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Resumen 

La investigación está orientada a la aplicación de materiales didácticos para determinar su 

importancia y fortalecer el aprendizaje significativo en el Área de Ciencia y Tecnología en 

los estudiantes de 3er grado de educación primaria de la I.E. Nº 20825 – “Túpac Amaru 

II”- Santa Eulalia Huarochirí. La metodología de la presente investigación tiene enfoque 

cuantitativo, diseño experimental y aplicativo. La misma que determinó el grupo de 

experimentación a partir de la aplicación de la prueba entre las aulas del 3er grado de la 

institución en mención. Lo que evidenció que los alumnos del 3er grado “B” no utilizaban 

materiales didácticos, en el Área de Ciencia y Tecnología, los cuales se constituyeron en 

nuestro grupo de experimentación. Con el grupo de experimentación designado, se trabajó 

en la aplicación de 10 sesiones de aprendizaje y 2 talleres monitoreados y revisados por la 

docente-tutora en coordinación con la Unidad a desarrollarse en la I.E en el área de 

Ciencia y Tecnología por el espacio de cuatro horas semanales, en donde se utilizó 

materiales didácticos concretos para el trabajo dinámico y audiovisual, cuyos contenidos 

fueron enfocados a las costumbres, recursos naturales y tradiciones, con el propósito de 

que los niños entiendan y comprendan la importancia de su entorno, además se registró en 

las sesiones de aprendizaje los logros durante cada clase, mostrando semanalmente el 

avance que nuestros estudiantes iban evidenciando como aprendizaje al utilizar materiales 

didácticos y concretos. Finalmente, podemos evidenciar que esta investigación resalta la 

importancia que tienen los materiales didácticos y su influencia en los alumnos del 3er 

grado de primaria de la institución mencionada, cuya aplicación fortalece sus aprendizajes, 

haciéndolos significativos. Por ello, el uso de los materiales didácticos permite que los 

estudiantes se familiaricen y se relacionen con el medio, son un gran recurso para ampliar 

las posibilidades de enseñanza en los alumnos. 

Palabras clave: Material, didáctico, influencia, aprendizaje 
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Abstract 

The research is aimed to the application of teaching materials to determine their 

importance and strengthen the meaningful learning in the Area of Science and Technology 

on students of 3rd grade of primary education of the I.E. Nº 20825 - “TUPAC AMARU II” 

- Santa Eulalia Huarochirí. The methodology of this research has a quantitative approach 

and also an experimental and applicative design. The same one that determined the 

experimental group from the application of the test between the classrooms of the 3rd 

grade of the institution in question. Which show that the students of the 3rd grade "B" did 

not use teaching materials, in the Area of Science, Technology and Environment, which 

were constituted in our experimental group. With the experimental group designated, we 

worked on the application of ten- learning sessions and 2 workshops, monitored and 

reviewed by the teacher-tutor in coordination with the Unit to be developed in the area of 

Science and Technology in the institution, for the space of four hours weekly, where 

specific teaching materials were used for dynamic and audiovisual work, whose subjects  

were focused on customs, natural resources and traditions, in order that children 

understand and see the importance of their environment- In addition, we registered the 

achievements during each class in the learning sessions, showing the progress of our 

students by using didactic and concrete materials weekly. Finally, we can show that this 

research show the importance of teaching materials and their influence on students in the 

3rd grade of primary school in the institution we already mentioned before, whose 

application strengthens their learning, making them significant. Therefore, the use of 

teaching materials allows students to familiarize themselves and interact with the 

environment, they are a great tool to expand the possibilities of teaching. 

Keywords: Material, didactic, influence, learning  
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Introducción 

El presente trabajo de investigación tiene como importancia teórica alcanzar una definición 

objetiva sobre las variables establecidas, que son el aprendizaje significativo y los 

materiales didácticos, siendo un referente a nuevas investigaciones, tomando nuestros 

aportes como antecedentes a futuras investigaciones. Así mismo tiene una importancia 

práctica ya que haremos la presentación de materiales didácticos para el fortalecimiento 

del aprendizaje significativo en el aula de clase. 

Nuestra investigación es del método cuantitativo ya que trabajaremos con nuestra 

muestra intencional donde obtendremos datos con cantidades que nos serán de referentes 

en nuestra investigación, así mismo utilizaremos la técnica de recolección de datos a través 

del fichaje, pre-prueba y pos-prueba que nos ayudarán a conocer las variaciones que 

podemos obtener con la manipulación de nuestras variables. 

La investigación costa de cinco capítulos que se irán desarrollando conforme al 

orden establecido en el índice, observaremos en primer capítulo daremos a conocer nuestro 

planteamiento del problema donde desarrollaremos la determinación del problema, la 

formulación del problema general y específico, así mismo plantearemos nuestros objetivos 

a realizar en nuestro proyecto de investigación, en forma general y específica, también 

desarrollaremos la importancia, alcances en el aspecto teórico, practico, social y educativo 

y nuestras  limitaciones que fuimos superando en la realización del presente trabajo de 

investigación. En el segundo capítulo, todo lo referente al marco teórico, los antecedentes 

que tomamos para nuestra investigación con investigaciones nacionales e internacionales 

para luego dar pase al desarrollo de nuestro marco teórico o bases teóricas que es la parte 

más amplia de nuestro proyecto de investigación. 

En el tercer capítulo, daremos a conocer nuestra hipótesis central y las sub 

hipótesis, al igual que nuestras variables; independiente, dependiente y operacionalización 
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de variables. En el cuarto capítulo trataremos sobre la metodología de nuestra 

investigación, así como el tipo, diseño, método, técnicas e instrumentos. También haremos 

la presentación de nuestra población y muestra intencional que son el punto focal de 

nuestra investigación y el desarrollo de ella, dentro de ello tendremos la validación y 

confiablidad de los instrumentos de investigación, la descripción de otras técnicas de 

recolección de datos, así también el tratamiento estadístico e interpretación de datos donde 

trabajaremos con tablas y figuras, 

Finalmente en el quinto capítulo tocaremos el aspecto práctico de nuestra tesis 

donde podremos observar el resultado de la investigación, llegaremos finalmente a la 

discusión de resultados obtenidos a través de todo el proceso de la investigación.  

En el proceso de nuestro proyecto de investigación hemos tenido algunas 

dificultades o también llamadas limitaciones como los horarios que imparten en la 

universidad, ya que no permiten tener el tiempo necesario para la visita a otras bibliotecas 

ajenas a ella, así mismo otra gran dificultad es la falta de bibliografía en documentos que 

pudieron haber sido de gran ayuda a nuestra investigación. A pesar de todo ello, seguimos 

adelante con nuestro proyecto de investigación desarrollándolo en adelante.  
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Capítulo I  

Planteamiento del problema 

1.1 Determinación del problema de investigación  

La educación actual en nuestro país en una preocupación constante para todos, ya que 

hemos visto resultados en pruebas internacionales donde ocupamos los últimos lugares en 

la educación a nivel mundial. 

De acuerdo con el Minedu (2014, párr. 7): “PISA es una prueba que tiene 

aproximadamente 55 preguntas y evalúa las competencias lectoras, matemática y científica 

de los estudiantes […]”.  

El diario La República, registra el resultado de esta evaluación en el año 2012: 

“[…] Con respecto a la última validación de PISA, nuestro país obtuvo el último lugar el 

(puesto 65 de 65 países) en el año 2012. En las tres áreas más relevantes, como 

matemática, comprensión lectora y ciencias se consiguió un resultado paupérrimo” (La 

República, 2015, p.9). 

Estos resultados se deben a como se está dando el desarrollo de enseñanza-

aprendizaje a nivel nacional ya que aún encontramos que se sigue trabajando con la 

metodología de la escuela tradicional, que se caracteriza por la forma vertical de 

enseñanza, es decir la superioridad del maestro frente al alumno, y la introversión o actitud 

pasiva de los estudiantes en el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje.  
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Se pueden dar muchas explicaciones o razones para justificar nuestro bajo 

rendimiento en las evaluaciones de rendimiento escolar que nos dan una idea generalizada 

de la educación nacional frente a otras realidades internacionales; sin embargo, lo que se 

requiere es un cambio hacia la mejora y restablecimiento de métodos y estrategias que 

favorezcan al docente y al alumno para que el desarrollo de los temas en las aulas sea 

favorable y de gran satisfacción para ellos y la sociedad en general. 

El Ministerio Nacional de educación (Minedu),  trabaja en el desarrollo por 

competencias, capacidades e indicadores por cada área curricular con lo que busca tener un 

mayor enfoque y buscar estrategias que se necesitan para vencer las dificultades que se 

tenemos en cada área curricular, llevándonos a los decentes a la aplicación de estratégicas 

por contextualización, es decir el desarrollo de estas competencias y  capacidades en las 

diferentes zonas de nuestro países para poder lograr que más niños se inserten en la mejora 

educativa, demostrado cambios positivos a través de los indicadores planteados que nos 

ayudan a conocer los logros alcanzados.  

