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b. RESUMEN  

El presente trabajo tiene como finalidad investigar la influencia del uso de material concreto 

en el estudio del bloque de geometría y medida y en el rendimiento académico de los estudiantes 

de octavo año de educación general básica de la Unidad Educativa Adolfo Valarezo, periodo 

académico 2018-2019. 

Para la fase de investigación, se efectuó un sondeo preliminar acerca de la utilización de 

material concreto y como éste influye en el rendimiento académico de los estudiantes; para esto 

se empleó métodos como el científico, estadístico, bibliográfico e inductivo- deductivo y 

técnicas como encuestas, observaciones y el registro de notas, lo que permitió obtener 

resultados con lo que se determinó que los docentes de la asignatura sí utilizan material concreto 

y que los materiales más utilizados en las clases son las escuadras, cajas y cuerpos geométricos, 

además, el rendimiento académico de los estudiantes mejoró considerablemente obteniendo un 

promedio general de 7.04 sobre 10 luego de la utilización de material concreto, es decir 

alcanzan los aprendizajes requeridos, lo cual permite comprobar la hipótesis planteada. 

De los resultados obtenidos se concluye que los estudiantes mejoran el rendimiento 

académico cuando utilizan material concreto, como cuerpos geométricos, escuadras y cajas por 

lo que se recomienda el uso de este tipo de material en las clases del bloque de geometría y 

medida. 

Finalmente, se planteó una propuesta alternativa, que consiste en una guía didáctica la misma 

que contempla la utilización de material concreto, sugerencias didácticas generales para trabajar 

con el material, clases prácticas donde se busca que el estudiante interactúe física e 

individualmente con el material y así mejore su rendimiento académico. 
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 ABSTRACT 

The present work has like purpose to investigate the influence of the use of concret material 

in the study of the block of geometry and measure block and on the academic performance of 

the eighth year of basic general education of the Unidad Educativa Adolfo Valarezo, academic 

period 2018-2019.For the research phase, a preliminary survey was conducted on the use of 

specific material and how it influences the academic performance of students; for this was used 

methods such as scientific, statistical, bibliographic and inductive- deductive and techniques 

such as surveys, observations and the recording of notes, which allowed to obtain results with 

which it was determined that teachers in the subject do use concrete material and that the most 

commonly used materials in the classes are squares, boxes and geometric bodies, besides, the 

academic performance of the students improved considerably by obtaining an overall average 

of 7.04 out of 10 after the use of concrete material. they achieve the required learnings, which 

allows to check the hypothesis posed. 

The results are concluded that students improve academic performance when using specific 

material, such as geometric bodies, squares and boxes, so the use of this type of material in 

geometry block classes and Measure. 

Finally, an alternative proposal was put up, consisting of a didactic guide, which 

contemplates the use of concrete material, general teaching suggestions to work with the 

material, practical classes where the student is sought physically and individually interact with 

the material and thus improve your academic performance.  
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c. INTRODUCCIÓN 

La inclusión de materiales didáctico dentro del aula de clases se ha visto inevitablemente 

necesaria en los últimos años, dado que se busca innovar el proceso de enseñanza y estar acorde 

con los avances tecnológicos que día a día están presentes en nuestro entorno. La importancia 

que tienen los nuevos recursos en los procesos de innovación ha llevado frecuentemente a 

asociarlos con la innovación educativa, fundamentalmente porque los recursos son 

intermediarios curriculares, que favorecen al desarrollo del pensamiento tanto critico como 

lógico de los estudiantes en busca de promover un aprendizaje de alto nivel. 

Esta es la razón por la cual se realizó la presente investigación titulada EL MATERIAL 

CONCRETO EN EL ESTUDIO DE GEOMETRÍA Y MEDIDA EN EL RENDIMIENTO 

ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES DE OCTAVO AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL 

BÁSICA, DE LA UNIDAD EDUCATIVA ADOLFO VALAREZO, DE LA CIUDAD DE 

LOJA, PERIODO ACADÉMICO 2018 - 2019. LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS, la 

finalidad es analizar el tipo de material utilizado por el docente dentro del aula de clases y si 

este material influye positiva o negativamente en el rendimiento académico al momento de 

estudiar el bloque geométrico.   

 Para explicar la problemática y alcanzar el logro de los objetivos planteados se ha expuesto 

la siguiente hipótesis: El material concreto en el estudio del bloque Geometría y Medida influye 

en el rendimiento académico de los estudiantes de octavo año de Educación General Básica de 

la Unidad Educativa Adolfo Valarezo de la cuidad de Loja, periodo académico 2018 - 2019. 

En la metodología se utilizaron métodos y técnicas que permitieron establecer la relación del 

uso de material concreto y el rendimiento académico, además de ayudar a extraer información 

relevante y necesaria, de tal manera que se pudo comprobar la hipótesis planteada dentro de la 

presente investigación. 
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Obteniéndose como resultados que los estudiantes mejoran el rendimiento académico 

pasando de tener un promedio de 6.84 antes de la utilización de material concreto a tener un 

promedio de 7.04 después de realizar el trabajo con el uso de material concreto lo que significa 

que los estudiantes pasaron de estar próximos a alcanzar los aprendizajes requeridos a alcanzar 

los aprendizajes requeridos, este resultado permite comprobar la hipótesis planteada la cual dice 

que el material concreto en el estudio del bloque de geometría y medida influye en el 

rendimiento académico de los estudiantes de octavo año de la Unidad Educativa Adolfo 

Valarezo, pues al determinar la correlación entre ambas variables, ésta se encuentra en un 

intervalo de (0, 1), lo cual indica que si se aumenta la utilización de material didáctico el 

rendimiento académico también aumentará en otras palabras mejorará. 

Con los resultados obtenidos se concluye que los estudiantes mejoran su rendimiento 

académico cuando se utiliza material concreto dentro de las clases como cuerpos geométricos, 

escuadras y cajas. 

Por lo que se recomienda a los docentes el uso frecuente de material concreto para lograr 

mejorar el rendimiento académico de los estudiantes, se hace por lo tanto una propuesta 

alternativa que consiste en una guía didáctica donde consta el estudio temas del bloque de 

geometría y medida con la utilización de material concreto para que el docente pueda utilizarlo 

en el desarrollo de las clases de este bloque. 

La estructura de la tesis está en coherencia con lo dispuesto en el Art. 151 del Reglamento 

de Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, por lo cual está organizada en 

ítems los cuales se mencionan a continuación: 

 El resumen contiene el objetivo general, el diseño de investigación, los métodos y técnicas 

utilizadas, los resultados más significativos, las conclusiones y recomendaciones del trabajo. 

En la introducción se hace un enfoque global, nacional y local del  problema  planteado. En la  
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revisión de la literatura, se aborda el sustento teórico de las variables de investigación (material 

concreto y rendimiento académico). En materiales y métodos, se detallan los materiales, 

métodos y técnicas empleadas durante el desarrollo del presente trabajo. En los resultados se 

expone el análisis e interpretación de la encuesta aplicada a docentes y estudiantes, además de 

los resultados de la observación y registro de notas facilitado por la secretaria de la institución. 

En la discusión se analiza el cumplimiento de los objetivos específicos, así como, los factores 

más representativos referentes a las variables de investigación que verifican la hipótesis. A 

continuación, se dan a conocer las conclusiones y recomendaciones con respecto a la 

investigación realizada. Finalmente se especifican las referencias bibliográficas obtenidas de 

textos y la web que se utilizaron para la elaboración del presente trabajo de investigación; por 

último, se desarrolla la propuesta alternativa que surge como respuesta del tema de 

investigación con la utilización de material concreto en busca del mejoramiento del rendimiento 

académico. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA  

MATERIAL CONCRETO 

El material concreto es el conjunto de elementos que están destinados para facilitar un 

trabajo pedagógico, es decir, sirve o está consignado para la enseñanza y según Portilla, (2005) 

“los recursos didácticos son elementos que facilitan el desarrollo de las actividades de 

enseñanza-aprendizaje, mediante la observación, percepción, manipulación de los mismos” 

(p.4). 

En un estudio realizado por Cevallos P & Flores R, (2011), manifiestan, “el 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” (p. 9). 

Robles & Jaramillo (2012) acerca del material concreto manifiestan: 

El material concreto es el elemento u objeto manipulable que proporciona el docente al 

estudiante para experimentar, orientar y estimular el proceso de enseñanza aprendizaje; 

estableciendo relaciones, entre el nuevo contenido y los elementos ya conocidos, en su 

estructura cognitiva, permitiendo desarrollar sus capacidades, adquisición de conceptos y el 

logro de objetivos educativos. 

 Esto no quiere decir que el niño (a) aprenda matemática en el objeto sino con el objeto. 

Constituye un medio de la comunicación más accesible que la palabra. El material concreto 

constituye el nexo entre las palabras y la realidad por lo que desempeña un papel destacado 

en la matemática como material educativo. Adquiriendo así, un aspecto funcional y 

dinámico, para enriquecer la experiencia del estudiante, aproximándolo a la realidad y 

brindándole ocasión para actuar. El material concreto siempre es bueno: ya que el estudiante 
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se da cuenta que la matemática mediante el material concreto puede ser utilizado en su vida 

diaria, y no solamente en sus cuadernos y libros. (p. 12) 

Entonces, todo material que se encuentra a nuestro alrededor y que haga más fácil lograr el 

proceso de aprendizaje se puede utilizar como material didáctico concreto ya que se puede 

mirar, tocar y manipular, la elección del más adecuado queda a criterio del docente por cuanto 

será quien lo seleccionará y aplicará en el aula. 

Además, se puede decir que, material didáctico concreto es toda herramienta que el docente 

entrega en el aula de clase, y que persigue guiar y transferir conocimientos mediante el manejo 

y la práctica que los estudiantes hayan experimentado al manipularlos, aprovechar al máximo 

todos los aspectos positivos que les puede dejar a los estudiantes. Es la imaginación e inventiva 

del docente la que determinará qué recurso manipulativo es el que le brinda los mejores 

resultados y a partir de esa experiencia construir el aprendizaje, de esa manera se beneficia a 

los actores de la comunidad educativa sobre todo a los estudiantes, para disminuir los problemas 

de aprendizaje en el área de Matemática. 

Importancia del material concreto  

El material concreto en la enseñanza de matemática tiene una gran importancia, porque si 

los estudiantes emplean todos sus sentidos en el proceso de aprendizaje, el conocimiento se 

desarrollará de forma más sencilla y completa. Sobre este tema, Torra, (2016) Afirma. “El uso 

de materiales, como bien sabemos, juega un papel importante como facilitador en el aprendizaje 

de las matemáticas, y que en educación infantil resulta prácticamente imprescindible” (p.1).  

De la misma manera el autor continúa:  

Usar un número ilimitado de materiales ayuda a concretar y favorecer la acción pedagógica, 

además de que la experimentación es máxima. No es lo mismo para el niño aprender a contar 
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naranjas dibujadas en un papel que aprender a contar con piedras, figuras o tapillas reales 

que se los puede mover manipular y agrupar de distintas formas. Los materiales, además 

permiten distintas representaciones de un mismo concepto. El niño no aprende igual viendo 

los números escritos en el cuaderno que manipulando y distinguiendo con diferentes objetos 

definiendo por sí solo un nuevo concepto matemático. (Torra, 2016, p.1) 

Mazaquiza M & Nieto P. (2013), respecto al uso de material concreto dice que: 

Responde a la necesidad que tiene el estudiante de manipular y explorar lo que hay en su 

entorno, ya que de esa manera aprende. El material concreto enriquece la experiencia 

sensorial, base del aprendizaje, desarrolla capacidades, actitudes o destrezas en el niño. 

