
Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle 
 

1 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
ENRIQUE GUZMÁN Y VALLE 

«Alma mater del Magisterio Nacional » 

PROGRAMA DE TITULACIÓN 
 

 

 

 

 

  TESIS 
APLICACIÓN DEL MATERIAL LÚDICO - CONCRETO - 

CREATIVO- EXPERIMENTAL Y EL  RENDIMIENTO ACADÉMICO 

EN EL ÁREA DE MATEMÁTICA DEL SEGUNDO GRADO DE 

EDUCACIÓN SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº 

046 LOS LIBERTADORES DE AYACUCHO  DE EL AGUSTINO – 

LIMA, 2013. 

 

         PRESENTADO POR: 

- Bach. Alex, BAYLÓN LEONARDO  

- Bach. Lizbeth, CARRERA MENDOZA  

- Bach. Lourdes CASTAÑEDA SOLÓRZANO  

ASESOR:  

Mg. Aurelio, GÁMEZ TORRES 

 

 

PARA OPTAR AL TITULO DE LICENCIADO EN EDUCACIÓN 
ESPECIALIDAD: MATEMÁTICA E INFORMÁTICA 

LIMA – PERÚ 

 

2013 



Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle 
 

2 
 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

A Dios: Por ser la fuente de nuestras vidas y fortaleza en nuestro caminar 

 

Nuestro agradecimiento a nuestra Alma Mater “Universidad Enrique Guzmán 

y Valle” en especial a nuestra Facultad de Ciencias por habernos formados 

como profesionales competentes en nuestra especialidad.  

 

A  nuestro asesor 

De Tesis: Mg. Aurelio Gámez Torres por sus sabias enseñanzas durante esta 

investigación por su acertada dirección y orientación en la realización de 

este trabajo que enmarca un escalón hacia nuestro futuro. 

 

Nuestro profundo agradecimiento a la Institución Educativa N°046 Los 

Libertadores De Ayacucho de El Agustino por habernos dado facilidades 

para realizar y ejecutar el trabajo de investigación. 

 

Finalmente agradecemos a nuestras familias, por la comprensión, la espera, 

el cariño, el amor que nos brindan y especialmente  a la persona muy 

importante que amo mucho y me apoyo en todo este tiempo. 

Muchas gracias a todos. 



Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle 
 

3 
 

 

 

RESUMEN 

El presente trabajo de investigación  ha logrado concretar una alternativa 

metodológica de enseñanza y aprendizaje  de las Matemáticas y por excelencia 

del Álgebra fundamentada en el material LUCCE referida a los procesos básicos 

de aprendizaje y que por ende influyen en el rendimiento académico de los 

estudiantes del 2do. Grado de Educación Secundaria de la Institución Educativa 

N°046 ―Los Libertadores De Ayacucho de El Agustino. 

Se implementó un diseño  de investigación  de tipo cuasi experimental donde se 

aplicó dos pruebas; el pretest y el postest en una muestra de 108 estudiantes del 

2do grado de educación secundaria, 73 el grupo experimental y 35 el grupo 

control. Las clases fueron teóricas y prácticas utilizando el material LUCCE. Los 

resultados  fueron procesados en el paquete estadístico SPSS versión 20. 

 En el tratamiento de datos  se aplicó la  prueba T de Wilcoxon a un nivel de 

confianza del 95% y para analizar diferencias entre grupos se aplicó la prueba de 

Kruskal-Wallis a un nivel de confianza del 95%. 

En este contexto, se concluye que a través de la intervención experimental en 

forma general, mediante la aplicación del material LUCCE. Se ha elevado de 

manera sustantiva  el aprendizaje de la matemática tanto en su fase de 

comprensión que comprende la etapa concreta, simbólica y abstracta, logrando 

engranar como uno solo sus conocimientos matemáticos,   estadísticamente hay  

un cambio altamente significativo (p<0.001). 

Respecto al razonamiento y demostración, dimensión del rendimiento académico 

el grupo experimental presenta mejores promedios con respecto al grupo de 

control, estas diferencias son estadísticamente muy significativas entre ambos 

grupos (p<0.01).  

Respecto a la influencia de la aplicación del material LUCCE y la comunicación 

matemática, dimensión rendimiento académico, el grupo experimental presenta 
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mejores promedios con respecto al grupo de control, estas diferencias son 

estadísticamente muy significativas entre ambos grupos (p<0.01). 

Respecto a la influencia de la aplicación del material LUCCE y la solución de 

problemas, dimensión rendimiento académico, el grupo experimental presenta 

mejores promedios con respecto al grupo de control, estas diferencias son 

estadísticamente muy significativas entre ambos grupos (p<0.01). 

Estos resultados confirman la influencia de la aplicación del material LUCCE en el 

rendimiento académico. 
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Introducción 

La presente tesis denominada Aplicación del material lúdico - concreto - creativo- 

experimental y el  rendimiento académico en el área de Matemática del segundo 

grado de educación secundaria constituye  una propuesta metodológica 

constructivista frente al problema de la enseñanza y aprendizaje tradicional de las 

Matemáticas en particular  del algebra escolar donde la práctica  pedagógica 

antigua era deficiente o inadecuada por que se caracterizó  por desarrollar en los 

estudiantes un aprendizaje de carácter memorístico, mecánico, abstracto y sin 

nivel de conciencia generando grandes dificultades en los aprendizajes en las 

capacidades del área reflejando como consecuencia bajo rendimiento académico 

y carencia de desarrollo de capacidades. En tal sentido se plantea en el presente 

tesis la  influencia de la aplicación del Material LUCCE  en el rendimiento 

académico como una forma diferente de aprender Matemáticas significativa, 

representando asimismo una propuesta metodológica para la enseñanza y 

aprendizaje de la matemática  en el aula, a fin de que los estudiantes puedan 

elaborar y construir sus propios conocimientos de manera activa, cuyo resultado 

final ha sido incrementar el rendimiento académico en forma significativa. 
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CAPITULO I 

                                     MARCO TEORICO 

1. ASPECTO TEORICOS 

1.1.  ANTECEDENTES DELA INVESTIGACIÓN 

La idea de nuestra investigación surgió en base a que uno de nuestros 

compañeros ha ideado innumerables materiales didácticos  que ha  ido 

aplicando a lo largo de muchos años en  experiencias previas, aplicadas 

en diferentes niveles de educación,  de forma empírica  

 Clases particulares a estudiantes con pocas probabilidades de 

aprobar el curso, logrando elevar su rendimiento académico y 

eliminarles la  fobia por la matemática, volviéndolos autodidactas y 

con el gusto por aprender.(1985-2007) 

 Preparación exclusiva que ha tenido con su hijo a lo largo de su vida 

académica escolar: inicial, primaria y los dos primeros años de 

educación secundaria (1993- 2002) con resultados exitosos. 

 

 La Aplicación de esta técnica en los diferentes aulas donde llevó sus 

prácticas docentes (I, II, III) en la UNE (2003-2005) obteniendo 

resultados positivos y en particular con calificaciones 

sobresalientes.  

 

Queriendo ahora llevarlo a un nivel académico formal nos propusimos 

llevar todo este bagaje de materiales innovadores  a una tesis y 

plasmar estas técnicas, que ahora unido con todos los compañeros 

enriquecen mucho más este trabajo. Desde que integramos el 

proyecto, preocupados por presentar las Matemáticas como una 

asignatura atractiva, útil, entretenida y asequible, comenzamos a 

organizar una serie de materiales manipulativos, creativos, asequibles 

para todo el alumnado en general, no importa el grado de 

conocimiento adquirido que tengan los estudiantes, con este tipo de 
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material se logrará homogenizar a toda la clase, permitiendo obtener 

unas matemáticas más vivenciales, prácticas y donde el material pasa 

por las etapas: manipulativa, simbólica y después abstracta con lo que 

podemos lograr el entendimiento de la matemática haciéndola más 

dinámica e interesante y significativa. 

A. A NIVEL NACIONAL 

Se tienen como antecedentes los siguientes trabajos: 

 

- Ocaña, (2012), quien elaboró la tesis titulada: Influencia  de  los 

medios y materiales didácticos y el rendimiento académico de los 

alumnos de la asignatura Filosofía y Ética de la Universidad César 

Vallejo Sede Lima Norte- periodo 2012-I, en la escuela de post grado 

de la UNMSM .La investigación llego a las siguientes conclusiones:   

1. Se  halló que el uso de medios y material didáctico  no influye con el 

rendimiento académico de los alumnos de  la asignatura Filosofía y 

Ética   de la Universidad César Vallejo-sede Lima norte- Periodo 

2012-I.  

2. Se halló que el uso de medios  y material didáctico según Función 

Pedagógica, según las Posibilidades Didácticas y según Aspectos 

técnicos  no influyen con el rendimiento académico de los alumnos 

de la asignatura Filosofía y Ética de  la Universidad César Vallejo- 

sede Lima norte-Periodo 2012-I. 

 

B.  A NIVEL INTERNACIONAL 

- GAIRÍN SALLAN, José María (1990), en su artículo, efectos 

de la utilización de juegos educativos en la enseñanza de la 

matemática en Zaragoza, concluye que: 

Al practicar juegos con alumnos de diferentes edades la primera 

impresión ha sido la de expectación inicial (por lo novedoso) y 

satisfacción posterior (por el aspecto recreativo). 

Estas impresiones, que son comunes a todos los profesores que han 

practicado juegos con sus alumnos, coinciden con las opiniones de 
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MARTIN GADNER (1975),  uno de los mayores especialistas en la 

recopilación y estudio de juegos matemáticos, quien señala “siempre 

he creído que el mejor camino para hacer las matemáticas 

interesante a alumnos y profanos es acercarse a ellos en son de 

juegos. En niveles superiores, especialmente cuando se aplican a 

problemas prácticos, las matemáticas pueden y deben de ser 

mortalmente serias. Pero en niveles inferiores no es posible motivar 

a ningún alumno a aprender la teoría superior de grupos, por 

ejemplo, diciéndole que la encontrará hermosa, estimulante o incluso 

útil si algún día llega a ser físico especializado en partículas. El 

mejor método para mantener despierto a un estudiante es 

seguramente proponerle un juego matemático, una chanza, una 

paradoja, un trabalenguas o cualquiera de esas mil cosas que los 

profesores aburridos suelen rehuir porque piensan que son 

frivolidades”. 

También menciona algunos resultados de la efectividad del juego 

educativo en la enseñanza son: 

1. Los estudiantes adquieren por lo menos iguales 

conocimientos y destrezas que las que obtendrían en otras 

situaciones de aprendizaje. 

2. La información es aprendida más deprisa que en otras 

metodologías, aunque la cantidad no es significativamente 

mayor que con otros métodos. 

3. Los juegos fomentan los procesos de socialización, 

incluyendo el fomento de amistades interrelaciones y de 

grupos descohesinados. 

4. Los juegos mantienen las habilidades matemáticas durante 

largo tiempo. 

 

- Burgos Navarrete Viadys Guynett (2005) en su tesis: 

“Juegos educativos y Materiales Manipulativos: Un aporte a la 

disposición para el aprendizaje de las Matemáticas”. En la Universidad 

Católica de Temuco _ Chile. 
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La metodología empleada fue de Tipo cualitativo con fines descriptivos. 

Método Estudio de caso. 

Llegaron a la  siguiente conclusión 

1. La implementación de recursos pedagógicos innovadores 

como son Juegos educativos y materiales manipulativos en 

las clases de educación Matemática, genera en el alumnado 

una serie de ventajas entre las que se pueden destacar, que 

el uso de estos recursos permite captar la atención de los 

alumnos y alumnas, generando en ellos el deseo de ser 

partícipes activos de las actividades que con éstos se 

desarrollan. Si bien los alumnos en la cotidianeidad dan un 

uso de entretención a los juegos, al ser éstos utilizados para 

una función educativa provocan en ellos dos efectos; que son 

el de divertirlos y a la vez el de enseñarles, de tal forma que el 

aprendizaje que se genere sea significativo, por lo cual, no 

será olvidado por el estudiante y perdurará a través del 

tiempo.  

