Pregunta 1. ¿Cuáles son los materiales didácticos más utilizados 

por tus profesores en la exposición de sus clases?, se puede observar que, del total de 

estudiantes del Instituto Superior pedagógico Público Arequipa, el 89% respondió que el 

profesor usa diapositivas o Power Point y el 11% restante que sus profesores usan 

mayormente videos. 
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En conclusión, sobre los materiales didácticos más utilizados por los profesores de los 

estudiantes del Instituto Superior pedagógico Público Arequipa en sus clases, se observa 

que mayormente usan diapositivas. 
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Tabla 2 

Pregunta 2. ¿Qué funciones crees que cumple el material didáctico en el desarrollo del 

proceso enseñanza y aprendizaje? 

Alternativa f % 

Fortalecen los indicadores 5 56 

Ejercitan las habilidades 1 11 

Proporcionan información de apoyo 2 22 

Entornos de creatividad, expresión 1 11 

No cumplen ninguna función 0 0 

Total 9 100 

Fuente: Base de datos de la encuesta sobre elaboración de material didáctico a los estudiantes del 

Instituto de Educación Superior Pedagógico Público Arequipa. 

 

Figura 2. Pregunta 2. ¿Qué funciones crees que cumple el material didáctico en el 

desarrollo del proceso enseñanza y aprendizaje? 

Interpretación 

De la tabla 2 y figura 2, Pregunta 2. ¿Qué funciones crees que cumple el material 

didáctico en el desarrollo del proceso enseñanza y aprendizaje?, se puede observar que, del 

total de estudiantes del Instituto Superior pedagógico Público Arequipa, el 56% cree que 

fortalecen los indicadores de aprendizaje, el 22% cree que proporcionan información de 

apoyo, el 11% cree que ejercitan las habilidades y el 11% restante cree que no cumplen 

ninguna función. 
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En conclusión, sobre la función que cumple el material didáctico, los estudiantes del 

Instituto Superior pedagógico Público Arequipa en sus clases, creen que fortalecen los 

indicadores de aprendizaje. 
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Tabla 3 

Pregunta 3. ¿Cuál es el grado de significatividad o efectividad en la construcción de 

materiales didácticos durante el proceso de enseñanza y aprendizaje? 

Alternativa f % 

Aprenden mejor 9 100 

Aprenden solo en algunas ocasiones 0 0 

Aprenden poco o nada 0 0 

Total 9 100 

Fuente: Base de datos de la encuesta sobre elaboración de material didáctico a los estudiantes del 

Instituto de Educación Superior Pedagógico Público Arequipa. 

 

Figura 3. Pregunta 3. ¿Cuál es el grado de significatividad o efectividad en la 

construcción de materiales didácticos durante el proceso de enseñanza y aprendizaje? 

Interpretación 

De la tabla 3 y figura 3, Pregunta 3. ¿Cuál es el grado de significatividad o efectividad 

en la construcción de materiales didácticos durante el proceso de enseñanza y aprendizaje?, 

se puede observar que, del total de estudiantes del Instituto Superior pedagógico Público 

Arequipa, el 100% cree que ayuda a aprender mejor. 

En conclusión, sobre el grado de significatividad o efectividad en la construcción de 

materiales, los estudiantes del Instituto Superior pedagógico Público Arequipa en sus 

clases, creen que ayudan a aprender mejor. 
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Tabla 4 

Pregunta 4. La elaboración y uso del material manipulable durante el proceso de 

enseñanza y aprendizaje en el área de matemática ¿Crees que es pertinente y adecuado a un 

tema específico? 

Alternativa f % 

Totalmente de acuerdo 5 56 

De acuerdo 4 44 

En desacuerdo 0 0 

Total 9 100 

Fuente: Base de datos de la encuesta sobre elaboración de material didáctico a los estudiantes del 

Instituto de Educación Superior Pedagógico Público Arequipa. 

 

Figura 4. Pregunta 4. La elaboración y uso del material manipulable durante el proceso 

de enseñanza y aprendizaje en el área de matemática ¿Crees que es pertinente y adecuado a 

un tema específico? 

Interpretación 

De la tabla 4 y figura 4, Pregunta 4. La elaboración y uso del material manipulable 

durante el proceso de enseñanza y aprendizaje en el área de matemática ¿Crees que es 

pertinente y adecuado a un tema específico?, se puede observar que, del total de 

estudiantes del Instituto Superior pedagógico Público Arequipa, el 56% está totalmente de 

acuerdo y el 44% está de acuerdo. 
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En conclusión, sobre la elaboración y uso de material manipulable durante el proceso de 

enseñanza aprendizaje, los estudiantes del Instituto Superior pedagógico Público Arequipa 

en sus clases, se encuentran totalmente de acuerdo. 
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Tabla 5 

Pregunta 5a. ¿Qué material didáctico usarías para la enseñanza de funciones? 

Alternativa f % 

Diapositivas/Power point 4 45 

Plumón y pizarra 3 33 

Contexto 1 11 

Videos 0 0 

Figuras 1 11 

Total 9 100 

Fuente: Base de datos de la encuesta sobre elaboración de material didáctico a los estudiantes del 

Instituto de Educación Superior Pedagógico Público Arequipa. 

 

Figura 5. Pregunta 5a. ¿Qué material didáctico usarías para la enseñanza de funciones? 

Interpretación 

De la tabla 5 y figura 5, Pregunta 5a. ¿Qué material didáctico usarías para la enseñanza 

de funciones?, se puede observar que, del total de estudiantes del Instituto Superior 

pedagógico Público Arequipa, el 45% considera que debería usarse diapositivas, el 33% 

plumón y pizarra, el 11% contexto y el 11% restante figuras. 

En conclusión, sobre el material didáctico que debería usarse para enseñar funciones, 

los estudiantes del Instituto Superior pedagógico Público Arequipa en sus clases, considera 

que deberían usarse diapositivas.  
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Tabla 6 

Pregunta 5b. ¿Qué material didáctico usarías para la enseñanza de líneas y puntos 

notables en un triángulo? 

Alternativa f % 

Diapositivas/Power point 2 23 

Plumón y pizarra 3 33 

Contexto 1 11 

Videos 0 0 

Figuras 3 33 

Total 9 100 

Fuente: Base de datos de la encuesta sobre elaboración de material didáctico a los estudiantes del 

Instituto de Educación Superior Pedagógico Público Arequipa. 

 

Figura 6. Pregunta 5b. ¿Qué material didáctico usarías para la enseñanza de líneas y 

puntos notables en un triángulo? 

Interpretación 

De la tabla 6 y figura 6, Pregunta 5b. ¿Qué material didáctico usarías para la enseñanza 

de líneas y puntos notables en un triángulo?, se puede observar que, del total de estudiantes 

del Instituto Superior pedagógico Público Arequipa, el 33% considera que debería usarse 

plumón y pizarra, el 33% figuras, el 23% diapositivas y el 11% restante contexto. 

En conclusión, sobre el material didáctico que debería usarse para enseñar líneas y 

puntos notables en un triángulo, los estudiantes del Instituto Superior pedagógico Público 

Arequipa en sus clases, considera que deberían usarse plumón, pizarra y figuras.  
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Tabla 7 

Pregunta 5c. ¿Qué material didáctico usarías para la enseñanza de hexágono y tetraedro 

regular? 

Alternativa f % 

Diapositivas/Power point 1 11 

Plumón y pizarra 1 11 

Contexto 0 0 

Videos 1 11 

Figuras 6 67 

Total 9 100 

Fuente: Base de datos de la encuesta sobre elaboración de material didáctico a los estudiantes del 

Instituto de Educación Superior Pedagógico Público Arequipa. 

 

Figura 7. Pregunta 5c. ¿Qué material didáctico usarías para la enseñanza de hexágono y 

tetraedro regular? 

Interpretación 

De la tabla 7 y figura 7, Pregunta 5c. ¿Qué material didáctico usarías para la enseñanza 

de hexágono y tetraedro regular?, se puede observar que, del total de estudiantes del 

Instituto Superior pedagógico Público Arequipa, el 67% considera que debería usarse 

figuras, el 11% videos, el 11% diapositivas y el 11% restante plumón y pizarra. 

En conclusión, sobre el material didáctico que debería usarse para enseñar hexágono y 

tetraedro regular, los estudiantes del Instituto Superior pedagógico Público Arequipa en sus 

clases, considera que deberían usarse figuras.  
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Tabla 8 

Pregunta 5d. ¿Qué material didáctico usarías para la enseñanza de conjunto de los 

números enteros? 

Alternativa f % 

Diapositivas/Power point 2 22 

Plumón y pizarra 2 22 

Contexto 4 45 

Videos 0 0 

Figuras 1 11 

Total 9 100 

Fuente: Base de datos de la encuesta sobre elaboración de material didáctico a los estudiantes del 

Instituto de Educación Superior Pedagógico Público Arequipa. 

 

Figura 8. Pregunta 5d. ¿Qué material didáctico usarías para la enseñanza de conjunto de 

los números enteros? 

Interpretación 

De la tabla 8 y figura 8, Pregunta 5d. ¿Qué material didáctico usarías para la enseñanza 

de conjunto de los números enteros?, se puede observar que, del total de estudiantes del 

Instituto Superior pedagógico Público Arequipa, el 45% considera que debería usarse 

contexto, el 22% diapositivas, el 22% plumón y pizarra y el 11% restante figuras. 

En conclusión, sobre el material didáctico que debería usarse para enseñar conjunto de 

los números enteros, los estudiantes del Instituto Superior pedagógico Público Arequipa en 

sus clases, considera que deberían usarse el contexto.  
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RESULTADOS POR INDICADOR DE ELABORACIÓN DE MATERIAL 

DIDÁCTICO – PRE TEST 

Tabla 9 

Criterio calidad del material didáctico – Pre test 

Calidad del material didáctico f % 

Excelente 0 0 

Satisfactorio 2 22 

Satisfactorio con recomendaciones 4 45 

Necesita mejorar 3 33 

Total 9 100 

Fuente: Base de datos del instrumento sobre elaboración de material didáctico a los estudiantes del 

Instituto de Educación Superior Pedagógico Público Arequipa. 

 

Figura 9. Criterio calidad del material didáctico – Pre test 

Interpretación 

De la tabla 9 y figura 9, Criterio calidad del material didáctico – Pre test, se puede 

observar que, del total de estudiantes del III semestre de la especialidad de Matemática del 

Instituto Superior pedagógico Público Arequipa, el 45% está en un nivel satisfactorio con 

recomendaciones, el 33% en un nivel que necesita mejorar y el 22% en un nivel 

satisfactorio. 

En conclusión, sobre el criterio calidad del material didáctico, los estudiantes del III 

semestre de la especialidad de Matemática del Instituto Superior Pedagógico Público 
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Arequipa, presentan que el material da la mayoría de respuesta a las preguntas planteadas 

en una situación problemática realista.  
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Tabla 10 

Criterio organización – Pre test 

Organización f % 

Excelente 0 0 

Satisfactorio 1 11 

Satisfactorio con recomendaciones 8 89 

Necesita mejorar 0 0 

Total 9 100 

Fuente: Base de datos del instrumento sobre elaboración de material didáctico a los estudiantes del III 

semestre de la especialidad de Matemática del Instituto de Educación Superior Pedagógico Público 

Arequipa. 

 

Figura 10. Criterio organización – Pre test 

Interpretación 

De la tabla 10 y figura 10, Criterio organización – Pre test, se puede observar que, del 

total de estudiantes del III semestre de la especialidad de Matemática del Instituto Superior 

pedagógico Público Arequipa, el 89% está en un nivel satisfactorio con recomendaciones y 

el 11% en un nivel satisfactorio. 

En conclusión, sobre el criterio organización, los estudiantes del III semestre de la 

especialidad de Matemática del Instituto Superior Pedagógico Público Arequipa, presentan 

que el material está estructurado acorde con las instrucciones y no incorpora lenguaje 

matemático a sus acciones.  
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Tabla 11 

Criterio creatividad y originalidad – Pre test 

Creatividad y originalidad f % 

Excelente 0 0 

Satisfactorio 0 0 

Satisfactorio con recomendaciones 3 33 

Necesita mejorar 6 67 

Total 9 100 

Fuente: Base de datos del instrumento sobre elaboración de material didáctico a los estudiantes del III 

semestre de la especialidad de Matemática del Instituto de Educación Superior Pedagógico Público 

Arequipa. 