Es por todo ello que nuestro proyecto de investigación está dirigido a la innovación 

en el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje, es decir la utilización de materiales 

didácticos para el fortalecimiento del aprendizaje significativo, donde planteamos que la 

utilización de materiales didácticos contextualizados a la realidad de cada localidad nos 

ayudará a los docentes a lograr y fortaleces los aprendizaje esperados con nuestros 

alumnos, logrando que cada docente tenga una actitud innovadora y productivo para poder 

lograr los avances en la educación que nuestro país necesita.  
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1.2 Formulación del problema: general y específico  

1.2.1 Problema general. 

PG ¿Cómo la aplicación de los materiales didácticos mejora el aprendizaje significativo de 

los alumnos de 3er grado de educación primaria de la I.E. 20825 Túpac Amaru II del 

distrito de Santa Eulalia, Huarochirí? 

 

1.2.2 Problemas específicos. 

PE1 ¿En qué medida la aplicación de materiales didácticos mejora el aspecto conceptual 

en el aprendizaje significativo de los alumnos de 3er grado de educación primaria de 

la I.E. 20825 Túpac Amaru II del distrito de Santa Eulalia, Huarochirí? 

PE2 ¿En qué medida la aplicación de materiales didácticos mejora el aspecto 

procedimental en el aprendizaje significativo de los alumnos de 3er grado de 

educación primaria de la I.E. 20825 Túpac Amaru II del distrito de Santa Eulalia, 

Huarochirí? 

PE3 ¿En qué medida la aplicación de materiales didácticos mejora el aspecto actitudinal 

en el aprendizaje significativo de los alumnos de 3er grado de educación primaria de 

la I.E. 20825 Túpac Amaru II del distrito de Santa Eulalia, Huarochirí? 

 

1.3 Objetivos: general y específico  

1.3.1 Objetivo general. 

OG Comprobar que los materiales didácticos influyen en el aprendizaje significativo de 

los alumnos de 3er grado de educación primaria de la I.E 20825 Túpac Amaru II del 

distrito de Santa Eulalia, Huarochirí. 
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1.3.2 Objetivos específicos.  

OE1 Comprobar que la aplicación de materiales didácticos mejora el aspecto conceptual 

en el aprendizaje significativo de los alumnos de 3er grado de educación primaria de 

la I.E 20825 Túpac Amaru II del distrito de Santa Eulalia, Huarochirí – 2016. 

OE2 Comprobar que la aplicación de materiales didácticos mejora el aspecto 

procedimental en el aprendizaje significativo de los alumnos de 3er grado de 

educación primaria de la I.E 20825 Túpac Amaru II del distrito de Santa Eulalia, 

Huarochirí– 2016. 

OE3 Comprobar que la aplicación de materiales didácticos mejora el aspecto actitudinal 

en el aprendizaje significativo de los alumnos de 3er grado de educación primaria de 

la I.E 20825 Túpac Amaru II del distrito de Santa Eulalia, Huarochirí– 2016. 

 

1.4 Importancia y alcances de la investigación 

El aporte teórico que brindamos es el de alcanzar una definición objetiva sobre las 

variables establecidas, es decir el aprendizaje significativo y los materiales didácticos, así 

mismo que puedan ser usados como referencias para nuevas investigaciones, tomando 

nuestros aportes como referencia y antecedente.  

Dentro del aporte práctico de nuestra investigación está la presentación de 

materiales didácticos contextualizados, usados para el mejoramiento del proceso de 

enseñanza – aprendizaje, logrando el aprendizaje significativo esperado a través de nuevas 

experiencias y el correcto uso de materiales didácticos.  Así mismo deseamos que nuestros 

aportes se deán a conocer a toda la sociedad proponiendo nuevas bases y la afirmación de 

que los materiales didácticos si contribuyen a lograr el aprendizaje significativo y logrando 

en la sociedad un despertar de interés sobre ésta y nuevas investigaciones ligadas al 

mejoramiento de la educación.   
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Esta investigación busca brindar alcances teóricos y prácticos, ya antes 

mencionados, a docentes, alumnos y la sociedad en general. A partir de esta investigación 

los docentes tienes nuevas referencias para nuevas investigaciones y para el desarrollo de 

las sesiones de clases, incluyendo a los materiales didácticos como soporte para alcanzar el 

aprendizaje esperado. Así mismo buscamos fomentar que los docentes busquen ser 

altamente capacitados, activos y comprometidos con la mejora de la educación, evitando 

sólo impartir clases, sino que también contribuyan a la creación de nuevas estrategias 

sostenibles de aprendizaje. 

El educando comprende e internaliza los nuevos saberes a través del Aprendizaje 

significativo, porque tiene la consigna de rendir ante los lineamientos actuales educativos y 

puede poner en práctica estos saberes en contextos de situaciones concretas, esta acción 

permite que lo aprendido sea útil en el lugar que se desarrolla. Lo que se quiere alcanzar es 

que el alumno pueda generar su aprendizaje a través de la experiencia y utilización de 

medios y materiales didácticos, así pudiendo llegar hacer más significativo el aprendizaje 

pues parte de la realidad y la experiencia. 

  

1.5 Limitaciones de la investigación 

• En el transcurso de la investigación uno de los problemas más frecuentes fue el horario 

que nos imparte la UNE, ya que no da espacio para realizar nuestro proyecto de 

investigación. 

• Los horarios de atención y el acceso de algunas bibliotecas públicas y privadas no se 

ajustan a nuestros horarios y al modo de atención esperado, dificultando nuestra 

investigación. 

• La falta de referencia bibliográfica en algunos documentos con gran aporte teórico. 
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Capítulo II   

Marco teórico 

2.1 Antecedentes del estudio 

2.1.1 Antecedentes internacionales. 

Palacios (2015) señala: “En la actualidad los educandos no están recibiendo un 

aprendizaje adecuado, debido al uso de estrategias didácticas no integradoras por parte de 

los orientadores del aprendizaje, el cual repercute en el desenvolvimiento del quehacer 

analítico, sintético, sintáctico y reflexivo” (p. 94). 

En esta tesis presentando en la Universidad San Marcos de Guatemala podemos 

obtener el aporte de que los nuevos enfoques pedagógicos sugieren aprendizajes sentidos y 

con sentido, haciendo participe al estudiante como generador de su conocimiento, 

inducido, y orientado por el docente. 

Villalta (2010-2011) “(…) cada niño y niña podrá mejorar su rendimiento escolar y 

autoestima, mediante el material que manipule promueva su mejora continua a través del 

trabajo colaborativo…” (p. 26). 

En esta investigación realizada en Ecuador en la Universidad Politécnica Salesiana, 

se puede observar el aporte de un material didáctico en el área de Matemática como aporte 

a una I.E. a través de las prácticas pedagógicas, buscando alcanzar resultados objetivos por 

la educación.   
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2.1.2 Antecedentes nacionales. 

Según Gómez (2013) sostiene: “…si existe relación significativa y directa entre el 

aprendizaje significativo y las capacidades comunicativas de textos narrativos del tercer 

grado de Primaria del colegio San Francisco de Borja en el año 2013” (p. 68). 

Esta tesis presenta en la universidad San Martin de Porres, muestra una estructura 

muy organizada y clara, donde se llega al objetivo final de comprobar cada una de las 

hipótesis a través de lo experimentado en dicha institución educativa, así mismo se puede 

concluir que el objetivo del problema planteado fue resuelto favorablemente en la dicha 

muestra.    

Castillo y Ventura (2013), nos dicen: “(…) a través de los materiales lúdicos, se 

puede fomentar el interés y motivación en los estudiantes en la adquisición de 

conocimientos nuevos, en niveles de formación su uso incluso es indispensable y debe ser 

a más escala” (p. 3). 

En esta tesis, podemos apreciar el rol tan importante que cumplen los materiales 

didácticos en la formación y desarrollo de los estudiantes a través del proceso educativo. A 

través de sus objetivos que finalmente son afirmados nos refleja una realidad educativa 

sobre la falta de innovación de algunos docentes para lograr cambios en la educación 

actual.  

 

2.2 Bases teóricas de las variables  

2.2.1 Variable independiente: Definición de materiales didácticos. 

 Díaz (1999) “Son considerados el complemento o herramienta importante en la 

labor del maestro, como un soporte didáctico en el aula” (p.80). 
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Cada recurso didáctico permite simplificar el proceso de aprendizaje, debido a su 

influencia positiva en los estudiantes, a su vez estos pueden ser dispositivos diseñado, 

elaborados de manera concreta o digital. 

Siendo empleados por los docentes en las sesiones de clase de las diferentes áreas, 

como ayuda en el proceso educativo. Por ello Cedeño (2004) nos dice que: 

En la búsqueda del desarrollo integral del estudiante, tanto la estimulación y 

desarrollo de su inteligencia creativa, se puede destacar al material didáctico que 

como herramientas son un soporte fundamental en la formación emotiva, 

intelectual y su vida social, o sea una búsqueda integral del dicente. Por ello, al ser 

pieza esencial, deben ser usados por todos los docentes como motivadores de 

impacto (p.142). 

Así que, se puede afirmar que los recursos didácticos son herramientas que 

permiten apropiarse de los contenidos educativos con el fin de obtener habilidades 

novedosas. Su propósito es que el educando se sienta motivado a comprender el conjunto 

de conocimientos de manera más factible. 

Según Valdez, (2003) menciona a Montessori, quién define “Los materiales 

didácticos o enseñanza como materiales para el desarrollo” (p. 113). 