2. Las estrategias metodológicas utilizadas cumplen la función 

de invitar al alumno o alumna a aprender a partir de sus 

conocimientos y capacidades. Además desempeñan 

funciones de socialización, aumentando el interés y 

desarrollando procesos de pensamiento, siendo un agente 

que rompe con la rutina de las clases normales. Es aquí en 

donde el docente cumple un rol de mediador de los 

aprendizajes, por ello debe saber manejar los factores que 

pueden influir en el desarrollo de las clases, tal como es el 

caso de la indisciplina, frente a la cual se debe poseer un 

dominio de la metodología a utilizar, como de igual forma un 

dominio de grupo. El manejo de dichos factores por parte del 

docente permitirá alcanzar los objetivos planteados. A partir 

de lo expuesto anteriormente, se concluye que los juegos 

educativos y materiales manipulativos aumentan la 

disposición hacia el estudio del subsector de Educación 
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Matemática, cambiando de esta manera la visión que 

alumnos y alumnas poseen de esta área. 

 

- GAIRÍN SALLAN, José María (1990), en su artículo, efectos de la 

utilización de juegos educativos en la enseñanza de la matemática 

en Zaragoza, concluye que: 

Al practicar juegos con alumnos de diferentes edades la primera 

impresión ha sido la de expectación inicial (por lo novedoso) y 

satisfacción posterior (por el aspecto recreativo). 

Estas impresiones, que son comunes a todos los profesores que han 

practicado juegos con sus alumnos, coinciden con las opiniones de 

MARTIN GADNER (1975),  uno de los mayores especialistas en la 

recopilación y estudio de juegos matemáticos, quien señala “siempre 

he creído que el mejor camino para hacer las matemáticas 

interesante a alumnos y profanos es acercarse a ellos en son de 

juegos. En niveles superiores, especialmente cuando se aplican a 

problemas prácticos, las matemáticas pueden y deben de ser 

mortalmente serias. Pero en niveles inferiores no es posible motivar 

a ningún alumno a aprender la teoría superior de grupos, por 

ejemplo, diciéndole que la encontrará hermosa, estimulante o incluso 

útil si algún día llega a ser físico especializado en partículas. El 

mejor método para mantener despierto a un estudiante es 

seguramente proponerle un juego matemático, una chanza, una 

paradoja, un trabalenguas o cualquiera de esas mil cosas que los 

profesores aburridos suelen rehuir porque piensan que son 

frivolidades”. 

También menciona algunos resultados de la efectividad del juego 

educativo en la enseñanza son: 

1. Los estudiantes adquieren por lo menos iguales 

conocimientos y destrezas que las que obtendrían en otras 

situaciones de aprendizaje. 
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2. La información es aprendida más deprisa que en otras 

metodologías, aunque la cantidad no es significativamente 

mayor que con otros métodos. 

3. Los juegos fomentan los procesos de socialización, 

incluyendo el fomento de amistades interrelaciones y de 

grupos descohesinados. 

4. Los juegos mantienen las habilidades matemáticas 

durante largo tiempo. 

 

 

1.2  BASES TEÓRICAS. 

SUBCAPÍTULO I: Material Didáctico  

Los materiales Didácticos son herramientas básicas que contribuyen al 

mejoramiento del aprendizaje, siempre y cuando lleven inmersos un objetivo 

enfocados al tema. Sirven como apoyo al profesor y ayuda a captar la atención de 

los estudiantes. También promueve el aprendizaje significativo, la reflexión crítica 

de lo que se lee o la aplicación de lo aprendido en contextos reales y de 

relevancia para el sujeto que enseña y aprende.  

Según ARTIGAS Nelly, profesional de apoyo de la dirección de estudios y 

programas de la Fundación Integra, hace una distinción entre material educativo y 

material didáctico. Según ella, el material educativo está destinado a las personas 

que trabajan con los niños, no a los niños propiamente: "no es un material que 

usan los niños sino las personas que educan a los niños, su objetivo es fijar la 

intencionalidad pedagógica, es decir que las personas que enseñen tengan claro 

qué es lo que tienen que enseñar". Por el contrario, el material didáctico va 

directamente a las manos del niño, de ahí su importancia; funciona como un 

mediador instrumental, incluso cuando no hay un adulto que acerque el niño a los 

aprendizajes. 

El material didáctico puede incidir en la educación valoriza desde muy temprana 

edad. Un buen ejemplo es la incorporación de citas a obras de arte entre los 

objetos con que juegan los niños y niñas. Nelly pone como ejemplo uno de los 

últimos diseños de Fundación Integra: un juego de dominó confeccionado con 

piezas que en vez de números o figuras elementales utiliza fragmentos de obras 
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del arte universal. "No es lo mismo recordar chanchitos, peras y manzanas que 

recordar este tipo de cosas, que tienen más detalles en los que fijar la 

atención"(dice) Según URIBE Ema, psicopedagoga, educadora de párvulos y 

microempresaria, plantea que lo ideal es que sea un material durable, de calidad, 

legible para los niños. "A los niños les llama la atención los colores y las formas. 

Ema sitúa la importancia del material didáctico en que el niño aprende primero por 

lo concreto y después por la abstracción: "cuando un niño tiene dificultades de 

aprendizaje y tratas de enseñarle usando la abstracción, el pizarrón, aprende 

menos que si toca y mira las cosas". Antes parecía que todo aquello que tuviera 

apariencia lúdica era desechable para el aprendizaje, hoy vemos que sucede todo 

lo contrario. Es lo que dice Pedro Rubio, representante de Ediciones Siete 

Leguas. Como suministrador de materiales para varios países de habla hispana, 

opina que los nuevos planes pedagógicos a nivel internacional incluyen el valor 

lúdico como fundamental en el proceso de la enseñanza. ¿Cómo utilizar esta 

tendencia? Cabe hacerse la pregunta, sobre todo cuando sabemos que no todos 

los colegios disponen de medios para satisfacer su propia demanda de material 

didáctico. Suplir la falta de recursos con creatividad es el desafío. Lo que sí es 

cierto, es que los materiales didácticos se han validado lo suficiente como para 

ser cada vez más necesarios en la enseñanza. Importancia del material didáctico 

Seleccionar un material didáctico adecuado es la clave para aprovechar su 

potencialidad práctica, Marqués Graells (2001), afirma, por lo conveniente, que: 

"Cuando seleccionamos recursos educativos para utilizar en nuestra labor 

docente, además de su calidad objetiva hemos de considerar en qué medida sus 

características específicas están en consonancia con determinados aspectos 

curriculares de nuestro contexto educativo". De ahí que la selección de dicho 

material se realizará contextualizada en el marco del diseño de una intervención 

educativa concreta, El autor antes citado propone considerar: 1. Los objetivos 

educativos que pretendemos lograr. Hemos de considerar en qué medida el 

material nos puede ayudar a ello. 2. Los contenidos que se van a tratar utilizando 

el material, que deben estar en sintonía con los contenidos de la asignatura que 

estamos trabajando con nuestros alumnos. 3. Las características de los 

estudiantes que los utilizarán: capacidades, estilos cognitivos, intereses, 

conocimientos previos, experiencia y habilidades requeridas para el uso de estos 

materiales... Todo material didáctico requiere que sus usuarios tengan unos 
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determinados prerrequisitos. 4. Las características del contexto (físico, curricular) 

en el que desarrollamos nuestra docencia y donde pensamos emplear el material 

didáctico que estamos seleccionando. Tal vez un contexto muy desfavorable 

puede aconsejar no utilizar un material, por bueno que éste sea; por ejemplo si se 

trata de un programa multimedia y hay pocos ordenadores o el mantenimiento del 

aula informática es deficiente. 5. Las estrategias didácticas que podemos diseñar 

considerando la utilización del material. Estas estrategias contemplan: la 

secuenciación de los contenidos, el conjunto de actividades que se pueden 

proponer a los estudiantes, la metodología asociada a cada una, los recursos 

educativos que se pueden emplear, etc. (Marqués Graells, 2001) Una exploración 

minuciosa de las posibles formas de empleo de los materiales didácticos nos 

permitirá diseñar actividades de aprendizaje y metodologías didácticas eficientes 

que aseguren o favorezcan un aprendizaje significativo. Resulta pertinente 

considerar y recordar siempre, que los medios son los que deben estar 

subordinados a los demás elementos curriculares y no a la inversa; es decir, los 

medios deben contribuir a facilitar el aprendizaje que se persigue, así como a 

minimizar los problemas como la falta de motivación y comprensión, los fracasos 

y deserciones escolares, entre otros, que puedan presentar los alumnos para que 

se el aprendizaje. Otro aspecto que no por elemental es menos importante es 

planificar adecuadamente el empleo del material didáctico, es decir, tomar en 

cuenta antes de emplearlos o de la sesión, comenzando con los aspectos 

organizativos aparentemente obvios como saber si contamos con la disponibilidad 

de espacio o cuál será el tiempo de duración de la exposición, hasta asegurarse 

que los materiales tecnológicos que emplearemos funcionan adecuadamente. En 

términos generales, una planificación adecuada favorece al éxito del empleo de 

estos recursos. El material didáctico como estrategia pedagógica El material 

didáctico, se encuentra inmerso dentro de una estrategia pedagógica; 

entendiendo esta como "una secuencia de los recursos que utiliza un docente en 

la práctica educativa y que comprende diversas actividades didácticas con el 

objeto de lograr en los alumnos aprendizajes significativos". Por lo tanto el 

material didáctico, se utiliza para estimular los estilos de aprendizaje de los 

alumnos para la adquisición de conocimientos. P.U.C.P. (1997; 32.) 

 

Villafane, H. (2008:14). Señala estos objetivos de los materiales didácticos 
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En la enseñanza 

a) Motivar la clase. Despertar y mantener el interés de los educandos. 

b) Ayudar al maestro a presentar y deducir conceptos de un tema 

determinado 

c) Concretar e ilustrar lo que está exponiendo verbalmente. 

d) Economizar esfuerzos para conducir a los alumnos a la comprensión de 

hechos y conceptos. 

e) Aproximar al alumno a la realidad de lo que se quiere enseñar, ofreciéndole 

una noción más exacta de los hechos o fenómenos estudiados. 

f) Facilitar la percepción y la comprensión de los hechos de los conceptos. 

g) Dar oportunidad para que se manifiesten las aptitudes y el desarrollo de 

habilidades específicas. 

 

En el aprendizaje: 

a) Despierten el interés en el aprendizaje 

b) Activan los procesos cognitivos, afectivos y sociales. 

c) Desarrollar la capacidad de observación, a través de sus sentidos, así 

como la capacidad creadora de los educandos. 

d) Estimular la imaginación y la capacidad de abstracción. 

e) Permite economizar el tiempo. 

f) Estimular la participación activa y el trabajo en equipo 

g) Desarrollar la curiosidad y el emprendimiento. 

h)  Contribuir a la fijación del aprendizaje a través de la impresión más viva y 

sugestiva que puede provocar el material educativo. 

i) Validar el conocimiento del aprendizaje por su significación y funcionalidad. 

 

1.2. LOS MATERIALES EDUCATIVOS Y LAS TEORÍAS DEL 

APRENDIZAJE 

  

1.4.1. JEAN PIAGET 

 

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

nivel ocurren nuevas adquisiciones bajo la forma de asimilaciones y 

acomodaciones. 
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a.  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. 

 

b. 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. 
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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 alumno 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. 

 

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: 
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 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.  

 

EL TRABAJO CON MATERIALES MANIPULATIVOS: 

a. Es una fuente de actividades matemáticas estimulantes, que permiten 

ampliar el estudio de la Matemática. 

 Permite que los estudiantes realicen actividades de forma autónoma. 