De la misma manera autores como Donoso manifiestan: 

Los materiales concretos o manipulativos, no tienen un fin en sí mismos, ni tampoco 

aseguran que los estudiantes adquieran de forma automática conceptos matemáticos, ya que 

siempre es necesario que estén acompañados de la propuesta de enseñanza, que oriente en 

su uso y genera la construcción del aprendizaje esperado.  

Las actividades con el uso de material concreto en el aula son excelentes recursos que 

permiten asegurar que se plasmen las diferentes fases del aprendizaje y también que se 

activen suficientemente los diferentes canales del aprendizaje. Las teorías actuales explican 

como el conocimiento se construye actuando, experimentando, reflexionando, teorizando, 

sistematizando y verbalizando para llegar a conclusiones. De acuerdo a la teoría de la 

construcción del conocimiento (el constructivismo), la importancia del contexto en el 

aprendizaje (teorías de la cognición o aprendizaje situado y la dimensión social del 

aprendizaje. Es labor del docente organizar el trabajo en el aula de tal manera que se cumplan 

procesos que den origen al conocimiento en forma significativa. (Donoso, 2016, p.15)  
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Abudinén, (2013) ha manifestado lo siguiente:  

Al respecto puedo decir que cuando trabajamos con material concreto la enseñanza se torna 

dinámica, ya que el uso de material concreto en el aprendizaje permite que el niño 

experimente la enseñanza desde la estimulación de sus sentidos logrando llegar a interiorizar 

los conceptos que se quieren enseñar a partir de la manipulación de los materiales.  

El material concreto pasa, entonces, a ser un facilitador de los procesos de enseñanza-

aprendizaje, lo que implica, a su vez, optar por nuevas formas de abordar la enseñanza, con 

nuevas metodologías donde el rol del estudiante pasa a ser activo, creativo y auto-crítico. De 

ahí la importancia de trabajar con material concreto no sólo a nivel pre-escolar sino también en 

niveles superiores con la conceptualización y luego con la generalización. 

Como parte de los materiales didácticos estructurados, diseñados exclusivamente para el 

aprendizaje de la matemática; los materiales concretos conforman los principios del aprendizaje 

cimentados en la manipulación de los objetos, así predominan en la enseñanza. 

Es importante mencionar que los materiales estructurados, aunque han sido construidos para 

trabajar un concepto en particular, “la mayor parte de ellos podríamos decir que son multiuso, 

en la medida de que pueden utilizarse para varios conceptos y objetivos. Un material 

determinado no es tampoco privativo de una edad muy específica” (Cascallana, 2002). El grado 

de dificultad lo pondrá el docente en la tarea que diseñe y la mediación que realice con el 

material. En los primeros grados de la primaria, la mayor parte de los contenidos matemáticos 

se introducen con actividades que implican material concreto.  

La forma en que los estudiantes utilizan este material determina, en gran medida, la 

posibilidad de comprender el contenido que se trabaja. Si bien es importante que en un primer 

momento se permita a los estudiantes manipular los materiales para que se familiaricen con 
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ellos, es necesario plantear situaciones problemáticas en las que usar el material tenga sentido. 

Si para resolver un problema el docente entrega el material a los estudiantes y les indica la 

manera en que deben utilizarlo, éstos aprenderán a seguir instrucciones, pero muy 

probablemente no podrán comprender por qué tuvieron que realizar dichas acciones con el 

material.  

En cambio, si plantea el problema a los estudiantes, les entrega el material y les da libertad 

de usarlo como ellos quieran para encontrar la solución, los niños tendrán que poner en juego 

sus conocimientos sobre la situación planteada, echar mano de experiencias anteriores y utilizar 

el material como un recurso que les ayude a resolver el problema.  

De esta forma, los estudiantes comprenderán el tipo de acciones que tienen que realizar con 

el material para resolver el problema y descubrir propiedades y características que con sólo 

manipularlo quizá hubieran pasado inadvertidas. Conforme los estudiantes avancen en el 

proceso de aprendizaje, se puede retirar progresivamente el material y entregarlo sólo para 

verificar los resultados. Hay en cambio otras situaciones problemáticas en las que el material 

es una parte misma del problema y no sólo un apoyo; por ejemplo, las situaciones en las que se 

trabaja con figuras geométricas. En casos como éstos, para los estudiantes de los primeros años 

el material es indispensable; necesitan manipularlo, compararlo y observar sus características 

con detenimiento para realizar la actividad. 

Clasificación del material concreto 

Para Bustamante (2017), el material concreto se puede clasificar en dos tipos: 

Material estructurado  

Se entiende por material estructurado a todos aquellos medios y recursos que facilitan la 

enseñanza y aprendizaje dentro de un contexto educativo, estimulando la función de los 
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sentidos para acceder de manera fácil a la adquisición de conceptos, habilidades, actitudes o 

destrezas. 

Material no estructurado  

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

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

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

cotidianos o naturales, que se ajustan como un guante a la necesidad de jugar para adquirir 

un mayor conocimiento del mundo que les rodea. (p. 16) 

La clasificación del material concreto se la hace de acuerdo al tipo de material que se va a 

utilizar en la clase, el material que ha sido elaborado específicamente para fines educativos se 

denomina material concreto estructurado, mientras que el material que no ha sido elaborado 

para fines educativos pero que el docente los utiliza dándole cualidades educativas se denomina 

material concreto no estructurado. 

Cualidades del recurso didáctico concreto 

 “La utilización del recurso didáctico concreto se debe acoplar a las necesidades de los 

estudiantes, manejar y reconocer lo que tiene a su alrededor, el material didáctico concreto 

desarrolla la experiencia sensorial, acrecienta las capacidades, actitudes o habilidades”. (Paccha 

& Quillupangui, 2017). Por estas razones, según los autores se deben tomar en cuenta al instante 

de elegir el recurso didáctico concreto, las siguientes cualidades:  

Cualidades físicas. 

Tomando en cuenta que el recurso didáctico concreto con el que va a trabajar el docente 

tiene varias formas debe cumplir lo siguiente:  
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• Resistencia.- a la manipulación de los estudiantes en el aula, garantizando su durabilidad 

en un plazo largo, de nada serviría que se atrofie en pocas sesiones, en algunos casos el 

recurso puede servir para diferentes temas del área. 

• Dimensión.- esta cualidad es esencial ya que debe permitir un manejo sencillo, tomando 

en cuenta el tamaño de las manos, evitar que sea fácil de introducir en la boca ya que puede 

causar un percance. 

• Seguros.- deben tener bordes ovalados y esquinas que no lastimen al momento de la 

manipulación, los estudiantes tienden a jugar lanzándose los recursos, es por esa razón que 

deben brindar toda la seguridad posible.  

• Composición. - hay que asegurarse que las sustancias con las que están fabricados no 

atenten contra la salud de los estudiantes, ya que por naturaleza suelen masticarlas o 

ingerirlas.  

• Identificación. - tienen que ser elaborados de forma exacta, no tergiversar su aspecto, 

asegurando que los estudiantes reconozcan fácilmente cuando tengan que trabajar con ellos.  

• Llamativo. - el diseño y los colores deben despertar en los estudiantes la curiosidad, las 

ganas de trabajar con ellos.  

Cualidades gráficas  

El recurso didáctico concreto no solo va a tener formas, en ocasiones se lo encontrará de 

manera gráfica debiendo tener las siguientes cualidades: 

 • Impresión.- debe estar clara y bien definida para que los estudiantes la reconozcan, y 

entiendan los gráficos e instrucciones con facilidad.  
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• Colores.- en el caso que la indicación sea el reconocimiento de formas que contengan uno 

o varios colores, deberán estar claros y bien definidos asegurando que los estudiantes no se 

confundan y realicen mal la actividad.   

• Tamaño.- debe ser el adecuado para que de esta manera los gráficos, sean de fácil 

apreciación e identificación y así el recurso logre su objetivo para el que fue creado. 

Cualidades Pedagógicas 

     Estas cualidades van de la mano con las anteriores ya que determina la metodología y la 

técnica con que van a ser aplicadas:  

• Relación.- guardar íntima relación con el currículo, apegándose de manera directa con el 

plan de trabajo determinado para el área.  

• Facilidad.- de manipulación de manera autónoma, es decir los estudiantes desarrollen la 

habilidad de trabajar solos sin la necesidad de la supervisión del docente.  

• Compatible.- de acuerdo a las necesidades e intereses que los estudiantes deben recibir para 

lograr el desarrollo del ingenio y el razonamiento despertando el interés. 

     Las cualidades que debe tener el material concreto para poder ser un buen recurso 

metodológico son tres: las cualidades físicas, en donde se toma en cuenta características 

como la resistencia, sus dimensiones, seguridad, la composición y llamatividad, las 

cualidades gráficas en donde encontramos características como la impresión, los colores, el 

tamaño, la relación con el tema, la facilidad de manipulación y su compatibilidad con los 

intereses y necesidades de los estudiantes y, por último se encuentran las cualidades 

pedagógicas en donde se destacan la compatibilidad, la facilidad y la relación con el 

currículo. La presencia de estas cualidades en el material concreto elegido es de gran 
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importancia ya que determinarán el éxito del trabajo realizado con éste, si al momento de 

elegir el material no se toma en cuenta estas características se verá dificultado de gran 

manera el trabajo del docente, debido a que el estudiante no puede mostrar interés adecuado 

por trabajar con el material. 

Características del material concreto 

Para Cevallos P & Flores R (2011), 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. (p. 9) 

En cambio, para Mazaquiza & Nieto P (2013), las características que deben cumplir los 

materiales concretos son las siguientes:  

• Dúctiles.- para adaptarse a las necesidades de los docentes y estudiantes al instante de 

compartir los conocimientos.  

• Vistosos.- que capten la atención de los estudiantes y mantengan activada la curiosidad. 

• Prácticos.- deben permitir a los estudiantes desarrollar su capacidad intelectual y 

pensamiento crítico. 

Al momento de trabajar con material concreto, en este se debe buscar características que  
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despierten interés en los estudiantes y que los motive a trabajar con el material, las 

características más comunes que se busca en el material al momento de usarlo en clases son: la 

ductilidad para que se adapte a las necesidades tanto del docente como del estudiante, la relación 

con el tema de estudio, que sea manipulable para que el estudiante pueda trabajar con él, que 

sean llamativos y despierten interés en el estudiante y, más que todo, que el material permita 

comprender los conceptos de la clase abordada. 

Cómo seleccionar material didáctico concreto  

    El uso de material concreto responde a la necesidad que tiene el joven de manipular y 

explorar lo que hay en su entorno, ya que de esa manera aprenderá.  Por ese motivo Saldarriaga, 

(2011) (pp. 3-5) considera que se debe tener en cuenta al momento de seleccionar el material 

concreto los siguientes aspectos:  

     Aspecto físico.  

• Debe ser resistente, garantizar una durabilidad a largo plazo - 

• El tamaño debe permitir la fácil manipulación  

• Que tenga bordes redondeados y aristas que no corten  

• Envases transparentes para su fácil identificación  

• Envases de fácil traslado  

• Que sea atractivo, diseños y colores que despierten la curiosidad del niño. 

Aspecto gráfico.  

• Impresión debe ser clara  

• Colores claramente identificados  

• Diagramación: ágil y fluida  

• Tamaño adecuado para que se aprecie sin dificultad  
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     Aspecto pedagógico.  

• Deber tener relación con las capacidades curriculares, que permiten el desarrollo de 

habilidades además de ser vistosos.  

• Pueden   ser   utilizados   para   estimular   competencias   de   las diferentes áreas.  

• De fácil manipulación para que el niño lo use de manera autónoma  

• Debe ser factible con los intereses y necesidades del aprendizaje de los niños.  

