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Resumen 

Influencia del uso de materiales didácticos concretos en el área de  matemática para 

el mejoramiento del nivel académico de niños y niñas del segundo grado de primaria en la 

institución educativa nº 22504 de Pilpichaca, ha sido una investigación de tipo 

experimental que ha  determinado que,  el uso de material concreto, como  apoyo  para el 

aprendizaje, ha logrado mejorar el  rendimiento académico en el área de Matemática,  

relacionado a los dominios de razonamiento y demostración, comunicación matemática y 

resolución de problemas en estudiantes de segundo grado  de primaria, de la Institución 

Educativa Nº  22504 de Pilpichaca. Los valores significativos que se han registrado a nivel 

global, tras la aplicación de las estrategias de trabajo en aula, señalan una diferencia de 

medias de 12.02 a 16.32 en el grupo experimental. 

Palabras clave: Material didáctico concreto; rendimiento académico.  
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Abstract 

Influence of the use of specific materials in the area of mathematics for the 

improvement of the academic level of children in the second grade at school No. 22504 of 

Pilpichaca, has been a research of experimental type which has determined that the use of 

specific materials, such as support for learning, has managed to improve the academic 

performance in the area of mathematics related to the domains of reasoning and 

demonstration, mathematical communication and problem-solving in students from second 

grade, from the educational institution no. 22504 of Pilpichaca. The significant values that 

have been recorded globally, after the implementation of the strategies of work in 

classroom, indicate a difference of 12.02 to 16.32 in the experimental group. 

Key words: Teaching Material particular; academic performance.  
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Introducción 

El desarrollo de la inteligencia no consiste en saturar la mente de los estudiantes con 

la información que nosotros consideramos necesaria, sino favorecer la utilización de sus 

potenciales intelectuales de manera gradual, respetuosa y armoniosa a los procesos 

naturales.  

En ese sentido, el experimento que se sustenta la presente Tesis se ha dividido en dos 

partes, la primera parte, aborda la teoría relacionada con los fundamentos de la 

investigación mientras que la segunda parte, abarca todo lo relacionado con el estudio de 

campo. 

El marco teórico, aborda los antecedentes y sustentos teóricos relativos al desarrollo 

de didáctica en las matemáticas, con especial énfasis en los materiales concretos. 

La parte del diseño del trabajo de campo, está organizada en una aproximación 

conceptual acerca del método utilizado, así como una visión esquemática del diseño 

aplicado en el proceso de investigación. 

El programa experimental se ha desarrollado durante el  primer semestre del año 

2013., y estuvo estructurado en  tres componentes: I Componente: “Uso de material 

concreto  para el desarrollo del razonamiento y demostración”; II componente: “Uso de 

material concreto para el desarrollo del Comunicación matemática”  y III Componente: 

“Uso de material concreto para el desarrollo del Resolución de Problemas”. 

Para efectos de recojo de información, la técnica utilizada ha sido la Observación y 

el instrumento la Ficha de Observación “Nivel de rendimiento académico área de 

matemática”. 

A través de este instrumento, que fue debidamente validado, se ha podido realizar el 

registro de  los datos generados por el programa experimental. 



xiii 

 

 

 

La investigación se ha realizado con una muestra de estudiantes de la comunidad 

campesina de Pilpichaca, pertenecientes a una institución educativa de carácter público. 

Las conclusiones  a las que  llega la investigación permite afirmar que los propósitos 

de la investigación han sido cumplidos y la hipótesis probadas positivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 

 

 

 

Capítulo I. Planteamiento del Problema 

1.1 Determinación del Problema 

La enseñanza de la matemática tiene por finalidad incorporar valores y desarrollar 

actitudes en el niño, de manera que obtenga un concepto claro y amplio y para ello se 

requiere el  uso de estrategias que permitan desarrollar las capacidades para percibir, 

comprender, asociar, analizar e interpretar los conocimientos adquiridos para enfrentar su 

entorno. 

El docente debe proporcionar al niño una orientación general sobre la matemática, 

con el objetivo de facilitar y orientar el estudio donde versará su vida cotidiana, debe 

proveer al estudiante de los métodos de razonamiento básico, requerido así mismo, para 

plantear algunos ejercicios a resolver cuya ejecución le permitirá afianzar sus 

conocimientos. 

Según Molina (1999) a medida que el alumno resuelva correctamente un mayor 

número, de ejercicios, mejor preparado estará para proseguir sus estudios, para ello se 

requiere planificar actividades donde se impartan conocimientos y aplicación de 

estrategias adecuadas para la enseñanza de la matemática. 

Desde el mismo momento del nacimiento, el niño empieza a construir su propia 

versión acerca de lo que es el mundo, rodeándose dentro de una estructura física y 

psicológica. Cuando el niño crece e interactúa con los que se encuentran a su alrededor 

comienza a organizar sus procesos básicos, como clasificación, seriación, noción de 

número entre otros, aprendizaje que se da de manera espontánea, natural e informal,  luego 

es planificado en función del logro de objetivos  de los programas de educación cuando 

ingresa al nivel de preescolar y continúa  con la Educación Básica.  
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En este contexto, el material didáctico es de vital importancia para dar sentido a  los 

contenidos relativos a  la educación, en cualquiera de sus campos. Sus uso, por tanto, data 

desde hace siglos, tiempos en que  las personas entendían que aprender  de la experiencia 

propia es mucho más enriquecedora que hacerlo desde una ajena.  

Todo  docente a la  hora  de enfrentarse a   la planificación  de una clase  debe 

seleccionar los recursos y materiales didácticos que tiene pensado  utilizar. Muchos 

piensan que no tienen importancia el material o recurso que escojamos pues lo  importante  

es dar la clase pero  se equivocan, es fundamental  elegir adecuadamente los recursos y 

materiales didácticos porque constituyen herramientas fundamentales para el desarrollo  y 

enriquecimiento  del proceso de  enseñanza – aprendizaje de los alumnos. 

Hoy  en día existen materiales didácticos  excelentes que pueden  ayudar  a un 

docente a impartir  su  clase,  mejorarla que les puede servir  de  apoyo  en  su labor. Estos 

materiales didácticos pueden ser seleccionados de una gran cantidad de ellos, de los 

realizados por los editoriales  o  aquellos que uno mismo con la experiencia llega a  

confeccionar. 

Creo  que desde muchos años, la pizarra ha sido  uno de los recursos didácticos más 

utilizados por los docentes y creo que así lo seguirá siendo, ya que pienso constituye un 

excelente recurso didáctico y siempre habrá alguien dispuesto a utilizarla. Pero no creamos 

que ella no haya sufrido evolución alguna, ya que en muchos centros ya no se utilizan 

aquel sobre las que pintas o escribes con tizas sino aquellas pizarras en las que se utilizan 

rotuladores. 

Con respecto al valor del material didáctico, debe tenerse en cuenta que en opinión 

de Piaget, el niño no llega a realizar abstracciones por el mero hecho de manejar objetos 

concretos. La abstracción comienza a producirse cuando el niño llega a captar el sentido de 
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las manipulaciones que hace con el material; cuando puede clasificar objetos, atendiendo, 

por ejemplo, el color, deshacer la agrupación y puede después ordenarlos atendiendo a su 

tamaño. Una verdadera operación intelectual permite múltiples composiciones; las 

operaciones mentales son flexibles y puede realizarse de distintas maneras. Sin ningún 

material didáctico, el niño puede realizarse de distintas maneras. Sin ningún material 

didáctico, el niño puede por sí solo llegar a realizar operaciones intelectuales, por lo que la 

utilización de dicho material favorece el proceso para llegar a ellas. 

En las escuelas públicas, las mediciones de Evaluación Censal en 2011 a los grados 

básicos ha tenido como resultado que un 32% de los alumnos(as) no fue capaz  de 

desarrollar las operaciones básicas de suma y resta, así como de la descomposición 

numérica. Esto estaría indicando que las experiencias de aprendizaje que ocurren al 

interior del aula son todavía insuficientes para los requerimientos de la sociedad actual. 

Estos antecedentes me llevan a plantear que en el caso de las matemáticas el uso del 

material concreto esta necesariamente ligado a una didáctica activa en el que el alumno es 

el actor principal y el material concreto constituye el medio por el cual el niño se pone en 

acción identificándose con el aprendizaje previamente planificado por el profesor.  

Los aprendizajes  matemáticas no son satisfactorios en los contenidos conceptuales 

de los diferentes temas que se trabajan en esta área, pues las estrategias que el maestro está 

utilizando para la enseñanza de la matemáticas no garantizan la comprensión del alumno 

frente al tema estudiado debido a que se ha limitado a estrategias memorísticas y visuales 

que no crean ningún interés en el estudiante y por lo tanto ningún aprendizaje significativo. 

Existe dificultad para generar razonamiento matemático  y resolución de problemas 

es una dificultad evidente tanto en la escuela como en otros niveles del proceso educativo 

y de la vida laboral que afecta  otros ámbitos de la vida y las actividades de las personas. 
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¿Qué tan eficaz podrá ser la implementación de un  experimento, a través del cual se  

haga uso sistemático e intencional de material concreto, que ayude a mejorar los 

aprendizajes de los niños? Estas disquisiciones nos llevan a la necesidad de investigar  qué  

relación tienen los medios concretos y el aprendizaje de las matemáticas en  niños de la 

zona rural de  la sierra peruana.  

1.2 Formulación del Problema 

1.2.1 Problema General. 

¿En qué grado, el uso de los materiales didácticos concretos, mejoran el nivel 

académico, en el área de matemática, de los niños y niñas de segundo grado de educación 

primaria, de la Institución Educativa  Nº 22504 de Pilpichaca? 

1.2.2 Problemas Específicos. 

- ¿En qué medida el desarrollo de la percepción mediante el uso de los materiales 

didácticos concretos eleva el nivel académico de los niños y niñas del segundo grado 

de educación primaria en el área de matemática de la Institución Educativa  Nº 

22504 de Pilpichaca? 

- ¿De qué manera la manipulación de los materiales didácticos concretos permite 

mejorar el nivel académico de los niños y niñas del segundo grado de educación de 

la de la Institución Educativa  Nº 22504 de Pilpichaca? 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo General. 

Determinar cómo influyen los materiales didácticos concretos en el rendimiento 

académico de los niños y niñas  de segundo grado de educación primaria en el área de 

matemática de la institución educativa Nº 22504 de Pilpichaca. 
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1.3.2 Objetivos Específicos. 

- Establecer en qué medida el desarrollo de la percepción mediante el uso de los 

materiales didácticos concretos elevará el nivel académico de los niños y niñas del 

segundo grado de educación primaria en el área de matemática de la institución 

educativa Nº 22504 de Pilpichaca. 

- Determinar  si la manipulación de los materiales didácticos concretos permitirá 

mejorar el nivel académico de los niños y niñas del segundo grado de educación de 

la institución educativa Nº 22504 de Pilpichaca. 

1.4 Importancia y Alcances de la Investigación 

- La investigación es importante dado que nos permite esclarecer  que la enseñanza de 

las matemáticas a través del uso del material concreto permite que el mismo 

estudiante experimente el concepto desde la estimulación de sus sentidos, logrando 

llegar a interiorizar los conceptos que se quieren enseñar a partir de la manipulación 

de los objetos de su entorno. 

- Considerando que la enseñanza de las matemáticas inicia con una etapa exploratoria, 

la que requiere de la manipulación de material concreto, y sigue con actividades que 

facilitan el desarrollo conceptual a partir de las experiencias recogidas por los 

alumnos durante la exploración. A partir de la experiencia concreta, la cual comienza 

con la observación y el análisis, se continúa con la conceptualización y luego con la 

generalización. 

- Los resultados permiten desarrollar sostenidamente las estrategias implementadas   

mediante la investigación. La sistematización de esta experiencia provee el sustento 

teórico-práctico para  optimizar  la elaboración y aplicación del material didáctico 

concreto para  desencadenar el aprendizaje de los niños de segundo grado. 
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- Los alcances de la investigación es que frente a los resultados  se pueda mejorar el 

nivel académico de los niños y niñas de 2do grado de educación primeria en el área 

de matemática de la I.E.Nº 22504 de  Pilpichaca. De tal modo que se pueda tomar 

como modelo para otras  Áreas. 

1.5 Limitaciones de la Investigación 

Limitaciones Operativas. 

- La investigación se realiza en una institución educativa de gestión  estatal  ubicada 

en la zona sierra  de manera que las conclusiones obtenidas, solo explicarían 

situaciones similares. 

- Para encontrar evidencias significativas, respecto  a la calidad de los medios y 

materiales educativos  en una institución educativa de carácter estatal, existen 

barreras de gestión atribuibles a la falta de autonomía plena de parte de los 

directivos. En efecto, siempre están  sujetos a autorizaciones para generar  proceso 

de investigación al interior de la realidad de la institución educativa. 

- También se afrontaron  limitaciones de acceso  para  recoger información dado que 

siempre tienden a ocultar su verdadera percepción sobre los hechos que se 

investigan, especialmente si  sus desempeños se hallan en la mira a través del 

rendimiento académico de los estudiantes. 

- Otra limitación de carácter operativo ha sido  la escasez  de asesoría  estadística en la 

provincia. 

-    El financiamiento: fue otra limitación que se presentó conforme se avanzaba en la 

elaboración del proyecto de  investigación y el desarrollo del trabajo de campo. Las 

dificultades económicas para aspectos relativos a  bibliografía, copias de textos y los 

gastos muy peculiares del trabajo de campo, fueron obstáculos que se fueron 
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manejando adecuadamente conforme se desarrollaban nuestros objetivos. Esta 

limitación pudo ser superada a través de un esfuerzo adicional de los investigadores. 

Estas limitaciones operativas fueron superadas a partir de la sensibilización de los 

informantes. Esta sensibilización se centró en resaltar la utilidad que tendrían los 

resultados de la investigación, mejorar los rendimientos académicos de los niños. 

Limitaciones Epistemológicas. 

- Dado que la investigación se apoya en teorías ya existentes, no se promueven nuevas 

teorías, solo se contribuye a comprobar las ya existentes en el ámbito de la unidad de 

análisis. Esta limitación ha permitido generar un conocimiento preliminar  que ha de 

servir para  fundamentar procesos de innovación, de los cuales si se pueden 

sistematizar experiencias y convertirlos en conocimiento disponibles para  otras 

instituciones educativas. 

Limitaciones de la Unidad de Análisis. 

- La unidad de análisis se ubica en la zona rural. 

- La unidad de análisis, es decir, la institución educativa es de gestión estatal, por lo 

cual  la visión investigativa solo se circunscribe a instituciones de  similar 

característica. 

- En cuanto al número de instituciones educativas  solo se limita a una institución. 

- Esta limitación ha sido superada a partir de un ejercicio  de divulgación  hacia  

docentes de instituciones educativas similares  que  mostraron interés por conocer los 

resultados de la investigación y la forma como se accedieron a los datos. Se socializo 

la metodología de trabajo investigativo  
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Capítulo II. Marco Teórico 

2.1 Antecedentes del Estudio 

2.1.1 Antecedentes Internacionales. 

En relación a los trabajos revisados por la investigadora se pudo detectar que existen 

numerosos estudios relacionados con el tema los cuales se especifican a continuación: 

Mendoza (2006) “El juego infantil y su influencia en el proceso de socialización de 

los niños y niñas de 5 años del Centro Educativo Barquisimeto, Estado Lara”. (Tesis de 

Maestría). Utilizó una muestra de 20 niños y niñas.  Esta investigación se fundamenta en la 

Teoría de Laratos (2000).  “Los procedimientos didácticos son medios que efectivizan el 

aprendizaje, porque facilitan al educando el contacto directo con las cosas (p.15).  De allí 

estriba que esta teoría fundamenta para esta investigación los procedimientos del método 

inductivo que se utiliza en este trabajo basado en la intuición, la percepción y la 

observación, llegando a las conclusiones de que: muchas veces el juego o toda actividad 

lúdica no es adecuadamente orientado a los niños o niñas y que sólo se toma como una 

parte de descanso y recreación.  Asimismo dicha actividad la hacen de manera grupal, pero 

demuestran actividades individuales, lo cual es un reflejo de la arbitrariedad de los juegos 

en el hogar. 

García (2006). “El juego infantil y su influencia en los niños de la I etapa de 

educación básica de la escuela básica Monterrey, Municipio Federación” (Tesis de 

Maestría). Utilizó una muestra de 25 alumnos, aplicando un diseño experimental y llegó a 

la conclusión que los niños muchas veces toman o realizan los juegos como una actividad 

recreativa y en la mayoría de los casos el docente deja al niño al libre albedrío en el juego.  

De lo antes expuesto se deduce que el juego es una estrategia influyente en las actividades 

con los niños, pero indispensable conducir las actividades sin que el niño deje de percibir 
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los conocimientos requeridos, de allí se deduce que el docente es el orientador, pero debe 

ser conductista sin descuidar la motivación y las destrezas de los educandos y finalmente 

el niño debe conocer el por qué y cómo el juego influye directamente en su aprendizaje. 