 En muchos casos sirven para desarrollar el trabajo en grupo sobre un 

tema en particular. 

b. Contribuye a la formación de respetar las reglas, las cuales deben ser 

claras y sencillas. 

c. En la medida de lo posible deben ser construidos por los estudiantes. 
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 Es un reto para los estudiantes que trabajan solo con lápiz y papel, 

pues actuarán desde otra perspectiva: manipulan, desarrollan 

procedimientos y estrategias y finalmente formalizan. 

 Contribuye a cambiar las actitudes de los estudiantes hacia la 

Matemática, para hacerlas más positivas. 

 
1.3 Fundamentación teórica del material lúdico concreto creativo y 
experimental LUCCE 
 
Proponemos actividades con materiales para conseguir desarrollar los 

temas habituales de los programas de Matemática los materiales didácticos 

potencian una enseñanza más rica, más activa, más creativa y más 

participativa de los temas habituales del currículo de secundaria. 

 

Ayudan a adquirir y/o afianzar de una manera más atractiva para los 

estudiantes los conceptos, procedimientos y actitudes contemplados en la 

programación. Su utilización puede hacerse tanto cuando se introduce por 

primera vez un nuevo contenido como cuando se trata de afianzar 

contenidos ya adquiridos. 

 

Nuestro material LUCCE está dentro de lo que son materiales didácticos 

porque como nos dice la ARTIGAS Nelly, profesional de apoyo de la 

dirección de estudios y programas de la Fundación Integra, va 

directamente a las manos de los estudiantes, de ahí su importancia; 

funciona como un mediador instrumental, incluso cuando no hay un adulto 

que acerque al estudiante a los aprendizajes.  

 

Es decir se manipula el material concreto para que los estudiantes 

construyan los conceptos con sentido y los comprendan de manera más 

sencilla y significativa 

 

El marco teórico se presenta dentro del enfoque Constructivista ya que 

consiste en una estructura de concepción constructivista donde se 

muestran los tres ejes conceptuales que fundamentan este material, en una 

secuencia correspondiente a las tres etapas del proceso de construcción 
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del conocimiento, de acuerdo a la estructura propuesta por Piaget, aunque 

de manera simplificada. 

 

Estos tres ejes son:  

 

a. En primer lugar el racional, en sus etapas concreta, del pensamiento 

concreto y del pensamiento formal;  

b. El segundo es el emocional, en las etapas de seguridad en uno mismo, 

autoconfianza y autoestima; y  

c. El tercer eje es el motivacional, en las etapas externa,   e interna. El 

propósito de este esquema es contar con una estructura clara y fácil de 

recordar, en la que se integran estas tres áreas de la personalidad que son 

fundamentales en la formación, pero que frecuentemente se consideran 

separadas o no son tomadas en cuenta. 

 

Los grandes propósitos nos muestran el ¿PARA QUÉ? de esta forma de 

aprendizaje, es lo que da un mayor sentido a los procesos constructivistas, 

la autonomía en sus tres ejes: el racional, el emocional y el motivacional.  

 

Como puede apreciarse en el cuadro siguiente, las dos primeras etapas (la 

concreta y la del pensamiento concreto) corresponden principalmente a la 

fase de comprensión. Se hace mayor uso del hemisferio cerebral derecho 

(espacial), se trabaja más a nivel de la intuición, de la emoción, con 

acercamientos y aproximaciones mentales, apoyados en la formación de 

imágenes y esquemas mentales. 

 

La tercera etapa (del pensamiento formal) corresponde a la fase de 

potenciación. Se aplica con mayor intensidad el hemisferio izquierdo 

(lógico), con la formación de estructuras mentales y el desarrollo del 

principio de economía, para poder actuar con rapidez, exactitud y con gran 

poder de generalización en cualquier tipo de problemas y cantidades. 

 

Este Material didáctico pretende involucrar al individuo completo no sólo a 

la razón, sino también a los sentidos y a los sentimientos. Intenta que el ser 
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humano experimente, sienta, saboree el conocimiento para que lo haga 

suyo y pase a ser parte de él mismo; este proceso le permite crecer y ser 

más. 

1.4  ETAPAS DEL MATERIAL LUCCE 

 

Ejes Racional Emocional Motivacional 

F
a
s

e
 d

e
 c

o
m

p
re

n
s
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n
  

H
E

M
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E
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R
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E

R
E

C
H

O
 

  
1
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p
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Etapa Concreta: 

 Exploración 

 

 Manipulación de 

materiales 

 Observación 

Seguridad en uno 
mismo 
 Claridad a partir de 
lo concreto. 
 
 Establecimiento de 
relaciones. 
 
Comprobación 

Externa 

   Juego 
 
 
   
   Estar en actividad 
 
 
Hacer, rehacer y deshacer. 

2
d

a
 E

ta
p

a
 

Etapa pensamiento 

concreto: 

- Búsqueda de 

explicación 

- Verbalización 

- Socialización 

 

Autoconfianza 

 

- Saberse capaz 

- Certeza 

- Tener dominio 

sobre el 

conocimiento 

  

 

- Cuestionamientos 
- Búsqueda y 

descubrimiento 
- Prueba y error 

F
a
s

e
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e
  

F
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a
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z
a
c
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H
E

M
IS

F
E

R
IO

 C
E

R
E

B
R

A
L

 

IZ
Q

U
IE

R
D

O
 

 

3
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Etapa del pensamiento 

formal (abstracta): 

- Lenguaje simbólico 

- Fórmulas 

- Procedimientos 

 

Autoestima 

 

- Buena imagen 

de uno mismo 

- Sentirse bien 

consigo 

mismo y con 

los demás. 

Interna 

 
- Automotivación 
- Reto y logro 
- Éxito, Satisfacción 

por aprender 
- Apropiación del 

conocimiento 

 

 

1º Etapa concreta: es la etapa LÚDICA se da la exploración,  principalmente por 

medio del juego, mediante la manipulación y la observación. Los materiales son 

muy atractivos porque permiten estar en actividad y desarrollar la creatividad, a 

través de la construcción, desconstrucción y reconstrucción. 
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Se refuerza la seguridad en sí mismos porque los conceptos y operaciones 

matemáticas tienen una referencia CONCRETA en los materiales, no se trata de 

fórmulas mágicas que el maestro les presenta en el pizarrón y que deben 

―aprender‖ aunque no las entiendan, sino de relaciones que ellos mismos 

descubren y comprendan. 

 

Se despierta la motivación de los alumnos mediante el juego y se favorece la 

CREATIVIDAD. Se aprovecha esta situación inicial para entusiasmarlos, para 

destacar lo más notable de su trabajo, para incentivar a los más tímidos o 

rezagados. 

 

2º Etapa del pensamiento concreto: consiste en la búsqueda de explicaciones a 

partir de las actividades, ejercicios y problemas propuestos por el profesor para 

llegar a establecer los patrones y secuencias de las relaciones matemáticas, se 

da principalmente a través de la verbalización y junto con la socialización, ya que 

la construcción del conocimiento es un proceso personal, pero que se realiza 

socialmente, en algunos temas también se da por medio de la graficación. 

El alumno va adquiriendo confianza en sí mismo cuando se da cuenta de que es 

capaz de descubrir conceptos y relaciones matemáticas, de comprobarlas y llegar 

a la certeza de lo que está haciendo. 

 

La motivación va más lejos, a través del proceso de investigación (los estudiantes  

son investigadores  natos), y consiste en la búsqueda de diferentes caminos hasta 

llegar al descubrimiento; el tener errores, detectarlos y corregirlos es parte del 

proceso de aprendizaje, el maestro siembra dudas, cuestiona a los alumnos, 

procura no dar respuestas, sino plantear preguntas para favorecer que ellos 

―descubran‖ los conocimientos. 

 

3º Etapa del pensamiento formal (abstracta), consiste en la formalización de los 

conocimientos por medio del lenguaje simbólico escrito (números, signos y su 

acomodo), refleja los procesos mentales y constituye el cierre del proceso de 

aprendizaje de cada sesión. 

Se manifiesta por la aplicación en los papelografos o cuadernos de lo que antes 

fue manejado con el material LUCCE, con la verbalización y explicación que los 



Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle 
 

26 
 

mismos alumnos dan a sus compañeros, con sus propias palabras, y la 

graficación en el pizarrón. Los alumnos aplican los conocimientos a diversos 

problemas y son capaces de inventar es decir crear  otros. 

  

CONCLUSION 

- El álgebra, que constituye el lenguaje propio de la matemática, a través del 

uso razonado de fórmulas, algoritmos y ecuaciones, constituye la esencia 

de la fase de la formalización es decir después de haber logrado la 

comprensión en la fase anterior, se puede llegar a que los estudiantes 

usen el lenguaje formal de la matemática, para llegar a los resultados con 

rapidez y exactitud, así como la capacidad de generalizar su uso a todo 

tipo de problemas en diversidad de circunstancias. 

 

- La autoestima se ve reforzada por el éxito obtenido, por la buena 

autoimagen que cada quien va construyendo. El alumno se siente bien 

consigo mismo y con los demás por la sensación de seguridad en lo que 

uno mismo es capaz de lograr. 

 

- La motivación se mantiene y llega a un mayor nivel de profundidad, se 

transforma en una motivación interna: la auto motivación, derivada de la 

satisfacción que produce el superar retos y obtener logros. El éxito y la 

satisfacción son los mayores motivadores que existen, cuando son 

resultado de superar dificultades y poder llegar a la apropiación de los 

conocimientos. 

 

- Es importante hacer notar que normalmente, el proceso de enseñanza del 

álgebra que se da en las aulas comienza en la etapa abstracta, saltando 

las dos etapas previas, antes mencionadas en la investigación. 

 

- Consideramos que nuestro material LUCCE resulta útil y bastante 

adecuado para introducir temas del algebra escolar en la educación 

secundaria en donde se pide que primero se aprovechen los saberes 

previos de los alumnos mediante la manipulación de nuestro material y lo 

vayan relacionando con las indicaciones que el docente va desarrollando 
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para que después se realicen descripciones de los procesos y finalmente, 

se aprovechen estas descripciones para enseñarles los temas 

matemáticos en forma abstracta. 

 

1.5 ALGUNAS ADQUISICIONES QUE LOS ESTUDIANTES EXPERTOS 

ALCANZAN SON LAS SIGUIENTES: 

• Poseen mayor conocimiento previo en su dominio específico, que se advierte 

por la habilidad de aplicar los conocimientos preexistentes en la solución de 

problemas, lo cual facilita la comprensión y generalización hacia nuevos 

contextos. 

• Tienen mayor organización de sus conocimientos, caracterizada por una 

estructuración jerárquica con más niveles y más interconexiones, lo que les 

permite un manejo más fluido de las hipótesis en la solución de problemas. 

• Abordan las tareas más simples con un nivel de ejecución automática, mientras 

que en las actividades que requieren de una ejecución controlada o conciente, 

hacen uso de mayores recursos de procesamiento cognoscitivo. En oposición, los 

novatos realizan muchas tareas simples a nivel consciente, gastando muchos 

recursos y capacidad de procesamiento en actividades rutinarias. 

• Tienen mayor capacidad de autorregulación, es decir, son más eficientes en sus 

niveles de comprensión y estudio (regulan y planean  sus habilidades 

cognoscitivas), empleando actividades como auto cuestionarse, releer el material, 

etc., aunque no necesariamente lo hagan de manera consciente. 

 

• Aprenden de su experiencia a percibir patrones recurrentes en los problemas y a 

asociarlos con sus respectivas soluciones, lo cual mejora sus resultados en 

velocidad y precisión. 

 

Es decir, que para resolver un nuevo problema, lo comparan con otros anteriores 

y seleccionan, validan y aplican la solución de manera más rápida y apropiada. 

Lo anterior pone de manifiesto la complejidad de las estrategias y habilidades 

cognoscitivas de los expertos. Es necesario tomar en cuenta otras variables que 
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permitan la incorporación de los aspectos emocionales y sus interrelaciones con 

los aspectos cognoscitivos. 