Para el desarrollo de la personalidad de un niño, es necesario que el conjunto de 

materiales sean desenvueltos y trabajados en forma concreta por cada estudiante. 

 

2.2.1.1 Clasificación.     

Dentro del campo educativo se sabe que existen diversas maneras de catalogar los 

recursos o materiales educativos. Villalta (2010) “Los materiales didácticos tienen diversos 

objetivos los cuales nos permiten distintas clasificaciones. Todos van encaminados al 
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aumento de motivación, interés, atención, comprensión y rendimiento del trabajo, ellos 

impresionan fundamentalmente al: al odio, la vista y el taco” (p.12). 

 

2.2.1.1.2 Materiales naturales. 

Las cuales favorecen el desarrollo de la observación y sirven para objetivar el 

aprendizaje. La escuela debe dar sus mejores esfuerzos por ofrecer al niño el aprendizaje 

de una forma real. Ejemplo de este material son: Los acuarios, terrarios, insectarios, 

parques, jardines botánicos, zoológicos, museos, fábricas, talleres, casas, comercios, cines, 

teatros, puertos, etcétera. (Camacho, 2006). 

A partir de ello podemos ejemplificar que los materiales naturales pueden ser 

visitas o excursiones centros de aporte teórico o práctico al contenido. 

 

2.2.1.1.3 Materiales manipulables o concretos.  

Son materiales que logran la interacción más directa por medio del tacto con los 

estudiantes, a través de los ejemplos que mencionaremos a continuación, donde se fijaran 

retos motivacionales. Así mismo tomamos a estos materiales concretos como parte de la 

clasificación de los materiales didácticos en nuestra investigación.  

Estos materiales son herramientas para el trabajo experimental que despierta y 

genera nuevas ideas en primer lugar con la atención visual y segundo con la manipulación 

por parte del estudiante. Estos materiales se seleccionan y cumplen su función de acuerdo 

a la etapa evolutiva en la que se encuentra cada estudiante.  

Los materiales concretos son los impulsores de la exploración y la mente 

investigadora de nuestros niños.  
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 Camacho (2006) “Al utilizar este material el niño aprende a superar un obstáculo, 

a precisar y concentrar su interés en alguna cualidad particular. Ejemplo: Rompecabezas, 

cajas de clasificación, loterías, dominó, etcétera.” (p. 13).       

 

2.2.1.1.4 Materiales para experimentar. 

 Camacho (2006)  “Incluyen aquellos materiales que ayudan a satisfacer la 

curiosidad natural del niño y lo relacionan con la realidad que le rodea. Ejemplos: 

Instrumentos musicales, equipos de juego con arena y agua, materiales para el área de 

ciencia (lupas, peceras, etc.)” (p. 13). 

Podemos entender por ello que están conformados por aparatos y materiales 

variados, que se presten para la realización de pruebas o experimentos que nos muestren 

los aprendizajes esperados. 

 

2.2.1.1.5 Materiales audiovisuales. 

Son todas aquellas formas de enseñanza o de aprendizaje mediante el cual se 

genera estímulos de vista, del oído o de los dos sentidos conjuntamente, para el presente 

trabajo de investigación, utilizaremos a los materiales educativos audiovisuales como parte 

de nuestra clasificación de los mismos.  

Los materiales audiovisuales son medios didácticos que con imágenes y 

grabaciones llegar a comunicar un mensaje especifico. Los medios audiovisuales más 

utilizados son: las diapositivas, la transparencia, el video, entre otros.  Ayudando a 

despertar la atención y el interés de los estudiantes. 

Estos instrumentos tecnológicos nos brindan gran información a través del lenguaje 

acústico, óptico o combinación de ambos, desarrollando estímulos visuales y auditivos en 

los estudiantes. 
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Camacho (2006) sostiene: “Dentro de la finalidad educativa e informativa se busca 

que se utilice lo racional, mezclada con la imagen y el sonido, lo cual lo transforman en un 

mejor receptor de emociones e nociones” (p.13). 

 

2.2.2 Importancia de los materiales didácticos.       

Según Bermejo (2004) los materiales didácticos son primordiales debido a su 

efectividad lúdica y su impacto en el proceso de aprendizaje, por ser el nexo entre 

un contexto real y el ser humano que lo adquiere.  

• Son capaces de reformar la realidad, porque a partir de contenidos científicos 

ideales modifican la información didáctica en versiones idóneas que se traslucen 

en averiguación didáctica o referente de contenido, los cuales deben ser 

concebidos, asumidos, repartidos y cultivados.  

• En referencia a las experiencias directas de los alumnos, los materiales 

didácticos pueden transmitir la experiencia personal y grupal del ser humano. 

• Estos recursos consiguen inducir al aprendizaje, porque admiten experiencias 

concretas o vivencias reales dentro de un aula. 

• Tienen la capacidad de que el estudiante sea objetivo al momento de analizar 

una discusión. Por lo que responde a una función connotativa (p. 109). 

A partir de ellos podemos decir que; son importantes por su capacidad motivadora. 

Pueden estimular la motivación intrínseca hacia el proceso de aprendizaje-enseñanza. 

Teniendo la posibilidad de captar nuestra atención, potenciando la creatividad, el libre 

pensamiento y la capacidad de interpretación. 

 

2.2.3 Selección de materiales didácticos.   

Según Bermejo (2004) sostiene: 
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• Que posea un efecto motivador. - El material a emplear deben ser atractivas 

produciendo así un efecto positivo en el aprendizaje. 

• Que posea un contenido. - El material didáctico debe reflejar la realidad de los 

estudiantes, si el material a emplear presenta un contenido en forma novedosa se 

evitará la función verbalista. 

• Que conforme una estructura. - Al hacer uso de un material debe poseer una 

secuencia para orientar las actividades de modo que se generen experiencias de 

aprendizaje. 

• Que permita en el estudiante una representación mental. - El material debe estar 

de acuerdo con la edad del niño, desarrollando capacidades, intereses, 

experiencias, etcétera (p. 114). 

Todo recurso didáctico debe orientarse en la búsqueda de su impacto y 

funcionabilidad hacia el objetivo del aprendizaje esperado, por ello no es requisito que sea 

un material estéticamente bueno ni tampoco tecnológicamente moderno, sino que su uso 

sea práctico hacia el estudiante.  

 

2.2.4 Funciones de los materiales didácticos.    

La utilidad de los materiales didácticos en facilitar la adquisición de los nuevos 

aprendizajes, son el punto mediador entre el docente y dicente. Por ello, toda novedad en 

el uso de estos recursos deberá estar orientados a los contenidos que se enseñarán al 

educando. 

Según Díaz (1999), tenemos las siguientes funciones:  

• Función motivadora: Su objetivo principal es que los educandos se sientan 

atraídos hacia el objeto y motivarlos a aprender mediante la presentación de 

distintas formas, colores, tacto, acciones, etc.  
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• Función estructuradora: Busca que los aprendizajes estén organizados, y se 

constituyen como el intermediario entre los conocimientos y le da opción a la 

realidad. 

• Función estrictamente didáctica: Para que exista una relación pertinente entre 

los recursos concretos que deben usarse y las directrices y contenidos que se 

utilicen en la disciplina de aprender (p. 98). 

Se sabe que cada recurso educativo debe proyectar la realidad de manera concreta, 

controladora, debido a que verifica lo que se tiene que aprender, de producto de 

adquisición, como un manual metodológico que ayude a edificar el conocimiento de 

manera entusiasta.  

 

2.2.5 Variable dependiente: Definición de Aprendizaje significativo. 

 Con respecto a la variable independiente puede ser descrito como ese aprendizaje 

funcional. “El aprendizaje significativo es toda experiencia que parte de los conocimientos 

y vivencias previas del sujeto. Podrá ampliarla con conocimientos nuevos e integrarlas con 

las experiencias anteriores, con lo cual se convierte en experiencias significativas” 

(Lizárraga, Benegas y Campos, 2007, p. 9). 

La conexión entre una información relevante y novedosa y una concepción 

preexistente dentro de la estructura cognitiva de un individuo, involucra a  una 

serie de conceptos, pensamientos, perspectiva, los cuales deben ser aprendidos de 

tal manera que cause impacto, clarificado  y que a su vez sirvan de anclaje para los 

conocimientos que cada persona trae consigo (Ausubel, 1983, p.37). 

Hasenian (1978) “El aprendizaje significativo es una teoría que aborda todos los 

elementos, factores y condiciones y tipos que garantizan la adquisición, la asimilación y la 
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retención de contenidos que la escuela ofrece de modo que adquiera significado para él” 

(p. 16). 

Entonces podemos expresar que cuando un estudiante ejecuta e internaliza los 

nuevos conocimientos, competencias, destrezas, etc. en congruencia a sus experiencias 

adquiridas en su vida diaria interrelacionada a sus intereses propios o necesidades que 

pueda tener en su contexto, hablamos de un aprendizaje significativo. 

El aprendizaje significativo es también llamado el aprendizaje relacional, ya que 

relaciona los nuevos conocimientos con los que anteriores o también llamados saberes 

previos, para llegar a hacerlo propio y finalmente será funcional en su contexto. 