 

Figura 11. Criterio creatividad y originalidad – Pre test 

Interpretación 

De la tabla 11 y figura 11, Criterio creatividad y originalidad – Pre test, se puede 

observar que, del total de estudiantes del III semestre de la especialidad de Matemática del 

Instituto Superior pedagógico Público Arequipa, el 67% está en un nivel que necesita 

mejorar y el 33% en un nivel satisfactorio con recomendaciones. 

En conclusión, sobre el criterio creatividad y originalidad, los estudiantes del III 

semestre de la especialidad de Matemática del Instituto Superior Pedagógico Público 

Arequipa, presentan que se limita estrictamente a lo que aparece en el material didáctico 

sin dar lugar al estudiante a ofrecer alternativas.  
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Tabla 12 

Criterio exposición y presentación del material didáctico – Pre test 

Exposición y presentación del material f % 

Excelente 0 0 

Satisfactorio 1 11 

Satisfactorio con recomendaciones 6 67 

Necesita mejorar 2 22 

Total 9 100 

Fuente: Base de datos del instrumento sobre elaboración de material didáctico a los estudiantes del III 

semestre de la especialidad de Matemática del Instituto de Educación Superior Pedagógico Público 

Arequipa. 

 

Figura 12. Criterio exposición y presentación del material didáctico – Pre test 

Interpretación 

De la tabla 12 y figura 12, Criterio exposición y presentación del material didáctico – 

Pre test, se puede observar que, del total de estudiantes del III semestre de la especialidad 

de Matemática del Instituto Superior pedagógico Público Arequipa, el 67% está en un nivel 

satisfactorio con recomendaciones, el 22% necesita mejorar y el 11% en un nivel 

satisfactorio. 

En conclusión, sobre el criterio exposición y presentación del material didáctico, los 

estudiantes del III semestre de la especialidad de Matemática del Instituto Superior 

Pedagógico Público Arequipa, presentan que en ocasiones pide una explicación, pero se 
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limita a los pasos mecánicos o a casos que cometen errores. Los estudiantes se muestran 

renuentes al responder.  
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Tabla 13 

Criterio escoge y utiliza efectivamente materiales y/o manipulativos para propiciar el 

aprendizaje – Pre test 

Escoge y utiliza efectivamente el material f % 

Excelente 0 0 

Satisfactorio 0 0 

Satisfactorio con recomendaciones 2 22 

Necesita mejorar 7 78 

Total 9 100 

Fuente: Base de datos del instrumento sobre elaboración de material didáctico a los estudiantes del III 

semestre de la especialidad de Matemática del Instituto de Educación Superior Pedagógico Público 

Arequipa. 

 

Figura 13. Criterio escoge y utiliza efectivamente materiales y/o manipulativos para 

propiciar el aprendizaje – Pre test 

Interpretación 

De la tabla 13 y figura 13, Criterio escoge y utiliza efectivamente materiales y/o 

manipulativos para propiciar el aprendizaje – Pre test, se puede observar que, del total de 

estudiantes del III semestre de la especialidad de Matemática del Instituto Superior 

pedagógico Público Arequipa, el 78% está en un nivel que necesita mejorar y el 22% en un 

nivel satisfactorio con recomendaciones. 

En conclusión, sobre el criterio escoge y utiliza efectivamente materiales y/o 

manipulativos para propiciar el aprendizaje, los estudiantes del III semestre de la 
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especialidad de Matemática del Instituto Superior Pedagógico Público Arequipa, presentan 

que nunca o poco utiliza materiales y/o manipulativos para propiciar el aprendizaje.   
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RESULTADOS POR INDICADOR DE ELABORACIÓN DE MATERIAL 

DIDÁCTICO – POST TEST 

Tabla 14 

Criterio calidad del material didáctico – Post test 

Calidad del material didáctico f % 

Excelente 5 56 

Satisfactorio 4 44 

Satisfactorio con recomendaciones 0 0 

Necesita mejorar 0 0 

Total 9 100 
Fuente: Base de datos del instrumento sobre elaboración de material didáctico a los estudiantes del III 

semestre de la especialidad de Matemática del Instituto de Educación Superior Pedagógico Público 

Arequipa. 

 

Figura 14. Criterio calidad del material didáctico – Post test 

Interpretación 

De la tabla 14 y figura 14, Criterio calidad del material didáctico – Post test, se puede 

observar que, del total de estudiantes del III semestre de la especialidad de Matemática del 

Instituto Superior pedagógico Público Arequipa, el 56% está en un nivel excelente y el 

44% en un nivel satisfactorio. 

En conclusión, sobre el criterio calidad del material didáctico, los estudiantes del III 

semestre de la especialidad de Matemática del Instituto Superior Pedagógico Público 
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Arequipa, presentan que el material está relacionado y  da respuesta a las preguntas 

planteadas  en una  situación problemática realista.  
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Tabla 15 

Criterio organización – Post test 

Organización f % 

Excelente 1 11 

Satisfactorio 7 78 

Satisfactorio con recomendaciones 1 11 

Necesita mejorar 0 0 

Total 9 100 

Fuente: Base de datos del instrumento sobre elaboración de material didáctico a los estudiantes del III 

semestre de la especialidad de Matemática del Instituto de Educación Superior Pedagógico Público 

Arequipa. 

 

Figura 15. Criterio organización – Post test 

Interpretación 

De la tabla 15 y figura 15, Criterio organización – Post test, se puede observar que, del 

total de estudiantes del III semestre de la especialidad de Matemática del Instituto Superior 

pedagógico Público Arequipa, el 78% está en un nivel satisfactorio, el 11% en un nivel 

excelente y el 11% en un nivel satisfactorio con recomendaciones. 

En conclusión, sobre el criterio organización, los estudiantes del III semestre de la 

especialidad de Matemática del Instituto Superior Pedagógico Público Arequipa, presentan 

que el material está  bien estructurado acorde con las instrucciones e incorpora escaso 

lenguaje matemático a sus acciones.  
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Tabla 16 

Criterio creatividad y originalidad – Post test 

Creatividad y originalidad f % 

Excelente 5 56 

Satisfactorio 4 44 

Satisfactorio con recomendaciones 0 0 

Necesita mejorar 0 0 

Total 9 100 

Fuente: Base de datos del instrumento sobre elaboración de material didáctico a los estudiantes del III 

semestre de la especialidad de Matemática del Instituto de Educación Superior Pedagógico Público 

Arequipa. 

 

Figura 16. Criterio creatividad y originalidad – Post test 

Interpretación 

De la tabla 16 y figura 16, Criterio creatividad y originalidad – Post test, se puede 

observar que, del total de estudiantes del III semestre de la especialidad de Matemática del 

Instituto Superior pedagógico Público Arequipa, el 56% está en un nivel excelente y el 

44% en un nivel satisfactorio. 

En conclusión, sobre el criterio creatividad y originalidad, los estudiantes del III 

semestre de la especialidad de Matemática del Instituto Superior Pedagógico Público 

Arequipa, argumentan generando ideas matemáticas entre el material didáctico y la 

situación problemática de una manera clara y concreto.  
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Tabla 17 

Criterio exposición y presentación del material didáctico – Post test 

Exposición y presentación del material f % 

Excelente 2 22 

Satisfactorio 5 56 

Satisfactorio con recomendaciones 2 22 

Necesita mejorar 0 0 

Total 9 100 

Fuente: Base de datos del instrumento sobre elaboración de material didáctico a los estudiantes del III 

semestre de la especialidad de Matemática del Instituto de Educación Superior Pedagógico Público 

Arequipa. 

 

Figura 17. Criterio exposición y presentación del material didáctico – Post test 

Interpretación 

De la tabla 17 y figura 17, Criterio exposición y presentación del material didáctico – 

Post test, se puede observar que, del total de estudiantes del III semestre de la especialidad 

de Matemática del Instituto Superior pedagógico Público Arequipa, el 56% está en un nivel 

satisfactorio, el 22% en nivel excelente y el 22% en un nivel satisfactorio con 

recomendaciones. 

En conclusión, sobre el criterio exposición y presentación del material didáctico, los 

estudiantes del III semestre de la especialidad de Matemática del Instituto Superior 

Pedagógico Público Arequipa, presentan que en ocasiones pide una explicación, con 
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frecuencia pide un estudiante explicar cómo resolvió un problema, pero no por qué escogió 

una forma u otra. Los estudiantes no muestran mucha habilidad para explicar qué hacen.  
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Tabla 18 

Criterio escoge y utiliza efectivamente materiales y/o manipulativos para propiciar el 

aprendizaje – Post test 

Escoge y utiliza efectivamente el material f % 

Excelente 1 12 

Satisfactorio 4 44 

Satisfactorio con recomendaciones 4 44 

Necesita mejorar 0 0 

Total 9 100 

Fuente: Base de datos del instrumento sobre elaboración de material didáctico a los estudiantes del III 

semestre de la especialidad de Matemática del Instituto de Educación Superior Pedagógico Público 

Arequipa. 

 

Figura 18. Criterio escoge y utiliza efectivamente materiales y/o manipulativos para 

propiciar el aprendizaje – Post test 

Interpretación 

De la tabla 18 y figura 18, Criterio escoge y utiliza efectivamente materiales y/o 

manipulativos para propiciar el aprendizaje – Post test, se puede observar que, del total de 

estudiantes del III semestre de la especialidad de Matemática del Instituto Superior 

pedagógico Público Arequipa, el 44% está en un nivel satisfactorio, el 44% en un nivel 

satisfactorio con recomendaciones y el 12% en un nivel excelente. 
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En conclusión, sobre el criterio escoge y utiliza efectivamente materiales y/o 

manipulativos para propiciar el aprendizaje, los estudiantes del III semestre de la 

especialidad de Matemática del Instituto Superior Pedagógico Público Arequipa, utiliza 

materiales y/o manipulativos que apoyan el aprendizaje, pero no resultan efectivos con 

varios estudiantes.   
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Tabla 19 

Resultados obtenidos en el GRUPO EXPERIMENTAL - PRE TEST 

 

Nº 
RESULTADOS DE LOS ESTUDIANTES 

PRE TEST 

1 9 

2 7 

3 8 

4 11 

5 8 

6 10 

7 9 

8 7 

9 7 

Fuente: Base de datos del instrumento sobre elaboración de material didáctico a los estudiantes del III 

semestre de la especialidad de Matemática del Instituto de Educación Superior Pedagógico Público 

Arequipa – Pre test. 
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Tabla 20 

Tratamiento estadístico del pre test 

MEDIDAS DE TENDENCIA 

CENTRAL 

MEDIA 8.44 

MEDIANA 8.00 

MODA 7.00 

MEDIDAS DE DISPERSIÓN 

DESV. ESTÁND. 1.42 

MAX 11.00 

MIN 7.00 

RANGO 4.00 

VARIANZA 2.03 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 21 

Elaboración de material didáctico por situación – Pre test 

Situación f % 

Aprobado 1 11 

Desaprobado 8 89 

Total 9 100 

Fuente: Base de datos del instrumento sobre elaboración de material didáctico a los estudiantes del III 

semestre de la especialidad de Matemática del Instituto de Educación Superior Pedagógico Público 

Arequipa – Pre test. 

 

Figura 19 

Elaboración de material didáctico por situación – Pre test 
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Análisis e Interpretación:  

De acuerdo a la tabla 20, tratamiento estadístico del pre test se observa que los 9 

estudiantes evaluados presentan una media de 8.44 puntos en el nivel de elaboración de 

material didáctico, cuya mediana es 8.00 puntos y la moda es de 7.00 puntos. 

De acuerdo a la tabla 21 y figura 19, Elaboración de material didáctico por situación – 

Pre test, nótese que el 89% de los estudiantes se encuentra desaprobado. 