 

 

¿CÓMO SE COMPRUEBA LA ADQUISICIÓN DE ESTA HABILIDAD? 

 

1. Porque tienen la capacidad de explicar qué hicieron y por qué lo 

hicieron 

2. Porque son capaces de comprobar que el resultado sea correcto, en 

caso de no serlo, tienen la posibilidad de detectarlo y corregirlo. 

3. Porque aplican los conocimientos matemáticos en diferentes 

contextos: establecen analogías. 

4. Porque son capaces de inventar aplicaciones de esos conocimientos 

en juegos, ejercicios y problemas. 

 

INDICADORES DE LA HABILIDAD PARA APLICAR Y DESARROLLAR 

CRITERIOS,  MÉTODOS Y ESTRATEGIAS EN EL APRENDIZAJE Y LA 

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS: 

 

EL ESTUDIANTE: 

1. Defiende sus hipótesis en clase, aun cuando sean erróneas, mismas 

que el profesor aprovecha para guiar la construcción del 

conocimiento. 

2. Demuestra creatividad al buscar diferentes estrategias para resolver 

un problema. • Ordena la información, sabe qué operación hacer 

cuando se le pregunta. 

3. Construye su propio resumen o fórmula 

4. Redacta sus propios problemas y los aplica a casos reales, inventa 

ejercicios  

5. Identifica si hay error y busca otros procedimientos para llegar al 

resultado. 
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1.6. APROVECHAMIENTO DEL ERROR  

El uso del error como forma de aprendizaje tiene aquí una gran importancia, ya 

que al estar explorando y probando es frecuente que se llegue a resultados 

incorrectos. Esta situación en vez de ser motivo de una sanción, es parte de un 

proceso. Al comprobar si el resultado corresponde a la hipótesis inicial, el 

estudiante se da cuenta, analiza para encontrar la causa del error y vuelve a 

intentar hasta llegar al resultado correcto. 

Tradicionalmente el tratamiento del error en la escuela, ha sido muy negativo 

tanto para la motivación y autoestima de los alumnos, como para el aprendizaje. 

Esta concepción del error es resultado de los supuestos que respaldan la 

metodología del paradigma tradicional en la enseñanza. Los profesores que 

siguen este paradigma consideran que la enseñanza consiste en la transmisión 

del conocimiento de una manera adecuada para lograr que el alumno solamente 

la reproduzca sin cambiarla y dar respuestas únicas y universales con una 

justificación adecuada. 

Si la explicación es clara, si se mantiene un buen ritmo, si se eligen buenos 

ejemplos y sobre todo, si el alumno está atento y motivado, el aprendizaje del 

alumno debe ser el reflejo de lo que se le enseñó. 

De acuerdo a esta noción, los errores son fallas, que deben corregirse y merecen 

una sanción, generalmente a base de bajas calificaciones, aunque también se 

puede tratar de corregir replanteándola programación del aprendizaje. 

Ambas actitudes ven al error como algo no deseable, para lo que es necesaria 

una solución. 

El error tratado de esta manera está cargado de una noción moral de culpa y 

fracaso, lo que ocasiona que sea evitado, a tal grado que los alumnos prefieren 

dejar de intentar y proponer diversas soluciones, con tal de no equivocarse. 

Esto se vuelve una espiral muy peligrosa, ya que si la visión negativa del error 

continúa reforzándose, lo alumnos menos hábiles acaban sintiéndose cada vez 

más inseguros de sí mismos y van perdiendo los deseos de opinar, participar y 

también el interés por aprender. 

Donde el manejo del error como oportunidad es una estrategia muy importante 

para que el alumno descubra realmente su propio conocimiento y más allá de ser 

algo indeseable se convierte en un paso más del aprendizaje. ―En los modelos 

constructivistas los errores no se consideran faltas condenables ni fallos de 
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programa lamentables: son síntomas interesantes de los obstáculos con los que 

se enfrenta el pensamiento de los alumnos. ―Tus errores me interesan‖, puede 

pensar el profesor, ya que están en el mismo centro del proceso de aprendizaje 

que se quiere conseguir e indican los progresos conceptuales que deben 

obtenerse‖.  

Este manejo del error requiere: 

• Capacidad de darse cuenta del resultado equivocado 

• Aceptación del error 

• Análisis de las posibles causas que lo originaron 

• Búsqueda de elementos para corregirlo (mayor comprensión del problema, 

verificación de la información, mayor atención a la lectura, obtención de asesoría, 

etc.) 

 

1.7. DIMENSIÓN EMOCIONAL 

Se hace referencia a través de esta dimensión, a la autoconfianza como síntesis 

de una serie de aptitudes emocionales, expresadas como seguridad en uno 

mismo, auto aceptación, autoimagen, autovaloración, autorrespeto y autoestima, 

que se reflejan en el ―saberse capaz‖ de lograr aprendizajes y tener poder sobre 

ellos para utilizarlos en diversas circunstancias, en la habilidad de enfrentarlas 

dificultades para resolver un problema y buscar diversas formas de solución. 

En el desarrollo de estas habilidades emocionales, el aprendizaje constructivista 

puede llegar a tener una gran influencia. En la enseñanza tradicional esta 

influencia ha sido negativa en muchos casos. 

 

El desarrollo de estas habilidades emocionales favorece la sensación de 

satisfacción y de eficacia en la vida personal, el dominio de hábitos mentales que 

influyen en la propia productividad; la capacidad de concentración en el trabajo y 

de claridad de pensamiento. 

 

“La contribución más importante que puede hacer la educación al desarrollo del 

niño es ayudarlo a acceder a un campo en el que sus talentos se desarrollen más 

plenamente, donde se siente satisfecho y capaz”.  
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La capacidad de formular hipótesis, aunque sean erróneas, y de comprobarlas, 

además de favorecer el pensar, es una manifestación del derecho a equivocarse 

que tienen los estudiantes durante el proceso de aprendizaje, ya que los errores 

son necesarios en la construcción intelectual, son intentos de explicación que 

permiten descubrir lo que no hay que hacer. 

El estudiante debe aprender a superar los errores, si se le impide equivocarse, 

nunca logrará ese aprendizaje, ni desarrollará la habilidad para salir de la 

frustración y reconocer las equivocaciones como parte de un proceso de 

crecimiento y aprendizaje. 

 

Este concepto de autoconfianza es bastante similar con lo que Jack Block, 

psicólogo de la Universidad de California en Berkeley,  denomina como personas 

con elevadas aptitudes emocionales: “las personas que tienen una inteligencia 

emocional elevada se muestran positivas con respecto a ellas mismas y expresan 

sus sentimientos de manera adecuada, son socialmente equilibrados, sociales y 

alegres, se adaptan bien a la tensión. Poseen capacidad de compromiso con las 

personas o las causas, asumen responsabilidades, son solidarios y cuidadosos de 

las relaciones. Se sienten cómodos con ellos mismos, con los demás y con el 

universo en el que viven.” (Goleman, D 2000. p 228) 

 

Los estudiantes que reciben aprobación y estímulo por su desempeño, están 

mejor preparados para tener éxito en superar los desafíos de la vida. La confianza 

y el optimismo son actitudes que se empiezan a formar desde los primeros años 

de la infancia, pero pueden y deben ser fortalecidas en la etapa escolar. 

 

El aprender a aprender está fundamentado en siete ingredientes claves, 

todos ellos relacionados con la autoconfianza y la seguridad en uno mismo:  

1. Confianza: sensación de controlar y dominar el propio cuerpo, actitud de 

que lo más probable es que uno no fracase en lo que emprende y que 

encontrará respuesta positiva de los demás. 

2. Curiosidad: sensación de que descubrir cosas es algo positivo y conduce 

al placer. 

3. Intencionalidad: deseo y capacidad de producir un impacto, de actuar con 

persistencia. Saberse eficaz. 
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4. Autocontrol: capacidad de modular y dominar las propias acciones, 

sensación de control interno. 

5. Relación: capacidad de comprometerse con otros, sensación de ser 

comprendido y de comprender a los demás. 

6. Comunicación: capacidad de intercambiar ideas, sentimientos y 

conceptos con los demás. 

7. Cooperación: capacidad de equilibrar las propias necesidades con las de 

los demás en una actividad grupal. 

El estudiante: 

2. Se atreve a explorar diversas formas de solución delante de sus 

compañeros. 

3. Cuando se equivoca no se siente avergonzado. 

4. Aplica los conceptos y las relaciones a situaciones con mayor grado de 

dificultad. 

5. Explica los procedimientos seguidos para llegar a los resultados. 

6. Busca diversas formas de solución para resolverlos problemas. 

7. Expresa sentimientos positivos sobre su desempeño. 

 

 

1.8. PROCESO DEL DESARROLLO DEL PENSAMIENTO Y DEL 

APRENDIZAJE DE LA MATEMÁTICA 

 

El siguiente esquema nos muestra ese proceso: 
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Para aprender nociones abstractas o generalizaciones teóricas de los tipos que 

abundan en matemática, es necesario que en el cerebro humano se hayan 

configurado determinadas estructuras mentales que hagan posible su asimilación, 

acomodación y conservación. 

Es indispensable, en consecuencia, que el mediador del aprendizaje sea 

consciente de que, para aprender una estructura matemática, el estudiante debe 

haber desarrollado una determinada estructura mental que haga posible ese 

aprendizaje. 

De lo contrario, será indispensable realizar las manipulaciones, clasificaciones, 

construcciones, análisis y agrupaciones necesarias con material objetivo-concreto 

o con representaciones gráficas para luego abordar las formalizaciones que 

caracterizan a la matemática. De nada sirve obviar estos procesos. Existe la 

ventaja, sin embargo, de que el cerebro humano no tiene una edad límite para 

crear sus estructuras mentales. Ministerio de Educación. (2006:8) 

En matemática, nunca será tarde, entonces, para volver a ser niños y desarrollar 

nuestra capacidad de aprender a aprender a partir de «hacer cosas». Es 

importante también, esclarecer algunos aspectos fundamentales acerca del 

«quehacer matemático» para quienes tienen como función la de ser mediadores 

en su aprendizaje. 

 

Desarrollo de capacidades 

 

―Para que el alumno aprenda en forma eficaz debe descubrir, por sí solo, 

cuanto sea posible acerca del área curricular motivo de aprendizaje‖. Dadas las 

circunstancias actuales, es preferible esta fórmula basada en el principio del 

aprendizaje participativo por ser, además, el más antiguo (puede ser encontrado 

en Sócrates) y el menos  controvertido. 

La matemática no es un deporte para espectadores ya que no puede ser 

apreciada y aprendida sin participación activa, de modo que el principio de 

aprendizaje activo es particularmente importante para todos los profesores de 

matemática —y para los que no lo son, también— tanto más, si se piensa enseñar 

a pensar con ella. Y, ya que el alumno debe aprender no receptivamente sino por 

su propio esfuerzo, comencemos en el lugar donde el esfuerzo es menor y el 
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resultado más comprensible. Para ello, el alumno debe familiarizarse inicialmente 

con lo intuitivo concreto (materiales educativos, objetos reales, el ambiente), 

posteriormente con lo gráfico representativo (etiquetas, esquemas, gráficos), para 

llegar finalmente a lo abstracto; es decir, a lo conceptual y simbólico (leyes, 

principios, teorías, conceptos, fórmulas). 
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SUB CAPÍTULO II 

 

2. BASES TEÓRICAS DE LA VARIABLE DEPENDIENTE 

 
2.1. RENDIMIENTO ACADEMICO 

APROXIMACIÓN AL CONCEPTO DE RENDIMIENTO ACADÉMICO 

A. Definición de rendimiento académico 

En el presente trabajo el  rendimiento académico se constituye como un 

indicador del nivel de aprendizaje   alcanzado por el alumno, por ello, el 

sistema educativo brinda tanta importancia a dicho indicador. En tal sentido, 

el rendimiento académico se convierte en una tabla imaginaria de medida 

para el aprendizaje logrado en el aula que constituye el objetivo central de la 

educación. 