• Adecuado al nivel de desarrollo de los educandos  

• Que permita al niño hacer uso de su imaginación  

La selección del material concreto que se va a utilizar en la clase es una de las partes más 

importantes y difíciles para el docente pues, no basta con que sea un “buen material”, ni 

tampoco que sea de la más avanzada tecnología, sino que, el material responda a los aspectos 

más importantes (físico, gráfico y pedagógico), que permita lograr los objetivos planteados y 

llene las expectativas tanto del docente y los estudiantes, además debe estar apoyado de  una 

contextualización teórica muy bien fundamentada y acorde al nivel de los estudiantes.  

La cuidadosa revisión de las posibles formas de utilización del material permitirá diseñar 

actividades de aprendizaje y metodologías didácticas que ofrezcan ventajas significativas frente 

al uso de otro tipo de materiales, técnicas o metodologías y que aseguren la eficacia en el logro 

de los aprendizajes previstos.  

Finalidades del material concreto  

Al tratarse de las finalidades del material concreto, es importante considerar lo siguiente “el 

material necesita del profesor, para animarlo, darle vida” (Flacio, 1994). 

Por ello se requiere destacar las siguientes finalidades: 
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• Causar en el estudiante interés y motivación en la clase. 

•  Despertar y retener la atención. 

• Definir en forma ilustrativa lo verbal.  

• Acercar al alumno a la realidad de lo que se quiere enseñar, brindándole una noción más 

exacta de los hechos o fenómenos estudiados. 

• Ayudar a la formación de la imagen y a su retención.  

• Proporcionar la percepción y la comprensión de los hechos y de los conceptos 

matemáticos.  

• Unificar esfuerzos para llevar a los estudiantes hacia la comprensión de hechos y 

conceptos matemáticos. 

• Ayudar a la fijación del aprendizaje a través de la impresión más viva y sugestiva que 

puede provocar el material.  

• Dar oportunidad para que se manifiesten las aptitudes, desarrollo de destrezas con criterio 

de desempeño y habilidades específicas, como el manejo de aparatos o construcción de 

los mismos por parte de los estudiantes. 

• Respaldar la enseñanza basada en la observación, exploración y experimentación. 

• Facilitar la aprehensión sugestiva y activa de su tema o de un hecho de estudio. 

• Ayudar a la formación de imágenes concretas, dado que cada uno puede percibir la 

información oral o escrita según su capacidad de discriminación y su discernimiento y 

sus experiencias anteriores. 

• Ayudar a la formación de conceptos exactos, principalmente con temas de difícil 

observación directa. 

• Hacer la enseñanza más activa y concreta, así como más próxima a la realidad.  

• Dar oportunidad a que se enlace e interprete mejor el tema en estudio. 

• Facilitar la comunicación de la escuela con la comunidad y el mejor conocimiento de su 

realidad. 
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• Dar un sentido más objetivo y realista del medio que rodea al estudiante y a la escuela, y 

en el cual el educando tendrá que actuar. 

• Favorecer la retención. (Zaruma, 2010, pp. 14-16) 

Para Coila W, Fajardo R, (2014), las finalidades del material concreto dependen del material 

utilizado, del contenido, de la edad cronológica y la asignatura, entre los cuales se destacan los 

siguientes:  

• Guiar los aprendizajes de los participantes debido a que con la ayuda de los mismos los 

estudiantes pueden crear sus propios aprendizajes.  

• Ejercitar habilidades que permiten adquirir los conocimientos y aprendizajes 

significativos.  

• Motivar el aprendizaje captando la atención e interés de los estudiantes.  

• Evaluar los conocimientos y habilidades adquiridos.  

• Desarrollar la creatividad puesto que pueden establecer nuevas formas de solucionar un 

problema. (Coila W, Fajardo R, 2014) 

Por otro lado, Morales (2012), manifiesta que la utilización de material concreto persigue 

las siguientes finalidades: 

• Desarrollar habilidades y destrezas de estudiantes y docentes lo que permitirá mejorar el 

proceso holístico.  

• Conectar los contenidos impartidos con la realidad del estudiante.  

• Fomentar las actividades cognitivas, afectivas del entorno académico y de la vida 

cotidiana.  

• Retroalimentar los contenidos impartidos, fortaleciendo el proceso de enseñanza.  

• Ejemplificar contenidos haciendo fácil la percepción y comprensión de los hechos y 

conceptos.  
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• Ahorrar tiempo y esfuerzo en los aprendizajes de calidad impartidos a los estudiantes, 

mejorando la atención y concentración. (Morales, 2012) 

Cuando se habla de las finalidades del material concreto estas pueden ser muchas y muy 

variadas dependiendo de cómo el docente utilice dicho material, además de depender tanto del 

tema estudiado, la asignatura, los objetivos, la edad de los estudiantes e incluso de la realidad 

social. Si bien es cierto el docente no solo busca que el estudiante tenga buenas calificaciones, 

el docente busca además de eso despertar en el estudiante el interés por crear su propio 

conocimiento, desarrollar en él sus capacidades y destrezas, darle la oportunidad al estudiante 

que a través de la manipulación personal del objeto respaldar la enseñanza basada en la 

observación, exploración y experimentación.  
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RENDIMIENTO ACADÉMICO 

El rendimiento 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 estudiante 

para responder a los estímulos educativos, en este sentido, el rendimiento académico está 

vinculado a la aptitud, porque depende como el estudiante se encuentre psicológica y 

físicamente y para que se desenvuelva y manifieste su máximo potencial, siempre y cuando en 

su hogar haya recibido amor y afecto por parte de sus padres y haya sido estimulado a temprana 

edad para que de esta manera no tenga problemas en el ámbito educativo y en su vida cotidiana.  

El rendimiento académico es utilizado para describir el nivel de logro de un estudiante dentro 

de su preparación académica. Para García (2010), “el rendimiento académico es el nivel de 

logro del producto ya sea considerado en el macro sistema o en el micro sistema del individuo, 

lo que implica conocimientos curriculares y capacidades cognitivas básicas, capacidades 

cognitivas útiles a largo plazo y conductas sociales”. 

García (2010), expone dos definiciones de tipos de rendimiento: por una parte, el 

rendimiento en sentido estricto, medido a través de la presentación a exámenes o éxito en las 

pruebas (calificaciones), que se traduce en unas determinadas tasas de promoción (superación 

de curso), repetición (permanencia en el mismo curso más de un año) y abandono (alumnos que 

dejan de matricularse); por otra, el rendimiento en sentido amplio, medido a través del éxito 

(finalización puntual en un período de tiempo) o del fracaso (retraso o abandono de los 

estudios). 

Autores como Tonconi (2010), quien define al rendimiento académico como: 

El nivel demostrado de conocimientos en un área o materia, evidenciado a través de 

indicadores cuantitativos, usualmente expresados mediante calificación ponderada en el 
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sistema vigesimal y bajo el supuesto que es un "grupo social calificado" el que fija los rangos 

de aprobación para áreas así”, si bien el proceso de enseñanza-aprendizaje posibilita obtener 

un nivel de funcionamiento y logros académicos a lo largo de un período que se expresa en 

una sola calificación global, en ella influyen diversos factores, psicosociales, biológicos y 

familiares, además de las experiencias de aprendizaje y la calidad de la enseñanza brindada. 

Y para Mora (2013), quien manifiesta que, “desde una perspectiva propia del estudiante, se 

define el rendimiento como la capacidad de responder satisfactoriamente frente a estímulos 

educativos, susceptible de ser interpretado según objetivos o propósitos educativos pre-

establecidos”. 

El rendimiento académico es un indicador del nivel de aprendizaje alcanzado por el 

estudiante, 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. Este está 

constituido por los indicadores: tasa de éxito, tasa de repitencia y tasa de deserción, los cuales 

indican la función que cumple la escuela. 

 Por tal razón, el rendimiento escolar es el resultante del complejo mundo que envuelve al 

participante: cualidades individuales: aptitudes, capacidades, personalidad: su medio 

sociofamiliar: familia, amistades, barrio; su realidad escolar: tipo de centro, relaciones con 

el profesorado y compañeros o compañera; métodos docentes y por tanto su análisis resulta 

complicado y con múltiples interacciones. (Russell, 2013) 

Resumiendo, el rendimiento académico de uno o varios estudiantes es un indicador del nivel 

de aprendizaje alcanzado, por ello, el sistema educativo ha puesto mucha importancia en este 

indicador. En tal sentido, el rendimiento se convierte en una medición del aprendizaje logrado 

tanto dentro como fuera del aula, que constituye el objetivo central de la educación.  
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 Es de conocimiento que, en el rendimiento académico, intervienen muchas otras variables 

externas al estudiante, como la capacidad del docente, el ambiente generado dentro del aula, el 

ambiente familiar, el programa educativo, etc., y variables psicológicas o internas, como la 

actitud mostrada por el estudiante hacia la asignatura, el desarrollo mental, la personalidad, las 

actividades que realice el estudiante, etc. El rendimiento académico parte de la idea que, es el 

estudiante responsable de su rendimiento, pero a más de esto el docente es corresponsable de 

dicho rendimiento pues, es él quien debe buscar en el estudiante un rendimiento óptimo, un 

aprovechamiento del proceso de enseñanza aprendizaje, por eso en este nivel de eficiencia es 

responsabilidad tanto del estudiante (el que aprende), como del docente (el que enseña). 

Características del rendimiento académico  

García & Palacios (1991), citados por Tarmeño M. (2016). Después de realizar un análisis 

comparativo de diversas definiciones de rendimiento académico, se puede concluir que hay un 

doble punto de vista, estático y dinámico, que encierran al sujeto de la educación como ser 

social. En general, los autores acerca del rendimiento académico manifiestan que está 

caracterizado del siguiente modo:  

a) el rendimiento en su aspecto dinámico responde al proceso de aprendizaje, como tal está 

ligado a la capacidad y esfuerzo del alumno; b) en su aspecto estático comprende al producto 

del aprendizaje generado por el estudiante y expresa una conducta de aprovechamiento; c) 

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. (García O & Palacios R, 1991) 

Para Beltrán P (2012), las características del rendimiento académico son las siguientes:  
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• En su aspecto dinámico el Rendimiento Académico responde al proceso de aprendizaje, 

como tal está ligado a la capacidad y esfuerzo del niño.  

• Comprende el proceso y resultado del aprendizaje del niño. 

• Está ligado a medidas de calidad y juicios de valoración. 

• Es un medio y no un fin en sí mismo.  

• Analizar el rendimiento de los entes del proceso de enseñanza aprendizaje, le permite al 

docente tomar decisiones pedagógicas posteriores que sean oportunas y puntuales. (p.59) 

     El rendimiento académico está caracterizado por dos aspectos esenciales, el rendimiento en 

su aspecto dinámico y el rendimiento en su aspecto estático, dichos aspectos hacen referencia 

a la capacidad y el esfuerzo del estudiante en el proceso de enseñanza aprendizaje y el 

aprovechamiento que el estudiante hace de los conocimientos adquiridos respectivamente. 

      Además, se debe considerar que el rendimiento académico debe ser evaluado en la mayoría 

de los casos de manera cuantitativa, el rendimiento académico hace referencia al nivel de 

conocimientos del estudiante, al ser conocido por el docente, él puede analizar la propuesta 

pedagógica utilizada y las que puede utilizar en un futuro inmediato. 

Tipos de rendimiento escolar  

Para Amado (2016), los tipos de rendimiento académico son los siguientes: 

Rendimiento individual: Es el que se manifiesta en la adquisición de conocimientos, 

experiencias, hábitos, destrezas, habilidades, actitudes, aspiraciones, etc. Lo que permitirá 

al profesor tomar decisiones pedagógicas posteriores. Los aspectos de rendimiento 

individual se apoyan en la exploración de los conocimientos y de los hábitos culturales, 

campo cognoscitivo o intelectual. También en el rendimiento intervienen aspectos de la 

personalidad como son los afectivos, el carácter, etc. 
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Rendimiento general: Es el que se manifiesta cuando el estudiante va al centro de 

enseñanza, en el aprendizaje de las líneas de acción educativa, hábitos culturales y en la 

conducta del alumno.  