Morillo (2007). “Los juegos de mesas y su influencia en el aprendizaje de 

contenidos del área de matemática”, (Tesis de Maestría), cuyo objetivo es la aplicación de 

juegos en la enseñanza de matemática, en la U.E. “Lucas Adames” de Coro, Estado 

Falcón.  La muestra utilizada fue de 50 alumnos de la primera etapa de educación básica, 

utilizando un método experimental y llegando a la conclusión de que los resultados no 

fueron satisfactorios, ya que se comprobó que algunos docentes no diseñan ni aplican en 

las actividades, juegos lúdicos o didácticos, además consideran los juegos como una 

pérdida de tiempo. De acuerdo a las conclusiones de esta investigación, queda demostrado 

que algunos docentes de esta institución no planifican o en todo caso no desarrollan las 

actividades u objetivos, ni mucho menos utilizan estrategias con juegos didácticos. Los 

resultados obtenidos apoyan el planteamiento de esta investigación en el sentido de que es 

necesario que el psicopedagogo tenga una formación en didácticas de la matemática, no 

tanto por su aplicación directa con los alumnos, sino por su labor orientadora a los 

profesionales de la docencia, sobre todo, a aquellos que se dedican a trabajos con alumnos 

con dificultades de aprendizaje en matemáticas. 

Cabrera (2001) “Uso de los Juegos como Estrategia Pedagógica para la Enseñanza 

de las Operaciones Aritméticas Básicas de Matemática de 4to grado en tres escuelas del 

área Barcelona Naricual” (Tesis de Maestría). Tuvo como objetivo general diagnosticar la 

influencia de los juegos didácticos como estrategias pedagógicas para la enseñanza de la 

adición, sustracción, multiplicación y división a nivel de cuarto grado en las diferentes 

instituciones señaladas. Concluye que, la mayoría de los docentes de las escuelas objeto de 
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estudio no planifican algunos objetivos del área de matemática, al revisar los planes de 

lapso en algunos docentes que los tenían, se pudo detectar que en su planificación tienen 

plasmado los objetivos a dar, pero son obviados al momento de pasar la clase, esto se pudo 

apreciar al revisar exhaustivamente los cuadernos de matemática de los alumnos y 

compararlos con la planificación de cada docente. El investigador recomendó como 

estrategia los juegos, que es una actividad que produce motivación en el alumno, así 

mismo plantea que los docentes  planifiquen sus actividades y las pongan en práctica y no 

las realicen como un requisito administrativo porque prueba de ello son los mismos 

cuadernos de los alumnos. Se relaciona con la investigación de la autora porque las 

estrategias van dirigidas a la motivación del alumno y para ello debe estar basado en una 

buena planificación. 

Méndez (2002) “Importancia de la Planificación de Estrategias Basadas en el 

Aprendizaje Significativo en el Rendimiento de Matemática, en séptimo grado de la 

Unidad Educativa Nacional Simón Bolívar” (Tesis de Maestría), tuvo como  objetivo 

general determinar la importancia de la planificación de estrategias basadas en el 

aprendizaje significativo en el rendimiento de Matemática, en séptimo grado de la UEN 

Simón Bolívar. El autor concluye que, la utilización de estrategias basadas en el 

aprendizaje significativo es de gran utilidad  porque logra que el alumno construya su 

propio saber, tomando en cuenta las experiencias previas y sus necesidades. Ante esta 

situación el autor recomienda que el Ministerio de Educación Cultura y Deporte 

conjuntamente con las universidades e institutos de educación superior dicten cursos de 

actualización en estrategias metodológicas innovadoras, dirigidas a docentes que laboran 

en dicha área. El trabajo anterior se relaciona con la presente investigación en cuanto 

ayuda a determinar la importancia de las estrategias en el área de matemática. En ambos 
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trabajos se refleja lo importante que es una buena planificación para el mejoramiento de la 

enseñanza. 

Mendoza (2001) “La Disposición del Profesorado de Educación Básica hacia la 

Innovación Didáctica, teniendo como objetivo general diseñar un módulo instructivo para 

la enseñanza de la matemática en la primera etapa de educación Básica de la UE 

Consuelo Navas Tovar de Barcelona, estado Anzoátegui”.(Tesis de Maestría). Obteniendo 

como resultado que los maestros integrantes de la población poseen titularidad en el campo 

educativo según lo establecido por la Ley Orgánica de Educación. Los docentes no han 

recibido adiestramiento sobre la enseñanza de la matemática en la primera etapa de 

educación básica (67%) reduciendo las posibilidades de la administración efectivo del 

programa vigente afectando negativamente su actuación y por lo tanto la formación 

integral del educando. El autor recomienda como un factor determinante la 

profesionalización del educador en el área y propone un módulo instructivo para la 

enseñanza de la matemática, se relaciona con la investigación porque antes que el docente 

planifique sus estrategias debe tener un claro conocimiento de cómo debe hacerlo, como 

ponerlo en práctica porque de eso dependerá el mejoramiento de la enseñanza de la 

matemática. 

2.1.2 Antecedentes Nacionales. 

Salas Chacón, Rosario Elizabeth (2008). Adaptación y aplicación del programa de 

desarrollo de estrategias metacognitivas "Aprendo a pensar" en el aprendizaje de la 

aritmética en alumnas del 1º grado de educación secundaria. (Tesis de Maestría) 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima. El trabajo comprende la adaptación, 

aplicación y validación en términos de eficacia de un programa de enseñanza de estrategias 

metacognitivas en el curso de aritmética para estudiantes del 1º grado de educación 
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secundaria. La primera parte del trabajo consistió en la adaptación de las actividades del 

programa “Aprendo a pensar” del Dr. Carles Monereo Font. El programa elaborado consta 

de 30 actividades, diseñadas a partir del programa curricular de grado, y en las que se 

combinan las tres dimensiones que presenta dicho programa: habilidades de 

procesamiento, uso estratégico de procedimientos de aprendizaje (tipo de estrategia) y tipo 

de contenido, en el área curricular de matemática en el 1º grado de secundaria. 

Ortega Mallqui, Arnulfo (2004) “Problemas recreativos como una forma de 

motivación para el aprendizaje de la matemática en el tercer año de educación secundaria 

en el distrito de Amarilis - Huánuco Universidad Enrique Guzmán y Valle. Lima – Perú, 

2004”. El tipo de investigación es investigación aplicada. Aplica el método experimental 

con grupos de control y experimentación, con la ejecución de los procesos de observación, 

intuición y experimentación científica. Su diseño es cuasi experimental. La población es de 

795 alumnos del tercer año de educación secundaria del distrito de Amarilis, matriculados 

en el año lectivo 2001. La muestra es de tipo muestreo no probabilística intencional por ser 

elementos de estudios establecidos por la I.E. de 8 colegios mencionados que hacen un 

total de 45 alumnos de grupo de control y 45 del grupo experimental, alumnos que tienen 

las mismas características y se desenvuelven en las mismas condiciones. Su instrumento de 

investigación es la encuesta de opinión a los alumnos, a fin de conocer la preferencia, el 

interés de los alumnos por el estudio de la matemática y mejorar el aprendizaje. En 

conclusión, el autor sostiene que la solución de problemas recreativos en las clases de 

matemática influye positivamente en la motivación para el aprendizaje de la matemática en 

el tercer año de educación secundaria, así mismo los niveles de motivación y participación 

en el grupo experimental es mayor y positivo en comparación a los del grupo de control. 
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Yupo (2016): “Uso de materiales didácticos en el área de matemática en los 

estudiantes de segundo grado de primaria de la institución educatica Villas de 

Ancón”.(Tesis para optar el título de licenciado) .Universidad César Vallejos – Perú 2016. 

Concluye que: “Respecto a la variable Material didáctico, el 73,3% se ubica en el nivel 

proceso; el 5% en el nivel inicio de material didáctico y el 21,7% ha obtenido el nivel de 

logro. En conclusión, la variable Material didáctico tiene predominancia de proceso con un 

73,3%, lo cual implica que la mayoría de estudiantes está en proceso de desarrollo y 

consolidación.” 

2.2 Bases Teóricas 

Este trabajo se enmarca dentro de la corriente didáctica de la escuela de Hans 

Freudenthal  (1905-1990), desarrollada en Holanda desde fines de los años sesenta y 

conocida como Educación  Matemática Realista (EMR). Esta corriente le asocia suma 

importancia al uso de situaciones realistas,  entendidas como razonables, realizables o 

imaginables, en forma concreta. Concibe a la Matemática  escolar como un conjunto de 

actividades progresivas y reflexivas de simbolización, modelización,  esquematización y 

algebrización, guiadas por un docente capaz de anticipar, organizar didácticamente  y 

facilitar estas trayectorias de aprendizaje. Con el objeto de preservar el sentido de la 

actividad  matemática, se insiste en que desde la enseñanza se mantenga accesible el 

camino de retorno a las  situaciones y contextos que sirvieron de fuente de inspiración para 

dicha actividad. De esta manera, el  foco de atención en la Educación Matemática no es la 

Matemática como un sistema cerrado, sino la  actividad, el proceso de matematización.  

La EMR refleja un determinado punto de vista sobre la Matemática como asignatura, 

sobre  cómo la aprenden los estudiantes y sobre cómo deberían enseñarla los docentes. Es 
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posible  caracterizar esta perspectiva en términos de seis principios donde cada uno refleja 

una parte de la  identidad de la EMR (Van Den Heuvel-Panhuizen, 2008):  

- Principio de actividad: Los alumnos aprenden Matemática haciendo y son tratados 

como  participantes activos en el proceso educativo, donde desarrollan toda clase de 

herramientas y  discernimientos matemáticos por sí mismos. 

- Principio de realidad: Resulta fundamental el uso de contextos y situaciones 

realistas, en el  sentido de realizables o imaginables, no sólo como dominio de 

aplicación, sino también y sobre todo  como punto de partida para la 

matematización.  

- Principio de niveles: Al aprender Matemática los estudiantes pasan por diversos 

niveles de  comprensión: capacidad para inventar soluciones informales relacionadas 

con un contexto (nivel  situacional), creación de diversos niveles de atajos y 

esquematizaciones (nivel referencial), desarrollo  mediante la exploración, reflexión 

y generalización de las esquematizaciones, superando la referencia  al contexto 

(nivel general), adquisición de una comprensión de los principios subyacentes y el  

discernimiento de relaciones más amplias (nivel formal). La génesis y el desarrollo 

de modelos  matemáticos a partir de la organización de situaciones realistas cumplen 

la función de puentes entre  los distintos niveles (de informales a formales) de 

matematización Principio de reinvención guiada. Se trata de un proceso de 

aprendizaje por medio del cual el  conocimiento matemático formal en sí mismo 

puede ser reconstruido. La Educación Matemática,  mediante los profesores, debe 

dar a los estudiantes una oportunidad de re-inventar la Matemática. 

-   Principio de interrelación: Resolver problemas de contexto rico suele involucrar la 

aplicación de  una amplia variedad de herramientas matemáticas. La fuerte 
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interrelación de los distintos ejes y  unidades curriculares da una mayor coherencia a 

la enseñanza desde la EMR y posibilita distintos  modos de matematizar las 

situaciones. 

-  Principio de interacción: Se considera al aprendizaje de la Matemática como una 

actividad  social, donde los estudiantes dan a conocer, unos a otros, sus estrategias e 

inventos. Al escuchar lo que  otros averiguan y comentar estos hallazgos, los 

estudiantes nutren sus ideas y mejoran sus estrategias.  

La interacción lleva a la reflexión de los alumnos, favoreciendo así una comprensión 

más profunda. Los descubrimientos realizados por uno mismo, con las  propias manos y 

con los propios ojos, son más convincentes y sorprendentes.  

Hasta que de alguna forma se puede prescindir de ellas, las figuras espaciales  son 

una guía indispensable para la investigación y el descubrimiento (p. 95).  

En este estudio se adhiere a esta postura en cuanto a que la manipulación dinámica 

de objetos  concretos permite hacer descubrimientos geométricos propios y construir 

mentalmente los objetos  matemáticos correspondientes, poniendo en juego en este 

proceso diversas habilidades geométricas.  

2.2.1 Materiales Educativos. 

El material educativo es un conjunto de medios de los cuales se vale el profesor para 

la enseñanza – aprendizaje de los estudiantes, que para estos adquieren conocimientos a 

través de un número máximo de sentidos. Es una manera práctica y objetiva donde el 

maestro ve resultados satisfactorios en la enseñanza – aprendizaje. 

Los materiales educativos están constituidos por todos los instrumentos de apoyo, 

herramientas y ayudas didácticas (guías, libros, materiales impresos y no impresos, 

esquemas, videos, diapositivas, imágenes, etc.) que construimos o seleccionamos con el fin 
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de acercar a nuestros estudiantes al conocimiento y a la construcción de los conceptos para 

facilitar de esta manera el aprendizaje. Algunas precisiones sobre el material educativo se 

presentan a continuación: 

- Los materiales educativos constituyen una mediación entre el objeto de 

conocimiento y las estrategias cognoscitivas que emplean los sujetos. 

- Facilitan la expresión de los estilos de aprendizaje, crean lazos entre las diferentes 

disciplinas, y sobretodo, liberan en los estudiantes la creatividad, la capacidad de 

observar, comparar y hacer sus propias elaboraciones. También desencadenan 

procesos básicos de aprendizaje como la memoria, la evocación y la identificación. 

- Deben servir como apoyo didáctico para que los estudiantes observen, clasifiquen, 

jerarquicen, descubran por sí mismos, utilicen eficientemente la información, etc. 

- Los materiales educativos inciden favorablemente en los aprendizajes de los 

estudiantes, no como objetos mágicos capaces de producir aprendizajes, sino como 

herramientas didácticas puestas al servicio de estrategias metodológicas que se 

apoyan en una fundamentación sólida que posee el docente. 

- La eficacia de los materiales educativos está condicionada a la capacidad que tengan 

los educadores para incorporarlos a su práctica. La utilización que se hace de ellos, 

depende de la formación pedagógica y de la preparación de los docentes para 

enseñar las diferentes disciplinas. 

- A lo largo de la historia de la educación y la pedagogía se reconoce que la utilización 

de materiales educativos impresos y no impresos, facilita al individuo (estudiantes y 

maestros) el descubrimiento de sus estrategias para "aprender a aprender". 

- La posibilidad de diversificar los materiales educativos y de organizarlos de acuerdo 

con las secuencias de aprendizaje de los estudiantes, favorece los aprendizajes 
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individuales y los de grupo. Operan como un puente entre el nivel de conocimiento 

previo y los nuevos conocimientos. 

- Facilitan la aproximación a conceptos abstractos, complejos y de difícil 

comprensión, pues, para que sean conocimientos adquiribles necesitan de la 

mediación de los sentidos. 

- Asociados a la enseñabilidad, los materiales deben adecuarse a las características 

personales y culturales de los estudiantes: a sus edades, niveles de madurez, 

diferencias individuales y también deben contribuir a afianzar las culturas propias de 

éstos y responder a las necesidades de su comunidad. 

- Según estudios de la UNESCO realizados por Jean Valerian y Verónica Edwards, 

señalan la importancia de los materiales educativos en los procesos que se han de 

emprender en la consecución de mayores niveles de la calidad de la educación. No se 

puede crear una dependencia por parte de los docentes convirtiéndolos en el único 

medio para acceder a los aprendizajes. 

- Los materiales educativos deben ser un apoyo para el docente y no su reemplazo.  

Clasificación de los materiales didácticos. 

Una clasificación de los materiales didácticos que conviene indistintamente a 

cualquier disciplina es la siguiente. 

- Material permanente de trabajo: tales como el tablero y los elemento para escribir en 

él, video, proyectores, cuadernos, reglas, compases, computadoras personales. 

- Material informativo: mapas, libro, diccionarios, enciclopedias, revistas, periódicos, 

etc. 

- Material ilustrativo audiovisual: posters, video, discos, etc. 
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- Material experimental: aparatos y materiales variados, que se presentan para la 

realización de pruebas o experimentos que deriven en aprendizajes. 

Material no estructurado. 

El material no estructurado es aquel que no ha sido especialmente pensado para 

educar o jugar, sin embargo ofrece grandes posibilidades para que el niño investigue por sí 

mismo, desde su propio interés y curiosidad natural. Normalmente se trata de objetos 

cotidianos o naturales que se ajustan a la necesidad de jugar para adquirir un mayor 

conocimiento del mundo que lo rodea. 

Objetos cotidianos. 

- Pinzas de la ropa. 

- Rollo de papel de WC. 

- Rulos de pelo de plástico y de colores. 

- Medidores: un metro enrollable de plástico. 

- Llaves y candados. 

- Espejos. 

- Barajas. 

- Cromos. 

- Cadenas. 

- Pinceles. 

- Esponjas. 

- Monedas. 

- Anillos de cortina. 

Objetos reaprovechados. 

- Tubos de cartón. 
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- Cajas diversas  

- Botellas de plástico transparente (para meter objetos dentro y  hacer maracas) 

- Telas: pañuelos chales, sabanas de  cuna.  

- Tornillos y  tuercas  

- Tapones de corchos 

- Cucharas, platos y vasos de plásticos  

- Recipientes de otro  tipo 

- Cuerdas, cordones y  cintas: de zapatos viejos  

- Papeles: de revista, de regalo, tarjetas  de navidad calendarios 

- Taros de cristal  con  sus tapas  

- Tapas y tapones 

Materiales naturales. 

- Cascara de frutos  secas 

- Semillas de todo  tipo: garbanzos, lentejas etc. 