También podemos decir que en modo progresivo relaciona la novedosa 

información, la cual se desarrolla de manera primordial y sin ser improcedente con la 

organización cognoscitiva.  

2.2.6 Tipos de aprendizaje significativo.  

2.2.6.1 Aprendizaje de conceptos  o conceptual. 

Definimos la palabra concepto como objetos, evento, situaciones o propiedades del 

que azufre diversos criterios concordantes que pueden plasmarse a través de algún 

marcador o símbolos, por lo que puede atribuirse como las representaciones de un 

aprendizaje adquirido. Un aprendizaje constituido por conceptos que se asimilan a medida 

que el estudiante ganmifica su vocabulario, debido a las propiedades criteriales de 

aquellas definiciones al compaginar las opciones de la estructura cognitiva.  

Se posee atributos de criterios comunes y que se representan mediante algún 

símbolo o signo dando un significado concreto. Teniendo como indicador el 

reconocimiento de conceptos concretos.  
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2.2.6.2 Aprendizaje de proposiciones o procedimental. 

A este aprendizaje está basado en la concertación y ligación a una gama de 

palabras, las cuales constituyen un referente indivisible, debido a que no se trata solamente 

de expresar y representar las palabras de manera combinada o alejadas. También busca 

captar el significado de diversas ideas reflejadas en una la idea más poderosa en 

proposiciones donde se exijan captar el significado de las palabras de manera unitaria. Este 

proceso sugiere que adicionado al banco de palabras que se conoce, se puede crear un 

significado novedoso en la estructura cognoscitiva.  

Exige captar el significado de las ideas expresadas en forma de proposiciones. 

Teniendo como indicador la búsqueda de la relación y compresión de conceptos de manera 

más clara y formal.     

2.2.6.3 Aprendizaje por representaciones o actitudinal. 

Este tipo de aprendizaje resulta ser lo más fundamental, a partir de este los otros 

aprendizajes se rigen, mediante la designación de significados a designados signos.  

Es la toma de acción valorativa y actitudinal. Teniendo como indicador a actuar 

con valoración de su entorno y desarrollar el pensamiento crítico. 

2.2.7 Características. 

“El aprendizaje significativo tiene una peculiaridad es que los conceptos 

novedosos los conecta con los que ya domina. También, al enlazar los conceptos 

novedosos  con las destrezas que ya obtuvo en otro momento” (Miranda, 2008, p. 27). 

Para que el aprendizaje significativo ocurra debe existir una serie de factores: el 

estudiante debe ser capaz de encadenar de manera sustancial y no arbitraria, ya que los 

nuevos conocimientos y hábitos que provienen de sus saberes previos y que lo predisponen 



29 

a un aprendizaje significativo, donde los materiales y temáticas de enseñanza puedan tener 

un potencial lógico y experimental. Lara, Tovar, y Martínez (2015, p. 7). 

A partir de ellos podemos deducir que la principal característica del aprendizaje 

significativo es la facilidad de relacionar conceptos ya existentes con los nuevos, obtenidos 

a través de la experiencia, donde se conviertan en conocimientos propios.  

2.2.8 Fases del aprendizaje significativo.   

2.2.8.1 Fase inicial. 

• El alumno distingue a la divulgación la cual está compuesto por fragmentos alejados sin

ninguna conexión conceptual.

• El alumno suele descifrar a medida que sea posible las partes de un conocimiento para

transformarlo en uno esquemático.

• El desarrollo de la información generalizada esta debe basarse en un: conocimiento

limitado en el ámbito del aprendizaje, estrategias autónomas, uso de conocimientos para

procesar la información (comparación y el uso de analogías).

• La averiguación adquirida es palpable (más que abstracta) y supeditada al contexto

específico.

• Uso predomínate y estrategias de revisión para adquirir el nuevo conocimiento.

• Progresivamente el estudiante va cimentando una perspectiva general del dominio o

material que va adquirir, donde usa su conocimiento esquemático, implementa

analogías (con otros dominios más conocidos) y para representar esto, organiza

apreciaciones basadas en experiencias anteriores, etc.
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2.2.8.2 Fase intermedia.   

• El estudiante comienza a localizar semejanzas y relaciones encima de las partes

aisladas, llegando a configurar esquemas y mapas mentales, acerca del material, y como

el aprendizaje como dominio va avanzando de manera escalonada. Pero, estos

bosquejos por sí solos no permiten que el estudiante se dirija de forma autónoma.

• Para reflejar a un caso más concreto existen más conveniencias y dominio.

• La noción puede convertirse a un punto abstracto, el cual ya no depende del entorno

donde al inicio fue conseguido.

• Se puede examinar la información a aprender mediante el uso de elementos didácticos y

jerarquizados, desde diagramas conceptuales y nexos semánticos.

2.2.8.3 Fase final o terminal. 

• En la singularidad anterior, los saberes que antes habían sido realizados a través de

esquemas y mapas mentales tiendan a ser holísticos y marchan con independencia.

• En ilación a lo mencionado, los procedimientos empiezan a deliberarse sin demandar

mayor control consecuente.

• De manera similar los procedimientos conceptuales tienen como pilar aquellas

estrategias particulares de aquella coacción de ejecución de tareas, incluyendo el

proceso y resolución de cuestiones académicas.

• Con más vehemencia, la elaboración de actividades académicas, debido a las

transformaciones que existen en estas tareas, ósea referido a una retroalimentación

oportuna.
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2.2.9 Elementos.  

2.2.9.1 Subsunción. 

El curso del proceso de enseñanza y apropiación del aprendizaje, son supeditados a 

las nociones de niveles altos de abstracción, totalidad e inclusividad. Por ello, la 

subsunción se genera en dos representaciones:  

• Subsunción derivada: Referido al diseño concreto de los pensamientos coetáneos.

• Subsunción correlativa; las modernas concepciones están dispensados, realizados,

transformados en relación a los anteriores. (Ausubel, 1983, p. 47).

2.2.9.2 Subsensor. 

El individuo presenta una estructura cognitiva que viene inserida a este, que en el 

proceso de que los nuevos conocimientos puedan enlazarse al anterior, estos deben ser 

aprendidos de manera significativa, por lo cual será el punto de partida para el anclaje de 

las concepciones y enunciados relevantes, los cuales deben presentarse comprensible 

(Ausubel, 1983, p. 121). 

A partir de ello podemos decir que es el conocimiento previo que se da a través de 

lo vivido por lo que podemos generar nuevas definiciones, aportes en nuevos conceptos los 

cuales están claros pero relacionados. 

2.2.9.3 Estructura cognitiva. 

Los educandos antes de apropiarse de los nuevos conocimientos, estos poseen un 

conjunto de nociones con respecto a la temática que va aprender, por ello se puede 

entender que el papel del maestro es detectar estas experiencias y conceptos 

previos para la abstracción y consolidación de los nuevos conocimientos, porque 
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ningún estudiante se inicia de “cero” en cuestión del proceso de aprendizaje. 

(Ausubel, 1983, p. 47). 

2.2.9.4 Importancia.    

El aprendizaje significativo es importante en el proceso educativo porque es el 

engranaje perfecto para el ser humano, en la apropiación y acumulación de ideas poderosas 

expresadas en diversos campos temáticos. 

Ausubel (1981, p. 78) destaca: Los fenómenos más resaltantes son la contención y 

captación de enormes dentro del grupo de materias de estudio son extraordinarios si: 

• En comparación con las máquinas en sus diferentes versiones, el individuo logra

aprehender y usar la memoria de corto y largo plazo a velocidad, según su necesidad,

también,

• La remembranza de registros que se adquieren de forma mecánica, que en muchas

ocasiones, se delimita ampliamente por el tiempo y a la magnitud de aquellas listas,

exceptuando un “sobre-aprendizaje” mientras se propague constantemente.

(Dolores, 2011) el significado de la palabra aprender es adueñarse de la información, 

conservarla y recuperarla en un determinado momento. Por eso, cuando se logran 

aprendizajes significativos en un aula, se puede afirmar que los estudiantes hayan 

adquirido los temas que se hayan logrado comprenderla información que se les ofrece al 

evaluaros conocimientos previos y contextualizados.  

Se puede concluir que todos los estudiantes pueden asimilar todos los aprendizajes, este 

debe ser holístico y con una temática atractiva para ellos, que a través de la 

contextualización sea significativo para los dicentes.  
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2.2.10 Definición de términos básicos. 

• Adiestrar: Refiere a la instrucción, guiar, encaminar.

• Analogía: Razonamiento basado en la existencia de atributos semejantes en seres cosas

diferentes.

• Aprendizaje significativo: El aprendizaje significativo es también llamado el

aprendizaje relacional, ya que relaciona los nuevos conocimientos con los que

anteriores o también llamados saberes previos, para llegar a hacerlo propio y finalmente

será funcional en su contexto.

• Autoestima: Es la valoración generalmente positiva de sí mismo.

• Concepto: Conocimiento de lo general y esencial de los objetos, los hechos y los

fenómenos de la realidad, y que constituye la forma fundamental con que opera el

pensamiento.

• Connotativa: Referido a una palabra conllevar, además de su significado propio o

específico, otro de tipo expresivo o apelativo.

• Correlativa: Utilizado en el uso de los escrititos que tienen entre sí correlación o

sucesión inmediata.