Rendimiento específico: Es el que se da en la resolución de los problemas personales, 

desarrollo en la vida profesional, familiar y social que se les presentan en el futuro. En este 

rendimiento la realización de la evaluación es más fácil por cuanto si se evalúa la vida 

afectiva del alumno se debe considerar su conducta parceladamente: sus relaciones con el 

maestro, con las cosas, consigo mismo, con su modo de vida y con los demás. 

 Rendimiento social: La institución educativa al influir sobre un individuo, no se limita a 

éste, sino que a través del mismo ejerce influencia de la sociedad en que se desarrolla. Desde 

el punto de vista cuantitativo el primer aspecto de influencia social es la extensión de la 

misma manifestada a través de campo geográfico. Además, se debe considerar el campo 

demográfico constituido por el número de personas a las que se extiende la acción educativa 

y como se encuentre el ambiente de clases del estudiante.  

Al hablar de rendimiento académico debemos notar que existe varios tipos entre los cuales 

se destacan el rendimiento individual el cual hace referencia a los conocimientos, destrezas y 

habilidades del individuo desarrollados de forma personal, basándose además, en la 

personalidad del mismo. 

 El rendimiento general el cual se manifiesta cuando el estudiante ingresa al centro educativo 

y explora nuevos conocimientos junto con sus compañeros de clase; el rendimiento especifico, 

el cual se manifiesta cuando el individuo utiliza los conocimientos en la resolución de 

problemas ya sean personales, profesionales, familiares o sociales tomando en cuenta su 

relación con el entorno que lo rodea; por último el rendimiento social el cual se manifiesta 

cuando el individuo se desenvuelve dentro de la sociedad y la influencia que tiene en la misma.  



 

26 
 

Figueroa (2004), clasifica el rendimiento académico en dos tipos los cuales están detallados 

en el siguiente esquema: 

Importancia del rendimiento académico 

Ccanto (2018) citando a More (2001), manifiesta que:  

 El rendimiento académico de los estudiantes es importante porque permite establecer en qué 

medida los estudiantes han logrado cumplir con los objetivos educacionales, no sólo sobre 

los aspectos del tipo cognoscitivos del alumno, sino en muchos otros aspectos determinantes, 

Figura 1. TIPOS DE RENDIMIENTO ACADÉMICO 

Fuente: Rendimiento académico (Figueroa , 2004) 
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esto nos permitirá obtener información, para establecer estándares educativos. (p.42) 

Edel (2003) piensa que:  

Una de las dimensiones más importantes en el proceso de enseñanza aprendizaje lo 

constituye el rendimiento académico del alumno. Cuando se trata de evaluar el rendimiento 

académico y cómo mejorarlo, se analizan en mayor o menor grado los factores que pueden 

influir en él, generalmente se consideran, entre otros, factores socioeconómicos, la amplitud 

de los programas de estudio, las metodologías de enseñanza utilizadas, la dificultad de 

emplear una enseñanza personalizada, los conceptos previos que tienen los alumnos, así 

como el nivel de pensamiento formal de los mismos. (p.2) 

Dado que el rendimiento académico es una medida que expresa los conocimientos aprendido 

durante el proceso educativo, su importancia radica en la evaluación ya que además de buscar 

siempre mejorar el proceso educativo, le permite al docente tomar decisiones pedagógicas 

posteriores que sean oportunas y puntuales, según sean los resultados de esta evaluación, bien 

pueden ser estas decisiones que revaliden el proceso y estrategias utilizados dentro del aula si 

el nivel de rendimiento de los estudiantes es alto o también, las decisiones pueden hacer que el 

docente dé de baja al proceso o estrategias utilizadas si en la evaluación del rendimiento, éste 

se muestra de bajo nivel.  

Factores que influyen en el rendimiento académico 

Las variables que inciden en el rendimiento académico son:  

Las variables personales: Incluyen aquellas que caracterizan al alumno como aprendiz: 

inteligencia, aptitudes, estilos de aprendizaje, conocimientos previos, género, edad y las 

variables motivacionales (auto concepto, metas de aprendizaje, atribuciones causales.)  
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Las variables socioambientales: Se refieren al estatus social, familiar y económico que se 

dan en un medio lingüístico y cultural específico en el que se desarrolla el individuo. 

(González, 2003) 

Las variables institucionales: Se refieren a la escuela como institución educativa e incluyen 

factores de organización escolar, dirección, formación de los profesores, asesores, clima de 

trabajo percibido por los participantes en la comunidad educativa.   

“Las variables instruccionales: Incluyen los contenidos académicos, los métodos de 

enseñanza, las prácticas y tareas escolares, las expectativas de los profesores y estudiantes.” 

(Educaonline SL., 2015, p.12).  

Estos condicionantes del rendimiento escolar están constituidos por un conjunto de factores 

acotados operativamente como variables que se pueden agrupar en dos niveles: las de tipo 

personal y las contextuales (socioambientales, institucionales e instruccionales) tal como 

aparecen en la figura siguiente:  

Figura 2. CONDICIONANTES DEL RENDIMIENTO ACADÉMICO. 

Fuente: El rendimiento escolar. (González, 2003) 
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Edel (2003), citado por Oña y Suqui (2017) menciona que “Se puede tener una buena 

capacidad intelectual y una buena aptitud y sin embargo no estar obteniendo un rendimiento 

adecuado” (p.2). Cabe recalcar la importancia de comprender a fondo los factores que influyen 

en el rendimiento de los estudiantes, con el fin de mejorar la calidad educativa y valorar sus 

habilidades. El contexto familiar, escolar y social juega un papel significativo en el desempeño 

académico, ya que, depende del incentivo que el niño reciba de cada contexto para motivarlo a 

conseguir sus metas deseadas, obteniendo así un buen record escolar.  

Según Díaz F y Hernández G (2002), citado por Oña y Suqui (2017), manifiesta lo siguiente 

“Es evidente que el estudiante no construye el conocimiento de manera solitaria, sino gracias a 

la mediación de otros” (p.3).  

Se han establecido una serie de factores que influyen en el rendimiento académico, al 

respecto Rinaudo y otros (2003), manifiestan que éstos son intelectuales/cognitivos, 

actitudinales y afectivos. En base a lo señalado se puede considerar que los factores que influyen 

en el rendimiento académico son de carácter interno y externo respecto al sujeto. Estos factores 

se clasifican en cognitivos, actitudinales y afectivos, descritos a continuación: 

Factores cognitivos: Respecto a las competencias cognitivas que son relevantes para lograr 

un adecuado rendimiento académico se considera que procesos como la atención, el análisis, 

la síntesis, el pensamiento general y relacional son esenciales para que el estudiante pueda 

alcanzar la comprensión necesaria que lo conduzca a la autorreflexión y al establecimiento 

de juicios en relación a él mismo y a los conocimientos de su área de estudio. (Rinaudo, M. 

y otros, 2003) 

Factores actitudinales: Respecto a las condicionantes relacionadas a la actitud cada 

individuo tiene su propia interpretación de sus estados emocionales y somáticos; misma que 

repercute en la construcción de la competencia cognitiva, en la medida que los estados 
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emocionales y somáticos sean positivos o negativos, incidirán en la construcción de la 

competencia cognitiva. Dentro de estos factores se encuentran la motivación intrínseca, la 

motivación extrínseca, las atribuciones causales y las percepciones de control (Salanova, et 

al) citados por Garbanzo (2007)  

Factores contetuales. Los factores contextuales que influyen en el éxito o fracaso 

académico descritos a continuación fueron tomados de Garbanzo (2007) y son:  

a) Conteto Socioeconómico: Estos factores se relacionan con el lugar de residencia, la 

institución educativa a la que asista el estudiante, la situación económica de su familia, entre 

otros. Los resultados académicos están fuertemente asociados al impacto de las 

características del contexto socioeconómico y familiar. (Cohen citado por Garbanzo, 2007) 

b) Factores institucionales: Sobre esto Garbanzo (2007) cita a Carrión para definirlas:  

Son los factores extrínsecos que intervienen en el proceso educativo, que al interactuar con 

los componentes personales influyen en el rendimiento académico. Algunos de estos factores 

son las características del profesorado y de los compañeros de clase, las metodologías 

docentes, entre otros.  

c) Factores sociales: Los factores sociales tienen un elevado impacto en el rendimiento 

académico de los alumnos, las interrelaciones que existen entre las variables personales y 

las interpersonales influyen positiva o negativamente en el desempeño académico de los 

estudiantes, se citan a continuación algunas de las variables sociales: a) Diferencias Sociales, 

b) El entorno familiar: Es un factor muy importante que representa el conjunto de 

interacciones que ocurren entre los miembros de una familia  

Dentro de los factores que influyen en el proceso educativo y, por lo tanto, en el rendimiento 

académico de los estudiantes se puede hablar de varios tipos entre los cuales se destacan los 
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factores cognitivos, actitudinales y contextuales o afectivos, dichos factores pueden hacer que 

el estudiante tenga un nivel de rendimiento académico alto, como un nivel bajo dependiendo 

en gran manera del tipo de influencia que tengan sobre el estudiante. Aspectos como la parte 

socioeconómica, el ambiente familiar, el lugar donde vive, el profesor, las estrategias utilizadas, 

el ambiente creado por los compañeros, su relación con docentes, autoridades, el nivel de 

desarrollo de sus capacidades, el estado de salud, inclusive la relación que tiene con la sociedad 

influyen de cierta manera en el rendimiento del estudiante. 

Procedimientos de Verificación del Rendimiento académico  

    Como es de conocimiento de todos, la educación implica el cumplimiento de valores y 

objetivos prestablecidos con anterioridad. A la hora de definir o evaluar el rendimiento 

académico de los estudiantes debe contemplarse estos valores y objetivos. 

La función de verificar y evaluar el rendimiento de los trabajos escolares, es obligatoria la 

utilización de la técnica de enseñanza, supone la opción de: procedimientos adecuados, 

capaces de verificar realmente lo que pretendemos evaluar criterios válidos para juzgar y 

valorar lo que se ha verificado. (Asimbaya y Pilatasig, 2017) 

Acerca de la verificación del rendimiento el Ministerio de Educación manifiesta lo siguiente: 

Dentro de este contexto, se consideran como muy importantes las pruebas de 

aprovechamiento o rendimiento, que son todas aquellas que buscan evaluar el nivel de 

habilidad o logro de un alumno luego de un proceso de instrucción. Es decir, el propósito 

fundamental de estos instrumentos es la evaluación académica que responden los alumnos. 

Para medir el aprendizaje, las pruebas ofrecen ventajas que en conjunto no poseen los demás 

instrumentos de medición, a saber: podemos aplicarlas justo en el momento adecuado o 

deseado; podemos planear sus alcances y estructura; podemos aplicarlas simultáneamente a 
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grandes grupos, etc., todo lo cual ha hecho de ellas el medio más socorrido para la medición 

del aprovechamiento escolar. 

Estas pretenden, a través de la aplicación de varios instrumentos de evaluación, medir las 

actitudes y aptitudes del estudiante como respuesta al proceso educativo; es decir, las 

demostraciones de los conocimientos, habilidades, destrezas y valores desarrollados, como 

resultado del proceso educativo y su aplicación en la vida cotidiana. 

Con las pruebas se aplican cuestionarios de contexto para evaluar los factores intraescolares 

y extraescolares que inciden en el aprendizaje de los estudiantes; la aplicación se ejecuta a 

través de un cronograma previamente establecido. (Ministerio de Educación, 2017) 

Según el Art. 193, del Reglamento General a la LOEI para superar cada nivel, el estudiante 

debe demostrar que logró “aprobar” los objetivos de aprendizaje definidos en el programa de 

asignatura o área de conocimiento fijados para cada uno de los niveles y subniveles del Sistema 

Nacional de Educación. El rendimiento académico para los subniveles de básica elemental, 

media, superior y el nivel de bachillerato general unificado de los estudiantes se expresa a través 

de la siguiente escala de calificaciones: 

Tabla 1. 