- Conchas  

- Piedras  

- Piñas 

- Ramas 

- Plantas en maseta  

- Hojas de árboles. 

Material estructurado. 

Es un material que cumple un solo fin de una sola área. El  ábaco y las regletas son 

los juegos que más se han utilizado en la escuela a lo largo  de los años, y  que por lo  

tanto, son los que más conocemos. 
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El Abaco.- Es un instrumento  utilizado para analizar cálculos aritméticos. Suele 

consistir en  un tablero o  cuadro  con alambres o  surcos paralelos entre sí en los que se 

mueven bolas o  cuentas. 

El ábaco moderno está  compuesto de un marco  de madera  o bastidor con cuentas 

en alambres paralelos y de un travesaño perpendicular a los alambres que divide las 

cuentas en dos grupos. Cada columna o barra, es decir cada alambre, representa un lugar 

en el  sistema decimal. La columna más a la derecha son las unidades, la que está a su 

izquierda son las decenas y  así sucesivamente. 

El ábaco  fue utilizado tanto  por las civilizaciones precolombinas y mediterráneas 

como en el  lejano Oriente.  En la antigua  Roma, era un tablero  de cera cubierta con 

arena, una tabla rayada o un tablero con surcos. 

A finales de la edad media los mongoles introdujeron  el  ábaco en Rusia, que 

provenía de los chinos y  los tártaros, y  que todavía  hoy  se  utiliza en el pequeño  

comercio. 

En china  y Japón, tan bien hoy muy a menudo lo  utilizan  los hombres de negocios 

y  contables. Los  usuarios expertos son capaces d hacer operaciones más rápido  que una 

calculadora electrónica. (www.google) 

Se puede contar  con los dedos cuando  se trata de pequeñas  cantidades, pero  el  

cálculo digital no puede ser suficiente cuando  hay que combinar  números  algo grandes. 

De ahí la necesidad de recurrir a medios materiales más adecuado que los dedos. De entre 

ellos  han llegado  hasta nosotros tres formas principales de ábaco: el  chino (Swanpan)  el 

japonés (Soroban) y el ruso (Tchotu). 

Las bolas son contadas empujándolas para arriba y  hacia la viga. El  ábaco  chino 

hace más que contar ya que se desarrollan técnicas muy eficientes para hacer la 



21 

 

 

 

multiplicación, la división, la adición, la sustracción, la raíz cuadrada y la raíz cubica  a 

gran velocidad.  

Los números en color o  regletas Cuisenaire, es un material  que facilita a los  niños, 

a partir de los tres años, la adquisición de conceptos primarios de difícil y lenta  

compresión como son: el concepto  de números, la serie numérica, las operaciones  

básicas, múltiplos y  divisores. Consta de un conjunto  de reglitas de madera de un 

paralelepípedo de  base un cuadrado  de 1 cm de lado  y  altura de 1  a 10 cm. Se  

diferencian entre  sí por las distintas longitudes y  el  color. Cada  regleta representa un 

número de 1 a 10, que coincide con su  longitud. 

La idea  clave para  la correcta adquisición de la serie numérica es el concepto de 

“siguiente o “y uno más”: recordemos. Tres o y uno más  es cuatro, y uno más cinco, 

y…etc. Hasta el  10 en  estos niveles primerísimos debemos llevar al  aula actividades 

variadas. 

Además de estos juegos, podemos encontrar tan bien otros que se utilizan a menudo  

en el  aula. Aunque  no  todos sirven para el tema que nosotros estamos trabajando, 

creemos que es importante conocerlos llaqué siempre podrán ser  de utilidad  a la hora de 

trabajar con   los niños a la vez que los motivamos.  

- Geoplano. 

- Tangram. 

- Cubos encajables. 

- Cubo soma. 

- Varillas para poliedros. 

- Suma 15. 

- Mecano. 
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Material Concreto. 

Material concreto se refiere a todo instrumento, objeto o elemento que el maestro 

facilita en el aula de clases, con el fin de transmitir contenidos educativos desde la 

manipulación y experiencia  que los estudiantes tengan con estos. 

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

características: 

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

estudiantes los puedan manipular y se sigan conservando. 

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

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

- Que los estudiantes puedan trabajar con el objeto por ellos mismos. 

- Y, sobre todo que permitan la comprensión de los conceptos. 

Pero lo más importante es reconocer que no solo es el maestro el poseedor del 

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

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

del aula como agente activo, capaz de producir conocimientos porque podemos tener en 

nuestro salón de clase un elemento que cumpla con todas las anteriores características, 

pero si solo lo utilizamos para que el maestro lo enseñe desde la observación mostrando lo 

que ocurre, estamos perdiendo el objetivo que los materiales concretos pueden brindarnos 

para la enseñanza de las matemáticas, eliminando con esta actitud la posibilidad de que sea 

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

medio social. 

Los materiales concretos son diversos pues es posible  encontrar desde tijeras y palos 

de madera hasta cubos y rompecabezas,  cuya intención educativa es inherente al material. 



23 

 

 

 

Su uso también es  variado, puede oscilar desde el desarrollo de ciertas habilidades 

motoras  hasta el descubrimiento de los niveles de desarrollo cognitivo en las  personas, 

pero siempre asociado a fines educativos.  

Lo anterior, hace difusa su aparición en la educación puesto que ha  estado asociada 

y no a ella, por ejemplo, en las culturas prehispánicas  existían juguetes o instrumentos 

musicales que los niños utilizaban para  la recreación pero que también tenían que ver con 

su aprendizaje de  ciertas labores y costumbres, como los tambores o las flautas (Zoraida, 

1995) 

Esta situación no ha cambiado en la actualidad, sólo hace falta ver las  tiendas de 

juguetes o los hogares, donde seguramente se pueden  encontrarse herramientas de plástico 

que ayudan a los niños a  comprender su empleo, o bien, hornos que permiten que las niñas  

cocinen pasteles, entre muchos otros ejemplos que contribuyen a  preparar a las personas 

para desempeñar diversos papeles en la  sociedad.  

También, desde la psicología se encuentran algunos ejemplos del empleo  de estos 

materiales. Para establecer el desarrollo cognoscitivo de los  infantes, uno de los primeros 

referentes son los trabajos de Jean Piaget,  quien observó que para lograr el aprendizaje de 

conceptos era necesario  el contacto directo con el objeto de estudio y su manipulación,  

principalmente en las primeras etapas de la vida (Huitt y Hummel, 2003;  y Harlen, 1998). 

Bender que utilizaba tarjetas con figuras para  reproducir y así medir el coeficiente 

intelectual; Frankenburg, Doods y Fordal empleaban pelotas de tenis, láminas de colores, 

frascos con tapa  rosca para conocer el desarrollo psicomotor de los niños. Las escuelas  

activas hicieron también uso de diversos materiales para estimular el  aprendizaje de los 

alumnos. 
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Actualmente, los materiales concretos son parte de las herramientas  didácticas que 

tienen los profesores para contribuir al desarrollo de las  capacidades de los alumnos. Su 

función es diversa puesto que favorecen  los aprendizajes mediante la manipulación del 

objeto de estudio para el  desarrollo cognitivo y motriz, la creatividad, la vivencia de 

experiencias o  el conocimiento directo del entorno y de los fenómenos que en él se  

producen (Tonucci, 2002).    

Loa materiales concretos son concebidos también como: herramientas didácticas que  

permiten a los alumnos conocer por medio de los sentidos y les facilita el  desarrollo de 

habilidades de pensamiento complejas o superiores (Cohen, 1997 y Vigotsky, 1997)  

Si se parte de esta definición entonces podremos ver que desde el punto  de vista de 

cada asignatura existe una gran variedad de materiales cuyo  uso está determinado por la 

intención educativa del docente.  

Como una primera aproximación se puede establecer una clasificación  de los 

materiales concretos u objetuales considerando la intención que le  da el docente para el 

desarrollo de las competencias en los alumnos:  

Cognitivos. Aquellos destinados a promover la habilidades superiores de  síntesis, 

por ejemplo, los rompecabezas o los juegos de Tangram, que en sí mismos, representan un 

reto; los modelos del cuerpo humano o de  algunos fenómenos reproducidos mediante 

actividades experimentales,  en los cuales los alumnos tienen que poner en juego sus 

saberes; o bien,  las herramientas y vestimentas de épocas diferentes para comprender  

procesos de cambio, entre otros, donde el fin determina su valor  educativo.  

Para la estimulación motora, aquellos relacionados con las actividades de  destreza, 

donde es importante el juego, la relación con los pares, la  convivencia entre otros, para 
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ello es claro el uso de pelotas, bastones o  aros o el manejo de texturas en masas, telas, 

entre otros.   Los materiales en los diferentes niveles de la educación básica  

En la educación básica los materiales concretos están presentes y su  intención es 

proporcionar a los alumnos una serie de experiencias para  la construcción social, 

cognitiva y emotiva (Tonucci, 2002). Objetos para  coger, apretar, empujar y para explorar 

son interesantes para el niño en  esta etapa. Materiales que varían en textura y consistencia 

pueden ser  introducidos, al mismo tiempo que aquellos que hacen ruidos o sonidos 

(Jacobson y Barry,1987).  

Si bien, el empleo de los materiales concretos es necesario en todos los  niveles, su 

empleo en el preescolar y los primeros grados es fundamental,  puesto que las experiencias 

que les resultan más significativas se  presentan cuando tienen un contacto directo con los 

fenómenos y los  objetos.  

El empleo de materiales concretos es un detonador para  favorecer el 

enriquecimiento del lenguaje, la iniciación de la escritura, el  desarrollo de la creatividad 

para solucionar problemas y otras  habilidades necesarias para su desarrollo integral. 

Existe una gran  variedad de ellos, como los encajables, los rompecabezas, los moldes, las  

masas, los títeres, entre otros. El uso que se les da puede ser libre,  cuando los alumnos los 

toman y juegan con ellos sin indicación precisa  del docente, o bien con un propósito 

definido previamente por la  educadora. 

De hecho, los alumnos cuentan con materiales recortables que les  permiten elaborar 

títeres, formar figuras con el tangram, formar historias  con dibujos y jugar. Si bien, cada 

estudiante tiene un ritmo propio de  aprendizaje, de construcción de conocimientos y de 

construcción de  dispositivos, la manipulación de los materiales concretos les permite  
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avanzar de manera más sencilla en la construcción individual del  conocimiento (Flor, 

1996). 

De tercero en adelante y hasta la secundaria, los materiales pueden ser  los mismos, 

sin embargo, el tipo de trabajo con ellos en diferente, pues  los alumnos los manipulan, no 

para conocer sus características, sino  como materia prima para elaborar maquetas o hacer 

modelos de  representación de fenómenos o procesos, desarrollar actividades  

experimentales o representar situaciones de una época particular.  

Los materiales concretos en Matemáticas. 

El Dr. Z. P. Dienes (1969), explica que en campo de las matemáticas y en  el arte, 

dada la importancia en la abstracción, ha propuesto una serie de  métodos que buscan 

mejorar la enseñanza de las matemáticas a través  del Principio Dinámico (Dynamic 

Principle) basado en la experiencia  perceptual que se da de manera natural en los 

alumnos, de forma que el  juego pueda ser un aliado para el maestro en el salón de clases.  

En el estudio de las matemáticas, especialmente en el tema de funciones  y 

relaciones, los objetos concretos pueden ayudar a los alumnos a  comprenderlos, por 

ejemplo cuando éstos tienen ciertas propiedades o  combinaciones entre ellos, las 

relaciones entre estas propiedades pueden  ser concretizadas por la yuxtaposición de los 

objetos con estas  propiedades. Por ejemplo, un conjunto de objetos de diferente color,  

forma, tamaño y grosor: 3 colores (rojo, azul, amarillo); 5 formas  (círculos, rectángulos, 

triángulos equiláteros, cuadrados y hexágonos  regulares; 2 tamaños (grandes y pequeños) 

y 2 grosores (delgados y  gruesos). Podría haber 12 piezas, y podríamos tener cualquier 

tipo de  combinación posible, lo que nos permitiría hacer cualquier número de  

combinaciones y relaciones.    
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Estos materiales, en las primeras etapas escolares, permiten un  aprendizaje abstracto 

mediante el juego, por ejemplo los bloques de  construcción o cubos, permiten reconocer 

formas geométricas básicas,  permiten a los alumnos enfrentar situaciones problemáticas 

de  equilibrio, altura, anchura al momento de realizar construcciones con  sus bloques, lo 

mismo sucede con la construcción de puentes, escaleras,  rampas, entre otras, es aquí 

cuando cobra relevancia el concepto de poco  y mucho y la necesidad de que faltan 

boques, tres, cuatro más para  terminar una estructura, lo que conlleva al concepto de 

cantidad numérica. La relación entre la longitud y altura los niños la entienden al  colocar 

cubos en sentido lineal al fabricar carreteras y en sentido vertical al construir casas o 

torres. 

2.2.1  Mejoramiento del Nivel Académico. 

Nivel Académico. 

Es una medida de las capacidades del alumno, que expresa lo que éste ha aprendido a 

lo largo del proceso formativo. También supone la capacidad del alumno para responder a 

los estímulos educativos. En este sentido, el rendimiento académico está vinculado a 

la  aptitud. 

Como ya sabemos la educación escolarizada es un hecho intencionado y, en términos 

de calidad de la educación, todo proceso educativo busca permanentemente mejorar el 

aprovechamiento del alumno. En este sentido, la variable dependiente clásica en la 

educación escolarizada es el rendimiento o aprovechamiento escolar (Kerlinger, 1988).  

El rendimiento en sí y el rendimiento académico, también denominado rendimiento 

escolar, son definidos por la Enciclopedia de Pedagogía / Psicología de la siguiente 

manera: "Del latín reddere (restituir, pagar) el rendimiento es una relación entre lo 

obtenido y el esfuerzo empleado para obtenerlo. Es un nivel de éxito en la escuela, en el 
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trabajo, etc.", "..., al hablar de rendimiento en la escuela, nos referimos al aspecto dinámico 

de la institución escolar. (...) El problema del rendimiento escolar se resolverá de forma 

científica cuando se encuentre la relación existente entre el trabajo realizado por el maestro 

y los alumnos, de un lado, y la educación (es decir, la perfección intelectual y moral 

lograda por éstos) de otro", "al estudiar científicamente el rendimiento, es básica la 

consideración de los factores que intervienen en él.  

Por lo menos en lo que a la instrucción se refiere, existe una teoría que considera que 

el rendimiento escolar se debe predominantemente a la inteligencia; sin embargo, lo cierto 

es que ni si quiera en el aspecto intelectual del rendimiento, la inteligencia es el único 

factor", "..., al analizarse el rendimiento escolar, deben valorarse los factores ambientales 

como la familia, la sociedad y el ambiente escolar" (El Tawab, 1997; pág. 183). 

Además el rendimiento académico es entendido por Pizarro (1985) como una medida 

de las capacidades respondientes o indicativas que manifiestan, en forma estimativa, lo que 

una persona ha aprendido como consecuencia de un proceso de instrucción o formación. El 

mismo autor, ahora desde una perspectiva propia del alumno, define el rendimiento como 

una capacidad respondiente de éste frente a estímulos educativos, susceptible de ser 

interpretado según objetivos o propósitos educativos pre-establecidos. Este tipo de 

rendimiento académico puede ser entendido en relación con un grupo social que fija los 

niveles mínimos de aprobación ante un determinado cúmulo de conocimientos o aptitudes 

(Carrasco, 1985).  

Según Herán y Villarroel (1987), el rendimiento académico se define en forma 

operativa y tácita afirmando que se puede comprender el rendimiento escolar previo como 

el número de veces que el alumno ha repetido uno o más cursos. 
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Por su lado, Kaczynska (1986) afirma que el rendimiento académico es el fin de 

todos los esfuerzos y todas las iniciativas escolares del maestro, de los padres de los 

mismos alumnos; el valor de la escuela y el maestro se juzga por los conocimientos 

adquiridos por los alumnos. 

En tanto que Nováez (1986) sostiene que el rendimiento académico es el quantum 

obtenido por el individuo en determinada actividad académica. El concepto de rendimiento 

está ligado al de aptitud, y sería el resultado de ésta, de factores volitivos, afectivos y 

emocionales, además de la ejercitación. 

Chadwick (1979) define el rendimiento académico como la expresión de capacidades 

y de características psicológicas del estudiante desarrolladas y actualizadas a través del 

proceso de enseñanza-aprendizaje que le posibilita obtener un nivel de funcionamiento y 

logros académicos a lo largo de un período o semestre, que se sintetiza en un calificativo 

final (cuantitativo en la mayoría de los casos) evaluador del nivel alcanzado. 

Resumiendo, el rendimiento académico es 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. Sin embargo, en el rendimiento académico, intervienen muchas otras variables 

externas al sujeto, como la calidad del maestro, el ambiente de clase, la familia, el 

programa educativo, etc., y variables psicológicas o internas, como la actitud hacia la 

asignatura, la inteligencia, la personalidad, el autoconcepto del alumno, la motivación, etc.  
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Características del rendimiento académico. 