• Didáctica: Es la rama de la Pedagogía que se encarga de buscar métodos y técnicas para

mejorar la enseñanza.

• Equivalente: Es utilizado para referirse a una persona o de una cosa que equivale a otra.

• Facilidad: Es la disposición para hacer algo sin gran esfuerzo y ofrecer comodidad.

• Hipótesis: Es aquella que consolida de forma transitoria como pilar de una

investigación que finalmente podrá confirmarse o refutará la validez del trabajo

académico.

• Implicancias: Es aquella que tiene una consecuencia y secuela.
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• Innovación: Serie de intervenciones, decisiones y procesos que trata de modificar

actitudes, ideas, culturas, contenidos, modelos y prácticas pedagógicas.

• Introspección: Es el proceso mental a través del cual el sujeto observa atentamente sus

propias experiencias.

• Interacción: Descritas como aquellas disposiciones donde los actores se desenvuelven

de manera simultánea y correlativamente en un lugar definido, en base a una actividad

de contenidos nuevos, con la finalidad de que los objetivos estén más explícitos.

• Intrínseca: Es aquello relacionado con lo íntimo, esencial que también se puede dar en

la educación.

• Material didáctico: Es todo recurso o medio concreto que permiten facilitar el proceso

de enseñanza- aprendizaje, convirtiéndolo en un actuar dinámico y lúdico.

• Objetivar: Mencionado a dar de carácter objetivo a una idea o sentimiento.

• Variable: Es una propiedad que puede variar y cuya variación es susceptible de medirse

u observarse.

• Verbalista: Está fundado el razonamiento más en las palabras que en los conceptos.
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Capítulo III 

Hipótesis y variables 

3.1 Hipótesis 

3.1.1 Hipótesis general. 

HG: Los materiales didácticos sí influyen en el aprendizaje significativo de los alumnos de 

3er grado de educación primaria de la I.E 20825 Túpac Amaru II del distrito de Santa 

Eulalia, Huarochirí. 

3.1.2 Hipótesis específicas. 

HE1: La aplicación de materiales didácticos mejora el aspecto conceptual en el 

aprendizaje significativo de los alumnos de 3er grado de educación primaria de la I.E 

20825 Túpac Amaru II del distrito de Santa Eulalia, Huarochirí. 

HE2: La aplicación de materiales didácticos mejora el aspecto procedimental en el 

aprendizaje significativo de los alumnos de 3er grado de educación primaria de la I.E 

20825 Túpac Amaru II del distrito de Santa Eulalia, Huarochirí. 

HE3: La aplicación de materiales didácticos mejora el aspecto actitudinal en el 

aprendizaje significativo de los alumnos de 3er grado de educación primaria de la I.E 

20825 Túpac Amaru II del distrito de Santa Eulalia, Huarochirí. 
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3.2 Variables 

3.2.1 Variable independiente. 

 Materiales didácticos. 

3.2.2 Variable dependiente. 

El aprendizaje significativo. 

3.3 Operacionalización de variables 

Tabla 1. 

Operacionalización de variables 

Variables Dimensiones Indicadores 

Variable independiente: 

Materiales didácticos. 

Los materiales didácticos, 

también llamados auxiliares 

didácticos o medios didácticos, 

pueden ser cualquier tipo de 

dispositivo diseñado y 

elaborado con la intención de 

facilitar un proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

• Materiales concretos
Son materiales que logran la
interacción más directa por medio
del tacto con los estudiantes

• Materiales audiovisuales
Son todas aquellas formas de
enseñanza o de aprendizaje
mediante el cual se genera
estímulos de vista, del oído o de
los dos sentidos conjuntamente,
para el presente trabajo de
investigación, utilizaremos a los
materiales educativos
audiovisuales como parte de
nuestra clasificación de los
mismos.

• Genera nuevas ideas a

través de los medios y

materiales didácticos

concretos presentados.

• Desarrolla estímulos

visuales y auditivos

mediante la utilización de

materiales audiovisuales.

Variable dependiente: 

El aprendizaje significativo. 

Es el aprendizaje relacional, ya 

que relaciona los nuevos 

conocimientos con los que 

anteriores o también llamados 

saberes previos, para llegar a 

hacerlo propio y finalmente 

será funcional en su contexto. 

• Conceptual
Es el conocimiento que tenemos o
adquirimos acerca de las cosas,
datos, hechos, conceptos, etc.; que
se expresan con un conocimiento
que ya es propio.

• Procedimental
Consiste en ejecutar acciones
interiorizadas que implican una
secuencia de acciones u
operaciones a ejecutar de manera
ordenada para conseguir un fin.

• Actitudinal
Son los valores, normas, creencias
y actitudes que buscan al
equilibrio personal y la
convivencia social mediante la
racionalidad.

• Aprende y adquiere nuevos

conceptos e ideas en su

contexto.

• Ejecuta un proyecto de

experimentación con el

contenido.

• Desarrolla actitudes

valorativas de su entorno

con respeto a la conciencia

social.

Nota: Hallando las dimensiones e indicadores para las variables en estudio. Fuente Autoría propia 
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Capítulo IV 

Metodología 

4.1 Enfoque de la investigación  

La investigación es de tipo cuantitativo ya que trabajaremos con cantidades tanto en el 

manejo de hipótesis y el planteamiento de las conclusiones habiendo variaciones de 

acuerdo al trabajo estadístico. 

Así mismo afirmamos que es cuantitativo ya que es una configuración promedio, la 

cual presenta minúsculas diferencias interdisciplinarias con el objetivo de producir una 

hipótesis que podrá comprobarse o invalidada. Debe poder demostrarse esta hipótesis 

mediante recursos matemáticos y estadísticos, el cual constituirán un fundamento en torno 

al modelo y objetivo de todo el trabajo cualitativo.  

4.2 Tipo de investigación 

La investigación es de tipo aplicativa o aplicada que tiene el propósito de buscar una 

solución a situaciones problemáticas concretas o que se puedan identificar. 

Es la utilización de los conocimientos en la práctica que es aplicable en muchos casos.  
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4.3 Diseño de investigación 

El diseño de la presente investigación es cuasi - experimental, debido a que se trabajará 

con muestras ya escogidas y no seleccionadas al azar, que nos generaran resultados con 

tendencias generales; trabajando con una preprueba y postprueba. 

En nuestro diseño cuasi experimental tomaremos dos grupos no equivalentes o con 

grupo de control no equivalente: 

GRUPO  PRE P.    TRATAMIENTO    POST P. 

        GE          O1                  X                     02 

-------------------------------------------------------- 

          GC         01                 -.-                    02 

Donde: 

GE: Grupo experimental. 

GC: Grupo de control  

4.4 Método 

La investigación es del método experimental ya que está basada en la experimentación con 

nuestras muestras o grupos y a partir de ellos podremos obtener uno o varios resultados 

que nos llevarán a la deducción final de nuestro proyecto de investigación. 

Así mismo decimos que es experimental porque permite la manipulación de 

nuestras variables para lograr nuestros objetivos planteados durante la investigación, con el 

tratamiento estadístico requerido.  



39 

 

4.5 Población y muestra 

4.5.1 Población. 

I.E Nº20825 “Túpac Amaru II”, Santa Eulalia – Huarochirí 

 

 

Tabla 2. 

Población constituida de un total de 227 estudiantes 

Grado Secciones Cantidad 

1er grado 

A 21 

B 22 

2do grado 

A 19 

B 20 

3er grado 

A 16 

B 18 

4to grado 

A 20 

B 18 

5to grado 

A 18 

B 17 

6to grado 

A 21 

B 17 

 TOTAL 227 

Nota: Por Grados, secciones. Fuente: Autoría propia.  

 

 

 

4.5.2 Muestra. 

La muestra es intencional ya que hemos decido trabajar todo el procedimiento de 

nuestra investigación con las aulas del 3er grado A y B de educación primaria de la I.E 

“Túpac Amaru II” nº 20825 – Santa Eulalia, Huarochirí, tomándolas como grupo 

experimental y grupo de control respectivamente. 
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4.6 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

4.6.1 Técnicas de recolección de datos. 

• Fichaje: utilizamos ésta técnica como modo de recolectar y almacenar información, de 

dos maneras, la primera es con fichas textuales para hacer el correcto citado de los 

aportes a nuestra investigación, y la segunda es el uso de fichas bibliográficas para 

poder colocar de manera correcta y ordenada los autores de dichos aportes. 

  

4.6.2 Instrumentos de la investigación. 

•  Pre prueba: La preprueba es la técnica que utilizaremos antecediendo a nuestra 

presentación de nuestra variable independiente, siendo nuestro objetivo identificar cual 

el nivel de conocimiento que tenemos antes de dicha aplicación.  

•  Posprueba: Es el recogimiento de datos obtenidos después de la aplicación de nuestra 

variable independiente es decir la experimentación, donde finalmente podremos 

observar si hay cambio en la conducta y en el aspecto cognitivo de los estudiantes. 

 

4.7 Validez y confiablidad de Instrumentos 

Para aplicar nuestra tesis, “La aplicación de materiales didácticos para fortalecer el 

aprendizaje significativo en el área de Ciencia y Tecnología en los estudiantes del 3er 

grado de educación primaria de la I.E 20825 “Túpac Amaru II” Sta. Eulalia – Huarochirí”. 