El rendimiento académico a lo largo del tiempo ha ido asumiendo diferentes 

connotaciones, en este contexto se presentan en una línea de tiempo las 

definiciones siguientes:    

Chadwich C. (1979), define el rendimiento académico como la expresión de 

capacidades y de características psicológicas del estudiante desarrollado y 

actualizado a través del proceso de aprendizaje que posibilita obtener logro 

académico a lo largo de un período, que se sintetiza en un calificativo 

cuantitativo. 

Kerlinger (1988), citado por Reyes (2003), señala que  todo proceso 

educativo busca permanentemente mejorar el aprovechamiento del alumno, 

en este sentido la variable dependiente clásica en la educación es el 

rendimiento o aprovechamiento del estudiante. Touron (1984), define al 

rendimiento académico, como la relación existente entre lo obtenido y el 

esfuerzo empleado para obtenerla. 

Pizarro (1985), considera que el  rendimiento académico es una medida de 

las capacidades respondientes o indicativos que manifiestan, en forma 

positiva lo que una persona ha aprendido como consecuencia de un proceso 

de formación. El mismo autor ahora desde una perspectiva propia del 
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alumno, define al rendimiento como una capacidad que responde a 

estímulos educativos, susceptible de ser interpretado según objetivos o 

propósitos educativos preestablecidos. Este tipo de rendimiento académico 

puede ser entendido en relación a un grupo social que fija los niveles 

mínimos de aprobación ante un determinado cúmulo de conocimientos o 

aptitudes. 

Flores R. (1999), refiere que la evaluación según norma – establece el 

rendimiento de los estudiantes asignándoles una calificación a cada uno 

según la posición relativa respecto del rendimiento alcanzado por los 

compañeros de clase. Esta evaluación ordena y clasifica el nivel de 

rendimiento de los alumnos para luego calificar a cada uno en comparación 

con los demás. Nosotros pensamos que en el presente estudio  se debe 

registrar el rendimiento académico como la valoración del producto de los 

aprendizajes del alumno. Para medir el rendimiento académico en suma, 

debieron utilizarse recursos como entrevistas, fichas de observación y 

pruebas escritas. 

Benitez, Giménez y Osicka (2000), manifiestan  que probablemente una de 

las dimensiones más importantes en el proceso de aprendizaje enseñanza lo 

constituye el rendimiento académico y cómo mejorarlo, se analiza en mayor 

o menor grado los factores que pueden influir en él, generalmente se 

consideran entre otros, factores socioeconómicos, metodología docente, los 

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

formal de los mismos. Sin embargo y en contraste Jiménez (2000), refiere 

que se puede tener una buena capacidad intelectual  y buenas aptitudes y 

sin embargo no estar obteniendo un rendimiento adecuado. 

Page (1990), citado por Adell (2006), señala que, a pesar de conocer el 

grado de subjetividad atribuible a las notas, las considera como la medida 

más utilizada por el profesorado y los centros a la hora de valorar el 

rendimiento de sus alumnos.  

B. Características del rendimiento académico  

García y Palacios (1990), después de realizar un análisis comparativo de 

diversas definiciones de rendimiento académico, concluyen que hay dos 
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elementos que  lo caracterizan. Es dinámico ya que el rendimiento 

académico está determinado por diversas variables como la personalidad, 

actitudes y contextos, que se conjugan entre sí y es estático porque 

comprende al producto del aprendizaje generado por el alumno y expresa 

una conducta de aprovechamiento, evidenciado  en notas. Por consiguiente 

el rendimiento académico está ligado a calificativos, juicios de valoración, 

está relacionado a propósitos de carácter ético que incluye expectativas 

económicas, lo cual hace necesario un tipo de rendimiento en función al 

modelo social vigente. 

3. DEFINICION DE TÉRMINOS BÁSICOS 

1. Aprendizaje. Es un discernimiento personal social con 

significado humano que ocurre en niveles intuitivo, emocional, 

racional, espiritual, físico, artístico, cognitivo y espacial, y es 

incorporado a través de un sentido personal de significado. 

Aprender a aprender es el propósito dela educación para el 

siglo XXI. 

2. Aprendizaje – rendimiento Es un binomio que constituye la 

parte esencial  del proceso enseñanza – aprendizaje como 

generador y productor de conocimientos, habilidades, 

actitudes, aptitudes, capacidades dentro de la dinámica 

docente – discente, objetivos, contenidos y medios materiales 

educativos. 

3. ACTITUD: Predisposición para actuar de forma favorable o 

desfavorable ante algo. Son disposiciones afectivas a la acción 

constituyen el motor que impulsa al comportamiento en los 

seres humanos. Inducen a la toma de decisiones y a desplegar 

un determinado tipo de comportamiento acorde con las 

circunstancias del momento. No son observables de forma 

directa. Se detectan a partir de cómo se comportan las 

personas, que‚ dicen y como es su comunicación no verbal 

(gestos, posiciones corporales, señalizaciones, etc.) 
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4. CREATIVIDAD: Habilidad para ver las cosas de forma nueva y 

original y para hallar soluciones poco corrientes a los 

problemas. 

5. ENSEÑANZA – APRENDIZAJE El proceso enseñanza – 

aprendizaje es un conjunto de fases sucesivas del fenómeno 

en que ocurren como elementos el alumno, un contenido y el 

profesor. La enseñanza y el aprendizaje contemplados a la luz 

de la didáctica moderna. 

6. LUDICO:Todo ser humano tiene una tendencia a sentir gusto, 

satisfacciones e interés por vivir situaciones de dificultad, azar, 

riesgo y libertad, donde se expresan la imaginación y la 

distracción. La lúdica, a su vez, es un modo de expresión 

cultural, de integración social y de salud, ya que posibilita 

manejar tensiones cotidianas. 

7. MATERIAL EDUCATIVO: Ciencia que estudia las relaciones 

existentes entre los seres vivientes y el medio ambiente en 

que viven. 

8. MATERIAL CONCRETO: Comprendido como el entorno que 

afecta y condiciona las circunstancias de vida de las personas 

o la sociedad en su conjunto. 

9. MATERIAL DIDACTICO:Es un conjunto de instrumentos 

(dispositivos) e insumos que sirven para estimular y/u orientar 

el proceso educativo, principalmente el aprendizaje, 

permitiendo reforzar las experiencias de aprendizaje en su 

significación y funcionalidad, apoyando el desarrollo de 

competencias, capacidades de acuerdo al objetivo que se 

quiera lograr. 

10. MÉTODO LÚDICO Está concebido como un método que 

pretende lograr aprendizajes significativos a través del juego, 

existiendo una cantidad de actividades divertidas y amenas en 

las que se pueden incluir contenidos, temas o mensajes de 

currículo, las mismas que deben ser aprovechadas hábilmente 

por el docente. 
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11. RECURSO DIDACTICO: Conjunto de los medios puestas en 

práctica racionalmente para la obtención de un resultado 

determinado. 

12. RENDIMIENTO ESCOLAR El rendimiento escolar  puede ser 

definido  desde los aspectos  dinámicos (proceso  de 

aprendizaje) y estático (producto de aprendizaje)- como 

materialización y resultado de una actividad ligada a un 

esfuerzo, auto superación; que implica procesos de evaluación 

y medición de calidad, por tanto, susceptible de valoración y 

de toma de decisiones. A estos dos aspectos podemos añadir 

consideraciones de naturaleza ética, el deber de rendimiento y 

expectativas económicas, lo cual exige mayor necesidad de 

rendimiento dentro del contexto de la escuela en su acepción 

más generalizada.  
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SUBCAPÍTULO III 

CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA CURRICULAR DE MATEMÁTICA EN EL 

SISTEMA EDUCATIVO PERUANO 

En la caracterización del área curricular de matemática, se explicará lo 

considerado por el DCN (Ministerio de Educación, 2008). 

Competencias 

Las competencias del área curricular de matemática son: 

Número, relaciones y funciones 

- Ciclo VI: Resuelve problemas con números reales y polinomios; argumenta 

y comunica los procesos de solución y resultados utilizando lenguaje 

matemático. 

Consideraciones sobre las capacidades a desarrollar. 

Razonamiento y demostración. 

El razonamiento es una parte integrante del quehacer matemático y 

está conectado a los otros procesos. Por ejemplo, cuando se resuelven 

problemas se buscan estrategias de solución utilizando razonamientos 

plausibles y se establecen conexiones entre diversos conceptos y 

categorías utilizando símbolos, esquemas y gráficos. 

Desde los primeros grados, los estudiantes desarrollan sus habilidades 

de razonamiento al formular y analizar conjeturas, al representar sus 

conclusiones lógicas o cuando justifican sus apreciaciones. Conforme 

avanzan en sus años de estudios, sus argumentos se tornan más 

sofisticados. 

Este proceso acompaña a la persona toda su vida, por lo que es 

conveniente ejercitarlo sistemáticamente a lo largo de toda la educación 

básica. 

Desde esta perspectiva, sería incorrecto separar los procesos, como 

lamentablemente está ocurriendo en los algunos colegios al crear un 

curso de razonamiento matemático el cual, en realidad, pretende que el 

estudiante se adiestre en la solución de ejercicios típicos de los 

exámenes de admisión a las universidades e institutos, sacrificando así 

la creatividad y el desarrollo del pensamiento matemático.   
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Los conceptos forman una parte sustancial del edificio teórico de la 

matemática y, al reflejar lo que es esencial en una clase determinada de 

objetos constituyen el punto de partida y los elementos en base a las 

cuales se estructura como disciplina científica formal. Sin los conceptos 

matemáticos no habría teoría matemática. Los conceptos se relacionan 

entre sí a través de  conectivos y cuantificadores para dar origen a los 

enunciados, los constructos, los principios, las leyes y las teorías. Son 

básicos por ejemplo, los conceptos primitivos que no se definen. 

―conjunto‖ es por ejemplo, un concepto primitivo en la teoría de 

conjuntos, lo mismo que ―punto‖ lo es en la geometría y ―numero‖ en la 

teoría del número.    

 

Comunicación matemática 

 En una sociedad en la cual la información cuantitativa y sus 

representaciones tienen una presencia cada vez mayor, la habilidad para 

expresar ideas matemáticas en forma coherente tanto a sus padres, 

como a profesores y a otras personas es de vital importancia. 

Para este fin, muchas veces se suele utilizar, por ejemplo, gráficos 

digitales de relaciones entre conjuntos, gráficos cartesianos  de una 

función lineal o gráficos matriciales de un producto cartesiano, en tanto 

en otras circunstancias, se usarán símbolos y notaciones o expresiones 

simbólicas, como suele ocurrir generalmente en algebra, en una 

ecuación o en una formula cualquiera. 

El lenguaje matemático ayuda a los estudiantes a desarrollar sus 

habilidades para formular argumentos convincentes y para interpretar y 

representar ideas matemáticas en forma  gráfica o simbólica. Hace 

referencia también a la capacidad de obtener y cruzar información 

proveniente de diferentes fuentes (textos, mapas, esquemas, etc.). 

 

Resolución de problemas 

Un problema en matemática puede definirse como una situación a la 

que se enfrenta un individuo o un grupo para la cual no se vislumbra un 

camino aparente u obvio que se conduzca hasta su solución. Por tal 

razón, la resolución de problemas debe apreciarse como la razón de ser 
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del quehacer matemático, un medio poderoso de desarrollar el 

conocimiento matemático y un logro indispensable para una educación 

que pretenda ser de calidad. El elemento crucial asociado con el 

desempeño eficaz en matemática es, precisamente, el que los 

adolescentes desarrollen diversas estrategias que les permitan resolver 

problemas donde muestren cierto grado de independencia y creatividad. 

Si bien la elaboración de  estrategias personales de resolución de 

problemas, crea en los alumnos confianza en sus posibilidades de hacer 

matemática, estimulando su autonomía y expresando el grado de 

comprensión de conocimientos, plantear problemas desarrolla su 

creatividad en un grupo que resulte insospechado todavía. 