García y Palacios (1991), después de realizar un análisis comparativo de diversas 

definiciones del rendimiento escolar, concluyen que hay un doble punto de vista, estático y 

dinámico, que atañen al sujeto de la educación como ser social. En general, el rendimiento 

escolar es caracterizado del siguiente modo:  

- El rendimiento en su aspecto dinámico responde al proceso de aprendizaje, como tal 

está ligado a la capacidad y esfuerzo del alumno; 

- En su aspecto estático comprende al producto del aprendizaje generado por el 

alumno y expresa una conducta de aprovechamiento; 

- El rendimiento está ligado a medidas de calidad y a juicios de valoración; d) el 

rendimiento es un medio y no un fin en sí mismo; e) el rendimiento 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. 

El rendimiento académico en el Perú. 

Las calificaciones son las notas o expresiones cuantitativas o cualitativas con las que 

se valora o mide el nivel del rendimiento académico en los alumnos. Las calificaciones 

escolares son el resultado de los exámenes o de la evaluación continua a que se ven 

sometidos los estudiantes. Medir o evaluar los rendimientos escolares es una tarea 

compleja que exige del docente obrar con la máxima objetividad y precisión (Fernández 

Huerta, 1983; cit. por Aliaga, 1998b). 

En el sistema educativo peruano, la mayor parte de las calificaciones se basan en el 

sistema vigesimal, es decir de 0 a 20. Sistema en el cual el puntaje obtenido se traduce a la 

categorización del logro de aprendizaje, el cual puede variar desde aprendizaje bien 

logrado hasta aprendizaje deficiente. 
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Capacidades del Área de Matemática. 

El logro de capacidades del área de matemática tiene que ver con el aprendizaje de la 

matemática. Al respecto, Chevallard (1997), fundamenta el aprendizaje de la matemática, 

como una disciplina científica que aplicada se puede desarrollar a partir de la Psicología de 

la Educación, que estudia variables psicológicas y su interacción con los componentes del 

aprendizaje.  De acuerdo a lo expuesto por el autor, la estrategia para el aprendizaje de la 

matemática se imparte de unos sujetos específicos que pretenden dar conocimiento sobre 

contenidos o destrezas concretas a los educandos en un contexto determinado. 

Cabe destacar que la asignatura matemática, por su propia naturaleza es una ciencia 

formal, hipotética deductiva que presenta dificultades para su dominio por parte del 

educando, se une a esta circunstancia los factores que limitan el buen desarrollo 

programático, esto demuestra una problemática compleja que incide a futuro en el 

desarrollo cognitivo del niño. (Godiño, J. 2005). 

Asimismo, en la conducta académica de un estudiante se pueden identificar varios 

factores, algunos de los cuales se ubican en el área motivacional, mientras que otros lo 

hacen en el área cognitiva (Kelinger, 1985).   

En relación a este último, se han identificado algunos procesos de índole general, 

tales como abstracción, generalización, inferencia;  que probablemente inciden en el nivel 

de desempeño de los educandos.  Por otro lado, si se toma en cuenta que el estudio de la 

matemática constituye parte de la actividad diaria del estudiante, donde se incluyen los 

procesos generales del aprendizaje, no obstante, la naturaleza de la matemática, 

particularmente el carácter abstracto y simbólico permiten presumir que el estudio de esta 

asignatura está asociada de alguna manera con la adquisición, por parte del estudiante, de 

ciertas habilidades intelectuales, los cuales son específicamente útiles para manejar la 
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información de tipo simbólico que constituye la esencia de la matemática (Huerca y 

Osequede, 1991). 

La enseñanza de la matemática debe constituir una actividad problematizadora, en 

este caso una situación se considera problemática para un alumno cuando éste debe, pero 

no puede responder en lo inmediato, satisfactoriamente a una exigencia del medio, todo 

esto, porque sabe o no lo puede hacer, o tiene dudas.  Desde el punto de vista cognoscitivo 

existe un desequilibrio que le genera una tensión, una inquietud, un deseo de hacer algo. 

Artigue M. (1998), manifiesta que la enseñanza de la matemática tiene un 

significado que recoge, reformula y sistematiza las cuestiones que constituyen inicialmente 

la problemática, las cuales están muy condicionadas por las ideas dominantes en la cultura 

escolar.   

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

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

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

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

resolver los problemas de matemáticas. 

Resolución de problemas. 

 “...Resolver un problema es encontrar un camino allí donde no había previamente 

camino alguno, es encontrar la forma de salir de una dificultad de donde otros no pueden 

salir, es encontrar la forma de sortear un obstáculo, conseguir un fin deseado que no es 

alcanzable de forma inmediata, si no es utilizando los medios adecuados...” (G.Polya en 

Krulik y Reys 1980, p1). 



33 

 

 

 

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 conduzca hacia su solución.  

Por tal razón, la resolución de problemas debe apreciarse como la razón de ser 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. 

Los contextos de los problemas pueden variar desde las experiencias familiares o 

escolares, del estudiante a las aplicaciones científicas o del mundo laboral.  

Los problemas significativos deberán integrar múltiples temas e involucrar 

matemáticas significativas, lo cual implica que se ha de tomar como punto de partida lo 

que el estudiante ya sabe. A fin de que la comprensión de los estudiantes sea más profunda 

y duradera, se han de proponer problemas cuya resolución les posibilite conectar ideas 

matemáticas.  

Así, pueden ver conexiones matemáticas en la interacción entre contenidos 

matemáticos, en contextos que relacionan la matemática con otras áreas y con sus propios 

intereses y experiencias. De este modo se posibilita además que se den cuenta de la 

utilidad de la matemática. 

Mediante la resolución de problemas, se crean ambientes de aprendizaje que 

permiten la formación de sujetos autónomos, críticos, capaces de preguntarse por los 

hechos, las interpretaciones y las explicaciones. Los estudiantes adquieren formas de 
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pensar, hábitos de perseverancia, curiosidad y confianza en situaciones no familiares que 

les servirán fuera de la clase.  

Resolver problemas posibilita el desarrollo de capacidades complejas y procesos 

cognitivos de orden superior que permiten una diversidad de transferencias y aplicaciones 

a otras situaciones y áreas; y en consecuencia, proporciona grandes beneficios en la vida 

diaria y en el trabajo. De allí que, resolver problemas se constituye en el eje principal del 

trabajo en matemática. 

Si bien es cierto que la elaboración de estrategias personales de resolución de 

problemas, crea en los estudiantes confianza en sus posibilidades de hacer matemática, 

estimulando su autonomía y expresando el grado de comprensión de sus conocimientos, 

plantear problemas desarrolla su creatividad en un grado que resulta insospechado todavía.  

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

libros de matemática, para los que hay, también, soluciones y algoritmos conocidos para 

resolverlos. Por lo tanto, resultará tanto más edificante, que el estudiante  se ejercite tanto 

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. Un estudiante que resuelve problemas en forma eficiente estará preparado para 

aplicar y buscar nueva información que le ayude a resolver un problema cuando en el 

primer o segundo intento falla una estrategia determinada. 

Al resolver problemas en matemática, los alumnos desarrollan diversas formas de 

pensar, actitudes de perseverancia y curiosidad, y confianza en situaciones no rutinarias 
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que les serán útiles fuera de la clase. Un experto en resolver problemas tiene éxito en la 

vida diaria y en el trabajo”.  

Teoría general sobre la solución de problemas. 

“La teoría acerca de la solución de Problemas tiene su fundamentación en estudios 

de laboratorio con base en la experimentación y desde los años sesenta plantea que el ser 

humano se enfrenta a un problema cuando ha aceptado una tarea pero no sabe cómo 

realizarla, y refiere que los problemas van desde los más altamente estructurados hasta los 

que se encuentran en la vida diaria a los cuales se les considera que necesitan más tiempo 

para ser resueltos (J.G.Greeno). 

La resolución de problemas es una conducta humana la cual  está en interacción con 

tres sistemas principales de los cuales hablaremos a continuación:  

El procesamiento de información: Este procesamiento está relacionado con el 

pensamiento, ya que éste determina los procesos que se activan en la solución de 

problemas dicha conducta de resolver problemas requiere de una búsqueda que se realiza 

en pequeños pasos la cual va dirigida hacia el almacén de la información llamada memoria 

ya sea a corto o largo plazo; la cual puede o no contener información previa que pueda 

auxiliar al ser humano en la solución de los problemas. 

Este sistema de procesamiento de información lo veremos más  adelante ya que es de 

gran importancia tener un repertorio de conocimientos previos que nos ayudarán a resolver 

problemas de manera eficaz.  

La estructura del ambiente de la tarea: El ambiente de la tarea tiene una función 

descriptiva del problema.  

Ésta estructura se encarga de limitar la conducta de resolver los problemas de varias 

formas; una de ellas es definiendo las alternativas permitidas (o las más adecuadas) que 
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llevarán a alcanzar la meta; la cual es de gran importancia que esté bien definida pues esta 

la que interactúa con los límites de la memoria a corto plazo; haciendo así que los caminos 

de la solución de problemas resulten más fáciles de encontrar.  

Los espacios del problema: El espacio de la tarea tiene una función de representación 

llamado también espacio básico; el cual se concibe como un conjunto de nudos.  

La persona debe representarse en la memoria el ambiente de la tarea (o de la 

situación conflictiva) esta representación puede ser mental o gráfica ya que es ésta la que 

delimita y constituye el espacio donde se encuentra situado el problema.  

La información incluida en los espacios del problema: Cada estado de conocimiento 

es un nudo en el espacio problema y una vez que se alcanza un nudo o conocimiento nuevo 

la persona lo evalúa y si este le ayudara a resolver el problema entonces lo toma para sí.  

A este proceso se le llama progreso el cual es una respuesta positiva en la resolución 

de problemas.  

La solución del problema dependerá del éxito que tenga el sujeto al representarse la 

estructura del ambiente y los espacios del problema ya que la búsqueda de una solución 

representa una odisea a través del espacio del problema desde una entrada de conocimiento 

a otro.  

En la solución de problemas se combinan dos procesos complejos uno es la 

comprensión que genera un espacio en el problema y uno de solución el cual explora el 

espacio del problema para de ésta forma intentar resolver el problema. 

La representación que el sujeto construye del problema está determinada por la 

forma en la que se plantea el problema a resolver. 

A través de lo anterior podemos concluir que la tarea de investigación en solución de 

problemas consiste en identificar la organización de los procesos que permiten al sujeto 
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resolver un problema; pero sobre todo que estos determinan el tiempo que le llevará en 

resolverlo así como la probabilidad de que cometa errores durante el proceso”. 

Capacidad de razonamiento y demostración. 

“Para comprender la matemática es esencial saber razonar, capacidad que 

potenciamos desarrollando ideas, explorando fenómenos, justificando resultados y usando 

conjeturas matemáticas en todos los componentes o aspectos del área. El razonamiento y la 

demostración proporcionan modos efectivos y eficientes para desarrollar y codificar 

conocimientos sobre una amplia variedad de fenómenos. 

Razonar y pensar analíticamente implica percibir patrones, estructuras o 

regularidades, tanto en situaciones del mundo real como en objetos simbólicos; ser capaz 

de preguntarse si esos patrones son accidentales o si hay razones para que aparezcan; 

poder formular conjeturas y demostrarlas. Una demostración matemática es una manera 

formal de expresar tipos particulares de razonamiento y de justificación. 

Las exigencias a los estudiantes en lo que se refiere a la capacidad de razonamiento y 

demostración varían en función de su nivel de desarrollo cognitivo. 

Los estudiantes de 11 a 13 años, por ejemplo, deben utilizar los razonamientos 

inductivo y deductivo para formular argumentos matemáticos y aun cuando en estas 

edades, el argumento matemático carece del rigor y formalismo asociados a una 

demostración matemática, comparte muchas de sus características importantes tales como 

formular una conjetura plausible, comprobarla y presentar el razonamiento asociado para 

que sea evaluado por otros.  

De tercero a quinto de secundaria, los estudiantes deben comprender que el hecho de 

disponer de muchos ejemplos que cumplen con una conjetura puede sugerir que la 

conjetura es verdadera, pero no la demuestra, mientras que un contraejemplo prueba que 
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una conjetura es falsa. Por esa razón, los estudiantes de los últimos grados de secundaria 

deben reconocer la validez y eficiencia de las demostraciones deductivas para establecer 

resultados. 

El razonamiento y la demostración no pueden enseñarse, por ejemplo, en una simple 

unidad de lógica o haciendo demostraciones en geometría, sino que deben ser una parte 

consistente de las experiencias de aprendizaje durante toda la Educación Secundaria. 

Razonar matemáticamente debe llegar a ser un hábito mental, y como todo hábito ha de 

desarrollarse mediante un uso coherente en muchos contextos. 

El razonamiento y la demostración son partes integrantes del quehacer matemático y 

se hallan conectados a los demás procesos cognitivos, unívocamente. Los estudiantes 

desarrollan este tipo de habilidades al formular y analizar conjeturas, al argumentar sus 

conclusiones lógicas, al debatir las que presentan sus compañeros o cuando justifican sus 

apreciaciones.  

Conforme avanzan en sus años de escolaridad, sus argumentos se tornan más 

sofisticados y ganan en coherencia interna y rigor matemático. 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 misma perspectiva, es incorrecto separar los procesos, como 

lamentablemente está ocurriendo en 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. 

También resulta evidente, que el razonamiento y la demostración se encuentran 

ligados a los componentes del área. Por ejemplo, los estudiantes usan el razonamiento para 
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resolver problemas de diferente tipo y naturaleza y no sólo para abordar problemas 

numéricos, del mismo modo que utilizan la demostración para argumentar y justificar las 

soluciones encontradas.  

También la emplean cuando elaboran algoritmos y quieren demostrar la validez de 

un procedimiento, cuando hacen generalizaciones para patrones o cuando explican el 

significado de sus gráficos y otras formas de representación. 

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 

“número” en la teoría del número. 

Sin embargo, es bueno dejar esclarecido que un concepto no es equivalente a una 

noción. Las nociones a veces suelen ser intuitivas.  

En cambio los conceptos no. La noción intuitiva de conjunto por ejemplo es 

equivalente a “grupo”, “colección”, “montón”, etc. Sin embargo, como concepto primitivo 

que no se define, puede estar referido a un grupo de elementos, a un elemento (unitario) o 

a ninguno (vacío o nulo). 

Los conceptos no se aprenden por repetición, se deben comprender, conectar con los 

conocimientos previos y considerarlos en una estructura que les dé sentido. Los conceptos 

irán creciendo y se desarrollarán en el tiempo, como parte del proceso de aprendizaje y uso 

de cada uno, es decir, se enriquecen y fortalecen en la práctica. 

Dentro del campo conceptual aparecen otros de menor nivel de generalidad y 

alcance, como los datos, las variables, los indicadores, los parámetros y los rangos, que 
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generalmente se memorizan y se reconocen o identifican dentro de un conjunto dado de 

información.  

Como todos sabemos, en matemática es importante hacer uso de ciertos términos y 

símbolos para denotar o representar ideas o relaciones matemáticas, además de los 

conceptos. 

Capacidad de Comunicación Matemática. 

“La comunicación matemática es una de las capacidades del área que adquiere un 

significado especial en la educación matemática porque permite expresar, compartir y 

aclarar las ideas, las cuales llegan a ser objeto de reflexión, perfeccionamiento, discusión, 

análisis y reajuste, entre otros.  

El proceso de comunicación ayuda también a dar significado y permanencia a las 

ideas y a hacerlas públicas. Escuchar las explicaciones de los demás da oportunidades para 

desarrollar la comprensión. Las conversaciones en las que se exploran las ideas 

matemáticas desde diversas perspectivas, ayudan a compartir lo que se piensa y a hacer 

conexiones matemáticas entre tales ideas. 

Comprender implica hacer conexiones. Esta capacidad contribuye también al 

desarrollo de un lenguaje para expresar las ideas matemáticas, y a apreciar la necesidad de 

la precisión en este lenguaje.  

Los estudiantes que tienen oportunidades, estímulo y apoyo para hablar, escribir, leer 

y escuchar en las clases de matemática, se benefician doblemente: comunican para 

aprender matemática, y aprenden a comunicar matemáticamente. 

Debido a que la matemática se expresa mediante símbolos, la comunicación oral y 

escrita de las ideas matemáticas es una parte importante de la educación matemática. 
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Según se va avanzando en los grados de escolaridad, la comunicación aumenta sus niveles 

de complejidad. 

Es necesario tener presente la autonomía del lenguaje matemático en relación con el 

lenguaje cotidiano. Por ejemplo el término “igual” en lenguaje matemático significa que 

dos expresiones diferentes designan a un mismo objeto matemático; así en la igualdad 

“3+4 = 9-2”, tanto “3+4” como “9-2” representan el número “7”, y por ello decimos que 

“3+4 igual 9-2”; mientras que en el lenguaje castellano que utilizamos a diario, “igual” 

significa “parecido”, “familiar”. 

Para entender y utilizar las ideas matemáticas es fundamental la forma en que se 

representen. Muchas de las representaciones que hoy nos parecen naturales, tales como los 

números expresados en el sistema decimal o en el binario, las fracciones, las expresiones 

algebraicas y las ecuaciones, las gráficas y las hojas de cálculo, son el resultado de un 

proceso cultural desarrollado a lo largo de muchos años.  