Contamos con el instrumento que ha sido validado a través del juicio de expertos. 

Nuestro instrumento es una preprueba, del área de Ciencia y Tecnología, donde 

pretendemos analizar los saberes previos del niño(a), a través de 10 preguntas, 

categorizadas en las 3 dimensiones del Aprendizaje Significativo: Conceptual, 

Procedimental y Actitudinal. 
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Para validar nuestro instrumento, contamos con los siguientes docentes que 

realizaron el juicio de expertos, brindándonos sus observaciones, experiencias y 

recomendaciones. 

Tabla 3. 

Juicio de expertos 

Docentes Puntaje Porcentaje 

Dra. Josefina García 90 90% 

Dra. Laura Ramos 80 80% 

Mg Ronald Guadalupe 88.5 88.5% 

Mg. Sicinio Cámac Zacarías 78.5 78.5% 

Dr. Adler Canduelas 83 83% 

Dr. Diógenes Alminagorta 90.5 90.5% 

Dr. Alfonso Cornejo 95 95% 

Dr. Albino Jáuregui Quispe 85 85% 

Puntaje Total 86.31% 

Nota: Resultado del juicio de experto. Fuente: Autoría propia. 

Tabla 4. 

Valores de los niveles de validez 

Valores Nivel De Validez 

81-100 Excelente 

61-80 Muy bueno 

41-60 Bueno 

21-40 Regular 

0-20 Deficiente 

Nota: Tabla de valores de los niveles de validez 

Según la evaluación de juicio de expertos realizado por docentes con el cargo de 

doctores y magister en ciencias de la educación y luego de haber revisado cada una de sus 

sugerencias, obtuvimos que el instrumento muestra el valor de 86.31 que según la tabla 2 

de valores de los niveles de validez está dentro del rango de  EXCELENTE, por lo que 

concluimos que es una prueba válida para la aplicación a los estudiantes del 3er grado de 

educación primaria de la I.E 20825 “Túpac Amaru II”, Sta. Eulalia – Huarochirí”. 
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La confiablidad del instrumento ha sido trabajo con el método de Kuder 

Richardson porque es utilizado para ítems dicotómicos. Aquí podemos oscilar entre O y 1. 

Lo que significa que O como coeficiente nos arroja una confiabilidad nula y 1 nos permite 

obtener una alta confiabilidad (absoluta). 

El coeficiente  al acercarse más a cero (0), habrá un margen mayor de error en el 

cálculo y al aproximarse al 1, el sondeo será más confiable. 

Tabla de valores de los niveles de confiablidad 

Tabla 5. 

Valores de los niveles de validez 

Valores Nivel de Confiabilidad 

>0.9 Excelente 

>0.8 Bueno 

>0.7 Aceptable 

>0.6 Cuestionable 

>0.5 Pobre 

<0.5 Inaceptable 

Nota: Rangos de los niveles de Confiabilidad. Fuente: Autoría propia. 

La tabla 3 nos muestra los valores de los niveles de la confiabilidad del 

instrumento, desde el nivel más alto que es el EXCELENTE alcanzando una puntuación 

mayor a 0.9 y el más bajo que es de INACEPTABLE con una puntuación menor a 0.5. 

Ésta tabla nos ayudará a dar por confiable a nuestro instrumento de investigación.   

A continuación, mostraremos la utilización del método de Kuder Richardson con 

los valores obtenidos en la realización de la prueba piloto, donde aplicamos nuestro 

instrumento a la I.E “Simón Bolívar” – Sta. Eulalia, Huarochirí, que cuenta con las mismas 

características socio-económicas a nuestra I.E. “Túpac Amaru II” elegida para la 

aplicación de nuestro instrumento y llevar a cabo nuestra investigación. De los resultados 
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obtenidos trabajados con los programas Excel y SPSS para la estadística, estos programas 

creados para específicamente ayudar en cálculos mediante sus múltiples funciones, 

hallando cada uno de los valores necesarios para poner en marcha la aplicación del método 

de Kuder Richardson, que lo veremos a continuación. 

Figura 1. Resultado de la aplicación de Kuder Richardson. Fuente: Autoría propia. 

De la figura 1, podemos obtener el nivel de confiablidad de nuestro instrumento 

aplicada en la prueba piloto a la I.E “Simón Bolívar” – Sta. Eulalia, Huarochirí, que cuenta 

con las mismas características socio-económicas a nuestra I.E. “Túpac Amaru II” elegida 

para nuestra investigación, después de la aplicación del método de Kuder Richardson 

hemos obtenido la puntuación de 0.83 que según la tabla 2, vista con anterioridad, estamos 

dentro del rango de BUENO, por lo que concluimos que nuestro instrumento de 

evaluación  es CONFIABLE con una puntación de 0.83 para su aplicación en nuestra 

investigación.   
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Habiendo realizado el Juicio de experto para la validación y la Prueba piloto 

mediante los programas de Excel y SPSS para la confiabilidad, hemos obtenido la 

validación del instrumento con una puntuación de 86.31 dentro del nivel de EXCELENTE 

y de 0.83 de confiablidad en el nivel de BUENO, podemos concluir que nuestro 

instrumento de investigación es totalmente VÁLIDO y CONFIABLE para su aplicación en 

nuestra investigación.  

4.7.1 Descripción de otras técnicas de recolección de datos. 

Para recolectar datos se debe recurrir a la utilización de una baraja de técnicas y 

herramientas que permitan desenvolver as estructuras informáticas de una 

investigación. En la presente investigación hemos creído conveniente utilizar algunas 

técnicas de recolección de datos tales como las entrevistas, el cuestionario y la 

observación. Siendo estos instrumentos aplicables en un momento en particular de 

acuerdo a la necesidad presentada, con la finalidad de buscar información que es útil a 

nuestra investigación.  

4.7.2 Tratamiento estadístico e interpretación de datos (Tablas y figuras). 

Utilizaremos la estadística descriptiva; que es el método que incluyen la 

recolección, presentación y caracterización de un conjunto de datos con el fin de describir 

apropiadamente las diversas características de ese conjunto. 
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4.7.3 Análisis descriptivo. 

4.7.3.1. Análisis descriptivo de las características de la muestra. 

 

Tabla 6. 

Frecuencias del género de los estudiantes 

Grupos 

Género. 

Femenino Masculino 

Grupo de control 10 6 

Grupo experimental  11 7 

Nota: Tabulación de frecuencias por género. Fuente: Autoría propia  

 

4.8 Contrastación de hipótesis 

4.8.1 Hipótesis general. 

Ha: Los materiales didácticos si influyen en el aprendizaje significativo de los alumnos de 

3er grado de educación primaria de la I.E 20825 Túpac Amaru II del distrito de Santa 

Eulalia, Huarochirí. 

Ho: Los materiales didácticos no influyen en el aprendizaje significativo de los alumnos 

de 3er grado de educación primaria de la I.E 20825 Túpac Amaru II del distrito de 

Santa Eulalia, Huarochirí. 

Según los resultados obtenidos de la preprueba y posprueba respectivamente se observa 

que se acepta la hipótesis alternativa afirmando que los materiales didácticos si influyen en 

el aprendizaje significativo de los alumnos de 3er grado de educación primaria de la I.E. 

Túpac Amaru II.  
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4.8.2 Hipótesis específicas. 

• Primera hipótesis  

Ha: La aplicación de materiales didácticos mejora el aspecto conceptual en el aprendizaje 

significativo de los alumnos de 3er grado de educación primaria de la I.E 20825 

Túpac Amaru II del distrito de Santa Eulalia, Huarochirí. 

Ho: La aplicación de materiales didácticos no mejoran el aspecto conceptual en el 

aprendizaje significativo de los alumnos de 3er grado de educación primaria de la I.E 

20825 Túpac Amaru II del distrito de Santa Eulalia, Huarochirí. 

A través de los resultados obtenidos podemos afirmar la validación de la hipótesis 

alternativa donde afirmamos que los materiales didácticos si mejoran el aspecto conceptual 

en el aprendizaje significativo de los alumnos, dándoles un mayor beneficio en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje. Por lo tanto, rechazamos la hipótesis nula.  

 

• Segunda hipótesis  

Ha: La aplicación de materiales didácticos mejora el aspecto procedimental en el 

aprendizaje significativo de los alumnos de 3er grado de educación primaria de la I.E 

20825 Túpac Amaru II del distrito de Santa Eulalia, Huarochirí. 

Ho: La aplicación de materiales didácticos no mejoran el aspecto procedimental en el 

aprendizaje significativo de los alumnos de 3er grado de educación primaria de la I.E 

20825 Túpac Amaru II del distrito de Santa Eulalia, Huarochirí. 

Luego de los resultados obtenidos a través del tratamiento estadístico podemos 

afirmar la validación de la hipótesis alternativa donde afirmamos que los materiales 

didácticos si mejoran el aspecto procedimental en el aprendizaje significativo. 

 

• Tercera hipótesis  
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Ha: La aplicación de materiales didácticos mejora el aspecto actitudinal en el aprendizaje 

significativo de los alumnos de 3er grado de educación primaria de la I.E 20825 

Túpac Amaru II del distrito de Santa Eulalia, Huarochirí. 