ESCALA DE CALIFICACIONES SEGÚN LA LOEI 

Escala cualitativa Criterio Escala cuantitativa 

Domina los aprendizajes requeridos. DAR 9,00-10,00 

Alcanza los aprendizajes 

requeridos. 

AAR 7,00-8,99 

Está próximo a alcanzar los 

aprendizajes requeridos. 

PAAR 4,01-6,99 

No alcanza los aprendizajes 

requeridos. 

NAAR ≤ 4 

Fuente: Ministerio De Educación 

Elaboración: Jimmy Andrés Agila M 
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     Las calificaciones hacen referencia al cumplimiento de los objetivos de aprendizaje 

establecidos en el currículo y en los estándares de aprendizaje nacionales, según lo detalla el 

Art. 194 del Reglamento a la LOEI. Estas escalas, se aplican también para: los procesos de 

Fortalecimiento cognitivo, afectivo y psicomotriz. Desarrollo de las destrezas y técnicas de 

estudio y de aprendizaje investigativo y para el nivel de Bachillerato del Sistema de Educación 

Intercultural Bilingüe.  (Ministerio de Educación, 2016)  
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e. MATERIALES Y MÉTODOS  

Materiales  

• Laptop  

• Impresora  

• Papel bond A 

• Bibliografía  

• Materiales de oficina   

• Internet y telefonía  

• Transporte  

• Publicación y empastado  

 

TIPO DE INVESTIVACIÓN  

El diseño de la investigación que se utilizó es de carácter científico-descriptivo, puesto que 

la investigación permitió establecer la relación del uso de material concreto en la asignatura de 

matemática con la realidad del problema planteado, además de extraer información relevante y 

verificable del fenómeno de estudio a través de un proceso metódico, de manera que se pueda 

formular posibles soluciones al problema; la investigación descriptiva se manejó para observar 

y describir los diferentes materiales concretos que utiliza el docente para la enseñanza de la 

matemática en los estudiantes.  

MÉTODOS  

Para el desarrollo de la presente investigación se utilizaron los siguientes métodos:                                    

Método científico. - Este método permitió caracterizar a la investigación como un proceso 

racional, analítico, objetivo, claro y preciso, verificable y explicativo, el cual sistematizó de 

mejor manera la información empírica encontrada con el marco teórico, lo que condescendió a 
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demostrar la hipótesis de la investigación referida al uso de material concreto en la asignatura 

de matemática.  

Método de inducción- deducción. - Permitió interpretar las situaciones que se fueron 

presentando, ya sea de la forma general a particular o viceversa, permitiendo así dar una 

interpretación total del problema. 

Método histórico-bibliográfico. – Ayudó en la elaboración del marco referencial pues 

mediante este se estudió el origen, antecedentes y evolución del tema investigado, además, 

sirvió de apoyo en la descripción de las fuentes de consulta bibliográfica.  

Método estadístico. – Ayudó en el proceso de tabulación de las encuestas, al análisis e 

interpretación tanto cuantitativa como cualitativa de los resultados, además facilitó la 

presentación de los datos a través de cuadros y gráficos estadísticos. 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS  

Para el desarrollo de la presente investigación se empleó las siguientes técnicas: la 

encuesta y la observación. 

La encuesta.  

Sirvió como medio para obtener los datos de campo, para poder procesarlos y analizarlos, 

los mismos que facilitaron elaborar la discusión y establecer las respectivas conclusiones y 

recomendaciones. 

La observación.  

 

Por medio de esta, se pudo obtener información de forma inmediata, utilizando la ficha de 

observación como instrumento, permitiendo recolectar información que precisó la 

investigación.  
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Registro de notas.  

El registro de notas sirvió para comprar el rendimiento académico de los estudiantes de 

octavo año de educación general básica antes de comenzar el estudio del bloque de geometría 

y medida y el rendimiento de los mismos estudiantes luego de la observación realizada a los 

docentes. 

POBLACIÓN Y MUESTRA  

Población. 

La población lo constituyeron los estudiantes octavo año de la Unidad Educativa Adolfo 

Valarezo Ciudad de Loja periodo académico 2018-2019, que son un total de 210 estudiantes 

matriculados, y 3 docentes de la asignatura.  

Muestra. 

Por ser la población mayor a 100 se obtendrá una muestra aplicando la siguiente fórmula:  

𝑛 =
PQN

(N − 1)
𝐸2

𝐾2 + 𝑃𝑄
 

n = Tamaño de la muestra 

PQ = Constante de la varianza poblacional (0.25) 

N−1 = Corrección geométrica para muestras grandes 

N = Población (210) 

E = Error de muestreo 0.06 (6%) 

K= Coeficiente de corrección del error es un valor constante (2) 
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𝑛 =
(0,25)(210)

(210−1)(
(0,06)2

(2)2 +(0,25)
= 120  

Para la selección de los participantes de la encuesta se hizo de forma aleatoria, además se utilizó 

el muestreo probabilístico estratificado proporcional, el cual ayudó a dividir la población en 

estratos y determinar el número de estudiantes que se encuestará en cada estrato en proporción 

directa al número de integrantes que tiene cada división de la población. Por tanto, conocida la 

muestra se calcula cada estrato de la siguiente manera: 

Cálculo de la fracción muestral: f= n/N f= 120/210 f= 0.5714 

Tabla 2.  

CÁLCULO DE ESTRATO MUESTRAL 

Curso (estrato) N° de estudiantes 

Octavo  A 42*0.5714 = 24 

Octavo B 40*0.5714 = 22 

Octavo C 42*0.5714 = 24 

Octavo D 43*0.5714 = 25 

Octavo E 43*0.5714 = 25 

Elaborado por: Jimmy Andrés Agila Mocha 

Fuente: secretaria de la institución educativa 

  



 
 

38 
 

f. RESULTADOS  

ENCUESTA A ESTUDIANTES 

1. ¿El docente utiliza material concreto en las clases del bloque de geometría?  

Tabla 3.  

UTILIZACIÓN DE MATERIAL CONCRETO 

 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación: 

De los datos obtenidos se evidencia que el 59,17% de los encuestados manifiesta que el 

docente no utiliza material concreto en las clases del bloque de geometría, mientras que el 

28,33% de los estudiantes encuestados manifiesta que el docente de la asignatura si utiliza 

material concreto, el 11,67 % manifiesta que el docente utiliza material concreto en ciertas 

ocasiones, y el 0,83% no contestó la interrogante. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 34 28,33% 

No 71 59,17% 

A veces 14 11,67% 

No contesta 1 0,83% 

Total 120 100% 

Fuente: Estudiantes de 8vo año de Educación General Básica  

Elaboración: Jimmy Andrés Agila M 
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Figura 3. UTILIZACIÓN DE MATERIAL CONCRETO. 

Elaboración: Jimmy Andrés Agila M 
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Del análisis de los datos se evidencia que la mayoría de los estudiantes opinan que el docente 

no utiliza material concreto al momento de dar las clases de geometría, lo cual en cierta forma 

reduce la opción estratégica del docente al momento de impartir temas de este bloque, es cierto 

que la inclusión de material concreto, de manera especial, en el bloque de geometría y medida 

ayuda no solo al docente sino también al estudiante, dado que este tipo de material ayuda a 

construir entender o consolidar conceptos además de buscar que el estudiante adquiera los 

conocimientos no solo teóricamente sino de forma práctica, manipulado dicho material y con 

la orientación del docente refuerza procedimientos hasta que es capaz de construir sus propios 

conceptos. 

 También se puede evidenciar que cerca de la mitad de los estudiantes encuestados 

manifiesta que el docente si utiliza material concreto en la enseñanza de la asignatura, es decir, 

el docente implementa nuevos recursos para dinamizar las clases y provocar en los estudiantes 

un aprendizaje notorio dejando atrás la enseñanza tradicional en donde la enseñanza del docente 

se limitaba a la utilización únicamente de la pizarra.  

2. ¿Con qué frecuencia el docente utiliza material concreto en la enseñanza del bloque de 

geometría y medida? 

Tabla 4. 

FRECUENCIA DE LA UTILIZACIÓN DE MATERIAL CONCRETO 

  

 

 

 

 Alternativa  Frecuencia Porcentaje 

Siempre 14 11,67% 

A menudo 7 5,83% 

A veces 27 22,5% 

Rara vez 9 7,5% 

Nunca 63 52,5% 

Total 120 100% 

Fuente:  Estudiantes de 8vo año de Educación General Básica  

Elaboración: Jimmy Andrés Agila M 
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Análisis e Interpretación: 

De los datos obtenidos se evidencia que el 52,5% de los encuestados manifiesta que el 

docente nunca trabaja con material concreto, en el estudio del bloque de geometría y medida en 

el presente periodo académico, mientras que el 22,5% manifiesta que el docente a veces  trabaja 

con material dentro del aula, el 11,67% manifiesta que el docente siempre utiliza material 

concreto y un porcentaje del 5,83% y 7,5% manifiesta que el docente a menudo trabaja material 

concreto y que nunca lo trabaja con este tipo de material, respectivamente. 

Del análisis de los datos recolectados se determina que la mayoría de estudiantes manifiestan 

que el docente a cargo de la asignatura nunca utiliza material concreto según lo afirma un gran 

porcentaje de los encuestados. De esta forma tanto el docente como estudiantes están 

absteniéndose de los beneficios que aporta la utilización de material concreto, si bien, para 

lograr un aprendizaje permanente construido propiamente por el estudiante, la utilización de 

este tipo de material es una gran opción pues ayuda a desarrollar en el estudiante el trabajo en 

grupo, fomenta la investigación y propicia un aprendizaje significativo. 

Otro porcentaje menor pero significativo, manifiesta que el docente siempre utiliza material 

concreto en las clases de geometría y otra parte de los encuestados manifiesta que el docente en 
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Figura 4. FRECUENCIA DE LA UTILIZACIÓN DE MATERIAL CONCRETO 

Elaboración: Jimmy Andrés Agila M 
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determinadas ocasiones ha hecho uso de este tipo de material, en este caso el docente ha dado 

al estudiante la oportunidad de disfrutar de los beneficios que brinda el uso de material concreto, 

dado que constituye un nexo entre las palabras y la realidad, sirviéndose de su aspecto funcional 

y dinámico en busca de  enriquecer la experiencia del estudiante. 

3.  ¿Qué tipo de material concreto utiliza el docente en las clases del bloque de Geometría 

y Medida? 

Tabla 5. 

TIPO DE MATERIAL CONCRETO UTILIZADO POR EL DOCENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicadores  Frecuencia Porcentaje 

Cuerpos geométricos 
(cubos,  prismas, pirámides)     

40 33,33% 

Tangram 7 5,83% 

Plantas  4 3,33% 

Juguetes  9 7,5% 

Latas  2 1,67% 

Cajas  27 22,5% 

Frutas  4 3,33% 

Botellas  11 9,67% 

N.A 65 54,17% 

Fuente: Estudiantes de 8vo año de Educación General Básica  

Elaboración: Jimmy Andrés Agila M 
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Figura 5. TIPO DE MATERIAL CONCRETO UTILIZADO POR EL DOCENTE 

Elaboración: Jimmy Andrés Agila M 
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Análisis e Interpretación: 

De los datos obtenidos se evidencia que el 33,33% de los encuestados manifiesta que el 

docente utiliza cuerpos geométricos en las clases de geometría, el 22,5% manifiesta que el 

docente utiliza cajas, entre el 2% y 10% manifiesta que el docente ha utilizado botellas, frutas, 

latas, juguetes plantas y el tangram, por último, el 52,17% de los encuestados no eligió ninguno 

de los materiales mencionados 

     De análisis de los datos se determina que el docente que imparte matemáticas utiliza material 

concreto en la enseñanza de la asignatura, es decir el docente implementa recursos para 

dinamizar las clases y provocar en los estudiantes un aprendizaje notorio. En donde los 

materiales más utilizados por el docente según lo expuesto por los estudiantes son los cuerpos 

geométricos y las cajas.  