El término representación se refiere tanto al proceso como al producto (resultado), 

esto es, al acto de captar un concepto matemático o una relación en una forma determinada 

y a la forma en sí misma, por ejemplo, el estudiante que escribe su edad usando sus 

propios símbolos usa una representación.  

Por otra parte, el término se aplica a los procesos y a los productos observables 

externamente y, también, a los que tienen lugar “internamente”, en la mente de los que 

están haciendo matemática.  

Sin embargo, es importante considerar que los estudiantes que hablan una lengua 

originaria y no tienen al castellano como lengua materna, necesitan ayuda adicional para 

comprender y comunicar sus ideas matemáticas. 
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Las formas de representación, como los diagramas, las gráficas y las expresiones 

simbólicas, no deben considerarse como fines del aprendizaje, en sí mismos, por tratarse 

de formas de comunicación matemática y no de capacidades ni contenidos. 

En su defecto, deben tratarse como elementos esenciales para sustentar la 

comprensión de los conceptos y relaciones matemáticas, para comunicar enfoques, 

argumentos y conocimientos, para reconocer conexiones entre conceptos matemáticos y 

para aplicar la matemática a problemas reales. 

2.3 Definición de Términos Básicos 

Capacidades.- Son potencialidades inherentes a la persona y que ésta  puede 

desarrollar a lo largo de toda su vida, dando lugar a la determinación de los logros 

educativos. Ellas se cimientan en la interrelación de procesos cognitivos, socio-afectivos y 

motores. (Diseño Curricular Nacional). 

Demostración.- Una demostración matemática es un razonamiento realizado con 

una lógica válida que progresa a partir de ideas que se dan por ciertas (llamadas hipótesis) 

hasta la afirmación que se esté planteando, o sea, hasta obtener la veracidad de la tesis 

formulada. 

Enseñanza.- Es una actividad realizada conjuntamente mediante la interacción de 3 

elementos: un profesor, o docente, uno o varios alumnos o discentes y el objeto de 

conocimiento. El docente actúa como "facilitador", "guía" y nexo entre el conocimiento y 

los alumnos, logrando un proceso de interacción. (Investigadora) 

Materiales Educativos.- Es un objeto, un recurso instruccional que proporciona al 

alumno una experiencia indirecta de la realidad, generando un aprendizaje o nivel de 

comprensión  de ésta. (Investigadora) 
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Materiales Concretos.- Todo instrumento, objeto o elemento que el maestro facilita 

en el aula de clases, con el fin de transmitir contenidos educativos desde la manipulación y 

experiencia  que los estudiantes tengan con estos. (Investigadora) 

Procesos Didacticos.- Conjunto de actividades sistemáticas e intencionales 

desplegadas con la finalidad de producir el aprendizaje en una persona o grupo. Los 

procesos didácticos integran la información, el material que la contiene y el procedimiento. 

(Investigadora) 

Razonamiento.-Se entiende por razonamiento a la facultad que permite resolver 

problemas, extraer conclusiones y aprender de manera consciente de los hechos, 

estableciendo conexiones causales y lógicas necesarias entre ellos. 

Rendimiento Academico.- Capacidad, logro de los objetivos y aprendizajes que 

posee el alumno en la institución educativa. (Investigadora) 

Resolución de problemas.-La resolución de problemas es la esencia fundamental 

del pensamiento y el saber matemático, y, en este sentido, impregna e inspirar todos los 

conocimientos que se van construyendo. 
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Capítulo III. Hipótesis y Variables 

3.1 Hipótesis 

3.1.1  Hipótesis General. 

El uso de los materiales didácticos concretos mejora significativamente  el 

rendimiento académico en el área de Matemática  de los niños y niñas de segundo grado de 

educación primaria de la Institución Educativa Nº 22504 de Pilpichaca. 

3.1.2  Hipótesis Específicas. 

- La capacidad de razonamiento y demostración de los niños y niñas del segundo 

grado de educación primaria en la Institución Educativa Nº 22504 de Pilpichaca,  

mejora con el uso de los materiales didácticos concretos en el   área de Matemática. 

- La capacidad de resolución de problemas de los niños y niñas del segundo grado de 

educación primaria en la Institución Educativa Nº 22504 de Pilpichaca,  mejora con 

el uso de los materiales didácticos concretos en el   área de Matemática. 

- La capacidad de comunicación matemática de los niños y niñas del segundo grado de 

educación primaria en la Institución Educativa Nº 22504 de Pilpichaca,  mejora con 

el uso de los materiales didácticos concretos en el   área de Matemática. 

3.2 Variables 

Variables e Indicadores. 

Variable independiente: Programa de uso de material educativo concreto. 

Variable dependiente: Rendimiento académico en el área de matemática 

Indicadores. 

Para la variable independiente: 

-         Programa de aplicación de material concreto 

Para la variable dependiente: 
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-   Desarrollo de las capacidades del área de matemática 

Tabla 1 

Definición conceptual de Variables  

Variable Definición  Conceptual 

 

Programa de aplicación 

de material concreto 

Conjunto  sistemático e intencional  de actividades de 

aprendizaje que articulan estrategias  a través del uso intensivo 

de material concreto para el desarrollo de las  capacidades de 

razonamiento matemático, comunicación matemática y 

resolución de problemas en estudiantes de segundo grado de 

primaria. 

 

Rendimiento académico 

en el área de matemática. 

Dominios teórico-práctico que  exige  el desarrollo de los 

niveles cognitivo, procedimental y actitudinal que involucran 

habilidades de pensamiento complejo y aplicación de 

algoritmos preestablecidos para  demostrar las capacidades de 

razonamiento matemático, comunicación matemática y 

resolución de problemas. 
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Tabla 2 

Definición Operacional de la Variable Dependiente  

 

Variable Dependiente Definición  Operacional 

 

Rendimiento académico 

en el área de matemática. 

 

- Nivel de logro cognitivo en   razonamiento matemático. 

- Nivel de logro procedimental en   razonamiento 

matemático. 

- Nivel de logro cognitivo en   comunicación matemática. 

- Nivel de logro procedimental en   comunicación 

matemática. 

- Nivel de logro cognitivo en   resolución de problemas. 

- Nivel de logro procedimental en   resolución de problemas. 

- Nivel de logro en la  actitud de trabajo en equipo. 

- Nivel de logro en la  actitud de orden. 

- Nivel de logro en la  actitud de responsabilidad. 
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3.3  Operacionalización de  las Variables 

Tabla 3 

Operacionalización de la Variable Dependiente 

Dimensiones Indicadores Categoria Nivel de 

Medición 

Items Porcentaje 

asignado 

Razonamiento 

y demostración 

- Habilidad para utilizar y relacionar los números y sus operaciones básicas, 

los símbolos y las formas de expresión y razonamiento matemático, tanto 

para producir como para interpretar los distintos tipos de información.  

- Conocer los elementos geométricos, su presencia y aplicación a la vida 

cotidiana.  

- Habilidad de interpretar y expresar con claridad y precisión, informaciones, 

datos y argumentaciones.  

- Comprender y expresar un razonamiento matemático.  

- En inicio 

- En Proceso 

- Logro previsto 

- Logro destacado 

Ordinal  

1,2,3,4,5,6,

7,8,9,10,11

,12,13  

 

 

 

65% 

Comunicación 

 matemática 

  

 

- Recibe y comunica información de forma clara y eficiente mediante el uso 

del lenguaje matemático. 

- Argumenta de manera fundamentada, sobre la base de conocimientos 

matemáticos, las afirmaciones que realiza. 

- En inicio 

- En Proceso 

- Logro previsto 

- Logro destacado 

Ordinal  

14, 15 

 

 

10% 

Resolución de  

problemas 

 

- Resolución de problemas relacionados con la vida cotidiana. 

- Resuelve situaciones problemáticas susceptibles de ser abordadas 

matemáticamente, mediante diversas estrategias heurísticas y algoritmos, 

convencionales o no, considerando diferentes contextos y niveles de 

dificultad. 

- En inicio 

- En Proceso 

- Logro previsto 

- Logro destacado 

Ordinal  
16,17,18,

19,20 

 

 

25% 
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- Uso  de algoritmos para poder enfrentarse adecuadamente a los problemas 

que se les presentan. 
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Capítulo IV. Metodología 

4.1    Enfoque de Investigación 

Dada la naturaleza de la investigación, se procedió con los pasos de la experimentación, 

señalados en el método científico. 

El experimento se realizó con grupo de control y grupo experimental.  

Los grupos fueron homogenizados de tal forma que ambos  estuvieron en similares 

de condiciones (lo deseable hubiera sido en condiciones idénticas). El criterio de 

homogenización fueron las notas  obtenidas en una primera prueba exploratoria que se 

aplicó. 

Al grupo experimental se le administró el programa  (Con sus  actividades) y al otro 

se le dejo  seguir desarrollando el mecanismo de enseñanza aprendizaje que  se desarrolló 

en la Institución Educativa. 

Para la evaluación  de los efectos del uso de juegos matemáticos  en el desarrollo de 

capacidades del área de matemática, se utilizaron problemas simulados y reales los cuales 

fueron seleccionados de acuerdo al nivel de los alumnos.  

Terminado el experimento que duró un trimestre, los resultados  fueron tratados 

estadísticamente. 

4.2 Tipo de Investigación 

Este tipo de investigación también recibe el nombre de práctica o empírica. Se 

caracteriza porque busca la aplicación o utilización de los conocimientos que se adquieren. 

La investigación aplicada se encuentra estrechamente vinculada con la investigación 

básica, pues depende de los resultados y avances de esta última; esto queda aclarado si nos 

percatamos de que toda investigación aplicada requiere de un marco teórico. Sin embargo, 
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en una investigación empírica, lo que le interesa al investigador, primordialmente, son las 

consecuencias prácticas. 

Método Experimental. 

El método  elegido es el experimental, dado que la naturaleza y exigencia de la 

investigación así lo demanda. Para seleccionar los grupos de la muestra se ha procedido a 

trabajar con grupos intactos, es decir grupos que han sido estructurados para otros fines y 

no en exclusiva para el experimento, por lo que deviene en un Cuasi experimento. 

La variable que se manipulará será la variable independiente, dado que al estar 

estructurado el programa experimental, este se constituye en el factor –estímulo que  

modificará la variable dependiente, es decir, el rendimiento académico en el área de 

matemática. 

4.3 Diseño de la Investigación: Cuasi experimental 

El diseño que se escogió en la investigación fue el Diseño  Cuasi experimental. 

Considera grupo experimental y grupo de control y la aplicación de pre y postprueba. 

Grupo 

Experimental 

Y1 X Y2 

Grupo de 

Control 

Y3 _ Y4 

4.4   Población y Muestra 

4.4.1 Población. 

40 niños de educación primaria de la Institución Educativa Nº  22504. 

4.4.2 Muestra. 

40 niños y niñas 
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- Grupo experimental: 20 niños y niñas del segundo grado de primaria de la 

Institución  Educativa Nº 22504 de Pilpichaca. 

- Grupo de control: 20 niños y niñas del segundo grado de primaria de la Institución  

Educativa Nº 22504 de Pilpichaca. 

Los estudiantes proceden de la comunidad  campesina de Pilpichaca, jurisdicción de 

Huaytará- Huancavelica.Se  trata de niños   cuyas familias se dedican a la agricultura y la 

ganadería y cuyos padres tienen bajos niveles de escolaridad. 

Por el contexto natural, los estudiantes están tempranamente en contacto con 

elementos naturales y a partir de ese contacto van generando posibilidades de 

reconocimiento de operaciones abstractas, desde lo concreto. 

4.5  Técnicas e Instrumento de Recolección de Información 

Observación  Sistemática.- Es una técnica de investigación que consiste en 

observar personas, fenómenos, hechos, casos, objetos, acciones, situaciones, etc., con el fin 

de obtener determinada información necesaria para una investigación. 

Se utilizó esta técnica, observando los procesos de aprendizaje en base a un 

experimento, creando situaciones en donde pudimos observar el comportamiento de los 

estudiantes. 

Para poder usar esta técnica, en primer lugar determinamos nuestro objetivo o razón 

de investigación y, en segundo lugar, determinamos la información que íbamos a recabar, 

la cual nos permitió cumplir con nuestro objetivo. 

Apoyados en Bunge (1972) la observación en cuanto es un procedimiento científico 

se caracterizó por ser: 

- Intencionada: porque colocamos las metas y los objetivos de la investigación, desde 

una perspectiva epistemológica. 
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- Ilustrada: porque la observación para ser tal, estuvo dentro de un cuerpo de 

conocimientos (marco teórico); se observó desde una perspectiva teórica. 

- Selectiva: porque necesitamos a cada paso discriminar aquello que nos interesaba 

conocer y separarlo de los aspectos que no eran significativos y contributivos a la 

investigación. 

- Interpretativa: en la medida en que describimos y explicamos aquello que estamos 

observando. Al final de una observación científica nos dotamos de algún tipo de 

explicación acerca de lo que hemos captado, al colocarlo en relación con otros datos 

y con otros conocimientos previos. 

Selección de los instrumentos. 

El instrumento utilizado fue una ficha de valoración  denominada “Nivel de 

rendimiento académico de los estudiantes”, que registra información relativa a las 

dimensiones: Nivel de desarrollo de la capacidad de razonamiento y demostración, 

comunicación matemática y resolución de problemas. Estuvo constituida por 20 ítems. 

Consideró un nivel de medición ordinal y las categorías  que  midió fueron: “Inicio” 

(10 -11), “Proceso” (12-13-14), “Logro previsto” (15-16-17) y “Logro destacado” (18-19-

20); El nivel de medición fue ordinal. Esta ficha fue  aplicada a los estudiantes de la 

muestra, tanto del grupo experimental como del grupo de control, a nivel de pretest y 

postest. 

4.6  Tratamiento Estadístico  

Una vez finalizada la fase de recogida de datos, hemos procedido a su análisis 

cuantitativo y cualitativamente según su naturaleza, en función de la diferente tipología de 

ítems que incluye la ficha de valoración. 
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En primer lugar se ha procedido a realizar el análisis cuantitativo de los datos con el 

programa informático de análisis estadístico SPSS 14.0 para Windows, en el que se han 

efectuado análisis univariables (estadísticos descriptivos, porcentajes y frecuencias) cuya 

finalidad es fundamentalmente descriptiva y análisis bivariables (prueba F, coeficiente de 

contingencia…) cuyo objetivo era establecer comparaciones y explorar la existencia de 

diferencias significativas entre diferentes grupos y variables. En el cuadro que se adjunta a 

continuación se indican cuáles son los análisis estadísticos realizados y con qué 

intencionalidad. 

Análisis estadísticos realizados 

Intencionalidad Estadísticos o Pruebas 

Estadísticas 

1. Análisis de la fiabilidad de la ficha de valoración  Coeficiente de consistencia 

interna α de Cronbach  

2. Descripción de la valoración dada elementos de la 

muestra en torno a diferentes ítems  

Frecuencias y porcentajes  

2. Estadísticos descriptivos de tendencia central: Media  

 

3. Estadísticos descriptivos de variabilidad desviación típica 

3. Comparación y exploración de posibles diferencias 

significativas entre grupos y variables  

Prueba de homogeneidad de 

varianzas (Prueba de Levene)  

T de Student  

Prueba estadística de análisis de varianza (ANOVA)  

Prueba de Pearson  

 

Acopiada la información relacionada  a las variables de la hipótesis se procedió  a  

ordenar la información a fin de  proceder a su procesamiento estadístico, para lo cual se 

procedió de la manera convencional: 

a) Ordenar la información  

b) Tabular los resultados y crear una data estadística. 
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c) Analizar e interpretar los datos 

d) Prueba de hipótesis utilizando la T de Student. 
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Capítulo V. Resultados 

5.1 Validez y Confiabilidad de los Instrumentos 

5.1.1 Validez. 

Análisis de la validez de la ficha de valoración: revisión de expertos y prueba 

piloto. 

La utilización de un instrumento de recogida de datos, en un proceso de 

investigación, implica la necesidad de analizar la calidad de sus características técnicas; en 

este sentido, el análisis de la validez y fiabilidad constituyen tareas indispensables. Antes 

de proceder, por tanto, a la aplicación de los instrumentos de investigación, hemos 

procedido, en primer lugar, a la revisión de expertos, que nos permite analizar la validez de 

contenido de la  ficha “Nivel de rendimiento académico de los estudiantes”. 

La validez hace referencia al grado en que el instrumento de investigación registra el 

concepto que se pretende medir. La tarea del investigador en esta fase fue constatar si los 

elementos o ítems que integran la ficha de valoración permitían recabar información válida 

de acuerdo con los objetivos marcados.  

La validez puede analizarse teniendo en consideración diferentes enfoques. En 

nuestro estudio analizamos la validez de contenido, que se sitúa en un plano teórico, en el 

que se pretende comprobar si el instrumento mide efectivamente el significado del 

concepto. Para ello, hemos recurrido al juicio de expertos, que consistió en contar con el 

asesoramiento de personas expertas en el tema; el objetivo primordial fue constatar si los 

elementos que constituían las fichas de valoración eran suficientes y adecuados para dar 

respuesta al objetivo de investigación planteado o si, por el contario, quedaban elementos 

importantes sin incluir, o incluso si figuraban otros cuyo contenido no aportaba 

información de interés para nuestro estudio. 
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Se contó con la valoración de 3 expertos en competencias conceptuales, 

procedimentales y actitudinales y en metodología de investigación, a los que se entregó 

una copia de los cuestionarios elaborados, así como la matriz de investigación y la tabla de 

operacionalización de variables. 