Ho: La aplicación de materiales didácticos no mejoran el aspecto actitudinal en el 

aprendizaje significativo de los alumnos de 3er grado de educación primaria de la I.E 

20825 Túpac Amaru II del distrito de Santa Eulalia, Huarochirí. 

Por medio de los resultados obtenidos luego del tratamiento estadístico podemos 

afirmar la validación de la hipótesis alternativa donde afirmamos que los materiales 

didácticos si mejoran el aspecto actitudinal en el aprendizaje significativo de los alumnos 

de 3er grado de educación primaria de la I.E 20825 Túpac Amaru II.  
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Capítulo V  

Resultado 

5.1 Presentación y análisis de los resultados   

 
Figura 2. Frecuencias del género de los estudiantes. Fuente: Autoría propia. 

 

 

Interpretación. - En la tabla 6 se observa que el grupo experimental y el grupo de 

control la cantidad de estudiantes masculinos son menores que el de género femenino, es 

decir tanto el grupo experimental y el grupo de control está compuesto por mayor cantidad 

de estudiantes de género femenino visto en la Figura 2. 
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Tabla 7. 

Frecuencias por edad de los estudiantes 

Edad  Frecuencia Porcentaje 

8 17 50% 

9 17 50% 

Total 
 

100% 

Nota: Tabulación de frecuencias por edad de los estudiantes. Fuente: Autoría 

propia. 

 

 

Figura 3. Frecuencias de las edades de los estudiantes. Fuente: Autoría propia. 

 

Interpretación. - En la tabla 7 se observa que dentro del grupo experimental y en 

el grupo de control existe una igual con respecto a la edad de los estudiantes, es decir 

tomando la muestra total que es el 3er grado de primaria de la I.E. 20825 Túpac Amaru II, 

obtenemos que la mitad de los estudiantes se encuentran en la edad de 8años y la otra 

mitad en la edad de 9 años. (Ver Figura 3). 
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. 

Tabla 8. 

Promedios de estudiantes del grupo experimental y grupo de control 

Aprendizaje significativo  Grupo Control Grupo Experimental. 

Preprueba 11 10 

Posprueba 12 16 

Totales 23 26 

Nota: Tabulación de ambos grupos en preprueba y posprueba. Fuente: elaboración propia  

 

 

 

Figura 4. Promedios de estudiantes del grupo experimental y grupo de control. Fuente: 

Autoría propia. 

 

 

Interpretación. - En la tabla 8 se observa que el grupo experimental en la 

preprueba obtuvo el promedio de 10 y el grupo de control obtuvo de promedio 11, y luego 

de haber realizado las sesiones correspondientes se realizó la aplicación de la posprueba 

donde se obtuvieron los siguientes resultados; el grupo de control obtuvo el promedio 12 y 

el grupo experimental el promedio 16. (Ver Figura 4). 
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Tabla 9. 

Promedios de estudiantes en la preprueba en el aprendizaje significativo 

Aprendizaje significativo  Preprueba 

 G. Control G. Experimental. 

De representación 11 10 

Conceptual 12 11 

Proposicional  10 10 

Nota: Tabulación de la preprueba en el aprendizaje significativo. Fuente: Autoría 

propia. 

 

 

 

Figura 5. Promedios de estudiantes en la preprueba en el aprendizaje significativo Fuente: 

Autoría propia. 

 

 

Interpretación. - En la tabla 9 podemos observar las dimensiones del aprendizaje 

significativo y cuales han sido los resultados en cada una de ellas luego de la aplicación de 

la preprueba con los estudiantes, en el grupo de control existe una ligera superioridad en 

promedio.  (Ver Figura 5). 
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Tabla 10. 

Promedios de estudiantes en la posprueba en el aprendizaje significativo 

Aprendizaje significativo  
Posprueba 

G. Control G. Experimental. 

De representación 12 15 

Conceptual 12 16 

Proposicional  11 16 

Nota: Tabulación de la posprueba en el aprendizaje significativo. Fuente: 

Fuente: Autoría propia. 

 

 

 

Figura 6. Promedios de estudiantes en la posprueba en el aprendizaje significativo. 

Fuente: Autoría Propia. 

 

 

Interpretación. - En la tabla 9 vista con anterioridad podemos observar que el 

grupo de control tiene una ligera superioridad en promedio que el grupo experimental; sin 

embargo, en la Tabla 10, luego del proceso del desarrollo de sesiones y la aplicación del 

post test hay una variación en el resultado obteniendo que el grupo experimental tiene 

mayor promedio. Vista también en la Figura 6. 
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5.2 Discusión de resultados  

Para la evaluación de nuestro instrumento que se ha utilizado en la investigación se aplicó 

la prueba de Kuder de Richarson en su fórmula 20 (KR 20), que es utilizado cuando se 

tienen ítems con respuestas llamadas dicotómicas; nuestro instrumento fue aplicado en una 

prueba piloto a un grupo de estudiantes, con las mismas características socio económicas, 

donde el coeficiente obtenido se ubica en la escala de alta confiabilidad, por lo que se 

procedió aplicar a la muestra total. 

En relación a las particularidades de la muestra, se alcanzó como resultado que los 

educandos en ambos grupos estuvieron constituidos en un porcentaje mínimo de género 

masculino y femenino.  

En cuanto a la edad de los estudiantes, según los resultados, se obtuvo una igualdad 

en los resultados de los estudiantes, dentro de la muestra tomada se halló que los 

estudiantes están dentro del rango de 8 y 9 años.  

Sobre los puntajes de aprendizaje significativo, en la preprueba, ambos grupos: 

control y experimental, estaban en promedios ligeramente diferenciados, esto fue una 

condición necesaria, para hacer la selección de ambos grupos. Sin embargo, al no haber 

tanta diferencia en la posprueba sí se evidenció una diferencia significativa, puesto que el 

grupo experimental obtuvo un promedio de 16 y el grupo de control 12. 

Para medir la fiabilidad de los datos, o sea si estos tenían una distribución esperada 

o no, antecedida a la prueba de hipótesis, se empleó la prueba de Richarson. Basado en los 

resultados de esta prueba, se concluyó que los datos no poseían una normal distribución, 

por ello se decidió usar una prueba paramétrica. Para esta investigación se requirió la 

prueba de comparación de grupos independientes U de Mann Whitney 
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Se sabe que las alternativas de hipótesis nulas se refieren a que el valor de 

significancia calculada con la prueba de U de Mannn Whitney era menor de 0,05, entonces 

hipótesis nula debía ser refutada. 

Según los resultados, a través de los instrumentos se realizó la negación de la 

hipótesis nula, al evidenciar los logros obtenido en la utilización de materiales didácticos 

en el aprendizaje significativo. Confirmando las hipótesis planteadas en la investigación.  
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Conclusiones 

1. Los materiales didácticos en donde se tienen en cuenta su importancia y su modo de 

aplicación sí influyen en el aprendizaje significativo de los alumnos de 3er grado de 

educación primaria de la I.E 20825 Túpac Amaru II del distrito de Santa Eulalia, 

Huarochirí. 

2. La aplicación de materiales didácticos según la aplicación de los instrumentos, sí 

mejoran el aspecto conceptual en el aprendizaje significativo de los alumnos de 3er 

grado de educación primaria de la I.E 20825 Túpac Amaru II del distrito de Santa 

Eulalia, Huarochirí, teniendo resultados favorables en el proceso de enseñanza 

aprendizaje.  

3. La aplicación de materiales didácticos sí mejoran el aspecto procedimental en el 

aprendizaje significativo de los alumnos de 3er grado de educación primaria de la I.E 

20825 Túpac Amaru II del distrito de Santa Eulalia, Huarochirí, resultado que se ve 

reflejado en la posprueba de ambos grupos de experimentación, a través de los 

materiales utilizados en las sesiones. 

4. A través de la aplicación de materiales didácticos utilizados de acuerdo a la importancia 

y pertinencia se logra mejorar el aspecto actitudinal en el aprendizaje significativo de 

los alumnos de 3er grado de educación primaria de la I.E 20825 Túpac Amaru II del 

distrito de Santa Eulalia, Huarochirí, lo que conlleva a la construcción de nuevos 

saberes y la reflexión del actuar personal frente al entorno social.  
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Recomendaciones 

1. Realizar las planificaciones para la utilización de los materiales didácticos teniendo en 

cuenta su la clasificación de acuerdo a los criterios de su función en el proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

2. Diseñar o proporcionarse de materiales didácticos que faciliten el fortalecimiento del 

aprendizaje significativo, que implica relacionar saberes previos con los nuevos y 

obtener un nuevo aprendizaje que tiene la finalidad de descubrir, comprender, razonar, 

etc.  

3. Implementar en el aula un rincón educativo que posibilite la reflexión de los estudiantes 

sobre sus saberes y se promueva en ellos la cultura científica e investigadora, a través 

de los diferentes estilos de aprendizaje.  