Hasta la fecha se ha estado insistiendo en la solución de problemas 

conocidos en los libros de matemática, pero los que hay, también, 

soluciones y algoritmos conocidos para resolverlos. 

Por lo tanto, resultará tanto más edificante, que el alumno se ejercite en 

solucionar problemas, como en plantearlos y descubrir los algoritmos de 

solución respectivos. 

Sin embargo, se puede afirmar que un verdadero problema en 

matemática, puede definirse como una situación que es nueva para el 

individuo a quien se pide resolverlo y, muchas veces, los problemas 

existentes en los libros son totalmente desconocidos para los alumnos. 

La resolución de problemas debe pensarse como un proceso que 

atraviesa todo el diseño curricular y que provee el contexto en el cual los 

conceptos, los valores y las actitudes pueden ser aprendidos. En el 

proceso de resolución de problemas, igualmente, se aplican diferentes 

procedimientos y estrategias, así como recursos  o métodos generales 

que permitan hallar soluciones originales y diferentes. 

Los algoritmos son importantes en el proceso de solución de problemas 

ya que, establecidas la estrategia de solución, sin un conocimiento y 

manejo adecuado de ellos no podríamos culminar la tarea con éxito. 

Los algoritmos designan el conjunto de procesos, pasos secuenciales 

previamente establecidos y formas de actuar para llegar a resolver 

tareas. Se tratan siempre  de formas de proceder prefijadas, efectivas y 

sistemáticas, las cuales se orientan al logro de un objetivo específico. 
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La matemática es por naturaleza, procedimental, históricamente, se ha 

interesado por procedimientos que tienen o que están relacionados con 

la técnica de resolución de una operación y de su expresión simbólica.  

Según Hilbert y Lefevre, 1986, ―los algoritmos son procedimientos que 

resuelven un determinado problema matemático. 

Se caracterizan fundamentalmente por describir una secuencia lineal 

de instrucciones de forma que, cumpliendo etapa tras etapa, se llegue a 

la solución requerida‖. 

Los procedimientos designan el conjunto de acciones, pasos 

secuenciados, fijos y rutinarios previamente establecidos y formas de 

actuar para llegar a resolver tareas. 

Se trata de conocimientos referidos al saber hacer ―con las cosas‖ o 

―sobre las cosas, las personas, la información, las ideas, los números, la 

naturaleza los símbolos‖, etc. 

Se tratan siempre de formas determinadas y concretas de proceder, de 

maneras sistemáticas y ordenadas de llevar a cabo una tarea; de unos 

pasos tras de otros, pero que se orientan hacia la consecución de una 

meta. 

El manejo procedimental de un algoritmo tiene, entre otras, las 

siguientes ventajas: 

- Reduce el número de errores posibles. 

- Aumenta la posibilidad de transferencia hacia otros aprendizajes. 

- Permite la reconstrucción cuando se ha olvidado algún paso. 

En el área curricular de matemática de la Educación Básica Regular 

2004 de Educación Secundaria, se esta enfatizando en la capacidad de 

resolución de problemas, por resumir mejor que cualquier otra, el 

propósito del aprendizaje de la matemática en la educación básica y en 

la vida misma. Resolver problemas no es un aprendizaje nuevo ni 

diferente de otros que ya se están trabajando en secundaria, es más 

bien un proceso que debe teñir el programa entero y proporcionar el 

contexto donde puedan aprenderse todos los demás elementos 

componentes. 

Las situaciones problemáticas sean de probabilidad, estadística, 

geometría y números naturales o racionales y otros, determinan con 
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mucha facilidad la ―necesidad de saber‖, motivando al estudiante hacia 

el desarrollo de conceptos, enunciados y rías. 

Cuando la matemática se origina de forma natural, es decir, a partir de 

situaciones problemáticas contextualizadas en la realidad de estudiante, 

pasa a ser una actividad relevante y ayuda a los alumnos a ligar sus 

conocimientos con las situaciones del mundo real. 

Si se desearía, por ejemplo, confirmar el nivel de aprendizaje del valor 

posicional de los números, la multiplicación y el significado de la 

numeración, propondríamos un ejercicio como el siguiente: 

―escoge cinco dígitos. Usa los cinco primeros dígitos para formar un 

número de dos dígitos y otro de tres dígitos, de forma que su producto 

sea el máximo posible. Después, busca la combinación que dé el 

producto más pequeño. Puedes ayudarte con una calculadora.‖    

Cada alumno debe buscar su propio camino y luego comparar sus 

resultados y sus procesos Meta cognitivos. El aprendizaje de la 

matemática no debe reducirse a tan solo la memorización de reglas de 

algoritmos. Estos solo tienen sentido, si son lógicos, divertidos y útiles. 

Los modelos manipulativos y otros modelos físicos, a su vez, ayudan a 

relacionar los procedimientos y algoritmos con los hechos conceptuales 

que los apoyan y proporcionan objetos concretos a los que se hará 

referencia a la hora de explicar y justificar las ideas. 

Bajos estos parámetros el docente evitará, en lo posible, resolver 

―problemas tipo‖. 

Esta práctica solo encasilla y no permite que el estudiante explore 

todos los caminos posibles para dar soluciones a los problemas 

planteados o problemas creados o por crear. El alumno ha de 

cuestionarse permanentemente así: ¿Por qué tengo que pensar que 

esta respuesta es buena o es la única?, ¿hubiera llegado a la misma 

respuesta utilizando los medios materiales en situaciones distintas? 

Hemos de transmitir al estudiante la importancia del pensamiento crítico 

y consolidar su espíritu inquisitivo. 

Finalmente los estudiantes han de aprender a valorar el proceso de 

resolución de problemas en la misma medida en que valoran los 

resultados, han de aprender en la práctica, a crear problemas y a partir 
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del mundo real: organizar datos, resolver ecuaciones, etc. Mas, todo ello, 

solo lo aprenderán si el mismo docente lo incorpora a su diaria práctica 

Ministerio de Educación. (2012:p) 
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CAPITULO II 

                          PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

2.1 Determinacion Del Problema 

En los últimos años se ha encontrado de manera consistente que el 

rendimiento de los estudiantes peruanos en pruebas estandarizadas de 

matemática ha sido, en general bajo. Durante años se vienen confrontando 

problemas en el aprendizaje de la Matemática; los altos porcentajes de 

fracaso son evidencia del problema que existe en esta área.  

El Perú ocupa el último lugar entre los 65 países que participaron en el 

Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes (PISA) 2012. 

 

 

 El examen es elaborado cada tres años por la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).  

 

Existe un grave problema  en logros de aprendizaje en todo el sistema 

educativo, por lo que es urgente atender esta problemática, sin embargo, la 

situación más crítica se presenta en los adolescentes que viven en áreas 

rurales y en condiciones de pobreza. 
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Como podemos observar, la Educación Peruana muestra un nivel 

académico muy bajo en los tiempos actuales y no responde a los retos que 

plantea el mundo, situación que pone de relieve las deficiencias de nuestro 

sistema escolar, pues en la enseñanza prima el memorismo y el incentivo a 

la repetición de contenidos; los docentes mantienen el uso de una 

metodología  dogmática y represiva, es justamente la represión en la 

enseñanza la que conduce a la censura de aquello que es creativo 

impidiendo el desarrollo de habilidades creativas e innovadoras obteniendo 

como resultado un bajo rendimiento.  

 

Ello conlleva que las instituciones educativas no se inserten a la 

sociedad en forma eficiente y no contribuya al desarrollo de las 

competencias para vincular la vida de los estudiantes con el mundo del 

trabajo y para afrontar los grandes retos que exige nuestra educación 

peruana. 

 

Por otro lado los incesantes cambios del currículo por los diferentes 

gobiernos hace que no se logre reflejar el verdadero avance de las 

propuestas académicas tal como estipula los fines de la educación peruana 

y la Ley General de Educación, en la cual se busca en el alumno despertar 

su sentido crítico, su capacidad creativa y mejorar su autoestima para que 

se puedan desenvolver a cabalidad en una sociedad determinada 

promoviendo la formación, el desarrollo integral, el despliegue de sus 

potencialidades y el desarrollo de capacidades, conocimientos, actitudes y 

valores fundamentales que la persona debe poseer para actuar adecuada y 

eficazmente en los diversos contextos de nuestra realidad. 

 

De manera específica en las últimas épocas con regularidad 

encontramos un bajo rendimiento de los estudiantes en el área de 

matemática especialmente cuando ingresan a la secundaria, uno de sus 

principales dificultades de aprendizaje y desmotivación del área de 

matemática es el álgebra escolar, donde la problemática que observada es 

la transición de la aritmética al algebra, ya que muchos estudiantes 
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arrastran concepciones memorísticas desde la primaria que es complicado 

de romper esquemas o prototipos de enseñanza aprendizaje que fueron 

adquiriendo a lo largo de su primaria, no teniendo claros muchos conceptos 

matemáticos básicos y por ende hace menos infructuosa el llegar a ellos de 

una manera clara, creándose confusiones, aburrimiento por dicha materia, 

al no tener claros los conceptos matemáticos que deberían conocer y no se 

dan.  

 

Aprender matemáticas implica desarrollar diversas estrategias y formas 

de abordar el conocimiento, no sólo consiste en memorizar, este aspecto 

puede incluso ser mínimo, resulta más importante el desarrollar la 

imaginación, la intuición matemática o estrategias para resolver problemas.  

 

Las matemáticas son ante todo, una actividad mental que exige la 

utilización de competencias cognitivas complejas que necesitan ser 

desarrolladas en forma eficiente y eficaz por parte de los docentes de dicha 

disciplina. Es así, como el hacer y el pensar en matemática representa un 

verdadero desafío para los niños y niñas que recién comienzan a insertarse 

en la educación secundaria, la cual muchas veces no están dispuestos ni 

preparados a enfrentar. La metodología de enseñanza utilizada juega un rol 

fundamental en el proceso de construcción de los conocimientos que 

potencien el pensamiento matemático, y más aún que incentivan el interés 

de aprendizaje. Es en este último punto donde se encuentra la principal 

misión de la investigación, la de generar disposición en los alumnos y 

alumnas por aprender una disciplina que por años ha arrojado bajas 

calificaciones dentro del curriculum escolar y la que más disgustos genera 

en alumnos y alumnas, que al no poseer esta disposición, más difícil 

encuentran el camino del aprendizaje. 

 

El presente trabajo de investigación tiene como meta desarrollar una 

mejor disposición hacia el área. A partir de nuestra propuesta del material 

lúdico-concreto, creativo- experimental (LUCCE) este tipo de material 

permite la integración de contenidos matemáticos, el desarrollo del 

razonamiento, creatividad e iniciativa del educando, así como el manejo 
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coherente de información y su traducción al lenguaje matemático, de esta 

manera podría mejorar el aprendizaje e incrementar el rendimiento 

académico de los estudiantes y una actitud positiva ante el área. Este 

material se propone como una alternativa en el uso de materiales 

didácticos para favorecer el desarrollo del proceso de aprender y 

comprender específicamente el álgebra escolar de segundo grado de 

educación secundaria. 

 

En este contexto, nace  el deseo de hacer un estudio, basado en 

investigación cuasi experimental, como medio para comprobar el posible 

éxito del quehacer didáctico, a través del material LUCCE en las clases 

de enseñanza de la matemática – Algebra. Por lo que el problema queda 

formulado de la siguiente manera: 

 

2.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

2.2.1. Problema general. 

PG.- ¿Existe alguna influencia de la aplicación del material lúdico- concreto 

- creativo- experimental  (LUCCE) y el rendimiento académico en el 

área de matemática de los estudiantes  del segundo grado de 

educación secundaria de la I.E. Nº 046 Los Libertadores de Ayacucho 

de El Agustino – Lima, en el año 2013? 