      Además, se evidencia que cerca de la mitad de los encuestados no eligió ninguna de las 

opciones dadas lo que conlleva a determinar que el docente no ha utilizado ningún material que 

está dentro de las opciones dadas, pero la mayoría de estos estudiantes encuestados pudieron 

manifestar que uno de los recursos más utilizados por el docente es el juego geométrico y el 

compás.  

4.  ¿El docente elabora material concreto para eplicar temas del bloque de Geometría en 

la clase de matemáticas? 

 Tabla 6. 

ELABORACIÓN DE MATERIAL CONCRETO  

 
Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 50 41,67% 

No 66 55% 

No contesta 4 3,33% 

Total 120 100% 

Fuente: Estudiantes de 8vo año de Educación General Básica 

Elaboración: Jimmy Andrés Agila M 
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Análisis e Interpretación: 

De los datos obtenidos se evidencia que el 41,67% de los encuestados manifiesta que el 

docente sí ha elaborado material concreto para explicar temas del bloque de geometría mientras 

que el 55% manifiesta que el docente a cargo de la asignatura no ha elaborado material concreto. 

    De análisis de los datos se determina que la mayoría de estudiantes encuestados manifiesta 

que el docente a cargo de la asignatura no ha elaborado material concreto para explicar temas 

del bloque de geometría, la elaboración de material concreto es una buena opción para el 

docente cuando no se tiene recursos económicos necesarios para la adquisición de estos 

mismos, actualmente se busca una innovación en el proceso educativo por eso, frecuentemente 

se asocia la inclusión de recursos con innovación educativa, fundamentalmente porque estos 

recursos son intermediarios entre la enseñanza del docente y el aprendizaje del estudiante. 

Por otro lado, un porcentaje muy significativo de los estudiantes encuestados manifiesta que 

el docente si ha elaborado material concreto, lo cual muestra que la elaboración de este tipo de 

material es una manera que ha utilizado el docente de innovar las clases de geometría con 

recursos creados por él mismo. Muchos piensan que el material que se utiliza en las clases 

deben ser comprados y de la alta calidad, pero están equivocados, una de las opciones más 

acertada es la elaboración del material pues, no solo se ahorra en lo económico sino también es 
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Figura 6. ELABORACIÓN DE MATERIAL CONCRETO  

Elaboración: Jimmy Andrés Agila M 
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beneficioso debido a que se puede reutilizar materiales y causar los efectos fundamentales para 

el desarrollo y enriquecimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes. 

5. ¿Con la utilización de material concreto, Usted aprende y comprende los conocimientos 

abordados dentro del estudio del bloque geométrico? 

Tabla 7. 

APRENDIZAJE Y COMPRENSIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS ABORDADOS 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación: 

De los datos obtenidos se puede evidenciar que el 41,67% de los estudiantes ha manifestado 

que ha logrado una comprensión de los conocimientos impartidos por el docente y por ende ha 

logrado aprender dichos conocimientos, el 10,83% ha manifestado que no ha logrado la 

compresión y aprendizaje de los conocimientos abordados, y el 47,5% manifestó que los 

conocimientos solo fueron comprendidos y aprendidos en cierta parte. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 50 41,67% 

No 13 10,83% 

En parte 57 47,5% 

Total 120 100% 

Fuente: Estudiantes de 8vo año de Educación General Básica  

Elaboración: Jimmy Andrés Agila M 
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Figura 7. APRENDIZAJE Y COMPRENSIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS ABORDADOS 

Elaboración: Jimmy Andrés Agila M 
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Del análisis se puede determinar que la mayoría de los estudiantes si ha logrado aprender los 

temas dados por el docente en el bloque de geometría, o que han logrado aprenderlos en cierta 

parte y solamente la novena parte de los encuestado no ha logrado la comprensión de los 

conocimientos.  

Lograr un aprendizaje significativo en el estudiante requiere de docentes en constante 

capacitación que no sólo impartan clases, sino que también contribuyan a la creación de nuevas 

metodologías, materiales y técnicas, que haga más sencillo a los estudiantes la adquisición de 

conocimientos y habilidades que les sean útiles y aplicables en su vida personal, académica y 

profesional.  

Las ventajas que aporta el material lo hacen instrumento indispensable en la formación 

académica, además de proporcionan información y guían el aprendizaje, es decir, aportan una 

base concreta para el pensamiento conceptual y contribuye en el aumento de los significados, 

desarrollan la continuidad de pensamiento, hace que el aprendizaje sea más duradero y brindan 

una experiencia real que estimula al estudiante a buscar nuevos conocimientos. 

6. ¿El docente demuestra dominio del tema y hace un correcto manejo del material 

concreto al momento de enseñar el bloque de geometría? 

Tabla 8. 

 DOMINO DEL TEMA Y CORRECTO USO DEL MATERIAL CONCRETO 

 

 

 

 

 

 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 65 54,16% 

No 17 14,17% 

En parte  23 19,17% 

No contesta  15 12,5% 

Total 120 100% 

Fuente: Estudiantes de 8vo año de Educación General Básica  

Elaboración: Jimmy Andrés Agila M 
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Análisis e Interpretación: 

De los datos obtenidos se puede determinar que el 54,16% de los encuestados manifiestan 

que el docente si demuestra dominio y hace un correcto manejo de material concreto, el 19,17% 

manifiesta que el docente solamente en parte demuestra dominio del tema y manejo del 

material, el 14,17% de los encuestados manifiesta que el docente no demuestra dominio del 

tema y no hace un correcto manejo del material al momento de enseñar el bloque de geometría, 

mientras que 12,5% de los encuestados no contestó la interrogante. 

Del análisis se puede determinar que la mayoría de los estudiantes consideran que el docente 

sí demuestra dominio del tema tratado y hace un correcto uso del material utilizado, mientras 

que, cerca de la quinta parte de los encuestados manifiesta que el docente no hace un correcto 

uso del material o no demuestra dominio del tema, además similar porcentaje considera que 

solamente en parte el docente demuestra un dominio del tema y manejo del material. Preparar 

a fondo el tema sobre el que se va a tratar es fundamental para un docente, conocer todos los 

detalles de la cuestión que se va a tratar ayuda en gran manera, ya que dominar un tema 

proporciona confianza y da seguridad al docente a la hora de impartir la clase, además debe 

considerar, que el lenguaje sea claro, conciso, y acorde al nivel de conocimientos del estudiante.  

La inclusión  de  material en  la clase  debe estar bien  planificada por el docente y  para esto  

Figura 8. DOMINO DEL TEMA Y CORRECTO USO DEL MATERIAL CONCRETO 

 Elaboración: Jimmy Andrés Agila M 
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debe considerar en que momento va a utilizar el material y cómo lo va a hacer, de manera que 

el estudiante encuentre la relación entre la explicación teórica y la práctica, que, con el material 

concreto como herramienta de apoyo, ayuda o propuesta didáctica se desarrolle el proceso de 

enseñanza-aprendizaje involucrando de esta manera aspectos motivacionales de atención para 

un mejor manejo de la información propuesta por el docente hacia el estudiante. 

7. Después del estudio del bloque de geometría y medida, ¿Considera usted que está en 

capacidad de: 

Tabla 9.  

CAPACIDAD DEL ESTUDIANTE EN EL ESTUDIO DE GEOMETRÍA Y MEDIDA 

 Indicador   Alternativa TOTAL 

   SI NO EN 

PARTE 
 

A 

Resolver problemas geométricos que requieran del 

cálculo de áreas de polígonos regulares, áreas y 

volumen de pirámides, primas, conos y cilindros 

f 36 23 61 120 

% 30% 19,67% 50,83% 100% 

B 
Aplicar, como estrategia de solución, la 

descomposición en triángulos y/o la de cuerpos 

geométricos 

f 34 48 38 120 

% 28,33% 40% 31,67% 100% 

C 

Explicar los procesos de solución empleando la 

construcción de polígonos regulares y cuerpos 

geométricos 

f 31 46 43 120 

% 25,83% 38,33% 35,83% 100% 

D Juzgar la validez de los resultados. 
f 54 22 44 120 

% 45% 18,33% 36,67% 100% 
Fuente: Estudiantes de 8vo año de Educación General Básica  

Elaboración: Jimmy Andrés Agila M 
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Figura 9. CAPACIDAD DEL ESTUDIANTE EN EL ESTUDIO GEOMETRÍA Y MEDIDA 

Elaboración: Jimmy Andrés Agila M 



 
 

48 
 

Análisis e Interpretación: 

     De los datos obtenidos se evidencia que el 50,83% de los estudiantes manifiesta que en cierta 

parte están capacitados para resolver problemas geométricos, el 19,67% manifiesta que está en 

capacidad y el 30% ha manifestado que no está en capacidad de resolver problemas 

geométricos; el 28,33% manifiesta que si podría aplicar como estrategia metodológica la 

descomposición de triángulos o cuerpos geométricos, el 31,67% manifiesta que están en cierta 

capacidad de hacerlo y el 40% manifiesta que no están en la capacidad de hacerlo; el 25,83% 

de los encuetados manifiesta que podría explicar los procesos de solución empleando la 

construcción de polígonos y cuerpos geométricos, el 35,823% manifiesta que están en cierta 

capacidad de hacerlo y el 38,33% manifiesta que no están en la capacidad de hacerlo; el 45% 

de los encuestados manifiesta estar en capacidad juzgar la validez de los resultados, el 36,67% 

manifiesta que están en cierta capacidad de hacerlo y el 18,33% manifiesta que no están en la 

capacidad de hacerlo.  

     Del análisis de los datos se pude manifestar que la mayoría de los estudiantes está en 

capacidad de resolver problemas que requieran cálculo de áreas y volúmenes (polígonos 

pirámides, prismas, conos o cilindros), además de poder aplicar como estrategia de solución la 

descomposición en triángulos y cuerpos geométricos.  

     Por otro lado, se evidencia que un gran número de estudiantes manifiesta no estar en la 

capacidad de poder explicar los procesos de solución empleando la construcción de polígonos 

regulares y cuerpos geométricos y de juzgar la validez de los resultados; este tipo de actividades 

generalizadas son un reflejo de los conocimientos básicos que debe tener un estudiante en el 

estudio del bloque de geometría por lo que si el estudiante no está en capacidad de realizarlas 

esto afectará directamente en el rendimiento académico del mismo lo cual se puede 

contrarrestar con la ayuda de material adicional en el aula (material concreto). 
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8. ¿Cuál considera que es su nivel de aprendizaje obtenido, después de la utilización de 

material concreto en el estudio del bloque de geometría? 

Tabla 10. 

NIVEL DE APRENDIZAJES DE LOS ESTUDIANTES 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación:

De los datos obtenidos el 57,5% de los encuestados manifiesta que alcanza los aprendizajes 

requeridos, el 24,17% manifiesta que está próximo a alcanzar los aprendizajes requeridos, el 

13,33% manifiesta que hace un dominio de los aprendizajes requeridos y el 5% manifiesta que 

no alcanza los aprendizajes requeridos. 