De estos resultados se infiere que los estudiantes se encuentran en un nivel bajo en 

elaboración de material didáctico. 
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Tabla 22 

Resultados obtenidos en el GRUPO EXPERIMENTAL - POST TEST 

 

Nº 
RESULTADOS DE LOS ESTUDIANTES 

POST TEST 

1 18 

2 12 

3 15 

4 18 

5 16 

6 16 

7 16 

8 14 

9 17 

Fuente: Base de datos del instrumento sobre elaboración de material didáctico a los estudiantes del III 

semestre de la especialidad de Matemática del Instituto de Educación Superior Pedagógico Público 

Arequipa – Post test. 
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Tabla 23 

Tratamiento estadístico del post test 

MEDIDAS DE TENDENCIA 

CENTRAL 

MEDIA 15.78 

MEDIANA 16.00 

MODA 16.00 

MEDIDAS DE DISPERSIÓN 

DESV. ESTÁND. 1.92 

MAX 18.00 

MIN 12.00 

RANGO 6.00 

VARIANZA 3.69 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 24 

Elaboración de material didáctico por situación – Post test 

Situación f % 

Aprobado 9 100 

Desaprobado 0 0 

Total 9 100 

Fuente: Base de datos del instrumento sobre elaboración de material didáctico a los estudiantes del III 

semestre de la especialidad de Matemática del Instituto de Educación Superior Pedagógico Público 

Arequipa – Post test. 

 

 

Figura 20. Elaboración de material didáctico por situación – Post test 
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Análisis e Interpretación:  

De acuerdo a la tabla 23, tratamiento estadístico del post test se observa que los 9 

estudiantes evaluados después de aplicar el programa presentan una media de 15.78 puntos 

en la elaboración de material didáctico, cuya mediana es 16.00 puntos y la moda es de 

16.00 puntos. 

De acuerdo a la tabla 24 y figura 20, Elaboración de material didáctico por situación – 

Post test, nótese que el 100% de los estudiantes se encuentra aprobado. Además, el 

promedio aumento después de la aplicación del programa de elaboración de material 

didáctico. 

De estos resultados se infiere que todos los estudiantes mejoraron en su nivel de 

elaboración de material didáctico en comparación al pre test, siendo ahora el 100% de 

estudiantes con puntajes de 12 a más, siendo esto producto de la aplicación del programa 

de elaboración de material didáctico. 
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Tabla 25 

Medidas estadísticas descriptivas de tendencia central y dispersión de los resultados de 

la evaluación de la prueba de entrada y salida - grupo experimental 

MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL Y 

DISPERSIÓN 

GRUPO EXPERIMENTAL 

PRE TEST 
POST 

TEST 

MEDIA 8.44 15.78 

MEDIANA 8.00 16.00 

MODA 7.00 16.00 

VARIANZA 2.03 3.69 

DESVIACIÓN ESTÁNDAR 1.42 1.92 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 21. Medidas estadísticas descriptivas de tendencia central y dispersión de los 

resultados de la evaluación de la prueba de entrada y salida - grupo experimental 
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Tabla 26 

Comparaciones entre los puntajes obtenidos en el Pre-Test y el Post-Test grupo 

experimental 

Nº 
RESULTADOS 

PRE TEST 

RESULTADOS 

POST TEST 

1 9 
18 

2 7 12 

3 8 15 

4 11 18 

5 8 16 

6 10 16 

7 9 16 

8 7 14 

9 7 17 

Fuente: Base de datos del instrumento sobre elaboración de material didáctico a los estudiantes del III 

semestre de la especialidad de Matemática del Instituto de Educación Superior Pedagógico Público 

Arequipa – Post test. 

 

 

Figura 22. Comparaciones entre los puntajes obtenidos en el Pre-Test y el Post-Test 

grupo experimental 
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Tabla 27 

Comparaciones diferenciadas entre las medidas de tendencia central y dispersión del 

Pre-Test y el Post-test grupo de estudio experimental 

PRUEBAS 
MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL  Y DISPERSIÓN 

X S S2 

PRE TEST 8.44 1.42 2.03 

POST TEST 15.78 1.92 3.69 

DIFERENCIA 7.33 0.50 1.67 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 23. Comparaciones diferenciadas entre las medidas de tendencia central y 

dispersión del Pre test y el Post test del grupo experimental 

Interpretación 

De la tabla 27 y figura 23, comparaciones diferenciadas entre las medidas de tendencia 

central y dispersión del Pre-Test y el Post-test grupo de estudio experimental, se observa 

que en el pre-test la media aritmética es de 8.44 puntos y por otro lado la media aritmética 

de la prueba de salida del mismo es de 15.78 puntos, habiendo una diferencia de 7.33 

puntos entre ambos promedios, lo que demuestra que antes de la aplicación del programa 

de elaboración de material didáctico fue menor con relación al post test donde se evidencia 

una mejoría en la elaboración de material didáctico de los estudiantes del III semestre de la 

especialidad de Matemática del Instituto de Educación Superior Pedagógico Público 

Arequipa –.  
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Tabla 28 

Comparación de puntajes de estudiantes y prueba T Student del grupo experimental. 

PRUEBA �̅� S Tc Tt   gl 
Sig. 

(bilateral) 

PRE TEST 8.44 1.424 
14,667 1,860 8 0,000 

POST TEST 15.78 1.922 

 Fuente: Elaboración Propia. SPSS v24 

 

Tabla 29 

Prueba de hipótesis para comparar los valores t-calculado y t-tabular del grupo 

experimental 

COMPARACI

ÓN 

HIPÓTESIS 

ESTADÍSTIC

A 

NIVEL DE 

SIGNIFICANCI

A 

VALOR 

CALCULADO 

VALOR 

TABULAD

O 

 

G
ru

p
o
 e

x
p

er
im

en
ta

l 

  

H1: (Tc>Tt) 

Si hay 

diferencia antes 

y después de 

aplicar el 

programa. 

H0: (Tc<Tt) 

No hay 

diferencia antes 

y después de 

aplicar el 

programa. 

α=0,05 
Tc= 

14.667 
Tt= 1.860 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 24. Tabla T Student 

 

De la tabla 28, Comparación de puntajes de estudiantes y prueba T Student del grupo 

experimental, se observa que el promedio en el pre test es de 8.44 y en el post test es 15.78, 

por lo que se observa que el grupo experimental mejoró en el post en comparación al pre 

test. 

Este resultado es reiterado considerando que nuestro valor t calculado Tc=14.667 es 

mayor que el valor t tabular Tt=1.860, que fue obtenido de la figura 24, considerando los 

grados de libertad gl=8 y el nivel de significancia de la tesis α=0.05; la prueba t student en 

Tt=1,860 
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la tabla 29 nos indica que existe diferencia significativa entre los puntajes promedio de 

ambas pruebas pre y post test. Este resultado también es reiterado considerando que el 

nivel de significancia bilateral obtenido 0.000 es menor al nivel de significancia 0.05 que 

consideramos en nuestra tesis. 

Esto indica que la aplicación del programa “RETAMAT”, mejoro la elaboración de 

material didáctico. Por ello, se aprueba nuestra hipótesis alterna: 

La aplicación del Programa “RETAMAT”, mejorara significativamente el proceso de 

enseñanza aprendizaje de matemática en estudiantes del III semestre de la especialidad de 

Matemática del Instituto de Educación Superior Pedagógico Publico Arequipa – 2018. 
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2.11. Discusión de resultados. 

A partir de los hallazgos encontrados aceptamos la hipótesis alterna general que 

establece que la aplicación del Programa “RETAMAT”, mejora significativamente la 

elaboración de material didáctico en estudiantes del III semestre de la especialidad de 

Matemática del Instituto de Educación Superior Pedagógico Publico Arequipa – 2018 

En la discusión de los resultados se analizó los datos estadísticos sobre la aplicación del 

Programa “RETAMAT” genera un impacto positivo y mejora significativamente la 

elaboración de material didáctico en estudiantes del III semestre de la especialidad de 

Matemática del Instituto de Educación Superior Pedagógico Publico Arequipa – 2018 y se 

tuvo en cuenta los antecedentes, así como las investigaciones. 

Estos resultados guardan relación con lo que sostiene María Guadalupe Bautista 

Sánchez, la educación se vuelve cada vez más competitiva y para alcanzar un mejor nivel 

educativo se requiere del apoyo de recursos que nos ayuden en el proceso de enseñanza de 

los estudiantes, como lo son los materiales didácticos, su uso tiende a guiar y motivar al 

estudiante en la construcción del conocimiento; además Blanca Arteaga Martínez, en su 

obra (Arteaga Martínez & Macías Sánchez, 2016), indica que los estudiantes construirán el 

conocimiento matemático tocando y manipulando recursos y materiales que les permitirán 

comprender, construir y asimilar conocimientos propios del pensamiento lógico-

matemático mediante la acción concreta sobre objetos reales y la utilización de los sentidos 

Lo que encontramos en nuestro trabajo respecto a los resultados de los estudiantes es 

que la ccomparación de puntajes de estudiantes y prueba T Student del grupo experimental, 

se observa que el promedio en el pre test es de 8.44 y en el post test es 15.78, por lo que se 

observa que el grupo experimental mejoró en el post en comparación al pre test. 

Este resultado es reiterado considerando que nuestro valor t calculado Tc=14.667 es 

mayor que el valor t tabular Tt=1.860, que fue obtenido de la figura 24, considerando los 

grados de libertad gl=8 y el nivel de significancia de la tesis α=0.05; la prueba t student en 

la tabla 29 nos indica que existe diferencia significativa entre los puntajes promedio de 

ambas pruebas pre y post test. Este resultado también es reiterado considerando que el 

nivel de significancia bilateral obtenido 0.000 es menor al nivel de significancia 0.05 que 

consideramos en nuestra tesis. 
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Esto indica que la aplicación del Programa “RETAMAT”, mejora la elaboración de 

material didáctico en estudiantes del III semestre de la especialidad de Matemática del 

Instituto de Educación Superior Pedagógico Publico Arequipa – 2018. Por ello, se aprueba 

nuestra hipótesis alterna. 

El laboratorio matemático son estrategias que apoyan a los maestros, que promueven el 

desarrollo de las habilidades cognitivas como solución de problemas, toma de decisiones, 

pensamiento crítico, pensamiento creativo y a aumentar su motivación por el trabajo que 

estén llevando a cabo.  

 

2.12. Comprobación de la hipótesis. 

De lo hasta aquí desarrollado a lo largo de la presente investigación, con la información 

teórica y la información estadística presentada en los anteriores capítulos y de las encuestas 

o cuestionarios aplicados a los estudiantes del III semestre de la especialidad de 

Matemática de la especialidad de matemática del IESPPA, cuyos modelos aplicados se 

adjuntan como anexos; hemos podido demostrar la hipótesis planteada al inicio del 

presente trabajo como respuesta tentativa a esta investigación. 

El análisis y contrastación de la variable correspondiente a la hipótesis objeto de la 

presente tesis, nos permitió determinar lo siguiente: La aplicación del Programa 

“RETAMAT”, mejora los criterios para la elaboración de material didáctico en estudiantes 

del III semestre de la especialidad de Matemática de la especialidad de Matemática del 

Instituto de Educación Superior Pedagógico Publico Arequipa – 2018 
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CAPÍTULO III 

MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Denominación de la Propuesta 

“PROGRAMA DE ELABORACIÓN DE MATERIAL EDUCATIVO (“RETAMAT”) 

PARA LA ENSEÑANZA DE LA MATEMÁTICA” 

3.2. Datos informativos 

1) Nombre de la institución: INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

PEDAGÓGICO PUBLICO AREQUIPA. 

2) Ubicación: Distrito de Cayma 

3) Tipo: Público 

4) Jornada: Matutina 

5) Beneficiarios: Estudiantes de la especialidad Matemática. 

6) Ejecución: Junio - 2018 

7) Responsables: Investigadora LUCILA PEÑA OVIEDO 
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3.3. Antecedentes de la propuesta 

En base a los análisis realizados que se ha podido detectar en los estudiantes de 

formación magisterial deficiencias en la elaboración de material didáctico, siendo este un 

factor primordial en la enseñanza-aprendizaje dinámica de este tema que no ha sido 

atendido de manera correcta y oportuna por el personal docente. 