2.2.2. PROBLEMAS ESPECIFICOS  

PE1.-¿ Existe alguna influencia de la aplicación del material lúdico- 

concreto - creativo- experimental  (LUCCE) y el razonamiento  y 

demostración, dimensión del rendimiento académico en el área de 

matemática de los estudiantes del segundo grado de educación 

secundaria de la I.E. Nº 046  ―Los Libertadores de Ayacucho‖  El 

Agustino – Lima, en el año 2013? 

 

PE2.-  Existe alguna influencia de la aplicación del material lúdico- 

concreto - creativo- experimental  (LUCCE) y la comunicación 

matemática, dimensión del rendimiento académico en el área de 
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matemática de los estudiantes del segundo grado de educación 

secundaria de la I.E. Nº 046  ―Los Libertadores de Ayacucho‖  El 

Agustino – Lima, en el año 2013? 

PE3.- ¿Existe alguna influencia de la aplicación del material lúdico- 

concreto - creativo- experimental  (LUCCE) y la resolución de 

problemas, dimensión del rendimiento académico en el área de 

matemática de los estudiantes del segundo grado de educación 

secundaria de la I.E. Nº 046  ―Los Libertadores de Ayacucho‖  El 

Agustino – Lima, en el año 2013? 

 

2.3 IMPORTANCIA Y ALCANCES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La importancia de la presente investigación radica en cómo hacer que el 

aprendizaje del Algebra escolar ayude a los estudiantes a modificar su 

actitud frente al área. Se trata de evitar la idea de que aprender 

matemáticas es algo complicado y reservado para quienes poseen 

cualidades especiales. 

Como bien sabemos para aprender una estructura matemática el 

estudiante debe haber desarrollado una determinada estructura mental 

que haga posible ese aprendizaje, de lo contrario será necesario realizar 

las manipulaciones, construcciones necesarias que con nuestro material 

LUCCE lo trabajamos, para luego poder abordar las formalizaciones que 

caracterizan a las matemáticas. 

Otra de las importancias de nuestra investigación es lograr que los 

docentes puedan manejar materiales educativos asequibles a muy bajo 

costo. Pues la  necesidad de tener un buen desarrollo profesional, en el 

cual se cuente con herramientas metodológicas apropiadas para abordar 

los desafíos de la docencia y el ánimo de poner en práctica una estrategia 

de enseñanza motivadora en el área matemática, genera los intereses por 

los cuales surge la iniciativa de encontrar soluciones que disminuyan el 

rechazo y los bajos logros de aprendizaje de parte de los alumnos y 

alumnas frente a la Matemática, lo que ha llevado a cuestionar las 

metodologías de enseñanza existentes hasta el momento, que si bien, 
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permiten la adquisición contenidos no conllevan a generar disposición por 

parte de los alumnos hacia estos. 

  

2.4 LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

Limitación de tiempo 

Uno de los problemas que tuvimos fue el período de tiempo para poder 

aplicar en forma completa y consecutiva  la batería de los materiales 

LUCCE en los diferentes temas del área de matemática del segundo grado 

de educación secundaria, por ser sólo un piloto sólo pudo aplicarse en 6 

sesiones de clase y no en un bimestre completo que hubiera sido lo ideal, 

para poder medir la influencia del material en el rendimiento. 

Limitaciones académicas 

Las dificultades y problemas que se presentaron en nuestro proyecto es no 

contar en la universidad con documentos en la biblioteca necesarios para 

seguir con nuestra investigación, teniendo que buscar información en otros 

medios. 
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CAPITULO III 

3. OBJETIVOS 

     3.1 OBJETIVO GENERAL: 

OG : Determinar si la aplicación del material lúdico-concreto- 

creativo-experimental - LUCCE, mejora el rendimiento académico 

en el  área de matemática de los estudiantes  del segundo grado 

de educación secundaria de la I.E. Nº 046  ―Los Libertadores de 

Ayacucho‖  El Agustino – Lima, en el año 2013 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

OE1 : Determinar si la aplicación del material lúdico-concreto- creativo-

experimental - LUCCE, mejora la capacidad de razonamiento y 

demostración, dimensión del rendimiento académico en el  área 

de matemática de los estudiantes  del segundo grado de 

educación secundaria de la I.E. Nº 046  ―Los Libertadores de 

Ayacucho‖  El Agustino – Lima, en el año 2013. 

 

OE2 : Determinar si la aplicación del material lúdico-concreto- creativo-

experimental - LUCCE, mejora la capacidad de comunicación 

matemática, dimensión del rendimiento académico en el  área de 

matemática de los estudiantes  del segundo grado de educación 

secundaria de la I.E. Nº 046  ―Los Libertadores de Ayacucho‖  El 

Agustino – Lima, en el año 2013 

 

OE3 : Determinar si la aplicación del material lúdico-concreto- creativo-

experimental - LUCCE, mejora la capacidad de resolución de 

problemas, dimensión del rendimiento académico en el  área de 

matemática de los estudiantes  del segundo grado de educación 

secundaria de la I.E. Nº 046  ―Los Libertadores de Ayacucho‖  El 

Agustino – Lima, en el año 2013 
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3.3 HIPÓTESIS Y VARIABLES 

     3.3. HIPÓTESIS 

       3.3.1 HIPÓTESIS GENERAL 

La aplicación del material LUCCE  mejora significativamente el 

rendimiento académico en el  área de matemática de los 

estudiantes del segundo grado de educación secundaria de la I.E. 

Nº 046 Los Libertadores de Ayacucho de El Agustino – Lima, año 

2013. 

 

       3.3.2 HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

- La aplicación del material LUCCE  mejora significativamente la 

capacidad de razonamiento y demostración dimensión del 

rendimiento académico en el  área de matemática de los 

estudiantes del segundo grado de educación secundaria de la 

I.E. Nº 046 Los Libertadores de Ayacucho de El Agustino – Lima, 

año 2013. 

 

- La aplicación del material LUCCE  mejora significativamente la 

comunicación matemática dimensión del rendimiento académico 

en el  área de matemática de los estudiantes del segundo grado 

de educación secundaria de la I.E. Nº 046 Los Libertadores de 

Ayacucho de El Agustino – Lima, año 2013.  

 

- La aplicación del material LUCCE  mejora significativamente la 

resolución de problemas dimensión del rendimiento académico 

en el  área de matemática de los estudiantes del segundo grado 

de educación secundaria de la I.E. Nº 046 Los Libertadores de 

Ayacucho de El Agustino – Lima, año 2013. 
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3.4 SISTEMA DE VARIABLES 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE: 

 

X: La aplicación del material LUCCE 

 

VARIABLE DEPENDIENTE: 

 

Y: Rendimiento académico en el área de matemática 

 

TIPO Y MÉTODO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

X: Aplicación del material LUCCE: El material LUCCE es un recurso 

didáctico, desarrolla creatividad, competencia intelectual, fortaleza 

emocional, sentimiento de júbilo y placer‖  a través del cual se puede 

concluir en un aprendizaje significativo para el estudiante.  

 

Está diseñado para que el estudiante desarrolle conceptos matemáticos 

desde una perspectiva constructivista. Mediante el uso de dichas piezas, 

los estudiantes exploran y conceptualizan las nociones básicas de 

Preálgebra y Álgebra, pueden crear reglas en forma inductiva, es decir, 

van de lo concreto a lo abstracto. 

 

Presenta tres niveles que son: Concreto, Simbólico y Emocional.  Estos 

niveles permiten que el estudiante se relacione con los objetos, los 

conozca y luego pueda imaginar una solución para dar respuesta a las 

interrogantes que estos generan. De este modo desarrollan un 

aprendizaje de la matemática más entretenida y dinámica, en donde se 

incentiva la socialización y el desarrollo de capacidades. 

 

El material LUCCE nos servirá para todo el área de matemáticas en los 

niveles del primero y segundo grado de educación secundaria en sus 

diferentes temas, en esta oportunidad por cuestiones de tiempo sólo lo 
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aplicaremos en el estudio de la construcción de los números Reales, 

Aproximaciones y redondeos de los números decimales y en el estudio 

de  la Ley de los signo en la adición, Adición y Diferencia de Monomios y 

Polinomios, por medio de este material podrán comprender de una forma 

más vivencial los temas mencionados anteriormente. 

 

  

Dimensiones Indicadores Instrum Escala 

Medición 

- Etapa intuitivo concreto          

- Nivel activo o de 

manipulación de los 

objetos: A través de 

materiales concretos los 

estudiantes pueden 

manipular, tocar y 

relacionarse con objetos 

 

Identifica gráficos y 

expresiones simbólicas. 

Manipula, compara y 

agrupa objetos con una o 

más características 

comunes de acuerdo aún 

criterio dado 

Analiza las reglas de 

juego luego explicará 

Interpreta- Datos 

disponibles. Condiciones. 

Analiza  

- Datos disponibles. 

-Condiciones 

determinadas. 

 

Traduce el enunciado a 

símbolos que le faciliten 

una interpretación y un 

manejo matemático del 

problema.  

 

Evalua resultados al 

aplicar propiedades de la 

adición y sustracción en 

Material LUCCE 

1.Material La caja 

mágica de los 

números reales R 

 

2. La casita de 

las aproximaciones 

decimales. 

 

3. LAS 

CHAPITAS 

POSITIVAS Y 

NEGATIVAS  

 

 

4. Los 

ALGEBLOCK en la 

adición y sustracción 

de polinomios 

 

Examen Pretest 

 

Examen pos test 

 

 

 

HOJA GUÍA DE 

TRABAJO 

 

Guía de 

observación 

 

Lista de cotejo 

 

FICHA DE 

AUTOEVALUACI

ON 

(metacognitiva) 

Test de actitudes 

- Etapa simbólica o etapa 

grafico representativo.  

Nivel icónico o 

representacional: En donde 

los estudiantes piensa en 

los objetos, los dibuja, pero 

no los manipula 

 

- Etapa Abstracta                

Nivel  formal: los 

estudiantes manejan ideas, 

conceptos y no imágenes. 
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problemas presentados 

en  los exámenes.                                     

Llega a una conclusión 

lógicamente aceptable.  

 

Hay un cambio de actitud 

frente a la clase 

desarrollada. 

 

. 

Organiza los ejercicios 

propuestos en un 

papelógrafo 

Elabora 

- Conjeturas. 

-Toma la iniciativa en su 

grupo. 

Formula- 

Representaciones 

simbólicas. 

 

Valora el trabajo de sus 

compañeras.  

Consulta cuando tiene 

dudas. 

 

Evalúa sus Estrategias 

metacognitivas 

- Empleadas 

desarrollando 

individualmente el 

trabajo para la 

siguiente clase. 
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VARIABLE DEPENDIENTE 

Y: Rendimiento académico en el área de Matemática 

 

Se define como el nivel de logro del proceso enseñanza – aprendizaje 

alcanzado por los estudiantes en función de los objetivos y en el periodo 

de tiempo, considerando estudiantes aprobados y desaprobados 

mediante la escala vigesimal.  

 

Dimensiones Indicadores Instrum Escala 

Medición 

Razonamiento 

Y 

Demostración 

- Proponer-manipular posibles 

uso del material LUCCE 

- Mostrar - Observa la gráfica 

y luego subraya las 

proposiciones verdaderas 

- Interpreta los números reales 

como la unión de los Q con 

los I. 

- Justifica cada paso del 

proceso de reducción y 

simplificación de expresiones 

algebraicas. 

P
ru

e
b

a
 d

e
l 
re

n
d

im
ie

n
to

 d
e
l 
á
re

a
 d

e
 M

a
te

m
á
ti
c
a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escala 

Vigesimal 

00 – 20 puntos 

Comunicación 

Matemática 

- Argumenta las diferencias y 

características entre los 

distintos conjuntos 

numéricos. 

- Representa relaciones a 

partir de gráficos y 

expresiones simbólicas. 

- Representa mediante el 

lenguaje algebraico diversos 

enunciados verbales 

- Efectúa operaciones de 

adición, sustracción de 

polinomios. 