Del análisis se puede evidenciar que la mayoría de los encuestados manifiesta alcanzar los 

aprendizajes requeridos para aprobar la asignatura y otro porcentaje menor manifiesta que está 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

A Dominio de los aprendizajes 

requeridos 

16 13,33% 

B Alcanza los aprendizajes 

requeridos 

69 57,5% 

C Está próximo a alcanzar los 

aprendizajes requeridos 

29 24,17% 

D No alcanza los aprendizajes 

requeridos 

6 5% 

Total 120 100% 
Fuente: Estudiantes de 8vo año de Educación General Básica  

Elaboración: Jimmy Andrés Agila M 
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Figura 10. NIVEL DE APRENDIZAJES DE LOS ESTUDIANTES 

Elaboración: Jimmy Andrés Agila M 
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próximo a alcanzar los aprendizajes requeridos lo cual dice que no están aprobando los 

objetivos propuestos para la asignatura y la inclusión de material concreto es una opción viable 

para el logro de dichos objetivos. 

Para medir el aprendizaje, las pruebas ofrecen ventajas que en conjunto no poseen los demás 

instrumentos de medición, a saber, se las puede aplicar en el momento adecuado o deseado; se 

puede planear sus alcances y estructura; se las puede aplicar simultáneamente a grandes grupos, 

etc., todo lo cual ha hecho de ellas el medio más socorrido para la medición del 

aprovechamiento escolar.  

Dadas estas pruebas el docente puede a su vez calificarlas con un estándar de calificación ya 

determinado, en el Ecuador ésta toma ciertos criterios o indicadores:  

a. No alcanzado, no alcanza lo básico imprescindible, 

b. Nivel de logro 1 o Alcanza lo básico imprescindible,  

c. Nivel de logro 2 o Alcanza lo básico imprescindible y lo deseable,  

d. Nivel de logro 3 o Supera lo básico imprescindible y lo deseable. 

9. ¿Usted considera que, con los materiales didácticos y concretos utilizados en las clases 

del bloque geométrico, ha logrado obtener aprendizajes significativos? 

 Tabla 11.  

LOGRO DE APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS POR PARTE DE LOS ESTUDIANTES 

 

 

 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 25 20,83% 

No 15 12,5% 

En Parte 75 62,5% 

No contesta  5 4,17% 

Total 120 100% 

Fuente: Estudiantes de 8vo año de Educación General Básica  

Elaboración: Jimmy Andrés Agila M 
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Análisis e Interpretación: 

De los datos obtenidos se puede evidenciar que el 20, 83% de los estudiantes si ha logrado 

aprendizajes significativos, el 62,5% manifestó que en cierta parte ha logrado obtener 

aprendizajes significativos, el 12.5% manifestó que no ha logrado obtener aprendizajes 

significativos y el 4,17% no contesto la interrogante. 

Del análisis se puede manifestar que la mayoría de los estudiantes sí ha logrado obtener 

aprendizajes significativos o lo han hecho en cierta cantidad y un porcentaje mínimo de los 

estudiantes encuestado no ha logrado un aprendizaje significativo. Se ha podido demostrar que 

los aprendizajes significativos tienen una relación muy estrecha con los intereses y las 

expectativas del que aprende, con algún asunto que requiere solución, con la posibilidad de 

lograr hacer algo con lo que se aprende, con la necesidad de propiciar una profunda reflexión 

de lo aprendido y con el tipo de interacción docente - estudiante (sobre todo la calidad de la 

misma). 

El significado de los conocimientos está también en la correlatividad; es decir que se pueden 

apreciar a través de una serie de eventos correlativos que ocurren en la facilitación de los 

aprendizajes, como son los procesos afectivos, la formación de la personalidad, los sensoriales, 

de interacción, de empatía con sus profesores, etc.
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Figura 11. LOGRO DE APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS POR PARTE DE LOS ESTUDIANTES. 

Elaboración: Jimmy Andrés Agila 
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ENCUESTA AL DOCENTE 

1. ¿Realizó usted una evaluación diagnóstica a los estudiantes antes de iniciar el estudio 

del bloque de geometría? 

Tabla 12.  

REALIZACIÓN DE EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación: 

De los datos obtenidos se puede evidenciar que el 100% de los docentes encuestados 

manifiesta que, si realizó una evaluación diagnóstica previo a comenzar el estudio del bloque 

de geometría y medida. 

Del análisis de los datos se puede determinar que todos los docentes a cargo de la asignatura 

de matemáticas manifiestan que han realizado una evaluación previa a comenzar el estudio del 

bloque de geometría y medida, este tipo de evaluaciones buscan determinar el nivel de 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 3 100% 

No 0 0% 

Total 3 100% 

Fuente: Docentes de 8vo año de Educación General Básica 

Elaboración: Jimmy Andrés Agila M 
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Figura 12. REALIZACIÓN DE EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA 

Elaboración: Jimmy Andrés Agila M 
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conocimientos previos que presentan los estudiantes, sobre todo para conocer qué tanto saben 

del tema o bloque a ser tratado, permitiendo al docente conocer el punto de partida de los 

estudiantes y así orientar el proceso de enseñanza, además de permitirle detectar las falencias, 

modificar la programación y la metodología y hacer la selección de los recursos necesarios para 

el proceso de enseñanza aprendizaje, recursos que en el bloque de geometría y medida son de 

gran importancia debido a que despierta el interés en el estudiante por adquirir nuevos 

conocimientos. 

2. De ser su respuesta afirmativa ¿Cuál fue en nivel de conocimientos de los estudiantes 

acerca de geometría antes de iniciar el estudio del bloque? 

Tabla 13.  

NIVEL DE CONOCIMIENTOS PREVIO AL INICIO DEL BLOQUE DE GEOMETRÍA  

 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación: 

De  los  datos  obtenidos  se puede  evidenciar  que  el 66,67 % de  los  docentes  encuestados 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Alto  0 0% 

Medio  2 66,67% 

Bajo  1 33,33% 

Total 3 100% 

Fuente:  Docentes de 8vo año de Educación General Básica 

Elaboración: Jimmy Andrés Agila M 
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manifiesta que el conocimiento de los estudiantes se encuentra en un nivel medio previo al 

estudio del bloque de geometría y medida, mientras que el 33,33% manifiesta que el 

conocimiento de los estudiantes se encuentra en un nivel bajo previo a comenzar el estudio del 

bloque de geometría y medida. 

    Del análisis de los datos se determina que la mayoría de los encuestados considera que luego 

de realizar la evaluación diagnóstica el conocimiento de los estudiantes se encuentra en un nivel 

medio, esto permite al docente tomar decisiones que faciliten y busquen mejorar el aprendizaje 

durante el desarrollo del proceso educativo, en donde la utilización de material concreto es una 

de las opciones más llamativa y viable en busca de lograr un mejoramiento y alcance de los 

conocimientos esperados, además de buscar el cumplimiento de los objetivos planteados. 

3. ¿Usted utiliza material concreto al momento de desarrollar las clases del bloque de 

Geometría? 

 Tabla 14. 

 FRECUENCIA DE LA UTILIZACIÓN DE MATERIAL CONCRETO 

             

 

 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre  2 66,67% 

A menudo 0 0% 

A veces 1 33,33% 

Rara vez 0 0% 

Nunca  0 0% 

Total 3 100% 
Fuente: Octavo año de Educación General Básica Superior 

Elaboración: Jimmy Andrés Agila M 
 

Figura 14. FRECUENCIA DE LA UTILIZACIÓN DE MATERIAL CONCRETO 

Elaboración: Jimmy Andrés Agila M 
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Análisis e Interpretación: 

    De los datos obtenidos en las encuestas el 66,67% de los encuestados manifiesta que siempre 

utiliza material concreto y el 33,33% manifiesta que a veces utiliza material concreto al 

momento de desarrollar las clases del bloque de geometría y medida. 

    De análisis de los datos se determina que dos de los docentes que imparten matemáticas 

siempre utilizan material concreto en la enseñanza del bloque de geometría y medida, si bien, 

para lograr un aprendizaje permanente construido propiamente por el estudiante el docente 

puede utilizar material concreto, material que ayuda a desarrollar en el estudiante el trabajo 

tanto individual como en grupo, fomenta la investigación y propicia un aprendizaje 

significativo; y lo más recomendable es hacerlo continuamente para que el estudiante se 

relacione con el trabajo que ofrece este tipo de material. Hacerlo ocasionalmente no ayuda al 

estudiante debido a que no se relacione en su totalidad con el trabajo que puede ofrecer la 

utilización del material. 

4. ¿Qué tipo de material concreto utiliza en las clases del bloque de Geometría y Medida? 

Tabla 15. 

TIPO DE MATERIAL CONCRETO UTILIZADO POR EL DOCENTE 

 

 

  

 

 

Indicadores  Frecuencia Porcentaje 

Cuerpos geométricos  
(cubos, prismas, pirámides) 

2 66,67% 

Tangram 1 33,33% 

Plantas 0 0% 

Juguetes 1 33,33% 

Latas 1 33,33% 

Cajas 2 66,67% 

Frutas 0 0% 

Botellas 0 0% 
Fuente:  Docentes de 8vo año de Educación General Básica 

Elaboración: Jimmy Andrés Agila M 
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Análisis e Interpretación 

      De los datos obtenidos el 66,67% de los docentes encuestados manifiesta que utiliza cuerpos 

geométricos y cajas y el 33,33% manifiesta que utiliza los siguientes tipos de materiales en las 

clases del bloque de geometría y medida: tangram, juguetes y latas. 

Del análisis se ha podido evidenciar que los materiales más utilizados en las clases del bloque 

de geometría y medida por parte de los docentes son los cuerpos geométricos, frutas, tangram, 

cajas y latas; la implementación de material concreto ayuda a que el estudiante pueda manipular 

y observar diferentes materiales y tener la posibilidad de operar sobre ellos y comprobar por sí 

mismos el resultado de sus acciones y así encontrar un nexo entre la teoría estudiada y la 

práctica, lo cual crea un conocimiento duradero que se ve reflejado en el mejoramiento del 

rendimiento académico, pues, el estudiante percibió, manipuló y exploró por sí mismo con el 

material utilizado. 

Los materiales escogidos por el docente pueden ser creados con fines educativos como los 

cuerpos geométricos y el tangram o pueden también ser tomados por el docente y darles fines 

educativos, aunque estos no hayan sido creados con esta finalidad, tal es el caso de las cajas, 

latas y juguetes. 
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Figura 15. TIPO DE MATERIAL CONCRETO UTILIZADO POR EL DOCENTE 

Elaboración: Jimmy Andrés Agila M 
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5. ¿Qué aspectos usted toma en cuenta al momento de realizar la selección de material 

concreto para impartir las clases del bloque de geometría y medida? 

Tabla 16. 

 ASPECTOS DEL MATERIAL CONCRETO TOMADOS EN CUENTA PARA SU SELECCIÓN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación:    

     De los datos del cuadro estadístico se evidencia que los aspectos más utilizados por los 

encuestados al momento de la selección de material concreto son: el aspecto físico, aspecto 

gráfico, el aporte didáctico, además de ser tomados en cuenta objetivos planteados y la 

versatilidad del material escogido. 

     Del  análisis  de los datos  se determina  que el docente a cargo de la asignatura de matemática 

 Indicadores Frecuencia Porcentaje 

A Aspecto físico 2 66,67% 

B Aspecto gráfico 2 66,67% 

C Aspecto pedagógico 0 0% 

D La versatilidad del material 1 33,33% 

E El aporte didáctico 2 66,67% 

F Los objetivos planteados 1 33,33% 

Fuente: Octavo año de Educación General Básica Superior 

Elaboración: Jimmy Andrés Agila M 
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Figura 16. ASPECTOS DEL MATERIAL CONCRETO TOMADOS EN CUENTA PARA 

SU SELECCIÓN. 

Elaboración: Jimmy Andrés Agila M 
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 utiliza material concreto. Este tipo de material debe responder a los aspectos que deben tener 

estos materiales como el físico, gráfico y pedagógico, para retener la atención y participación 

del estudiante, y así mejorar la relación docente-alumno y la facilidad que tenga para transmitir 

y retener los conocimientos viéndose mejorado el rendimiento de los estudiantes. Es notable 

que los materiales que manifiestan tanto estudiantes como docentes que han sido utilizados, 

cumplen al menos con unos de estos tres aspectos, puesto que son de fácil manipulación, 

traslado y tienen relación con los temas de estudio, pero, estos materiales deben estar 

encadenados a una correcta utilización para lograr que el rendimiento académico de los 

estudiantes sea el esperado. 