Por ello es importante, necesario e interesante plantear una alternativa de solución que 

oriente de manera innovadora a los docentes a enseñar de manera adecuada como elaborar 

material didáctico, a base de diversos materiales para el desarrollo y fortalecimiento de los 

aprendizajes de diversos temas en sus estudiantes ya que fomenta aportes de beneficio 

colectivo tanto en el perfil profesional del docente como en la aplicación de las mismas en 

el trabajo de aula. 

3.4. Justificación 

Es por ello que el presente proyecto de investigación pretende demostrar que a través de 

la elaboración de diferentes materiales didácticos por los estudiantes del IESPPA, van a 

permitir el adecuado proceso enseñanza aprendizaje de los alumnos de EBR, que estarán a 

su cargo posteriormente. 

Así mismo con la elaboración de materiales didácticos se da a conocer a los estudiantes 

de Matemática del IESSPA, nuevas y variadas estrategias para la mejora del proceso de 

enseñanza aprendizaje, contribuyendo de manera integral en la educación del mismo, 

beneficiando así a los estudiantes, con nuevos materiales, y a los futuros investigadores 

tomando este proyecto de investigación como materia de estudio. 

La implicancia práctica de esta investigación se basa en el conocimiento de diferentes 

actividades en la elaboración de material educativo, aportando a las estrategias didácticas 

utilizadas por los docentes futuros, de manera que sirva para motivar a los estudiantes. 

En el aspecto teórico se obtendrán contenidos, que permita la elaboración de materiales 

didácticos utilizando material concreto contribuyendo a la mejora del desarrollo educativo. 

En lo metodológico, la elaboración de dicho proyecto de investigación permitirá 

constatar si la elaboración de material didáctico, utilizando material concreto permite la 

mejora del proceso enseñanza aprendizaje. 
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Por lo tanto, el presente proyecto investigación es de vital importancia ya que permitirá 

desarrollar y elaborar material didáctico para la mejora del proceso enseñanza aprendizaje 

de las matemáticas. 

El Programa se desarrollará en 8 sesiones de aprendizaje, utilizando fundamentalmente, 

metodología activa, con dinámicas de animación, el uso del material y fichas relacionados 

con la didáctica de la matemática. Cada una de las sesiones tuvo una duración de 2 horas 

pedagógicas (90 minutos) y se efectuara durante el año 2018. 

3.5. Público objetivo 

Estudiantes del Instituto de Educación Superior Pedagógico Publico Arequipa. 

3.6. Objetivos 

3.6.1. Objetivo General 

Desarrollar el Programa de “ELABORACIÓN DE MATERIAL EDUCATIVO 

(“RETAMAT”) PARA LA ENSEÑANZA DE LA MATEMÁTICA” 

3.6.2. Objetivos Específicos 

1) Fomentar el uso del Programa “RETAMAT”, para elaborar material didáctico en 

estudiantes del III semestre de la especialidad de Matemática del Instituto de 

Educación Superior Pedagógico Publico Arequipa - 2018.  

2) Mejorar la elaboración de material didáctico en matemática, a través del Programa 

“RETAMAT”.  

3) Motivar la participación responsable del personal docente y de los estudiantes para 

la elaboración de material didáctico.  

4) Promover la creatividad, el razonamiento, el uso y adecuación en la elaboración de 

material con los estudiantes del III semestre de la especialidad de Matemática del 

Instituto de Educación Superior Pedagógico Publico Arequipa. 

3.7. Actividades 

Esta propuesta plantea las siguientes actividades. 
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Sesiones 

Producto Recursos 
Tiem

po 

Fech

a 
Indicadores N

º 
Nombre 

1 

Relaciones 

binarias y plano 

cartesiano 

 Material 

concreto: plano 

cartesiano o 

numérico. 

 Cartón de huevo 

 Cartulina 

 Plumones 

 Tapitas 

 Pintura en spray 

 Práctica 

calificada 

 Rúbrica 

90 

min 

28-

05 
 Infiere características, definiciones  propiedades y  

graficas de una relación binaria. 

2 

Aumentos y 

descuentos 

sucesivos 

 Rectángulos con 

aumentos y 

descuentos 

porcentuales 

 Cartulina 

 Plumones 

 Práctica 

calificada 

 Rúbrica 

90 

min 

01-

06 

 Relaciona cantidades y magnitudes en situaciones y los 

expresa en un modelo de aumentos y descuentos 

porcentuales sucesivos. 

3 

Angulo de 

elevación y 

depresión 

 Construcción de 

un clinómetro 

 Sorbete 

 Hilo 

 Pesa 

 Transportador 

 Papel 

 Plumones 

 Practica 

calificada 

 Rúbrica 

90 

min 

04-

06 
 Resuelve situaciones problemáticas con ángulos de 

elevación y depresión utilizando un clinómetro casero 

4 

Obteniendo 

cónicas con uso del 

origami para 

comprobar 

 Construcción de 

una circunferencia, 

elipse y parábola 

con papel a4 

 Papel 

 Cartulina 

 Plumones 

 Practica 

calificada 

 Rúbrica 

90 

min 

08-

06 

 Modela situaciones reales científicas y tecnológicas de 

aplicación de las cónicas para resaltar sus propiedades.  

 Justifica procedimientos y posibles resultados a partir de 

elementos, características y propiedades de las cónicas en 

el plano 
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propiedades 

5 

Estadística, 

frecuencia relativa, 

frecuencia absoluta 

y gráficos 

 Histogramas de 

chocolate 

 Pizarra 

 Plumones 

 Lentejas (dulces) 

 Práctica 

calificada 

 Rúbrica 

90 

min 

11-

06 
 Infiere características, definiciones, propiedades de las 

frecuencias absoluta y relativa. 

6 
Medidas de 

tendencia central 

 Dados 

estadísticos y 

fichas para 

comprender 

medidas de 

tendencia central 

 Cartulina 

 Papel de color 

 Pizarra 

 Plumones 

 Fichas de lego 

 Práctica 

calificada 

 Rúbrica 

90 

min 

15-

06  Infiere entre las medidas de tendencia central 

7 

Conociendo 

Polígonos y 

Cuadriláteros 

 Polígonos y 

Cuadriláteros, 

propiedades 

básicas 

 Pizarra acrílica 

 Reglas 

 Proyector 

multimedia 

 Computadora 

 Internet 

90 

min 

18-

06 

 Los indicadores en este tema consiste en cuan perfecto 

van a ser las diapositivas que van a realizar sobre el tema 

de polígonos y cuadriláteros 

8 

Conociendo la 

proporcionalidad 

con Tangram 

 proporcionalidad 

y propiedades 

básicas 

 Pizarra acrílica 

 Reglas 

 Proyector 

multimedia 

 Computadora 

 Internet 

 Tangram 

90 

min 

22-

06 

 - Los indicadores en este tema consiste en cuan perfecto 

van a ser las diapositivas que van a realizar sobre el tema 

de triángulos 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N º01 

I.- DATOS INFORMATIVOS: 

1.1 CARRERA PROFESIONAL : Matemática   1.2.  ÁREA : Matemática III 

1.3 SEMESTRE   : III                1.4.  TEMA : Relaciones binarias y plano cartesiano. 

1.5  FECHA   : 28 de mayo 2018  1.6.   DOCENTE : Lucila Peña Oviedo 

       II.-DESEMPEÑOS E INDICADORES DE LOGRO 

CRITERIO DE DESEMPEÑO INDICADOR PRODUCTO 

Demuestra disposición para el trabajo en equipo 

durante el desarrollo de las actividades del área de 

matemática III, evidenci 

ando responsabilidad y eficiencia. 

Infiere características, definiciones  propiedades y  graficas 

de una relación binaria. 
Material concreto: plano 

cartesiano o numérico. 

 

       III.-ORGANIZACIÓN DEL APRENDIZAJE 

MOMENTOS ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE TIEMPO 

INICIO 

La docente señala el propósito de la sesión, la cual consiste en identificar relaciones binarias y propiedades entre un 

conjunto A y B en un plano cartesiano elaborado con material reciclado de cajas de huevos. 

- La docente presenta la simulación de un plano cartesiano elaborado con material reciclado. 

- Los estudiantes demostraran en sus planos cartesianos las propiedades de una relación binaria: reflexiva, simétrica 

y transitiva en forma gráfica, simbólica y conectada a su entorno. 

- La docente realiza las siguientes preguntas: 

¿Si A = {2, 4, 6, 8, 10, 12} y B = {1,3,5,7,9,11} Determina cuantas relaciones diferentes de A en B se pueden formar?   

10 min. 
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En un conjunto con dos elementos ¿Cuántas relaciones reflexivas se pueden definir en él? ¿Qué se entiende por domino y 

rango en una relación? ¿Elabora su grafico de R= {(x, y)   R/  y   x + 3} 

 

DESARROLLO 

Los estudiantes, organizados en grupos, desarrollan en el laboratorio de matemática la Actividad 1 (Anexo 1) 

 

1.-Trabajo con material manipulable: 

 Corta y pega 4 tapas de cartón de huevos. 

 Pinta con acuarelas o pintura en spray el plano cartesiano. 

 Ubica el origen del plano, eje de las abscisas y ordenadas. 

 Numéralas del 1 al 10 con tapitas de botellas o con cartulina. 

 Coloca en cada orificio las tapitas o cartulinas numeradas. 

La relación: 

R = {(x, y)   R /   y ≤ 2 – x)}  ¿Qué gráfico o plano cartesiano le corresponde? 

                                                                                                                                                                                                                               
       2 

                                                                                                                                        

                           2                              

 

 

 

 
 

 2.- Incorporo lenguaje matemático a mis acciones 

 

     ¿Cómo puede ser representado el producto cartesiano? 

     

50 min. 
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……………………………………………………………………………………………………………………………… 

     Una de las propiedades del producto cartesiano dice que A x B ≠ B x A Justifica haciendo uso del material concreto 

elaborado 

     por su grupo. 

      

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

      ¿Cómo puede ser representado una relación binaria de dos conjuntos A y B? 

      

……………………………………………………………………………………………………………………………. 

      Identifica en el plano cartesiano el dominio y rango de una relación binaria de dos conjuntos 

       

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

3.- Expreso mis ideas. 

     Completa cada proposición 

 Si A = {3,5,7} y la relación:    R = {(3,3) ;( 3,5) ;(3,7) ;( 5,5) ;(5,7) ;( 7,7)} es una relación ……………………… 

 Si A = {4,7,8,9} y la relación: R = {(4,7) ;( 7,4) ;(8,9);(9,8),(4,4)} es una relación ………………………………..  

 Si A = {2,4,5,6} y la relación: R = {(2,4);(4,5);(2,5);(6,5)} es una relación ………………………………………..  

 Una relación de equivalencia es cuando 

es…………………………………………………………………………… 

 Desarrolla las gráficas de las anteriores relaciones definidas en un conjunto. 

        

       

 

4.- Formulo expresiones simbólicas 

   a) ¿Qué elemento falta en la relación: R = {(0,0);(0,3);(0,6);(3,3);(3,0);(3,6);(6,3);(6,6);(7,7)} para que sea una relación 
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de equivalencia? Grafícala 

 

   b) Hallar la ecuación para cada una de las relaciones cuyas graficas aparecen descritas en: 

        1.- Una línea paralela al eje “x” que pasa por el punto ( -3,4) 

      2.- Una línea perpendicular al eje “x “que pasa por el punto ( -2,4) 

      3.- Una recta que pasa por los puntos (0,3) y (1,5) 

 

 

CIERRE 

Se promueve la participación de los estudiantes, a través de representaciones gráficas, en el plano cartesiano, diagramas 

sagital dicha actividad será monitoreada y evaluada. 

Se induce a los estudiantes a llegar a las siguientes conclusiones: 

- Una relación binaria pude ser de uno o más conjuntos. 

- Una relación es un subconjunto de producto cartesiano de dos conjuntos no vacíos. 