- Formula y argumenta 

conjeturas a partir de las 

relaciones que encuentre 
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entre las formas, sus 

propiedades y atributos 

medibles para resolver y 

modelar situaciones reales.  

 

Resolución de 

problemas 

 

- Plantea y resuelve 

problemas de contexto real y 

matemático. 

- Resuelve problemas 

aplicando operaciones con 

adición de polinomios.  

-  
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MATRIZ DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES 

ESTRATEGIA 

Uso del 

material 

LUCCE 

INDICADORES ITEM 

1. Reconociendo el conjunto de 

los números Reales.  

 

 

2. Observación y reconocimiento 

del redondeo de números 

decimales 

3. Repasando la Ley de los 

signos de la adición y 

sustracción.   

 

 

 

4. Analizando el proceso de LA 

ADICION DE MONOMIOS Y 

POLINOMIOS. 

 

Cajita Mágica 

de los números 

Reales. 

 

La Casita de 

las 

aproximaciones 

decimales 

 

Las chapitas  

Positivas y 

negativas 

 

 

 

 

Utilización del 

Algeblock 

01 

02 

05 

08 

10 

 

09 

04 

11 

03 

07 

02 

12 

13 

06 

01 

08 

09 

02 

15 

 

03 

04 

05 

06 

07 

10 

12 

11 

13 
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01 

06 

14 

16 

 

3.5 POBLACIÓN Y MUESTRA 

  3.5.1 Población 

La población de estudio está constituido por 108 estudiantes del 

segundo Grado de educación secundaria distribuido en secciones: A, B 

y C de la I.E. Nº 046  ―Los Libertadores de Ayacucho‖  El Agustino – 

Lima – 2013.  

 

          

Sección 2do Grado A B C 

TOTAL 
37 36 35 

108 

 

TIPO Y  MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN  

En el presente trabajo de investigación se aplicó el método experimental 

donde se intervino mediante  el programa experimental   conformándose  el 

grupo experimental de las secciones del 2do grado ―A‖ y   ―B‖, y un grupo de 

control conformada por la sección del 2do grado ―C‖  

El material LUCCE se ha manipulado  estratégicamente durante la 

intervención experimental y se han observado  los efectos en el aprendizaje 

de Matemática. 

DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

Corresponde al tipo de diseño  cuasi experimental, de acuerdo con la 

clasificación de Campbell y Stanley y el diseño es de pre y post evaluación 
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con grupo de control, donde las secciones en experimentación han sido 

seleccionadas  al inicio del año lectivo por criterios no experimentales. 

El diseño de pre y post evaluación y de grupo control se expresa: 

 

     G1  O1   X    O2  

     G2  O3   X    O4 

     G3 O5   -   O6 

Donde : 

G1: Grupo experimental 

G2:   Grupo experimental 

G3:   Grupo Control 

X: Variable independiente  

O1: Medición pre evaluación en el grupo experimental 

O2: Medición post evaluación en el grupo experimental 

O3: Medición pre evaluación en el grupo experimental 

O4: Medición post evaluación en el grupo experimental 

O5: Medición pre evaluación en el grupo control 

O6: Medición post evaluación en el grupo control 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

POBLACION: 

La población estuvo conformada por 108 estudiantes del 2do. grado de 

educación secundaria de la Institución Educativa Los Libertadores de 

Ayacucho Nº 046 UGEL - 05 – El Agustino  la cual se encuentra organizada 

en tres secciones en el turno de la tarde con 108 estudiantes.  
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Grupo experimental 

37 estudiantes – Sección A 

36 Estudiantes – Sección B 

n = 73  estudiantes 

  

Grupo Control 

35 estudiantes – sección C 

n = 35  estudiantes 

 

 

SELECCIÓN DE LA MUESTRA: 

La selección de la muestra fue intencional, a criterio de la institución 

tomando en cuenta los promedios del rendimiento académico similares  de  

las secciones del 2do grado de secundaria ―A‖,‖B‖ y‖C‖, estos promedios 

están  expresados en los promedios de la pre test administrados a las 

secciones señaladas, de los cuáles la sección ―A‖ y ‖B‖ conformaron el grupo 

experimental y la sección ―C‖ el  grupo de control. 

 

PROCEDIMIENTO 

La presente investigación se realizó en dos secciones 2do año ―A‖ y 2do‖B‖ 

quiénes  conformaron el grupo experimental donde se introdujo la variable 

independiente Material LUCCE y la  sección 2do grado ―C‖ conformó el 

grupo control.  La intervención experimental se realizó  para evaluar la 

efectividad de la variable independiente sobre el rendimiento académico en 

el Área de Matemática en el nivel de Educación Secundaria. 
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Comprendió tres etapas, la primera correspondiente a la fase de 

planificación, se elaboraron las sesiones de aprendizaje y los módulos de 

clase donde se introdujo el material LUCCE como parte de la metodología 

de trabajo, se construyeron diferentes materiales manipulativos para la 

enseñanza en aula y sus aplicaciones así como los instrumentos de 

evaluación de los aprendizajes. 

La segunda etapa, se aplicó el pretest en función de la programación 

curricular tanto en el grupo control como experimental, luego en esta fase 

previa se informó a los alumnos sobre las bondades de esta técnica como 

Las sesiones de aprendizaje se desarrollaron tanto en la parte teórica como 

práctica siendo la parte procedimental abordada por excelencia mediante el 

Material LUCCE. 

 

Durante la ejecución del programa experimental los alumnos bajo la 

orientación del profesor desarrollaron las actividades con el material LUCCE 

a fin consolidar un aprendizaje significativo y evitar un aprendizaje 

memorístico y abstracto descontextualizado de su realidad, los alumnos 

lograron familiarizarse con el material LUCCE  se realizó de manera gradual 

hasta lograr su manejo. Una vez que los alumnos comprendieron de manera 

adecuada los significados de cada uno de los materiales fueron 

internalizados por los alumnos, este proceso gradual se introdujo primero de 

manera lúdica, para luego pasar a la concreta, simbólica y abstracta  
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SEGUNDA PARTE DEL TRABAJO DE CAMPO 

 

CAPÍTULO IV: DE LOS INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN Y 

RESULTADOS. 

 

4.1 SELECCIÓN Y VALIDACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS. 

Los instrumentos a utilizar en la investigación fueron construidos de 

acuerdo a los objetivos del estudio. Para la validación se consideró la 

validez de contenido por juicio de expertos, consultando a seis 

especialistas en el tema de investigación. Las sugerencias y observación 

fueron consideradas para mejorar los instrumentos finales. 

 

4.2  TÉCNICA DE RECOLECCION DE DATOS 

Los instrumentos que se aplicaron en el presente proyecto de investigación 

para la recolección de datos  fueron los siguientes: 

 Pruebas de pretest y postest. 

 Elaboración de material didáctico LUCCE coherentes con los temas 

programados con sus respectivos módulos 

 . Se aplicaron instrumentos de autoevaluación para evaluar el proceso 

metacognitivo y coevaluación respecto al trabajo colectivo. 

 

4.3 TRATAMIENTO ESTADÍSTICO E INTERPRETACIÓN DE CUADROS 

Finalizado el trabajo de campo los datos fueron procesados en el paquete 

estadístico SPSS versión 15, para realizar los siguientes análisis: 
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a. Obtención de puntajes promedios antes y después de la intervención. 

b. Obtención de puntajes promedios por cada grupo de estudio. 

c. Significancia estadística para analizar diferencias en las puntuaciones 

antes y después con la prueba T de Wilcoxon a un nivel de confianza 

del 95%. 

d. Significancia estadística para analizar diferencias entre grupos con la 

prueba de Kruskal-Wallis a un nivel de confianza del 95%. 

e. Presentación de los resultados en tablas y gráficas 

 

 

4.4    RESULTADOS , TABLAS , GRAFICOS 

 

Grupo Medición n Media DS Z p

Antes 4,30 2,17

Experimental 1 Despues 37 12,51 3,16 -5,38 0,000

Antes 3,53 1,75

Experimental 2 Despues 36 13,11 2,25 -5,34 0,000

Antes 2,71 1,51

Control Despues 35 6,86 3,52 -5,18 0,000

p<0,001 Aplicando la prueba T de Wilcoxon

Antes Despues

GE1 4,3 12,51

GE2 3,53 13,11

CONTROL 2,71 6,86

TABLA 1: RESULTADOS DE LAS MEDICIONES ANTES Y DESPUES

0 2 4 6 8 10 12 14

MEDIAS

GE1

GE2

CONTROL

GRAFICO 1: RESULTADOS DE LAS MEDICIONES ANTES Y DESPUES

Despues

Antes
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Apreciamos un cambio significativo de las puntaciones antes y después de la 

intervención, donde sobresale los grupos experimentales (p<0.001). 

 

 

GRUPOS n Media DS X2 p

Aprendizaje de conceptos*

GE1 37 27,5 5,0

GE2 36 30,5 4,5

CONTROL 35 11,3 4,0 12,05 0,002

*p<0,01 Aplicando la prueba de Kruskal-Wallis

GE1 27,5

GE2 30,5

CONTROL 11,3

TABLA 2: CONTENIDOS SEGÚN GRUPOS DE ESTUDIO

27,5
30,5

11,3

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

M
E

D
IA

GE1 GE2 CONTROL

GRAFICO 2: APRENDIZAJE DE CONCEPTOS SEGUN GRUPOS DE 

ESTUDIO

 

Apreciamos diferencias significativas en las puntuaciones según grupos de 

estudio, donde el grupo experimental presentó mejores promedio comparado con 

los grupos control (p<0.01). 
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En el caso de las dimensiones de procedimiento, se encontró diferencias 

significativas en las habilidades de pensamiento sobresaliendo el grupo 

experimental comparado con el grupo control (p<0.01). 
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GRAFICO 4: PROCEDIMIENTO SEGUN GRUPOS DE ESTUDIO

 

 

Analizando el componente procedimental en forma general, se encontró 

diferencias significativas según grupos de estudio, donde los mayores promedios 

se ubicaron en el grupo experimental (p<0.01). 
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CONCLUSIONES 

1. La intervención experimental a través del Material LUCCE en el grupo 

experimental presenta mejores promedios en los aprendizajes de  contenidos 

del Área de Matemática en los estudiantes del segundo grado de educación 

secundaria con respecto al grupo de control, estas diferencias son 

estadísticamente muy significativas entre ambos grupos (p<0.01). 

 

2. La aplicación del Material LUCCE en la intervención experimental respecto a 

la dimensión  de forma general presentan mayores puntajes promedios  en el  

grupo experimental con respecto al grupo de control en los estudiantes del 

2do.grado de educación secundaria, estadísticamente se encontró diferencias 

muy significativas entre ambos grupos (p<0.01). 

 

 En lo referente al rendimiento académico en la dimensión 

razonamiento y demostración, se concluye que presenta mayores 

puntajes promedio en el grupo experimental con respecto al grupo de 

control, estadísticamente se encontró diferencias muy significativas 

entre ambos grupos (p<0.01). 

 

 En lo referente al rendimiento académico en la dimensión 

comunicación Matemática, se concluye que presenta  puntajes 

promedio mayores por una mínima diferencia en el grupo experimental 

con respecto al grupo de control, sin embargo estadísticamente las 

diferencias no son significativas entre ambos grupos. 
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 En lo referente al rendimiento académico en la dimensión, solución de 

problemas se concluye que los  puntajes promedios son mayores por 

una mínima diferencia en el grupo experimental con respecto al grupo 

de control, sin embargo estadísticamente estas  diferencias no son 

significativas entre ambos grupos. 

 

 Finalmente en forma general, se concluye que a través de la 

intervención experimental del Material LUCCE  se ha elevado de 

manera sustantiva  el aprendizaje de la Matemática observándose de 

manera sobresaliente los puntajes promedio del  grupo experimental a 

diferencia del grupo control tomando como base los  puntajes 

promedios obtenidos antes y después de la intervención, 

estadísticamente se observa  un cambio altamente significativo 

(p<0.001). 
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