La valoración de los expertos consultados aportó diferentes sugerencias, y una vez 

hechas las correcciones propuestas se ha procedido a la construcción de la versión 

definitiva de la ficha de valoración.  

5.1.2 Confiabilidad de los Instrumentos. 

La fiabilidad se entiende como el grado de exactitud de los datos, es decir, el grado 

en que un procedimiento concreto de transformación de un concepto en variables, en este 

caso la ficha de valoración, produce los mismos resultados en situaciones similares. 

Existen diferentes técnicas para calcular la fiabilidad de un instrumento de medida: 

fiabilidad como estabilidad (un instrumento resulta fiable si aplicado dos veces en 

situaciones similares conduce a los mismos resultados), fiabilidad como equivalencia (la 

aplicación de dos pruebas diferentes que miden el mismo rasgo o característica) y 

fiabilidad como consistencia interna, que parte del supuesto de que los errores aleatorios 

varían entre los ítems de un mismo instrumento, a través de medidas de consistencia 

interna en las que la fiabilidad se mide entre las respuestas para cada ítem y las respuestas 

del conjunto de ítems (Corbetta, 2007). 

En este trabajo de investigación analizamos la fiabilidad de la ficha de valoración de 

logro de competencias de los estudiantes, a través del coeficiente de consistencia interna 

Alpha de Cronbach (α) en aquellas escalas tipo Likert que disponen de dos o más ítems.  
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Prueba de  confiabilidad  de la Ficha de valoración  “Nivel de rendimiento 

académico de los estudiantes”. 

Para  la prueba de confiabilidad del instrumento, se aplicó el estadístico Alfa de 

Cronbach; para obtener la consistencia interna, que se obtiene mediante la determinación 

de las intercorrelaciones o Covarianzas de los ítems. 

La fórmula de Alfa de Cronbach: 

 

 

K: El número de ítems 

 Sumatoria de Varianzas de los Ítems 

ST2 : Varianza de la suma de los Ítems 

 Coeficiente de Alfa de Cronbach 

Los resultados obtenidos mediante la aplicación del  Software estadístico SPSS  V14.0 

fue el siguiente: 

Tabla 4 

Estadísticos de fiabilidad de la Ficha de Valoración “Nivel de rendimiento académico de 

los estudiantes”. 

Alfa de Cronbach N° de elementos 

0.897 20 

 

Aplicando la ficha de 20 ítems  a una muestra piloto de 8 estudiantes se obtiene un 

valor de alfa de 0.897, este es un valor alto  que indica que el test  tiene alta consistencia 

interna. Además de los estadísticos de  los ítems,  se observa que los ítems covarían 
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fuertemente  entre sí y, en general todos  los ítems contribuyen a medir la variable que 

mide el Test. 

5.2   Presentación y Análisis de los Resultados 

La organización de la información recopilada durante el trabajo de campo se  ha 

efectuado siguiendo las pautas de la estadística descriptiva, a fin de que faciliten la 

interpretación de los indicadores de las variables de estudio y la explicación adecuada de 

los niveles de  influencia de éstas. 

Asimismo, se ha utilizado dos grupos, conformado por 40 alumnos, (un grupo 

control y un grupo experimental)  

Tabla 5 

Pretest de rendimiento académico en el área de matemática Grupo Experimental/ Grupo 

Control   

  

 

 Rendimiento académico en el 

área matemática 

Pretest 

Grupo control 

Rendimiento academico en 

el area de matematica 

pretest 

Grupo experimental 

N° Válidos 20 20 

 Perdidos 0 0 

Media 12.05 12.02 

Mediana 11.00 11.00 

Desv. típ. 1.600 1.476 

Varianza 2.562 2.179 
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Figura 1. Pretest de rendimiento académico en el área de matemática Grupo Experimental/ 

Grupo Control 

 

En relación a los resultados que observamos, tanto en el grupo control como en el 

grupo experimental, (12.05 y 12.02) respectivamente, se observa que las medias son muy 

cercanas, lo cual nos permiten inferir que no existen diferencias significativas en el nivel 

de rendimiento académico en el área de matemática  de ambos grupos. 

Por tanto, se pueda apreciar que ambos grupos iniciaron el experimento con 

similares  niveles de logro, es decir  con un alto grado de homogeneidad, lo cual garantiza 

la visibilidad del efecto que pudiera tener el uso de materiales concretos en la enseñanza de 

las matemáticas a los estudiantes del segundo grado. 

  

CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN DE TEXTOS 

PRETEST GRUPO EXPERIMENTAL

CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN DE TEXTOS 

PRETEST GRUPO CONTROL

16

15

14

13

12

11

X=12.0

5 
X=12.0

2 

RENDIMIENTO ACADEMICO EN EL AREA DE 

MATEMATICA CONTROL PRETEST 

RENDIMIENTO ACADEMICO EN EL AREA DE 

MATEMATICA EXPERIMENTAL PRETEST 
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Tabla 6 

Estudio de Localización Rendimiento académico en el área de matemática 

 

En el estudio de localización  de los datos se observa en el pretest aplicado al grupo  

control y grupo experimental,  conformada por los niños y niñas del segundo grado, para 

determinar su nivel de rendimiento académico en el área de matemática,  que el valor 

medio para el grupo control fue de 12.05, y para el grupo experimental 12.02; teniendo una 

mediana de 11.00 en ambos grupos, observándose homogeneidad en ambos grupos y no 

registrando cambios significativos en los promedios. 

Asimismo, se puede observar en el gráfico de caja que ambos se hallan en una 

posición equivalente. En tanto que en la tabla podemos observar que en el grupo control  el 

25%  de las valoraciones está por debajo de 11.00, el 50% de las valoraciones está por 

debajo de 11.00  y el 75% de las valoraciones está por debajo de  13.00. De la misma 

forma observamos  que en el grupo experimental el 25%  de las valoraciones está por 

debajo de 11.00; el 50% de las valoraciones está por debajo de 11.00 y el 75% de las 

valoraciones está por debajo de  13.00. 

Por tanto, en ambos grupos, tomados como parte la muestra para desarrollar el 

programa experimental “Uso de materiales didácticos concretos” no se encuentra 

diferencias significativas en relación al rendimiento académico en el área de Matemática.  

Grupos 

Rendimiento académico en el área de 

matemática  Control Pretest 

Rendimiento académico en el área de 

matemática  Experimental Pretest 

 

X 

 

Me 

Percentiles  

X 

 

Me 

Percentiles 

25 50 75 25 50 75 

12.05 11.00 11.00 11.00 13.00 12.02 11.00 

 

11.00 

 

11.00 13.00 
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Tabla 7 

Resultados del Pretest y Postest  del Grupo Experimental  

(para rendimiento académico en el área de Matemática de los estudiantes de segundo 

grado) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Pretest y Postest  del grupo experimental  

En relación a los resultados que observamos, aplicado al grupo muestral, los datos 

nos permiten inferir que existen diferencias significativas en el rendimiento académico en 

 

  

Pretest 

Grupo Experimental 

Postest 

Grupo Experimental 

N Válidos 20 20 

  Perdidos 0 0 

Media 12.02 16.32 

Mediana 11.00 11.00 

Desv. típ. 1.600 1.476 

Varianza 2.562 2.179 

CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN DE TEXTOS 

POSTEST EXPERIMENTAL

CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN DE TEXTOS 

POSTEST CONTROL

20

18

16

14

12

10

12.02 

16.32 

RENDIMIENTO ACADÉMICO EN EL ÁREA DE MATEMÁTICA PRETEST RENDIMIENTO ACADÉMICO EN EL ÁREA DE MATEMÁTICAPOSTEST 
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el área de Matemática,  que presentan los niños y niñas del segundo grado de primaria en 

la Institución Educativa Nº 22504 de Pilpichaca. 

De tal forma que, se aprecia una diferencia  significativa entre el Pretest y el Postest 

correspondientes  al grupo experimental (12.02 y 16.28), respectivamente. Esto permite  

concluir que el programa experimental ha tenido un grado de eficacia significativo. 

En efecto, los resultados dejan evidencia que el uso de material didáctico concreto 

ayuda  a mejorar las capacidades cognitivas procedimentales y actitudinales respecto a  

procesos como razonamiento y demostración, comunicación matemática y resolución de 

problemas, adecuados para el grado de madurez cognitiva de los niños y niñas del segundo 

grado de primaria. 

Tabla 8 

Estudio de Localización “Rendimiento académico en el área de Matemática” 

 

En el  estudio de localización  de los datos se observa en el Pretest aplicado al grupo 

experimental,  conformado por los niños y niñas segundo grado de primaria,  determina  

que, el valor medio para el Pretest fue de 12.02, y para el Postest fue de 16.28 en el 

rendimiento académico de matemática; teniendo una mediana de 15.00 en el postest y 

ubicándose los percentiles  en  15 (25%), 15 (50%) y por debajo de 18 (75%), 

Grupo Experimental  

 

Rendimiento académico en el área de 

Matemática 

Pretest 

Rendimiento académico en el área de 

Matemática 

Postest 

 

X 

 

Me 

Percentiles  

X 

 

Me 

Percentiles 

25 50 75 25 50 75 

12.05 11.00 11.00 11.00 13.00 16.28 15.00 

 

15.00 

 

15.00 18.00 
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observándose cambios significativos en los promedios. 

Asimismo, se puede observar en el gráfico de caja que ambos se hallan en una 

posición diferente. 

En tanto que en la tabla podemos observar que en el grupo experimental (Postest) el 

25%  de las valoraciones está por debajo de 15.00, el 50% de las valoraciones está por 

debajo de 15.00  y el 75% de las valoraciones está por debajo de  18.00.  

Por tanto se observa que  en ambas pruebas, tomados como parte del programa 

experimental “Uso de material didáctico concreto” se encuentran diferencias significativas 

en relación a las capacidades de razonamiento y demostración, comunicación matemática 

y resolución de problemas. 

Concluyéndose a partir de lo observado que, el uso de material didáctico concreto 

desarrolla habilidades cognitivas, procedimentales y actitudinales en los niños y niñas de 

segundo grado de la institución educativa   nº 22504 de Pilpichaca. 

Tabla 9 

“Capacidad de  Razonamiento y Demostración” 

 

  

 

Capacidad de 

razonamiento y 

demostración  

pretest 

Capacidad de razonamiento 

y demostración     

postest  

N Válidos 20 20 

  Perdido 0 0 

Media 12.05 16.12 

Mediana 11.00 16.00 

Percentiles 

  

  

25 11.00 15.00 

50 11.00 16.00 

75 13.00 18.50 
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Grupo Experimental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Capacidad de razonamiento y demostración (Pretest) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Capacidad de razonamiento y demostración (Postest) 

Los datos nos permiten inferir que existe una diferencia significativa,  en la 

capacidad de razonamiento y demostración  que presentan los niños y niñas del segundo 

grado de primaria entre el pretest y el postest.  
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La diferencia se explica por la  aplicación del programa “Uso de material didáctico 

concreto”, logrando con ello mejorar significativamente la capacidad de razonamiento y 

demostración del área de Matemática,   en  los niños  y niñas del segundo grado de 

primaria en la I.E nº 22504 de Pilpichaca, tal como  se puede observar en los gráficos 

donde observamos la media obtenida por el Postest  es de 16.12, mientras que la media del 

Pretest fue 12.05. 

La capacidad de razonamiento y demostración, evidencia la posibilidad de  

desarrollar ideas, explorar fenómenos, justificar resultados, formular y analizar conjeturas 

matemáticas y expresar conclusiones  acordes con su edad y su contexto. 

Tabla 10 

Capacidades de Resolución de problemas  

 

Capacidad de Resolución de 

problema /Pretest 

Capacidad de 

Resolución de 

problemas /Postest 

N Válidos 20 20 

  Perdidos 0 0 

Media 12.48 16.03 

Mediana 13.00 16.00 

Desv. típ. 1.396 1.405 

Varianza 1.948 1.974 
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(Pretest/Postest - Grupo Experimental) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Capacidad de resolución de problemas (Pretest)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Capacidad de Resolución de problemas (Postest)  

Las estrategias del programa estuvieron orientadas a incentivar que el educando 

manipule los objeto matemáticos, active su propia capacidad mental, ejercite su 

creatividad, reflexiones y mejore su proceso de pensamiento al aplicar y adaptar diversas 

estrategias matemáticas en diferentes contextos.  

Luego de aplicar el programa experimental  a los niños y niñas del área de 
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Matemática del segundo grado de primaria en la I.E nº 22504 de Pilpichaca, los resultados 

que se aprecian en la comparación del pretest y postest del grupo experimental, determinan 

una diferencia de medias de 3.55, entre el Pretest y Postest del grupo experimental. Así, el 

cuadro nos muestra el valor de la media del grupo experimental;  siendo en el Pretest 12.48 

mientras que en el Postest  fue 16.03.  Se observa cambios significativos en los promedios 

del grupo experimental, como efectos del uso de material didáctico concreto en el 

desarrollo de las sesiones de aprendizaje del área de matemática. 

Tabla 11 

Capacidad de comunicación matemática  

 

Capacidad Comunicación 

Matemática  /Pretest 

Capacidad de 

Comunicación 

Matemática /Postest 

N Válidos 20 20 

  Perdidos 0 0 

Media 12.13 16.19 

Mediana 13.00 16.00 

Desv. típ. 1.396 1.405 

Varianza 1.948 1.974 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Capacidad de Comunicación Matemática (Pretest)  

  

Media= 12,13 
Desviación 

típica= 1,386 
N=40 
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Figura 6. Capacidad de Comunicación Matemática  (Postest)  

La capacidad de comunicación matemática implica el aprendizaje de los signos, 

símbolos y terminología de las matemáticas. Esto se consigue mejor en situaciones de 

problemas donde los alumnos tienen oportunidad de leer, escribir y discutir ideas para las 

que el uso del lenguaje matemático es algo natural. A medida que comunican sus ideas, 

aprenden a clarificar, refinar y consolidar su pensamiento. En concordancia con lo anterior 

las estrategias del programa  “uso de material didáctico concreto”, se orientaron a 

fortalecer  logros en esas dimensiones, logrando que mejoren  sustancialmente. 

Así, el cuadro nos muestra el valor de la media del grupo experimental;  siendo en el 

Pretest 12.13 mientras que en el Postest  fue 16.19.  Se observa cambios significativos en 

los promedios del grupo experimental, como efectos del uso de material didáctico concreto 

en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje del área de matemática. 

Prueba de contrastación de hipótesis. 

Antes del desarrollo del  contraste de hipótesis, se  establecieron las características 

de  los datos, en normalidad e igualdad de varianzas, para verificar los supuestos de la 

prueba paramétrica T de Student para  probar las  hipótesis.   

Media= 16,19 
Desviación típica= 

1,359 
N=40 
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Prueba de Normalidad. 

Para desarrollar la prueba de normalidad: 

a)   Planteamos las hipótesis de trabajo: 

Ho Los datos de los  grupos  provienen de una distribución  normal. 

H1 Los datos de los grupos no provienen de una distribución  normal.  

b)   Para un nivel de significancia de    alfa 0.05 

c)   Aplicando el estadístico de prueba  Kolmogorov- Smirnov.  

d)  Regla de decisión:  

Sí  alfa ( Sig.)  > 0.05;  Se asume la Hipótesis nula  Ho    

Sí   alfa ( Sig.)  < 0.05; Se rechaza la Hipótesis nula.  

e)  Resultados de aplicación de la prueba Kolmogorov-Smirnov con el software 

estadístico SPSS v.17.0. 

Tabla 12 

Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 

 Pretest Total 

N   20 

Parametros Normales  XY Media 14.5561 

Desviacion 

Tipica 

1.23050 

 

Diferencias más extremas  Absoluta  .098 

Positiva  .087 

Negativa  .098 

Z de Kolmogorov-Smirnov   .853 

Sig. asintót. (Bilateral 

 

  .416 

A. La distribución de contraste es la normal. 

B. Se han calculado a partir de los datos. 

 

El valor p de significancia  del estadístico de prueba de normalidad  tiene el  valor de 

0.098, 0.087, 0.098, 0.853;  entonces  para valores Sig. >0.05,  Se asume la hipótesis nula. 
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Luego los datos  de la variable dependiente provienen de una distribución normal. 

Prueba T de Student para determinar homogeneidad de los grupos de control y 

experimental. 

Planteamos las siguientes hipótesis de investigación: 

Ho:   No hay diferencias significativas  entre las medias del grupo de  control y el 

grupo experimental. 

Hi:   Hay  diferencias significativas entre las medias del grupo de control y el grupo 

experimental. 

Aplicando la prueba T de Student para muestras independientes: 

Tabla 13 

Prueba de homogeneidad  

 

 

 

 

Prueba de  

homogeneidad 

 

 

 

Grupo control  

 

 

Grupo  experimental 

 

 

 

 

t 

 

 

 

 

 

 

gl 

 

 

 

 

 

 

Sig. 

 

 

 

Pretest 

 

Pretest 

 

 

x 

 

 

s 

 

x 

 

s 

 

Pretest grupo control  

 pretest grupo 

experimental 

 

 

 

 

12.05 

 

 

 

2.562 

 

 

 

12.02 

 

 

 

2.179  
-.653 39 .785 

 

Prueba T de Student para muestras independientes. 