- Las propiedades de una relación de un conjunto son reflexiva, simétrica y transitiva  

- Una relación estrictamente reflexiva, cumple con todos los tipos de relaciones, es decir; es reflexiva, simétrica, 

transitiva, equivalencia anti simétrica y de orden. 

Se aplica una práctica calificada referida al tema de la sesión con uso de material concreto manipulable. 

Se realiza la meta cognición por descubrimiento y la autoevaluación. 

 Realizan la exposición a través de una rúbrica y el producto 

 

30 min. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 02 

 I.- DATOS INFORMATIVOS: 

1.2 CARRERA PROFESIONAL : Matemática   1.2.  AREA : Matemática III 

1.3   SEMESTRE   : III                1.4.  TEMA : Aumentos y descuentos sucesivos. 

1.5   FECHA    : 01 de junio 2018  1.6.   DOCENTE : Lucila Peña Oviedo 

II.-DESEMPEÑOS E INDICADORES DE LOGRO 

CRITERIO DE DESEMPEÑO INDICADOR PRODUCTO 

Demuestra disposición para el trabajo en 

equipo durante el desarrollo de las 

actividades del área de matemática III, 

evidenciando responsabilidad y eficiencia. 

Relaciona cantidades y magnitudes en situaciones y los expresa en 

un modelo de aumentos y descuentos porcentuales sucesivos. 

 

Rectángulos con aumentos y 

descuentos porcentuales. 

  

 

       III.-ORGANIZACIÓN DEL APRENDIZAJE 

MOMENTOS ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 
TIEM

PO 

INICIO 

La docente inicia la sesión dando la bienvenida a los estudiantes, plantea un reto lúdico que genere y movilice el interés, creatividad y 

critico por la actividad propuesta. Además, presenta el propósito de la sesión: representar y calcular los aumentos o descuentos porcentuales 

sucesivos empleando papel bond A4, diagramas, gráficos entre otros, de una situación problemática. 

El docente realiza las siguientes preguntas: 

1) Expresa como porcentaje las siguientes relaciones entre cantidades 

10 

min. 
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  a) 10 naranjas de una bolsa con 20 naranjas.  b)  125 g de una bolsa de 1 kilogramo de azúcar. c)  24 personas de un grupo de 40 personas. 

2) A una maquina con valor de 20 000 se le aplicaron dos descuentos sucesivos de 3.5% y de 6% ¿Cuál fue su precio final? 

3)  Que % de rebaja se hace a una deuda de s/. 6400 que se reduce a s/. 5440? 

4) Cuando compras un artefacto con algún descuento. ¿Qué prefieres que te hagan el descuento y luego te carguen el I.G.V. o viceversa?  

  

DESARROL

LO 

Los estudiantes, organizados en grupos, desarrollan en el laboratorio de matemática. 

Problematización: Dentro de los ingresos de una familia peruana se han registrado dos sueldos, cada uno de S/.937,50. Para el próximo 

mes, uno de los sueldos será incrementado en el 10% y en el segundo mes el nuevo sueldo experimentará un aumento de 20%. Registra en la 

tabla los ingresos de los tres meses. 

MESES    PRIMERO   SEGUNDO   TERCERO 

INGRESOS   

S/. 

   

1.-Trabajo con material manipulable: 

 Corta un pedazo de cartulina de forma rectangular de 20cm de base y 10cm de altura y este representara el sueldo S/.937,50 

 Expresa en forma fraccionaria irreductible el 10%. 

 Divide el rectángulo tantas veces como indica el denominador de la fracción irreductible. 

 Escribe sobre cada rectángulo resultante el valor que representa cada uno de ellos con respecto al sueldo de S/.937,50. 

 Recorta de otro pedazo de cartulina, un rectángulo del tamaño de los obtenidos anteriormente; también escribe en el, el valor que 

representaron los otros con respecto al sueldo. 

 Añade este nuevo rectángulo al grande para obtener la nueva unidad que representa el nuevo sueldo. 

 Selecciona la operación más adecuada para obtener el valor del nuevo sueldo.  

 Recorta un rectángulo de base igual a la nueva unidad constituida. 

 Obtén la fracción que representa el 20%, simplifícala. 

 Divide el rectángulo tantas veces como indica el denominador. 

 Escribe sobre cada rectángulo formado su equivalencia con respecto al nuevo ingreso. 

60 

min. 
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 Recorta un rectángulo de medidas iguales a los obtenidos anteriormente y escribe también en él, la respectiva equivalencia. 

 Calcula el valor total de esta nueva unidad.                                                                                                                                   

2.- Incorporo lenguaje matemático a mis acciones 

     ¿Cómo puede ser representado el cien por ciento de una unidad? 

     ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

     ¿El 10% con que fracción irreductible queda representado? 

      ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

      ¿Qué cantidad del sueldo representa a la fracción obtenida? 

      …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

      ¿Qué representa el nuevo rectángulo que obtienes al ubicar el pequeño rectángulo junto al rectángulo inicial? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

       ¿Cuál es el valor del nuevo sueldo? 

        …………………………………………………. 

       ¿Qué fracción irreductible representa el 20%? 

         ………………………………………………………………… 

       ¿Qué cantidad del nuevo sueldo representa a la fracción obtenida? 

        ……………………………………………………………………………………………………. 

       ¿Qué representa el rectángulo que obtienes al unir este nuevo pequeño rectángulo con el que representaba el nuevo sueldo? 

       

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

       ¿Cuál es el valor del sueldo para el tercer mes? 

        …………………………………………………………………….. 

3.- Expreso mis ideas. 

     - Complete cada tabla con los números decimales equivalentes a las dos fracciones utilizadas y el porcentaje que representan 
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N° decimal   

Porcentaje 

  

 - Relacionen el numero decimal con el valor porcentual emitan una conclusión. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

- Sumen la unidad a la parte decimal y el 100% a la parte porcentual y llenen las tablas. 

N° decimal más la 

unidad 

  Porcentaje mas 

100% 

  

 

- Desarrollen los siguientes productos; y emite una conclusión 

   1,1 x 937,50 =  ……………. 

   1,2 x 1031,25 =………...... 

-Calcule el producto indicado; luego concluyan 

                     1,1 x 1,2 x 937,50 = ………………………. 

- Redacte una regla general para calcular aumentos porcentuales sucesivos 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

4.- Formulo expresiones simbólicas 

 Completa la tabla de acuerdo con las condiciones 

         Condición   Expresión matemática             Resultado 

*Aumento sucesivo del 20% y 30% de 300. 

*Descuento sucesivo del 5% y 10% de 150. 

* Aumento del 45% al que le sigue un descuento del 10% de 600. 

*Descuento del 15% al que le sigue un aumento del 8% y otro 

……………………………

……. 

……………………… 
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aumento del 10% de 1000 

¿Cuándo se produce un aumento o descuento sucesivo? 

……………………………………………………………………………………. 

CIERRE 

Se promueve la participación de los estudiantes, a través de la resolución de problemas, con el uso de la construcción de los aumentos 

porcentuales con rectángulos de papel, dicha actividad será monitoreada y evaluada. 

Se induce a los estudiantes a llegar a las siguientes conclusiones. 

-internalizan el concepto de aumentos y descuentos porcentuales utilizando papel reciclado o en blanco para hacer las demostraciones 

respectivas. 

- un porcentaje se representa en forma fraccionaria y decimal. 

- los aumentos se asocian con la adición del 100% con el aumento porcentual, en tanto que el descuento con la sustracción.  

Se aplica una práctica calificada referida al tema de la sesión con uso de material concreto manipulable. 

Se realiza la meta cognición por descubrimiento y la autoevaluación. 

 Realizan la exposición a través de una rúbrica con el producto obtenido 

 

20 

min. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 03 

 I.- DATOS INFORMATIVOS: 

1.3 CARRERA PROFESIONAL : Matemática   1.2.  AREA : Matemática III 

1.3   SEMESTRE   : III                1.4.  TEMA : Angulo de elevación y depresión. 

1.5   FECHA    : 04 de junio 2018               1.6.   DOCENTE : Lucila Peña Oviedo 

II.-DESEMPEÑOS E INDICADORES DE LOGRO 

CRITERIO DE DESEMPEÑO INDICADOR PRODUCTO 

Demuestra disposición para el trabajo en equipo 

durante el desarrollo de las actividades del área de 

matemática III, evidenciando responsabilidad y 

eficiencia. 

Resuelve situaciones problemáticas con ángulos de 

elevación y depresión utilizando un clinómetro casero. 

Construcción de un clinómetro. 

 

       III.-ORGANIZACIÓN DEL APRENDIZAJE 

MOMENTO

S 
ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

TIE

MPO 

INICIO 

La docente inicia la sesión dando la bienvenida a los estudiantes, plantea un reto lúdico que genere y movilice el interés, creatividad y critico 

por la actividad propuesta. Además, presenta el propósito de la sesión: construcción de un clinómetro y el uso para el cálculo de distancias 

inaccesibles, de una situación problemática. 

El docente realiza las siguientes preguntas: 

¿Sabes qué es un teodolito y cuál es su función? ¿Cómo se calculan distancias inaccesibles? ¿Qué triángulos notables conoces represéntalo? ¿Qué 

entiendes por plano vertical?   

10 

min 
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DESARROL

LO 

Los estudiantes, organizados en grupos, desarrollan en el laboratorio de matemática. 

Problematización: Reúnete con un compañero y, entre los dos, consigan un sorbete, un hilo y una pesa. Luego, construyan un aparato como 

el de la figura 1, al cual llamaremos teodolito o clinómetro casero. Observa que, para que se pueda formar el ángulo sobre el que cae el hilo, 

estamos numerando los ángulos del transportador en el sentido que se indica en la figura 2. 

 

                                                                                                 

1.-Trabajo con material manipulable: 

 Elige con tu compañero una construcción o elemento para que midan su altura. Puede ser un monumento, un edifico, un árbol, una 

pirámide, la asta de una bandera, etc. Consideren que deben poder acceder a é1, pues tendrán que hacer las observaciones y mediciones 

que se indican a continuación.  

 Aléjense varios metros de la base de la construcción o elemento y ubíquense en un lugar seguro.  

 Tomen el teodolito o clinómetro casero que construyeron y colóquenlo de tal forma que, a través del orificio del sorbete, puedan mirar el 

punto más alto de la construcción o elemento elegido. 

  Observen el ángulo que marca el hilo con el transportador; ese ángulo es igual al ángulo de elevación entre la horizontal (la calle) y la 

línea de mira que va hacia el punto más alto. 

  Anoten su valor. 

 Midan la distancia horizontal desde donde están parados hasta la base del monumento o elemento  

 A veces no será posible medir la distancia completa porque habrá obstáculos, así que traten de hacer una buena estimación.  

 Anoten el valor. 

 

60 

min. 

https://es.wikihow.com/hacer-un-clin%C3%B3metro#/Imagen:Make-a-Clinometer-Step-14.jpg
https://es.wikihow.com/hacer-un-clin%C3%B3metro#/Imagen:Make-a-Clinometer-Step-9.jpg
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2.- Incorporo lenguaje matemático a mis acciones 

a) Dibuja Ia posición de la construcción o elemento elegido y la posición del observador. Luego, anota el ángulo de elevación y la distancia 

horizontal de separación entre ambos elementos. ¿Qué otros valores debes tener en cuenta? 

 

b) Modela la situación problemática mediante un triángulo rectángulo e indica en él la medida del Angulo c y el valor de uno de sus catetos. 

Además, identifica el elemento que debes calcular. 

 

c) ¿Cómo puedes calcular el valor desconocido? ¿Dicho valor será la respuesta final? ¿Qué tendrás que realizar posteriormente 

 

3.- Expreso mis ideas.  

a) Con los datos conocidos y el procedimiento que has establecido seguir, calcula la altura del objeto de referencia: monumento, edificio, 

árbol, etc. 

 

 b) ¿Cuál es la altura del objeto en referencia? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…….. 