4. Diseñar materiales didácticos para la resolución de problemas en los aprendizajes de 

ciencia y tecnología, con la finalidad de que los estudiantes obtengan autonomía en los 

problemas que se les presente.  
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Apéndice A. Matriz de consistencia 

Título: "La aplicación de materiales didácticos para fortalecer el aprendizaje significativo en el área de Ciencia y Tecnología en los estudiantes del 3er grado de educación primaria de la 
Institución Educativa N920825 "Túpac Amaru II" del distrito de Santa Eulalia - Huarochirí" 

Problema Objetivos Hipótesis Variables Dimensiones Indicadores Metodología 

Problema general 
PG: ¿Cómo la aplicación de los 

materiales didácticos mejora el 
aprendizaje significativo de los 
alumnos de 3er grado de 
educación primaria de la LE 
20825 Túpac Amaru II del 
distrito de Santa Eulalia, 
Huarochirí? 

Problemas específicos 
PE1: ¿En qué medida la aplicación 

de materiales didácticos 
mejoran el aspecto 
conceptual en el aprendizaje 
significativo de los alumnos 
de 3er grado de educación 
primaria de la I.E 20825 
Túpac Amaru II del distrito de 
Santa Eulalia, Huarochirí? 

PE2 ¿En qué medida la aplicación 
de materiales didácticos 
mejoran el aspecto 
procedimental en el 
aprendizaje significativo de 
los alumnos de 3er grado de 
educación primaria de la I.E 
20825 Túpac Amaru II del 
distrito de Santa Eulalia, 
Huarochirí? 

PE3: ¿En qué medida la aplicación 
de materiales didácticos 
mejoran el aspecto actitudinal 
en el aprendizaje significativo 
de los alumnos de 3er grado 
de educación primaria de la 
I.E 20825 Túpac Amaru II del 
distrito de Santa Eulalia, 
Huarochirí? 

Objetivo general 
OG: Comprobar que los materiales 

didácticos influyen en el 
aprendizaje significativo de los 
alumnos de 3er grado de 
educación primaria de la I.E 
20825 Túpac Amaru II del 
distrito de Santa Eulalia, 
Huarochirí. 

Objetivos específicos 
OE1: Demostrar que la aplicación 

de materiales didácticos 
mejoran el aspecto 
conceptual en el aprendizaje 
significativo de los alumnos 
de 3er grado de educación 
primaria de la I.E 20825 
Túpac Amaru II del distrito de 
Santa Eulalia, Huarochirí.  

OE2: Constatar que la aplicación de 
materiales didácticos mejoran 
el aspecto procedimental en 
el aprendizaje significativo de 
los alumnos de 3er grado de 
educación primaria de la I.E 
20825 Túpac Amaru II del 
distrito de Santa Eulalia, 
Huarochirí. 

OE3: Verificar que la aplicación de 
materiales didácticos mejoran 
el aspecto actitudinal en el 
aprendizaje significativo de 
los alumnos de 3er grado de 
educación primaria de la I.E 
20825 Túpac Amaru II del 
distrito de Santa Eulalia, 
Huarochirí 

Hipótesis general 
HG: Los materiales didácticos si 

influyen en el aprendizaje 
significativo de los alumnos de 
3er grado de educación 
primaria de la LE 20825 Túpac 
Amaru II del distrito de Santa 
Eulalia, Huarochirí. 

 
Hipótesis específicas 
HE1: La aplicación de materiales 

didácticos mejoran el aspecto 
conceptual en el aprendizaje 
significativo de los alumnos 
de 3er grado de educación 
primaria de la I.E 20825 
Túpac Amaru II del distrito de 
Santa Eulalia, Huarochirí? 

HE2: La aplicación de materiales 
didácticos mejoran el aspecto 
procedimental en el 
aprendizaje significativo de 
los alumnos de 3er grado de 
educación primaria de la I.E 
20825 Túpac Amaru II del 
distrito de Santa Eulalia, 
Huarochirí? 

HE3: La aplicación de materiales 
didácticos mejoran el aspecto 
actitudinal en el aprendizaje 
significativo de los alumnos 
de 3er grado de educación 
primaria de la I.E 20825 
Túpac Amaru II del distrito de 
Santa Eulalia, Huarochirí 

Variable 
independiente: 

Lo materiales 
didácticos. 

 
 
 
 
Variable 
dependiente: 

El aprendizaje 
significativo 

 
 Materiales concretos Son 

materiales que logran la 
interacción más directa por 
medio del tacto con los 
estudiantes  

 Materiales 
audiovisuales Son todas 
aquellas formas de 
enseñanza o de aprendizaje 
mediante el cual se genera 
estímulos de vista, del oído o 
de los dos sentidos 
conjuntamente, para el 
presente trabajo de 
investigación, utilizaremos a 
los materiales educativos 
audiovisuales como parte de 
nuestra clasificación de los 
mismos. 

 Conceptual 
Se posee atributos de criterios 
comunes y que se 
representan mediante algún 
símbolo o signo, dando un 
significado concreto. 

 De representación. 
Exige captar el significado de 
las ideas expresadas en 
forma de proposiciones. 

 Proposicional. 
Atribución de significados a 
determinados símbolos, toma 
de acción valorativa y 
actitudinal. 

 Genera nuevas ideas a 
través de los medios y 
materiales didácticos 
concretos presentados. 

 desarrolla estímulos 
visuales y auditivos 
mediante la utilización 
de materiales 
audiovisuales. 

 prende y adquiere 
nuevas palabras en su 
contexto. 

 Relaciona y comprende 
los conceptos de 
manera más clara y 
formal. 

 Relaciona sus saberes 
previos con los nuevos 

 

 
 
 Tipo: Cuantitativo 

 
 Diseño: cuasi - 

experimental 
 
 
GE: Grupo 
Experimental.  
 
GC: Grupo de control 
 
Tratamiento post  
P. GE 01 X 02 
 
 
 Método: 

Experimental 
 
 Instrumento: 

Evaluación de 
aprendizajes 
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Apéndice B: Matriz instrumental 

“La aplicación de materiales didácticos para fortalecer el aprendizaje significativo en el área de Ciencia y Tecnología en los estudiantes del 3er grado de educación de 

primaria de la Institución Educativa N°20825 “Túpac Amaru II” Santa Eulalia- Huarochirí” 

Variable Dimensiones o sub variable Indicador Ítems 
criterios de 

evaluación 

Materiales 

Didácticos 

 Materiales concretos 

Interacción directa por medio del contacto. 

 Genera nuevas ideas a 

través de la manipulación y 

el contacto directo con los 

estudiantes. 

Inicio: 

 Presentamos la motivación 

 Recogemos los saberes previos a través de la lluvia de ideas. 

 Desarrollo: 

 A través de lo observado en nuestro material didáctico concreto 

planteamos la pregunta o problema. 

 

 Materiales audiovisuales 

Genera estímulos de vista, del oído o de los 

dos sentidos conjuntamente. 

 Desarrolla estímulos 

visuales y auditivos 

generados atención y 

comprensión en los 

estudiantes. 

 Después de mostrar un video relacionado al contenido temático 

realizamos el planteamiento de posibles respuestas. 

 Obtenemos la lluvia de ideas con respecto al video mostrado. 

 Elaboramos el plan de indagación con la ayuda del recurso 

auditivo. 

  Registramos los datos que obtendremos después del video 

motivador y los audios que usamos como materiales didácticos 

audiovisuales. . 

 A continuación analizaremos los resultados y haremos las 

comparaciones con las respuestas. 

 Cierre 

 Finalmente trabajaremos con la estructuración del saber 

construido. 

 

Aprendizaje 

significativo 

 Conceptual 

Se posee atributos de criterios comunes y que 

se representan mediante algún símbolo o 

signo, dando un significado concreto. 

 Reconoce y comprende 

conceptos concretos. 

1. ¿Cómo está representado…………………..………? 

2. ¿Cuáles son las características de…………………..? 

3. ¿Cuál es el origen de…………………….…………? 

2ptos c/u  

x 3 = 6 ptos. 

 Procedimental 

Exige captar el significado de las ideas 

expresadas en forma de proposiciones. 

 Relaciona y comprende 

conceptos concretos. 

4. ¿Cómo es el proceso de…………………………….? 

5. ¿Qué cambios presenta ante…………………………? 

6. ¿Cómo se realiza el proceso de………………………? 

2ptos c/u  

x 3= 6ptos. 

 Actitudinal 

Atribución de significados a determinados 

símbolos, toma de acción valorativa y 

actitudinal. 

 Actúa con valoración de su 

entorno y desarrolla el 

pensamiento crítico. 

7. ¿Consideras que………………………………………? 

8. ¿Crees que son importantes……………………….….? 

9. ¿Cómo ayudas a cuidar y conservar…………….……? 

10. ¿Estás de acuerdo con……………………….……..? 

2ptos c/u  

x 4 = 8 ptos. 

Total puntos =➔ 20 pts. 
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Apéndice C. Operacionalización de las variables 
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Apéndice D. Informe de opinión de juicio de expertos 
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Apéndice E. Instrumentos 
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Apéndice F. Sesiones de aprendizaje 
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Apéndice G. Ficha Técnica 
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Apéndice H. Conceptualización de las variables 
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Apéndice I: Evidencias fotográficas 

 

 
Figura I1.  Niño presentando su material mascarilla de cuy. 

Fuente: Autoría Propia. 

 

 
Figura I2. Niña presentando su material concreto 

Fuente: Autoría propia.  
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Figura I3. Niña con material concreto. Fuente: Autoría Propia. 

 