En el resultado de la Prueba T de Student  se obtiene un valor t de – 0.653, con 

grados de libertad de 39 y se expresa como  t (39) = -0.653 para p> 0.05; como la 

probabilidad (Sig. bilateral) es 0.785 y lo comparamos  con el nivel de significancia de 
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0.05; Luego 0.785 >0.05; Se acepta la hipótesis nula, por tanto, no existe diferencia 

significativa entre las medias.  

Luego de la aplicación de la prueba T de Student, antes de la aplicación del 

Programa Experimental “Uso de Material didáctico concreto”; se concluye  que los 

grupos de control y grupo experimental son homogéneos. 

Prueba  T de Student para determinar diferencia significativa en el pretest y 

postest del grupo experimental, tras el “Uso de material didáctico concreto” para 

mejorar la capacidad de razonamiento y demostración. 

Planteamos las siguientes hipótesis estadísticas: 

Ho: La capacidad de razonamiento y demostración de los niños y niñas del segundo 

grado de educación primaria en la institución educativa Nº 22504 de Pilpichaca,  

mejora con el uso de los materiales didácticos concretos en el   área de 

matemática.  

Hi: La capacidad de razonamiento y demostración de los niños y niñas del segundo 

grado de educación primaria en la institución educativa Nº 22504 de Pilpichaca, 

no mejora con  el uso de los materiales didácticos concretos en el   área de 

matemática 

Tabla 14 
 

Prueba T de Student para muestras relacionadas 

 

Uso de material 

didáctico 

concreto 

Grupo 

experimental 

Grupo  

experimental 

 

 

 

 

t 

 

 

 

 

gl 

 

 

 

 

sig. 

 

Pretest 

 

Postest 

 

x 

 

s 

 

x 

 

s 

Capacidad de 

razonamiento y 

demostración 

 

12.05 

 

1.59 

 

16.32 

 

1.89 -4.333 39 .000 
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En el resultado de la Prueba T de Student  se obtiene un valor t de  -4.333, con 

grados de libertad de 39 y se expresa como  t (39) =  -4.433 para p< 0.05; como la 

probabilidad Sig. (bilateral) es 0.000 y lo comparamos  con el nivel de significancia de 

0.05; Luego 0.000< 0.05; Por tanto se rechaza la hipótesis nula. 

Luego de la aplicación de prueba T de Student, se comprueba  que la  aplicación del 

programa experimental  “Uso de material didáctico concreto”, tiene influencia 

estadísticamente significativa en el rendimiento académico de los estudiantes de segundo 

grado de primaria en la institución educativa Nº 22504 de Pilpichaca. 

Prueba  T de Student para determinar diferencia significativa en el Pretest y 

Postest del grupo experimental, tras el “Uso de material didáctico concreto” para 

mejorar la capacidad de Resolución  de Problemas. 

Planteamos las siguientes hipótesis estadísticas: 

Ho:   La capacidad de Resolución de Problemas de los niños y niñas del segundo 

grado de educación primaria en la Institución Educativa Nº 22504 de 

Pilpichaca,  mejora con el uso de los materiales didácticos concretos en el   

área de matemática.  

Hi: La capacidad de Resolución de Problemas de los niños y niñas del segundo 

grado de educación primaria en la Institución Educativa Nº 22504 de 

Pilpichaca, no  mejora con el uso de los materiales didácticos concretos en el   

área de matemática. 
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Tabla 15 

Prueba T de Student para muestras relacionadas 

 

 

 

 

 

Uso de material 

didáctico 

concreto 

 

Grupo 

experimental 

 

 

Grupo  

experimental 

 

 

 

 

t 

 

 

 

 

 

 

gl 

 

 

 

 

 

 

sig. 

 

 

 

pretest 

 

postest 

 

 

x 

 

s 

 

x 

 

s 

 

Capacidad de 

resolución de 

problemas 

 

 

 

12.48 

 

 

1.59 

 

 

16.03 

 

 

1.89 -3.563 39 .000 

 

En el resultado de la Prueba T de Student  se obtiene un valor t de  -3.563, con 

grados de libertad de 39 y se expresa como  t (39) =  -3.563 para p< 0.05; como la 

probabilidad Sig. (bilateral) es 0.000 y lo comparamos  con el nivel de significancia de 

0.05; Luego 0.000< 0.05; Por tanto se rechaza la hipótesis  nula. 

Luego de la aplicación de prueba T de Student, se comprueba  que la  aplicación del 

programa experimental  “Uso de material didáctico concreto”, tiene influencia 

estadísticamente significativa en la capacidad de resolución de problemas en el grupo 

experimental. 

Prueba T de Student para determinar diferencia significativa en el Pretest y 

Postest del grupo experimental, tras el “uso de material didáctico concreto” para 

mejorar la capacidad de comunicación matemática. 

Planteamos las siguientes hipótesis estadísticas: 

Ho: La capacidad de Comunicación matemática de los niños y niñas del segundo 

grado de educación primaria en la institución educativa Nº 22504 de 
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Pilpichaca,  mejora con el uso de los materiales didácticos concretos en el   

área de matemática.  

Hi: La capacidad de Comunicación matemática de los niños y niñas del segundo 

grado de educación primaria en la institución educativa Nº 22504 de 

Pilpichaca, no  mejora con el uso de los materiales didácticos concretos en el   

área de matemática. 

Tabla 16 

Prueba T de Student para muestras relacionadas 

 

 

 

Uso de material 

didáctico concreto 

 

Grupo experimental 

 

 

Grupo  

experimental 

 

 

 

 

t 

 

 

 

 

 

 

gl 

 

 

 

 

 

 

Sig. 

 

 

 

Pretest 

 

Postest 

 

X 

 

S 

 

X 

 

S 

Capacidad de 

Comunicación 

Matemática 

 

12.13 

 

1.94 

 

16.19 

 

1.97 
-4.064 39 .000 

 

En el resultado de la Prueba T de Student  se obtiene un valor t de  -4.064, con grados 

de libertad de 39 y se expresa como  t (39) =  -4.064 para p< 0.05; como la probabilidad 

Sig. (bilateral) es 0.000 y lo comparamos  con el nivel de significancia de 0. 05. Luego, 

0.000< 0.05; se comprueba que existe diferencia significativa entre las medias, por tanto se 

rechaza la hipótesis nula.  

Luego de la aplicación de la prueba T de Student, se comprueba  que la  aplicación 

del programa experimental “Uso de material didáctico concreto”, tiene influencia 

estadísticamente significativa en el desarrollo de la capacidad de Comunicación 

matemática. 
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5.3 Discusión  

Al analizar integralmente el proceso pedagógico de las instituciones educativas se 

advierte que, en ocasiones, se utilizan conocimientos acabados, y se tiende a mantener 

tales conocimientos hasta transformarlos en estereotipos y patrones.  

Los estudiantes de la Institución Educativa necesita aprender a resolver problemas, a 

analizar críticamente la realidad y transformarla, a identificar conceptos, aprender a 

aprender, aprender a hacer, aprender a ser y descubrir el conocimiento de una manera 

amena, interesante y motivadora.  

Para ello es preciso que desde las aulas se desarrolle la independencia cognoscitiva, 

la avidez por el saber, el protagonismo estudiantil, de manera que no haya miedo en 

resolver cualquier situación por difícil que esta parezca.  

Por tanto, el compromiso de la institución educativa es formar un hombre digno de 

confianza, creativo, motivado, fuerte y constructivo, capaz de desarrollar el potencial que 

tiene dentro de sí y que sólo él es capaz de desarrollar y de incrementar, bajo la dirección 

del docente y el apoyo decidido y activo de los padres de familia. 

Por ello, consideramos necesario introducir en el sistema de enseñanza, materiales 

que respondan a los nuevos objetivos y tareas, lo que pone de manifiesto la importancia de 

la activación de la enseñanza, la cual constituye la vía idónea para elevar la calidad de la 

educación. 

En el marco de estas apreciaciones, se ha podido determinar que la aplicación de  

materiales  didácticos concretos en el área de matemática, ha generado una importante 

mejoría en el nivel de desarrollo de las capacidades, registrándose un valor inicial de 

12.02, para luego del experimento ascender a 16.32. 
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En ese sentido, se confirman las apreciaciones  sobre la eficacia del  material 

didáctico  concreto en la enseñanza de  matemática. El material didáctico concreto  

encaminado a desarrollar en los estudiantes la capacidad  razonamiento y demostración; 

resolución de problemas y  comunicación matemática, no sólo propicia la adquisición de 

conocimientos y el desarrollo de habilidades, sino que además contribuye al logro de la 

motivación por las asignaturas.  

En relación al desarrollo de las capacidades  como: “Razonamiento y 

Demostración”; “Comunicación matemática” y “Resolución de problemas” a través del 

uso de material didáctico concreto, se ha podido determinar qué éstas han mejorado 

sustantivamente, tras el uso de  material concreto en las sesiones de aprendizaje. Así, la 

capacidad “Razonamiento y Demostración” ascendió de 12.05 a 16.12; “Resolución de 

problemas” de 12.48 a 16.03 y  “Comunicación matemática” de  12.13 a 16.19. 

Según se puede apreciar, en todos los casos mejoran los niveles de rendimiento de 

los estudiantes en las capacidades del área de matemática. Esto se debe a la significancia 

que tiene el material concreto para los estudiantes de segundo grado de primaria. En 

efecto, de acuerdo a los estadios del desarrollo cognitivo señalado por Jean Piaget, los 

niños integran a  sus esquemas cognitivos la experiencia  que tienen como base la 

experiencia directa. El razonamiento se vincula en esta etapa casi exclusivamente con la 

experiencia concreta. Tiene la capacidad de describir su medio, también ya adquirió la 

facultad de conservación de sustancias y pesos como asimismo la habilidad de 

descentración y la formación de clasificaciones coherentes. 

Con el uso de materiales concretos, los procesos de razonamiento se vuelen lógicos y 

pueden aplicarse a problemas concretos o reales. De acuerdo a Piaget,  en el nivel de 

maduración cognitiva denominado Operacional concreto, aparecen los esquemas lógicos 
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de seriación, ordenamiento mental de conjuntos y clasificación de los conceptos de 

casualidad, espacio, tiempo y velocidad. 
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Conclusiones 

Al establecerse las conclusiones de la investigación, es necesario precisar que, antes de la 

aplicación del programa experimental, los valores promedios que alcanza la evaluación de 

las capacidades del área de Matemática, en estudiantes de segundo grado, fueron  12.05 y 

12.02, para el grupo de control y experimental, respectivamente.  

1. El programa experimental “Uso de material concreto”, basado en la utilización de 

material concreto  como  apoyo  para el aprendizaje, ha logrado mejorar el  

rendimiento académico en el área de Matemática,  relacionado a los dominios de 

razonamiento y demostración, comunicación matemática y resolución de problemas 

en estudiantes de segundo grado  de primaria, de la Institución Educativa Nº  22504 

de Pilpichaca. Los valores significativos que se han registrado a nivel global, tras la 

aplicación de las estrategias de trabajo en aula, señalan una diferencia de medias de 

12.02 a 16.32 en el grupo experimental. 

2. El desarrollo de estrategias didácticas que utilizan materiales didácticos concretos  

ha permitido mejorar sustancialmente la capacidad de razonamiento  y demostración, 

relacionada a  la posibilidad de  desarrollar ideas, explorar fenómenos, justificar 

resultados, formular y analizar conjeturas matemáticas y expresar conclusiones  

acordes con su edad y su contexto de los niños y niñas de segundo grado  de 

primaria, de la Institución Educativa Nº  22504 de Pilpichaca, pasándose de 12.05 

correspondiente al nivel pedagógico “en proceso” a 16.12, correspondiente al umbral 

inferior del nivel pedagógico “logro previsto”. 

3. Como producto del desarrollo del programa experimental “Uso de material didáctico 

concreto”, los estudiantes de segundo grado  de primaria, de la Institución Educativa 

Nº  22504 de Pilpichaca, han mejorado significativamente el desarrollo de la 
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capacidad de resolución de problemas, asociada al mejoramiento de su proceso de 

pensamiento, aplicación y adaptación de diversas estrategias matemáticas en 

diferentes contextos.  Según los resultados  se ha pasado de una media de 12.48, 

correspondiente al nivel pedagógico “en proceso” a una media 16.03 correspondiente 

al nivel pedagógico “logro previsto”. 

4. La capacidad de Comunicación Matemática, relacionada al aprendizaje de los signos, 

símbolos y terminología de las matemáticas, ha mejorado sustancialmente, tras la 

aplicación de las estrategias de matemática que utilizó materiales didácticos 

concretos, habiéndose pasado de un valor promedio inicial de 12.13, correspondiente 

al nivel pedagógico “en proceso”  al promedio 16.19, correspondiente  a valor 

pedagógico “Logro previsto”, en los niños y niñas del segundo grado de educación 

primaria en la institución educativa Nº 22504 de Pilpichaca. 
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Recomendaciones 

1. Difundir  los resultados de la experiencia  de Uso de material didáctico concreto  y 

su influencia en el rendimiento académico de los estudiantes de primaria, como una 

propuesta de trabajo, orientada a las Instituciones Educativas de la Región 

Huancavelica. 

2. Incorporar  material didáctico concreto, especialmente  procedente de la zona, de 

manera que los estudiantes  hallen significancia en sus experiencias de  manipulación 

y trabajo matemático. 

3. Desarrollar acciones pedagógicas orientadas al mejoramiento de los procesos de 

pensamiento, aplicación y adaptación  en  niños. 

4. Aplicar lectura matemática  orientada a reforzar  el aprendizaje de los signos, 

símbolos y terminología de las matemáticas.  
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Apéndice A. Matriz de Consistencia 

Influencia del uso de materiales didácticos concretos en el área de  Matemática en  el mejoramiento del nivel académico de niños y niñas 

del segundo grado de primaria en la Institución Educativa Nº 22504 de Pilpichaca 

Problema Objetivos Hipótesis 

Problema general: 

¿En qué grado, el uso de los materiales 

didácticos concretos, mejoran el nivel 

académico, en el área de matemática, de los 

niños y niñas de segundo grado de educación 

primaria, de la Institución Educativa  Nº 

22504 de Pilpichaca? 

Problemas específicos: 

- ¿En qué medida el desarrollo de la 

percepción mediante el uso de los 

Objetivo  general: 

Determinar cómo influyen los materiales 

didácticos concretos en el rendimiento 

académico de los niños y niñas  de segundo 

grado de educación primaria en el área de 

matemática de la institución educativa Nº 

22504 de Pilpichaca. 

Objetivos específicos: 

- Establecer en qué medida el desarrollo 

de la percepción mediante el uso de los 

Hipótesis general: 

El uso de los materiales didácticos concretos 

mejora significativamente  el rendimiento 

académico en el área de Matemática  de los 

niños y niñas de segundo grado de educación 

primaria de la Institución Educativa Nº 22504 

de Pilpichaca. 

Hipótesis específicas: 

- La capacidad de razonamiento y 

demostración de los niños y niñas del 
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materiales didácticos concretos eleva 

el nivel académico de los niños y 

niñas del segundo grado de educación 

primaria en el área de matemática de 

la Institución Educativa  Nº 22504 de 

Pilpichaca? 

- ¿De qué manera la manipulación de 

los materiales didácticos concretos 

permite mejorar el nivel académico de 

los niños y niñas del segundo grado 

de educación de la de la Institución 

Educativa  Nº 22504 de Pilpichaca? 

 

  

materiales didácticos concretos elevará 

el nivel académico de los niños y niñas 

del segundo grado de educación 

primaria en el área de matemática de la 

institución educativa Nº 22504 de 

Pilpichaca. 

- Determinar  si la manipulación de los 

materiales didácticos concretos 

permitirá mejorar el nivel académico de 

los niños y niñas del segundo grado de 

educación de la institución educativa Nº 

22504 de Pilpichaca. 

 

 

segundo grado de educación primaria en 

la Institución Educativa Nº 22504 de 

Pilpichaca,  mejora con el uso de los 

materiales didácticos concretos en el   

área de Matemática. 

- La capacidad de resolución de 

problemas de los niños y niñas del 

segundo grado de educación primaria en 

la Institución Educativa Nº 22504 de 

Pilpichaca,  mejora con el uso de los 

materiales didácticos concretos en el   

área de Matemática. 

- La capacidad de comunicación 

matemática de los niños y niñas del 
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segundo grado de educación primaria en 

la Institución Educativa Nº 22504 de 

Pilpichaca,  mejora con el uso de los 

materiales didácticos concretos en el   

área de Matemática. 
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Variables Diseño Población y muestra 

 

Variable Independiente:     Programa de uso 

de material educativo concreto 

 

Variable Dependiente:      Nivel académico 

en el área de 

matemática 

Indicadores: 

- Capacidad de Razonamiento y 

Demostración 

- Capacidades de Resolución de problemas  

- Capacidad de comunicación matemática  

 

Enfoque:  Cuantitativo  

Método:  Experimento 

                             

Tipo de investigación:    Explicativa 

 

Diseño:   Cuasi experimental 

 

Técnica: Observación sistemática  

              Instrumentos:  

Ficha de observación: 

“Nivel de Rendimiento académico en 

matemática” 

 

 

Población: 40 niños de educación 

primaria de la Institución 

Educativa Nº  22504. 