4.- Formulo expresiones simbólicas 

Una profesora propone a sus estudiantes identificar el punto más alto de la torre de botellas recicladas, cuyo acceso para calcular su altura es 

difícil. Ellos deberán calcular la altura del punto elegido tomando en cuenta la distancia horizontal entre dos puntos diferentes del suelo S¡ el 

punto motivo de estado y los dos puntos de observación deben estar en el mismo plano vertical, ¿qué procedimiento seguirán para calcular la 

altura? ¿A qué altura se encuentra el punto en referencia? 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 



 

 

 

 105 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Escribe los cálculos y anota los procedimientos para hallar la altura total h. Ten presente que con una wincha puedes hallar la separación m 

entre ambos puntos de observación, así como tu estatura h. Además, con el teodolito puedes hallar los ángulos de elevación c y B. 

 

 

 

¿A qué altura se encuentra el punto en referencia? 

 

Luego de realizar las actividades, comparar los procedimientos y verificar las respuestas, ¿a qué conclusiones puedes llegar? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………. 

CIERRE 

Se promueve la participación de los estudiantes, a través de la resolución de problemas, con el uso del clinometro, dicha actividad será 

monitoreada y evaluada. 

Se induce a los estudiantes a llegar a las siguientes conclusiones. 

- Las razones trigonométricas de datos agudos te permitirán calcular distancias inaccesibles. 

- Modelar a través de un dibujo es representar un triángulo: la situación ¡inicial con los datos relevantes para "visualizar' las relaciones 

entre esos datos.  
- Ten en cuenta la altura de la persona que usara el clinómetro casero.  

- El ángulo de elevación siempre será menor que 90°, puesto que este es un ángulo recto que mira hacia el cielo. 

- Un clinómetro simple, o uno de ángulo fijo, requiere de mucho espacio para caminar de un lado al otro cuando se mide el objeto. Un 

clinómetro hecho con un transportador te permite realizar la medición mientras estás de pie en un solo lugar y es una versión fácil de 

20 

min. 
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hacer usada frecuentemente en la astronomía, la topografía, la ingeniería y la silvicultura. 

Se aplica una práctica calificada referida al tema de la sesión con uso de material concreto manipulable. 

Se realiza la meta cognición por descubrimiento y la autoevaluación. 

Se propone como tarea de extensión la indagación sobre los tipos de construcción de clinómetros 
 Realizan la exposición a través de una rúbrica con el producto obtenido 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 04 

 I.- DATOS INFORMATIVOS: 

1.4 CARRERA PROFESIONAL : Matemática   1.2.  ÁREA : Matemática III 

1.3 SEMESTRE   : III                1.4.  TEMA : Obteniendo cónicas con uso del origami para 

comprobar propiedades 

1.5   FECHA    : 08 de junio 2018  1.6.   DOCENTE : Lucila Peña Oviedo 

II.-DESEMPEÑOS E INDICADORES DE LOGRO 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

INDICADOR PRODUCTO 

Demuestra disposición para el 

trabajo en equipo durante el 

desarrollo de las actividades del 

área de matemática III, 

evidenciando responsabilidad y 

eficiencia. 

*Modela situaciones reales científicas y tecnológicas de aplicación 

de las cónicas para resaltar sus propiedades.  

*Justifica procedimientos y posibles resultados a partir de elementos, 

características y propiedades de las cónicas en el plano. 

 Construcción de una 

circunferencia, elipse y parábola con 

papel a4 

       III.-ORGANIZACIÓN DEL APRENDIZAJE 

MOMENTOS ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 
TIEM

PO 

INICIO 

La docente inicia la sesión dando la bienvenida a los estudiantes, plantea un reto lúdico que genere y movilice el interés, creatividad y 

pensamiento crítico por la actividad propuesta. Además, presenta el propósito de la sesión: identifica las características de las cónicas, 

circunferencia, elipse, parábola interactuando mediante la técnica del origami para valorar sus aplicaciones en el contexto real.  

La docente realiza las siguientes preguntas: 

10 

min. 



 

 

 

 108 

¿Puedes graficar una cónica? 

¿Cuáles son las características de una cónica? 

¿Puedes comprobar estas características en el gráfico inicial ¿Por qué? 

¿sabes   en que consiste la técnica de origami? ¿existe relación entre las secciones cónicas con los medios de comunicación y transporte? 

El ortocentro de un triángulo equilátero ¿Qué elemento es en la circunferencia? 

DESARROL

LO 

Los estudiantes, organizados en grupos, desarrollan en el laboratorio de matemática. 

Problematización: El Instituto Geofísico del Perú (lGP) informó que el último sismo registrado en la región Arequipa tuvo una magnitud de 4 grados 

en la escala de Richter. Según el reporte de dicho instituto, el epicentro se localizó a 4,2 kilómetros este y 3,8 kilómetros sur del centro de Ia ciudad de 

Camaná. Además, se sabe que alcanzó una profundidad de 20 kilómetros con un radio de 4,5 kilómetros a la redonda. ¿Dicho sismo afectó a la ciudad de 

Camaná?    

1.-Trabajo con material manipulable: 

60 

min. 
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2.- Incorporo lenguaje matemático a mis acciones 

 

a) Determina la ecuación de la circunferencia con centro en (h, k). 

 

b) Si el centro de la circunferencia es (3;-4)  y su radio mide 3,5 cm, determina  su  ecuación. Experimenta con otros valores. 

 

c) Gráfica y representa la situación en un sistema de coordenadas cartesianas. Luego, determina la ecuación de la circunferencia. 

 

 

3.- Expreso mis ideas.  
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a) Argumenta si el sismo llegó hasta el centro de la ciudad de Camaná 
 

 

b) Determina si el punto (2; 0) pertenece a una circunferencia de ecuación (x-2)2 + (y+3)2=9. 
 

 

4.- Formulo expresiones simbólicas 

a) Si el alcance del sismo hubiera tenido un radio de 6,5 kilómetros a la redonda. ¿Hubiera afectado a la ciudad de Camaná? ¿Cómo lo sabes? 

 

    

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………. 

CIERRE 

 

Se evaluará en todo el proceso de enseñanza - aprendizaje a través de su participación activa, exposiciones sustentadas, 

planteamientos de estrategias de solución de ejercicios y problemas. Además, se revisará los productos elaborados para verificar el avance 

del tema. 

Reconocen la forma como aprendieron, cuáles son sus fortalezas en cuanto al conocimiento y donde deben practicar más para afianzar sus 

conocimientos. 

Se aplica una práctica calificada referida al tema de la sesión con uso de material concreto manipulable. 

Se realiza la meta cognición por descubrimiento y la autoevaluación. 

Se propone como tarea de extensión la indagación sobre el doblado de papel en la geometría analítica 

 Realizan la exposición a través de una rúbrica con el producto obtenido 

20 

min. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 05 

 I.- DATOS INFORMATIVOS: 

1.1 CARRERA PROFESIONAL : Matemática   1.2.  AREA : Matemática III 

1.3   SEMESTRE   : III                 1.4.  TEMA : Estadística, frecuencia relativa, frecuencia 

absoluta y gráficos. 

1.5   FECHA    : 11 de junio 2018   1.6.   DOCENTE : Lucila Peña Oviedo 

 

II.-DESEMPEÑOS E INDICADORES DE LOGRO 

CRITERIO DE DESEMPEÑO INDICADOR PRODUCTO 

Demuestra disposición para el trabajo en equipo 

durante el desarrollo de las actividades del área de 

matemática III, evidenciando responsabilidad y 

eficiencia. 

Infiere características, definiciones, propiedades de las 

frecuencias absoluta y relativa. 

Histogramas de chocolate.  

 

       III.-ORGANIZACIÓN DEL APRENDIZAJE 

MOMENT

OS 
ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

TI

EMP

O 
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INICIO 

La docente inicia la sesión dando la bienvenida a los estudiantes, plantea un reto lúdico que genere y movilice el interés, creatividad y 

critico por la actividad propuesta. Además, presenta el propósito de la sesión: construcción histogramas de chocolate y su uso para entender 

la media, mediana y moda, de una situación problemática. 

El docente realiza las siguientes preguntas: 

¿Sabes qué es estadística? ¿Cuáles son los tipos de frecuencias? ¿Qué diferencia hay entre frecuencia absoluta y frecuencia relativa? ¿Qué 

es un diagrama de barras y para qué sirve? 

  

10 

min. 

DESARRO

LLO 

Los estudiantes, organizados en grupos, desarrollan en el laboratorio de matemática. 

Problematización: Reúnete con un compañero para trabajar juntos y se reparten los grupos 30 lentejas(dulces) seleccionados a cada 

grupo de tal forma que todos tienen 5 rojos, 10 blancos, 4 amarillos, 3 azules, 6 verdes y 2 marrones. Se les pide que intenten rellenar la 

tabla con el número de lentejas entre los miembros del grupo. 

 

 1.-Trabajo con material manipulable: 

 Se pide que agrupen las lentejas por colores, hagan filas e intenten hacer un gráfico con ellos para pasarlo luego al papel de la 

siguiente forma: 

60 

min. 
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 El profesor explica la definición de frecuencia absoluta y relativa y les pedirá que rellenen las dos primeras casillas de la tabla con 

el nombre adecuado como crean conveniente. Es decir, encima de numero de lentejas, frecuencia absoluta y encima de nº total, 

frecuencia relativa. 

 El profesor mostrara en la pizarra gráficos de barras diversos tomados de la vida real, con ejemplos y datos actuales como la tasa 

de migración, registro de temperaturas o lluvias en diferentes comunidades autónomas, uso del transporte público, etc. 

 

Luego de realizar las actividades, comparar los procedimientos y verificar las respuestas, ¿a qué conclusiones puedes llegar? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………. 

CIERRE 

Se promueve la participación de los estudiantes, a través de la resolución de problemas, con las lentejas, dicha actividad será 

monitoreada y evaluada. 

El profesor hará preguntas en alto para comprobar que han entendido los conceptos del tipo: 

- ¿Cuál es la frecuencia relativa de chicos/chicas en esta clase? 

- ¿Cuál es la frecuencia relativa de morenos en la clase? 

- ¿Cuál es la frecuencia absoluta de cursos en el instituto? 

- … 

Se induce a los estudiantes a llegar a las siguientes conclusiones 

- Las definiciones de frecuencia relativa y frecuencia absoluta. 

- Las lentejas pueden servir para entender las definiciones de las diferentes frecuencias.  

20 

min. 
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- Las actividades realizadas con las lentejas ayudan a obtener datos que servirán para analizar y diferenciar los tipos de frecuencias. 

-  

Se aplica una práctica calificada referida al tema de la sesión con uso de material concreto manipulable. 

Se realiza la meta cognición por descubrimiento y la autoevaluación. 

Se propone como tarea de extensión la indagación sobre los tipos de construcción de clinómetros 
 Realizan la exposición a través de una rúbrica con el producto obtenido 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 06 

 I.- DATOS INFORMATIVOS: 

1.1 CARRERA PROFESIONAL : Matemática   1.2.  AREA : Matemática III 

1.3   SEMESTRE   : III                1.4.  TEMA : Medidas de tendencia central. 

1.5   FECHA    : 11 de junio 2018  1.6.   DOCENTE : Lucila Peña Oviedo 

 

II.-DESEMPEÑOS E INDICADORES DE LOGRO 

CRITERIO DE DESEMPEÑO INDICADOR PRODUCTO 

Demuestra disposición para el trabajo en equipo 

durante el desarrollo de las actividades del área de 

matemática III, evidenciando responsabilidad y 

eficiencia. 

Infiere entre las medidas de tendencia central. Dados estadísticos y fichas para 

comprender medidas de tendencia 

central.  

 

       III.-ORGANIZACIÓN DEL APRENDIZAJE 

MOMEN

TOS 
ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

TI

EMP

O 

INICIO 

La docente inicia la sesión dando la bienvenida a los estudiantes, plantea un reto lúdico que genere y movilice el interés, creatividad y 

critico por la actividad propuesta. Además, presenta el propósito de la sesión: construcción de dados y su uso para entender la media, 

mediana y moda, de una situación problemática. 

10 

min. 
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El docente realiza las siguientes preguntas: 

¿Qué y cuáles son las medidas de tendencia central? ¿Qué entiendes por media, media y moda? ¿Cómo se calculan las medidas de 

tendencia central y para qué sirven? ¿A que se denomina rango? 

  

DESARRO

LLO 

Los estudiantes, organizados en grupos, desarrollan en el laboratorio de matemática. 

Problematización: Reúnete con un compañero y, entre los dos, usando una cartulina, construyan un dado. Además, valiéndose de la 

pizarra pequeña o papel, crear una tabla. También necesitaran unas fichas de lego o botones  

 

 1.-Trabajo con material manipulable: 

 Con tu compañero deben realizar 6 lanzamientos del dado como máximo y se anotaran los resultados obtenidos. Rellenaran la 

tabla con el número de unos que han sacado el número de doses, etc.  

 Se cogerán tantas piezas de lego del color correspondiente como números nos han salido. 

 

 

60 

min. 
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 El profesor pide a cada grupo que coja la torre más grande y que escriba el número que corresponde a ese color en la pizarra y a 

continuación uno de los integrantes muestra su pizarra y da la respuesta. Una vez acabadas las intervenciones, el profesor explica 

porque ese número está de MODA y el concepto de MODA en estadística. 

 El profesor pide a cada grupo que desmonten las torres y pongan todas las piezas en fila, ordenadas por color (verde, azul, … , 

blanco). Deben elegir las dos piezas centrales e intentar calcular su mediana si se acuerdan de años anteriores y que lo anoten en la 

pizarra. 

 Se pide al otro integrante del grupo que cuenten lo obtenido. Una vez terminadas las intervenciones el profesor explica el concepto 

de mediana. 

 

 
 

 Se pide a los grupos calcular la media obtenida en sus lanzamientos. Para ello, cada pieza verde vale un punto, las rojas dos, las 

amarillas tres, las azules cuatro, las negras cinco y las blancas seis. 

 Deben sumar todos los puntos, dividirlos entre el total de piezas que tienen y anotar en la pizarra el resultado. Uno de los 

integrantes del grupo contara lo que han hecho. Una vez acabadas las intervenciones el profesor explica el concepto de media 

aritmética. 

 Se les pide que anoten el valor más bajo que se puede obtener y el más grande y que comenten de cual a cual pueden variar los 

resultados. El profesor explicara el concepto de rango. 

 

Luego de realizar las actividades, comparar los procedimientos y verificar las respuestas, ¿a qué conclusiones puedes llegar? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………. 
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CIERRE 

Se promueve la participación de los estudiantes, a través de la resolución de problemas, con los dados estadísticos, dicha actividad será 

monitoreada y evaluada. 

Se induce a los estudiantes a llegar a las siguientes conclusiones. 

- Las medidas de tendencia central son media aritmética, mediana y moda. 

- La media aritmética determina el valor promedio de un conjunto de datos.  
- La repetición de un valor o dato define la moda.  

- La mediana es producto de ordenar los datos y ubicar el dato central. 

- Las actividades realizadas con los dados ayudan a obtener datos que servirán para analizar y practicar sobre las medidas de 

tendencia central. 

Se aplica una práctica calificada referida al tema de la sesión con uso de material concreto manipulable. 

Se realiza la meta cognición por descubrimiento y la autoevaluación. 

Se propone como tarea de extensión la indagación sobre los tipos de construcción de clinómetros 
 Realizan la exposición a través de una rúbrica con el producto obtenido 

 

20 

min. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 07 

 I.- DATOS INFORMATIVOS: 

1.1 CARRERA PROFESIONAL : Matemática   1.2.  AREA : Matemática III 

1.3   SEMESTRE   : III                 1.4.  TEMA : Conociendo Polígonos y Cuadriláteros. 

1.5   FECHA    : 18 de junio 2018   1.6.   DOCENTE : Lucila Peña Oviedo 

 

II.-DESEMPEÑOS E INDICADORES DE LOGRO 

CRITERIO DE DESEMPEÑO INDICADOR PRODUCTO 

Demuestra disposición para el trabajo en equipo 

durante el desarrollo de las actividades del área de 

matemática III, evidenciando responsabilidad y 

eficiencia. 

Usa estrategias heurísticas para construir polígonos y 

cuadriláteros según sus características y propiedades. 

Geo plano, diapositivas y 

polígonos en  origamia 

 

       III.-ORGANIZACIÓN DEL APRENDIZAJE 

MOMENTOS ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 
TIEM

PO 

INICIO 

1. Conocerán los estudiantes detalladamente los elementos de polígonos y cuadriláteros para resolver problemas de la realidad, que nos 

servirá muchísimo en los temas posteriores. 

2. Para dominar el tema de los polígonos y cuadriláteros los alumnos conocen las propiedades. 

3. El conflicto cognitivo se genera al momento de elaborar su geoplano en su grupo y de relacionar y graficar polígonos y cuadriláteros en su 

5 

min. 
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geoplano.  

DESARRO

LLO 

LOS POLIGONOS Y CUADRILATEROS SE DEMUESTRA EN GEOPLANO 

- Definición 

- reconocen los polígonos y cuadriláteros, sus elementos, propiedades. 

- Cada uno de estos contenidos se les explica a los alumnos. 

- Luego en el aula de innovación los alumnos observan las diapositivas de power point preparados por el docente. 

30 

min. 

CIERRE 

- ¿Les gustaría elaborar sus materiales de geoplano?  

- ¿El geoplano les ayuda mejorar su aprendizaje  

- ¿Para qué estudiamos los polígonos y cuadriláteros? 

- ¿En qué momentos de nuestras vidas los usaremos? 

- La evaluación es construir el contenido a aprender (polígonos y cuadriláteros) en diapositivas. 

- Luego grabarlos en su USB. 

- La extensión es que los alumnos hagan en un tríptico el tema de polígonos y cuadriláteros. 

55 

min. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 08 

 I.- DATOS INFORMATIVOS: 

1.1 CARRERA PROFESIONAL : Matemática   1.2.  AREA : Matemática III 

1.3   SEMESTRE   : III                1.4.  TEMA : Conociendo la proporcionalidad con Tangram. 

1.5   FECHA    : 18 de junio 2018  1.6.   DOCENTE : Lucila Peña Oviedo 

 

II.-DESEMPEÑOS E INDICADORES DE LOGRO 

CRITERIO DE DESEMPEÑO INDICADOR PRODUCTO 

Demuestra disposición para el trabajo en equipo 

durante el desarrollo de las actividades del área de 

matemática III, evidenciando responsabilidad y 

eficiencia. 

Explica la relación entre el teorema de Thales y la 

proporcionalidad geométrica.  

Tiras de papel, tangram  

 

       III.-ORGANIZACIÓN DEL APRENDIZAJE 

MOMENTOS ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE TIEMPO 

INICIO 

1. Conocerán los estudiantes detalladamente la proporcionalidad de Thales de Meleto para resolver problemas de la 

realidad, que nos servirá muchísimo en los temas posteriores. 

2. Para dominar el tema de la proporcionalidad los alumnos conocen el teorema de Thales y relaciona los lados y 

dibujan. 

15 min. 
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3. El conflicto cognitivo se genera al momento de relacionar y graficar las rectas paralelas cortadas por secante y de igual 

manera de triángulos y las propiedades básicas de proporcionalidad del triángulos triángulo y el Tangram. 

DESARROLLO 

Manipulan el Tangram y reconocen su importancia y uso que tiene en proporcionalidad. 

LAS PROPORCIONES DE TRIÁNGULOS  

- Definición 

- reconocen lo que proporcionalidad 

- Propiedades básicas de proporciones de triángulo. 

- Cada uno de estos contenidos se les explica a los alumnos. 

- Luego en el aula de innovación los alumnos observan las diapositivas de power point preparados por el docente. 

55 min. 

CIERRE 

- ¿Para qué estudiamos las proporciones de Thales? 

- ¿En qué momentos de nuestras vidas los usaremos? 

- La evaluación es construir el contenido a aprender (proporciones) en diapositivas. 

- Luego grabarlos en su USB. 

- La extensión es que los alumnos hagan en un tríptico el tema de proporcionalidad. 

20 min. 
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3.8. Cronograma 

ACTIVIDADES 

MESES / AÑO 

Mayo-Junio Junio Junio Junio Junio 

28-01 04-08 11-15 18-22 25 

Implementar el programa X X X X Evaluación 

ACTIVIDADES 

MESES / AÑO 

Junio Junio Junio Junio Junio 

 01 08 15 22 25 

Planificar capacitaciones X X X X Evaluación 

ACTIVIDADES 

MESES / AÑO 

Mayo-Junio Junio Junio Junio Junio 

28 - 01 04 - 08 11 - 15 18 - 22 25 

Programar actividades o 

experiencias educativas 
X X X X  
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3.9. Administración 

Recursos 

Humanos: 

 Estudiantes 

 Docentes 

Recursos Materiales 

 Cartón de huevo 

 Cartulina 

 Fichas de lego 

 Hilo 

 Lentejas (dulces) 

 Papel 

 Papel de color 

 Pesa 

 Pintura en spray 

 Pizarra 

 Plumones 

 Practica 

calificada 

 Rúbrica 

 Sorbete 

 Tapitas 

 Transportador 

 Sala de computo 

Recursos Financieros 

 Propios de las investigadoras 

Instrumentos  

 Pre test  

 Post test  

 Prácticas dirigidas  

 Rúbricas 

3.10. Previsión de la evaluación 

La propuesta se evaluará a través de los logros alcanzados, la reflexión y 

comentarios de los participantes en el desarrollo de cada una de las sesiones, la cual fue 

permanente y continua, a través de los instrumentos correspondientes. 

 



 

 

 

CONCLUSIONES 

Primera : Se demostró que la aplicación del Programa “RETAMAT”, mejora la 

elaboración de material didáctico en estudiantes del III semestre de la 

especialidad de Matemática del Instituto de Educación Superior Pedagógico 

Publico Arequipa – 2018, esta afirmación se apoya con la comprobación de la 

hipótesis, para lo cual se realizó el análisis de datos mediante la prueba T 

Student, donde el valor t calculado Tc=14.667 es mayor que el valor t tabular 

Tt=1.860, considerando los grados de libertad gl=8 y el nivel de significancia 

de la tesis α=0.05; la prueba t student nos indica que existe diferencia 

significativa entre los puntajes promedio de ambas pruebas pre y post test. 

Este resultado también es reiterado considerando que el nivel de significancia 

bilateral obtenido 0.000 es menor al nivel de significancia 0.05 que 

consideramos en nuestra tesis. 

Segunda  : El nivel en la elaboración de material didáctico en estudiantes del III semestre 

de la especialidad de Matemática del Instituto de Educación Superior 

Pedagógico Publico Arequipa – 2018, era inferior, se observa que en el pre-

test la media aritmética es de 8.44 puntos ya que nuestra condición de 

docentes nos exige el conocimiento y el uso de los materiales didácticos a 

nuestro alcance, mejorando nuestra labor docente y por ende la calidad de los 

procesos de enseñanza-aprendizaje. 

Tercera : Luego de terminada la duración del experimento se aplicó el post –test, donde 

los estudiantes del grupo experimental alcanzaron una media de 15.78, en 

comparación al pre test que era de 8.44 puntos. La mejora en la elaboración 

de material didáctico en estudiantes del III semestre de la especialidad de 

Matemática del Instituto de Educación Superior Pedagógico Publico 

Arequipa – 2018, se debió a la calidad y eficacia en la aplicación del 

programa “RETAMAT”, que motivaron y se obtuvo un efecto positivo para 

mejorar su nivel en la elaboración de material didáctico. 

 

  



 

 

 

RECOMENDACIONES 

Primera : Se recomienda a los docentes del Instituto de Educación Superior Pedagógico 

Público Arequipa incluir el programa “RETAMAT” entre sus sesiones, 

puesto que permitió mejorar la elaboración de material didáctico en los 

estudiantes de la especialidad de Matemática. 

Segunda : Es imperioso implementar el programa “RETAMAT” con el propósito de 

mejorar la elaboración de materiales didácticos y llevar a cabo de manera 

adecuada el proceso de enseñanza aprendizaje. 