 

Muestra: 

 

 40 niños de educación primaria de la 

Institución Educativa Nº  22504. 
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Apéndice B. Ficha de observación  

 

“Nivel de Rendimiento académico en matemática” 

 

Presentación: 

En la ficha se  registraran las percepciones sobre  el desempeño de los estudiantes  en 

aspectos relativos a: razonamiento matemático, comunicación matemática y resolución de 

problemas. 

Esta ficha está conformada por   20  ítems y una escala de valoración que muestra los niveles 

de logro de los estudiantes distribuidos en  una escala de 10 a 20 puntos. 

 

Instrucciones:_________________________________________________ 

1. De acuerdo a los resultados de las pruebas de rendimiento que se suministraran a los 

estudiantes, proceda a consignar el nivel de logro de la capacidad alcanzado por los 

estudiantes de la muestra. 

2. Los niveles de logro están organizados en  cuatro niveles: 

 

- En Inicio   (De 10 a 11)  : 1 

- En Proceso  (De 12 a 14) : 2 

- Logro previsto  (De 15 a 17)  : 3 

- Logro Destacado (De 18 a 20) : 4 

 

3. Marque con un aspa (X) el número que corresponda, de acuerdo a la tabla precedente.  

 

C
ó
d

ig
o

  

Capacidades matemáticas  

Nivel  de logro 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 Razonamiento y Demostración 

01 Habilidad para utilizar los números.      

02 Habilidad para utilizar y relacionar los números y sus operaciones 

básicas. 

    

03 Habilidad para utilizar y relacionar  los símbolos      

04 Habilidad para utilizar las formas de expresión y razonamiento 

matemático, para producir los distintos tipos de información.  

    

05 Habilidad para y relacionar las formas de expresión y razonamiento 

matemático, para producir los distintos tipos de información. 

    

06 Habilidad para utilizar las formas de expresión y razonamiento 

matemático, para interpretar los distintos tipos de información. 

    

07 Habilidad para relacionar las formas de expresión y razonamiento 

matemático, para interpretar los distintos tipos de información. 
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08 Conocer los elementos geométricos, su presencia y aplicación a la vida 

cotidiana.  

    

09 Habilidad de interpretar y expresar con claridad y precisión, 

informaciones, datos y argumentaciones.  

    

10 Habilidad de interpretar y expresar con claridad  y precisión, 

informaciones.  

    

11 Habilidad de interpretar y expresar con claridad y precisión, 

informaciones, datos.  

    

12 Habilidad de interpretar y expresar con claridad y precisión, 

argumentaciones 

    

13 -    Habilidad para comprender y expresar un razonamiento 

matemático.  

    

 Resolución de Problemas     

14 Resolución de problemas relacionados con la vida cotidiana. 

 

    

15 Resuelve situaciones problemáticas susceptibles de ser abordadas 

matemáticamente, mediante estrategias heurísticas  convencionales o 

no, considerando diferentes contextos. 

    

16 Resuelve situaciones problemáticas susceptibles de ser abordadas 

matemáticamente, mediante estrategias heurísticas, convencionales o 

no, considerando diferentes niveles de dificultad. 

    

17 Resuelve situaciones problemáticas susceptibles de ser abordadas 

matemáticamente, mediante algoritmos, convencionales o no, 

considerando diferentes contextos. 

    

18 Resuelve situaciones problemáticas susceptibles de ser abordadas 

matemáticamente, mediante algoritmos, convencionales o no, 

considerando diferentes niveles de dificultad. 

    

 Comunicación Matemática     

19 Recibe y comunica información de forma clara y eficiente mediante el 

uso del lenguaje matemático. 

    

20 Argumenta de manera fundamentada, sobre la base de conocimientos 

matemáticos, las afirmaciones que realiza. 
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Apéndice C. Validación de  instrumento 

Informe de opinión de experto 1 

 

I.- Datos generales: 

 

1.1  Apellidos y Nombre del informante       :   Dr. Víctor Bendezú Hernández 

1.2  Cargo e institución donde labora  :    Docente contratado de Universidad 

     San Juan Bautista 

                                                      

1.3 Nombre del instrumento   :   Ficha de Observación  

 “Nivel de rendimiento académico 

en Matemática” 

 

1.4 Objetivo de la evaluación   :   Determinar  la Consistencia Interna 

                            del instrumento. 

 

1.5       Autora del instrumento                 :   Nancy Martínez Esteves 

      Exalumna de la Escuela de 

             Postgrado   de la 

Universidad  

             Nacional de  Educación  

            “Enrique Guzmán y Valle”. 

II.-  Aspectos de validación: 

 

Indicadores Criterios Deficiente 

00 – 20% 

Regul

ar 

21 -

40% 

Buena 

41 -

60% 

Muy 

Buena 

61 -80% 

Excelente 

81 -100% 

Claridad Esta formulado con un 

lenguaje claro. 

   X  

Objetividad No presenta sesgo ni induce 

respuestas. 

   X  

Actualidad Está de acuerdo a las 

capacidades matemáticas del 

grado 

   X  

Organización Existe una organización 

lógica y coherente. 

   X  

Suficiencia Comprende aspectos en 

calidad y cantidad. 

   X  

Intencionalidad Adecuado para establecer los 

conocimientos de 

razonamiento y 

demostración; comunicación 

matemática y Resolución de 

problemas matemáticos. 

   X  
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Consistencia Basados en aspectos teóricos 

y científicos. 

   X  

Coherencia Entre los índices e 

indicadores. 

   X  

Metodología La estrategia responde al 

propósito de la investigación 

experimental 

   X  

 

III.-     Opinión de aplicabilidad:  

 

 El instrumento presenta coherencia y cohesión interna. Se aprecia validez de 

constructo, por lo que se recomienda su aplicación. 

 

IV.-    Promedio de valoración:    80 % 

 

 

 

 

  Lima, 24 de marzo de 2013 

 

 

 

                                  
                                                                            _____________________________ 

Firma del Experto Informante 
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Informe de opinión de experto 2 

 

I.- Datos generales: 

 

1.1  Apellidos y Nombre del informante       :    Dra. Maribel Rangel Magallanes 

1.2 Cargo e institución donde labora  :    Docente Universidad Inca Garcilaso 

                                                                                   de la Vega. 

                                                       

1.3       Nombre del instrumento   :   Ficha de Observación  

 “Nivel de rendimiento académico 

en  Matemática” 

 

1.4 Objetivo de la evaluación   :   Determinar  la Consistencia Interna 

                            del instrumento. 

 

1.5      Autora del instrumento                 :   Nancy Martínez Esteves 

      Ex Alumna de la Escuela de 

             Postgrado   de la 

Universidad  

             Nacional de  Educación  

            “Enrique Guzmán y Valle”. 

II.-  Aspectos de validación: 

 

Indicadores Criterios Deficient

e 

00 – 

20% 

Regul

ar 

21 -

40% 

Buena 

41 -

60% 

Muy 

Buena 

61 -80% 

Excelent

e 

81 -

100% 

Claridad Esta formulado con un 

lenguaje claro. 

   X  

Objetividad No presenta sesgo ni induce 

respuestas. 

   X  

Actualidad Está de acuerdo a las 

capacidades matemáticas del 

grado 

   X  

Organización Existe una organización 

lógica y coherente. 

   X  

Suficiencia Comprende aspectos en 

calidad y cantidad. 

   X  

Intencionalidad Adecuado para establecer los 

conocimientos de 

razonamiento y 

demostración; comunicación 

matemática y Resolución de 

problemas matemáticos. 

   X  

Consistencia Basados en aspectos teóricos 

y científicos. 

   X  



96 

 

 

 

Coherencia Entre los índices e 

indicadores. 

   X  

Metodología La estrategia responde al 

propósito de la investigación 

experimental 

   X  

 

III.-     Opinión de aplicabilidad:  

 

El instrumento presenta coherencia  entre la variable, indicadores  e ítems propuestos. 

Refleja intencionalidad de medir lo que se pretende medir. Se recomienda su 

aplicación previa constatación de su confiabilidad. 

 

IV.-    Promedio de valoración    :    80% 

 

 

 

 

 

 

                                   Lima, 24 de Marzo de 2013 

 

 

 

 

                                  
                                                                            _____________________________ 

Firma del Experto Informante 
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Informe de opinión de experto 3 

 

I.- Datos generales: 

 

1.2  Apellidos y Nombre del informante       : Dra. Dany Margot Mejía Gamboa 

1.2 Cargo e institución donde labora               : Docente de la Universidad 

“Autónoma de Ica” 

                                                       

1.3       Nombre del instrumento   : Ficha de Observación  

 “Nivel de rendimiento académico 

en Matemática” 

 

1.4 Objetivo de la evaluación   :   Determinar  la Consistencia Interna 

                            del instrumento. 

 

1.5      Autora del instrumento               :   Nancy Martínez Esteves 

      Ex Alumna de la Escuela de 

             Postgrado   de la Universidad  

             Nacional de  Educación  

            “Enrique Guzmán y Valle”. 

II.-  Aspectos de validación: 

 

Indicadores Criterios Deficient

e 

00 – 

20% 

Regul

ar 

21 -

40% 

Buena 

41 -

60% 

Muy 

Buena 

61 -80% 

Excelent

e 

81 -

100% 

Claridad Esta formulado con un 

lenguaje claro. 

   X  

Objetividad No presenta sesgo ni induce 

respuestas. 

   X  

Actualidad Está de acuerdo a las 

capacidades matemáticas del 

grado 

   X  

Organización Existe una organización 

lógica y coherente. 

   X  

Suficiencia Comprende aspectos en 

calidad y cantidad. 

   X  

Intencionalidad Adecuado para establecer los 

conocimientos de 

razonamiento y 

demostración; comunicación 

matemática y Resolución de 

problemas matemáticos. 

   X  

Consistencia Basados en aspectos teóricos 

y científicos. 

   X  

Coherencia Entre los índices e 

indicadores. 

   X  
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Metodología La estrategia responde al 

propósito de la investigación 

experimental 

   X  

III.-     Opinión de aplicabilidad:  

 

El instrumento es consistente para medir la variable investigada. Se recomienda  

verificar su confiabilidad a través de la prueba alfa de cronbach. 

 

IV.-    Promedio de valoración    :    80% 

 

 

 

 

 

 

                                   Lima, 24 de Marzo de 2013 

 

 

 

 

                                  
                                                                            _____________________________ 

Firma del Experto Informante 
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Validación de  programa experimental 

Informe de validación de programa experimental 

I.- Datos generales: 

 

Indicadores Criterios Deficient

e 

00 – 

20% 

Regular 

21 -

40% 

Buena 

41 -

60% 

Muy 

Buena 

61 -80% 

Excelente 

81 -100% 

Claridad Esta formulado con un 

lenguaje claro. 

   X  

Objetividad Orientado hacia el desarrollo 

de capacidades  del área de 

Matemática.  

   X  

Actualidad Está de acuerdo a los avances 

de la teoría sobre sobre 

comunicación matemática, 

Razonamiento-demostración y 

resolución de problemas.  

   X  

Organización Existe organización lógica y 

coherente de las actividades y 

secuencias didácticas en el 

programa. 

   X  

1.1 Apellidos y Nombres del 

Informante 

: Dr. Víctor Eduardo Bendezú Hernández 

Magister en Ciencias de le Educación-

Mención: Gestión e Innovación 

Educativa. 

Doctor en Ciencias de la Educación 

 

1.2 Cargo e institución donde labora : Docente contratado de la EPG-Universidad 

Nacional de Educación. 

1.3 NOMBRE DEL PROGRAMA : “Uso de material didáctico concreto” 

1.4 Objetivo de la evaluación : Determinar  la consistencia interna de  las 

actividades previstas en el programa 

experimental. 

     

                  

1.5 Autor (a)  del instrumento : Nancy Martínez Esteves 

  

 

 

 

II.-  Aspectos de validación: 

 

 Exalumna de la Escuela de Posgrado  de la 

Universidad Nacional de Educación 

“Enrique Guzmán y Valle”. 
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Suficiencia Comprende temas y 

actividades en calidad y 

cantidad. 

   X  

Intencionalidad Adecuado para mejorar 

significativamente las 

capacidades del área de 

matemática en estudiantes del 

tercero de secundaria. 

   X  

Consistencia Basados en aspectos teóricos y 

científicos. 

   X  

Coherencia Entre las actividades 

didácticas, criterios e 

indicadores de evaluación. 

   X  

Metodología La estrategia responde al 

propósito de la investigación 

experimental.  

   X  

 

 

III.-     Opinión de aplicabilidad:  

 

El programa está estructurado apropiadamente para los fines que persigue. Existe 

coherencia entre las capacidades a desarrollar y las estrategias programadas y los 

materiales previstos. 

 

 

IV.-    Promedio de valoración  

 

 

 

 

 

 

                                   Lugar y Fecha : Ica, Enero de 2013 

 

 

 

 

 

                                  
                                                                            _____________________________ 

Firma del Experto Informante 

 

  

80 % 
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Programa Experimental 

 “Uso de Materiales Didácticos concretos en el área de  Matemática” 

Datos generales:  

Responsable             : Nancy Martínez Esteves  

Periodo de aplicación  : II SEMESTRE 2019 

Lugar de aplicación   : Institución Educativa Nº 22504 de Pilpichaca 

Ubicación   :  Región Huancavelica 

 

I. Cobertura y Alcance: 

El programa fue dirigido a  20  niños y niñas del segundo grado de primaria en la  

Institución Educativa Nº 22504 de Pilpichaca, en la Región Huancavelica. 

 

II.  Objetivos 

2.1 General:  

Desarrollar las competencias del área de matemática am través del uso de 

materiales didácticos concretos.  

2.2 Específicos: 

 

 Desarrollar en los estudiantes la habilidad de Razonamiento y demostración. 

 Desarrollar en los estudiantes la habilidad de comunicación matemática. 

 Desarrollar en los estudiantes la habilidad de resolución de problemas. 

III. Organización del  Programa: 

 

3.1  Desarrollo de la Habilidad de Razonamiento y Demostración: 

Resumen ejecutivo: 

Las actividades buscan desarrollar en los estudiantes:   

 

- Habilidad para utilizar y relacionar los números y sus operaciones básicas, los 

símbolos y las formas de expresión y razonamiento matemático, tanto para 

producir como para interpretar los distintos tipos de información.  
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- Conocer los elementos geométricos, su presencia y aplicación a la vida cotidiana.  

- Habilidad de interpretar y expresar con claridad y precisión, informaciones, datos 

y argumentaciones.  

- Comprender y expresar un razonamiento matemático. 

 

 3.2.2  Desarrollo de la Habilidad de Comunicación Matemática : 

Resumen ejecutivo: 

Las actividades buscan desarrollar en los estudiantes:   

- Recibe y comunica información de forma clara y eficiente mediante el uso del 

lenguaje matemático. 

- Argumenta de manera fundamentada, sobre la base de conocimientos 

matemáticos, las afirmaciones que realiza. 

 

3.2.3  Desarrollo de la Habilidad de Resolución de Problemas : 

 

Resumen ejecutivo: 

Las actividades buscan desarrollar en los estudiantes:   

- Resolución de problemas relacionados con la vida cotidiana. 

- Resuelve situaciones problemáticas susceptibles de ser abordadas 

matemáticamente, mediante diversas estrategias heurísticas y algoritmos, 

convencionales o no, considerando diferentes contextos y niveles de dificultad. 

- Uso  de algoritmos para poder enfrentarse adecuadamente a los problemas que 

se les presentan. 

3.2.2 Programación de Actividades: 

Actividades Metas Duración 

 

“Desarrollo de la habilidad 

de Razonamiento y 

Demostración”  

Los estudiantes alcanzan niveles óptimos de 

razonamiento y aplican algoritmos que los 

lleva  a la demostración, de acuerdo a su 

edad 

 

 

 

1 mes 

 

“Desarrollo de la Habilidad 

de Comunicación 

Matemática” 

Los estudiantes  se expresan a través del 

lenguaje matemático, acorde a su edad.  
1 mes 
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“Desarrollo de la Habilidad 

de Resolución de 

Problemas”   

Los estudiantes  resuelven problemas 

utilizando estrategias matemáticas de acuerdo 

a su edad. .  

1 mes 

 

IV. Metodología: 

4.1 Metodología de intervención: 

- Las actividades programadas serán desarrolladas con la intervención prioritaria 

de los de los estudiantes del grado  y con la participación del docente  a cargo del 

programa.   

-   Las sesiones de aprendizaje se insertan como parte del desarrollo habitual de las 

actividades pedagógicas programadas. Están diseñados para   la intervención 

individual y grupal. 

-   Las sesiones han sido temporalizados para ser desarrollados progresivamente. 

V. Recursos:  

5.1 Humanos:  

 -  Docentes de Aula 

 -  Docente Investigador  

 -  Estudiantes de segundo grado.  

 

5.2 Institucionales: 

   - Institución Educativa  

 

5.3 Materiales: 

- Materiales concretos   

VI. Financiamiento: 

     6.1 Fuentes de financiamiento: autofinanciado. 

VII. Modelo de Sesiones  de Aprendizaje  