Tercera : Se precisa promover la mejora del aprendizaje en la elaboración de materiales 

didácticos en los estudiantes de las instituciones que forman docentes, a partir 

de la aplicación del presente programa “RETAMAT”. 

Cuarta : A las organizaciones educativas se sugiere continuar investigando sobre la 

elaboración de material didáctico, considerando que el conocimiento en este 

campo es sumamente amplio e interesante. 
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ANEXOS 

 



 

 

 

ANEXO 1 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

APLICACIÓN DEL PROGRAMA “RETAMAT”, MEJORA LA ELABORACIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO EN 

ESTUDIANTES DEL III SEMESTRE DE LA ESPECIALIDAD DE MATEMÁTICA DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN 

SUPERIOR PEDAGÓGICO PUBLICO AREQUIPA – 2018. 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABL

ES 

METODOLOGIA 

Interrogante 

general 

¿En qué medida la 

aplicación del Programa 

“RETAMAT”, mejora la 

elaboración de material 

didáctico en estudiantes 

del III semestre de la 

especialidad de 

Matemática del Instituto 

de Educación Superior 

Pedagógico Publico 

Arequipa – 2018? 

Interrogantes 

específicas: 

a) ¿Cuál es el nivel de 

elaboración de 

material didáctico 

que poseen los 

Objetivo general 

Demostrar que la 

aplicación del 

Programa 

“RETAMAT”, mejora 

la elaboración de 

material didáctico en 

estudiantes del III 

semestre de la 

especialidad de 

Matemática del 

Instituto de Educación 

Superior Pedagógico 

Publico Arequipa – 

2018 

Objetivos 

específicos: 

a) Identificar el nivel 

de elaboración de 

Hipótesis nula 

(H0): La aplicación del 

Programa “RETAMAT”, 

no mejora 

significativamente la 

elaboración de material 

didáctico en estudiantes 

del III semestre de la 

especialidad de 

Matemática del Instituto 

de Educación Superior 

Pedagógico Publico 

Arequipa – 2018. 

Hipótesis alterna: 

(Ha): La aplicación del 

Programa “RETAMAT”, 

mejora significativamente 

la elaboración de material 

didáctico en estudiantes 

Variable 

independiente: 

Programa 

“RETAMAT” 

 

 

 

 

 

 

 

Variable 

dependiente: 

Elaboración 

de material 

Método de la investigación:  

Enfoque de investigacion 

Enfoque cuantitativo. 

Nivel de investigacion 

Nivel explicativo. 

Tipo de investigación 

Tipo aplicada. 

Diseño de la investigación 

El presente trabajo tiene un diseño pre-experimental. 

 

GRU

PO 

PRE

-TEST 

EXPERIMEN

TO 

POST

-TEST 

G.E. 01 X 02 

 



 

 

 

estudiantes del III 

semestre de la 

especialidad de 

Matemática del 

Instituto de 

Educación Superior 

Pedagógico Publico 

Arequipa – 2018, 

antes de la 

aplicación del 

Programa 

“RETAMAT”? 

b) ¿Cuál es el nivel de 

elaboración de 

material didáctico 

que poseen los 

estudiantes del III 

semestre de la 

especialidad de 

Matemática del 

Instituto de 

Educación Superior 

Pedagógico Publico 

Arequipa – 2018, 

después de la 

aplicación del 

Programa 

“RETAMAT” 

material didáctico 

que poseen los 

estudiantes del III 

semestre de la 

especialidad de 

Matemática del 

Instituto de 

Educación Superior 

Pedagógico 

Publico Arequipa – 

2018, antes de la 

aplicación del 

Programa 

“RETAMAT” 

b) Identificar el nivel 

de elaboración de 

material didáctico 

que poseen los 

estudiantes del III 

semestre de la 

especialidad de 

Matemática del 

Instituto de 

Educación Superior 

Pedagógico 

Publico Arequipa – 

2018, después de la 

aplicación del 

Programa 

“RETAMAT” 

del III semestre de la 

especialidad de 

Matemática del Instituto 

de Educación Superior 

Pedagógico Publico 

Arequipa – 2018. 

didáctico  Dónde: 

G. E. = Grupo experimental. 

01 = Medida inicial o Pre-Test aplicada al grupo 

experimental. 

02= Medida final o Post-Test aplicada al grupo 

experimental.  . 

X =Variable independiente (Programa “RETAMAT”). 

 

Población y muestra 

La población examinada está constituida por 9 

estudiantes de la especialidad de Matemática del Instituto 

de Educación Superior Pedagógico Publico Arequipa – 

2018 

La muestra está formada por la población debido a que 

no es representativa. Se ha evaluado el 100% de la 

población lo que hace que la muestra sea confiable. 

 

Fuente: Elaboración propia 



 

 

 

ANEXO 2 

RUBRICA  DE EVALUACION 

FICHA DE TRABAJO - LABORATORIO 

Área                                                                                      …………………………………………………………………………………………………………………………. 

Profesora                                                                             …………………………………………………………………………………………………………………………. 

Tema                                                                                     ………………………………………………………………………………………………………………………… 

Año y sección                                                                      ………………………………………………………………………………………………………………………… 

Fecha                                                                                    ………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
CRITERIO 

 

EXCELENTE 

(4 PTOS.) 

SATISFACTORIO 

(3 PTOS.) 

SATISFACTORIO   CON 

RECOMENDACIONES 

(2 PTOS) 

 

NECESITA MEJORAR 

(1 PTOS) 

 

CALIDAD DEL 

MATERIAL  

DIDACTICO 

 

El material está relacionado y  da respuesta a 

las preguntas planteadas  en una  situación 

problemática realista. 

El material  da respuesta a las preguntas 

planteadas en una  situación problemática 

realista. 

El material  da la mayoría de respuesta a 

las preguntas planteadas en una  situación 

problemática realista. 

El material tiene poco o nada  que ver 

con las preguntas planteadas. 

ORGANIZACION 

 

El material está muy bien estructurado acorde 

con las instrucciones e incorpora un lenguaje 
matemático a sus acciones.  

El material está  bien estructurado acorde 

con las instrucciones e incorpora escaso 
lenguaje matemático a sus acciones. 

El material está  estructurado acorde con 

las instrucciones y no  incorpora  
lenguaje matemático a sus acciones 

El material está  elaborado sin un 

lenguaje matemático. 

CREATIVIDAD y 

ORIGINALIDAD 

 

Argumenta generando ideas matemáticas entre 

el material didáctico y la situación problemática 
de una manera clara y concreto.  

Argumenta generando ideas matemáticas 

entre el material didáctico y el problema de 
una manera clara . 

Argumenta generando ideas matemáticas 

solo con el material didáctico . 

 Se limita estrictamente a lo que 

aparece en el material didáctico sin dar 
lugar al estudiante a ofrecer 

alternativas. 

EXPOSICION Y 

PRESENTACION DEL 

MATERIAL 

DIDACTICO 

 

 

 

 

 Se nota que los estudiantes tienen el hábito 

de explicar qué hacen y por qué cuando 

resuelven un problema y muestren habilidad 

para expresarse claramente en la matemática o 

se ve progreso en esa dirección. 

Con frecuencia pide un estudiante 

explicar cómo resolvió un problema, pero 

no por qué escogió una forma u otra. Los 

estudiantes no muestran mucha habilidad 

para explicar qué hacen. 

En ocasiones pide una explicación, 

pero se limita a los pasos mecánicos o a 

casos que cometen errores. Los 

estudiantes se muestran renuentes 

responder. 

Solamente busca la respuesta 

correcta y exige seguir procedimientos 

establecidos. 

ESCOGE Y UTILIZA 

EFECTIVAMENTE 

MATERIALES Y/O 

MANIPULATIVOS 

PARA PROPICIAR EL 

APRENDIZAJe 

Utiliza materiales y/o manipulativos que 

propician el aprendizaje y captan el interés de 

todos los estudiantes. 

 Utiliza materiales y/o manipulativos 

que apoyan el aprendizaje, pero no resultan 

efectivos con varios estudiantes. 

 Hace un uso inefectivo de materiales 

y/o manipulativos de manera que no 

resultan efectivos con muchos 

estudiantes. 

Nunca o poco utiliza  materiales y/o 

manipulativos para propiciar el 

aprendizaje. 

 



 

 

 

ALFA DE CRONBACH DE LA RÚBRICA DE EVALUACIÓN 

Nº 

CALIDAD DEL MATERIAL 

DIDÁCTICO 
ORGANIZACIÓN 

CREATIVIDAD y 

ORIGINALIDAD 

EXPOSICIÓN Y 

PRESENTACIÓN DEL 
MATERIAL DIDÁCTICO 

ESCOGE Y UTILIZA EFECTIVAMENTE 

MATERIALES Y/O MANIPULATIVOS PARA 
PROPICIAR EL APRENDIZAJE 

TOTAL 

1 2 3 4 5 

1 1 2 1 2 1 7 

2 2 1 1 2 1 7 

3 1 2 1 1 2 7 

4 3 2 1 2 1 9 

5 3 3 3 3 3 15 

6 2 2 2 2 1 9 

7 1 1 1 2 1 6 

8 1 2 2 1 1 7 

9 3 2 2 2 2 11 

1

0 
2 

2 
 

 

2 2 2 10 

S 0.88 0.57 0.70 0.57 0.71 2.70 

S
2 

0.77 0.32 0.49 0.32 0.50 

7.29 
Σ

S2 
2.40 

Entonces: K = 5, ∑ 𝑆𝑖
2 = 2.40, 𝑆𝑇

2 = 7.29, reemplazando en la fórmula: 

∝=
𝐾

𝐾 − 1
[1 −

∑ 𝑆𝑖
2

𝑆𝑇
2 ] 

∝=
𝟓

𝟓−𝟏
[𝟏 −

𝟐.𝟒𝟎

𝟕.𝟐𝟗
]= 0.838 

Como criterio general, George y Mallery (2003, p. 231) sugieren las recomendaciones siguientes para evaluar los coeficientes de alfa de Cronbach:  

Coeficiente alfa >.9 es excelente 

Coeficiente alfa >.8 es bueno 

Coeficiente alfa >.7 es aceptable 

Coeficiente alfa >.6 es cuestionable 

Coeficiente alfa >.5 es pobre 

Coeficiente alfa <.5 es inaceptable 

 

Como dicho valor es mayor a .8 (.838), la confiabilidad del instrumento es BUENA. 



 

ANEXO 3 

BASE DE DATOS – PRE TEST 

 

  
CALIDAD DEL 

MATERIAL 

DIDACTICO 

ORGANIZACION 
CREATIVIDAD y 

ORIGINALIDAD 

EXPOSICION Y 

PRESENTACION 

DEL MATERIAL 
DIDACTICO 

ESCOGE Y UTILIZA 
EFECTIVAMENTE 

MATERIALES Y/O 

MANIPULATIVOS 
PARA PROPICIAR EL 

APRENDIZAJE 

TOTAL 

1 3 2 1 2 1 9 

2 1 2 1 2 1 7 

3 2 2 1 2 1 8 

4 3 3 1 3 1 11 

5 2 2 1 2 1 8 

6 2 2 2 2 2 10 

7 2 2 2 2 1 9 

8 1 2 2 1 1 7 

9 1 2 1 1 2 7 

 

  



 

 

 

ANEXO 4 

BASE DE DATOS – POST TEST 

 

  

CALIDAD 

DEL 

MATERIAL 

DIDACTICO 

ORGANIZACION 
CREATIVIDAD y 

ORIGINALIDAD 

EXPOSICION Y 

PRESENTACION 

DEL MATERIAL 

DIDACTICO 

ESCOGE Y UTILIZA 

EFECTIVAMENTE 

MATERIALES Y/O 

MANIPULATIVOS 

PARA PROPICIAR 

EL APRENDIZAJE 

TOTAL 

1 4 3 4 4 3 18 

2 3 2 3 2 2 12 

3 3 3 3 3 3 15 

4 4 3 4 3 4 18 

5 4 3 4 3 2 16 

6 3 3 4 3 3 16 

7 4 4 3 2 3 16 

8 3 3 3 3 2 14 

9 4 3 4 4 2 17 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVIDENCIAS 

 

  



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

 