6. ¿Usted ha evaluado la efectividad del material concreto en el tratamiento del bloque 

curricular de Geometría? 

Tabla 17. 

EVALUACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DEL MATERIAL CONCRETO 

 

 

 

 

 

 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 2 66,67% 

No 0 0% 

No contesta 1 33,33 

Total 3 100% 

Fuente: Octavo año de Educación General Básica Superior 

Elaboración: Jimmy Andrés Agila M 
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Figura 17. EVALUACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DEL MATERIAL CONCRETO 

Elaboración: Jimmy Andrés Agila M 
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 Análisis e Interpretación: 

     De los datos obtenidos el 66,67%% de los encuestados ha manifestado que, sí ha evaluado 

la efectividad del uso de material concreto en el estudio del bloque de geometría, mientras que 

el 33,33% se limitó a no contestar la interrogante. 

     Luego del análisis correspondiente de los datos se puede determinar dos de los docentes de 

la asignatura sí han evaluado la efectividad del uso del material concreto en los estudiantes, 

pues si no realizara esta actividad, la inclusión del material o cualesquier tipo material o 

estrategia metodológica no tendría validez pues no se podría evidenciar si tuvo influencia en el 

estudiante ya sea positiva o negativa, tomando en consideración la efectividad del estudiante y 

su evolución personal, a través de la valoración de su rendimiento. 

7. Considera usted que luego del estudio del bloque de geometría el estudiante está en la 

capacidad de: 

Tabla 18.  

CAPACIDAD DEL ESTUDIANTE EN EL ESTUDIO DEL BLOQUE DE GEOMETRÍA  

   Alternativa  TOTAL 

   SI NO EN 

PARTE 
 

A Resolver problemas geométricos que 

requieran del cálculo de áreas de 

polígonos regulares, áreas y volumen de 

pirámides, primas, conos y cilindros 

f 2 0 1 3 

% 66,67% 0% 33.33% 100% 

B Aplicar, como estrategia de solución, la 

descomposición en triángulos y/o la de 

cuerpos geométricos 

f 0 0 3 3 

% 0% 0% 100% 100% 

C Explicar los procesos de solución 

empleando la construcción de polígonos 

regulares y cuerpos geométricos 

f 1 0 2 3 

% 33.33% 0% 66,67% 100% 

D Juzgar la validez de los resultados. f 1 0 2 3 

% 33.33% 0% 66,67% 100% 
 

Fuente: Octavo año de Educación General Básica Superior 

Elaboración: Jimmy Andrés Agila M 
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Análisis e Interpretación: 

      De los datos obtenidos se evidencia que el 100% de los encuestados manifiesta que los 

estudiantes están en cierta capacidad de aplicar como estrategia de solución la descomposición 

en triángulos y/o la de cuerpos geométricos, mientras que el 66,67% de los docentes 

encuestados manifiestan que los estudiantes están capacitados para resolver problemas 

geométricos, y en capacidad de explicar los procesos de solución empleando la construcción de 

polígonos y de juzgar la validez de los resultados y el 33,33% manifiesta que los estudiantes 

solamente en parte están capacitados de realizar las actividades anteriormente mencionadas. 

      Del análisis de los datos se puede comprobar que los encuestados coinciden que los 

estudiantes  están en capacidad o en cierta capacidad de resolver problemas que requieran 

cálculo de áreas de polígonos, áreas y volúmenes de pirámides, prismas, conos o cilindros, 

aplicar como estrategia de solución la descomposición en triángulos y cuerpos geométricos, 

explicar los procesos de solución empleando la construcción de polígonos regulares y cuerpos 

además, manifiestan que los estudiantes están en capacidad de juzgar la validez de los 

resultados.  

     Que el estudiante este en capacidad de realizar estas actividades en el bloque de geometría 

y medida es de suma importancia debido a que en estas están congregadas la mayoría de 
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Figura 18. CAPACIDAD DEL ESTUDIANTE EN EL ESTUDIO DEL BLOQUE DE GEOMETRÍA  

Elaboración: Jimmy Andrés Agila M 
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actividades que el estudiante debería estar capacitado luego de haber realizado el estudio del 

bloque de geometría, Estas capacidades se pueden desarrollar con la ayuda de material concreto 

que ayuda al docente a desarrollar las destrezas del estudiante mediante la utilización de sus 

sentidos. 

8. ¿Cuál es el nivel de aprendizaje obtenido por sus estudiantes, después del estudio del 

bloque de geometría con la utilización de material concreto? 

Tabla 19.  

NIVEL DE APRENDIZAJES DE LOS ESTUDIANTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación: 

Del análisis de datos el 100% de los docentes manifiesta que los estudiantes alcanzan los 

aprendizajes requeridos, mientras que el 66, 67% de los encuestados manifiesta que los 

estudiantes están próximos a alcanzar los aprendizajes requeridos 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

A Dominio de los 

aprendizajes requeridos 

0 0% 

B Alcanza los 

aprendizajes requeridos 

3 100% 

C Está próximo a alcanzar 

los aprendizajes 

requeridos 

2 66,67% 

D No alcanza los 

aprendizajes requeridos 

0 0% 

Fuente: Octavo año de Educación General Básica Superior 

Elaboración: Jimmy Andrés Agila M 
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Figura 19. NIVEL DE APRENDIZAJES DE LOS ESTUDIANTES 

Elaboración: Jimmy Andrés Agila M 
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Del análisis de los datos se determina que los docentes encuestados consideran que los 

estudiantes se encuentran en un nivel de estar próximos a alcanzar los aprendizajes requeridos 

o de alcanzar los aprendizajes requeridos. Según el Reglamento General a la LOEI para superar 

cada nivel, el estudiante debe demostrar que logró aprobar los objetivos de aprendizaje 

definidos en el programa de asignatura o área de conocimiento fijados para cada uno de los 

niveles y subniveles del Sistema Nacional de Educación. Entonces según lo manifestado por 

los encuestados la mayoría de los estudiantes logran aprobar los objetivos y la otra parte están 

próximos a lograr los objetivos de aprendizaje. 

 

9. ¿Está Usted de acuerdo en la implementación de una guía didáctica para la enseñanza 

del bloque de Geometría con la utilización de material concreto? 

Tabla 20.  

IMPLEMENTACIÓN DE UNA GUÍA DIDÁCTICA 

 

 

 

Análisis e Interpretación: 

De los datos obtenidos, los docentes encuestados manifiestan estar de acuerdo en la 

implementación de una guía didáctica para la enseñanza del bloque de geometría y medida con  

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 3 100% 

No 0 0% 

Total 3 100% 

Fuente: Octavo año de Educación General Básica Superior 

Elaboración: Jimmy Andrés Agila M 
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Figura 20. IMPLEMENTACIÓN DE UNA GUÍA DIDÁCTICA  

Elaboración: Jimmy Andrés Agila M 
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la utilización de material concreto. 

Luego del análisis de los datos se puede evidenciar que los docentes de la asignatura de 

matemáticas están de acuerdo en la implementación de una guía didáctica; la implementación 

de una guía didáctica es de mucho beneficio tanto a estudiantes como a docentes debido a que 

son un recurso del aprendizaje que optimiza el desarrollo del proceso enseñanza aprendizaje 

por su pertinencia al permitir la autonomía e independencia cognoscitiva del estudiante. Una 

guía didáctica bien elaborada y al servicio del estudiante, debería ser un elemento motivador de 

primer orden para despertar el interés por la materia o asignatura correspondiente. Debe ser 

instrumento idóneo para guiar y facilitar el aprendizaje, ayuda a comprender, y en su caso, 

aplicar los diferentes conocimientos, así como para integrar todos los medios y recursos que se 

presentan al estudiante como apoyo para su aprendizaje. 

RESULTADOS DE LA OBSERVACIÓN 

    La observación se realizó a todos los docentes de octavo año de Educación General Básica 

de la asignatura de matemáticas durante 5 clases. Aunque en el proyecto se planteó la 

observación de 10 clases, por disposición de los docentes se observó un total de 5 clases a cada 

uno, dado que era el único tiempo que podían proporcionar.  Se utilizó la siguiente escala para 

darle un enfoque cualitativo y cuantitativo a lo observado: 

Cualitativo  

• Bueno/SI (X =1) 

• Regular/ En parte (O = 0.5) 

• Deficiente/ NO (-)  

Cuantitativo 

• X = 100 

• O = 50 

• - = 0 
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DOCENTE 1 

Tabla 21.  

RESULTADOS DE OBSERVACIÓN (DOCENTE 1) 

 

Aspectos C.1 C.2 C.3 C.4 C.5 % 

 Descripción del material 

El docente desarrolla la parte teórica.  X X X X X 100 

El docente desarrolla ejercicios con el uso del material. X X O X X 90 

El docente explica  como recordar conceptos con el 

material. 
- O X - - 30 

Los estudiantes trabajaron los ejercicios de manera 

grupal. 
X X X - X 80 

Cada integrante del grupo pudo trabajar de manera 

individual con el material. 
X X X - X 80 

El material fue fácil de usarlo. X O X X X 90 

El material fue adecuado para los ejercicios 

desarrollados.  
X X O O X 80 

El material fue accesible para todos los estudiantes. X X X - X 80 

El material permite resolver los ejercicios con mayor 

facilidad. 
X X X - X 80 

 Interés didáctico-matemático. 

El material permite recordar conceptos ya explicados. X - X X X 80 

El material permite recordar propiedades 

fundamentales. 
X O - - O 40 

El material es útil para ejercicios con segmentos, puntos 

y rectas. 
X X O - X 70 

El material es útil para ejercicios sobre figuras 

geométrica y rectas. 
X X O O O 70 

El material sirve para desarrollar ejercicios sobre 

propiedades fundamentales de los triángulos. 
- - X X X 60 

El material permite poder identificar los niveles de 

razonamiento geométrico (visualización, análisis, 

clasificación, resolución de ejercicios). 

X X X X X 100 

El material es útil para identificar la fase de aprendizaje 

(reconocimiento, definición, clasificación y 

demostración). 

X X X X X 100 

 Versatilidad del material 

El material es útil para más de un tema de geometría. X X - X X 80 

El docente ejemplifica con el material en varios temas. O O O - - 30 

El material permite vincularlo con otros temas del área 

es decir dibuja triángulos, cuadrados, etc. 
X X X O X 90 

El docente explico cuáles son los otros temas que se 

pueden trabajar con el material. 
- - - - - 0 

Fuente: Ficha de observación a docentes 

Elaboración: Jimmy Andrés Agila M 
% 

PROMEDIO 
71.5% 
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INTERPRETACIÓN 

Descripción del material. 

Luego de analizar los datos relacionados a la Descripción del Material se puede evidenciar 

que en la mayoría de clases observadas el docente cumple satisfactoriamente con aspectos 

buscados en el material concreto, mientras que en una de las clases el docente cumple con 

solamente tres de los aspectos buscados en el material concreto. Así también se puede 

evidenciar que el aspecto menos cumplido por el docente luego de las cinco clases es la 

explicación de cómo recordar conceptos con el material utilizado. 

Interés Didáctico- Matemático. 

En la dimensión interés didáctico – matemático se evidencia que en la clase uno, dos y cinco 

el docente alcanza satisfactoriamente el logro de los aspectos buscados con la utilización del 

material, mientras que en la clase tres y cuatro en tres de los aspectos solamente en parte se 

logra el cumplimiento de los aspectos buscados. Además, los logros alcanzados 

satisfactoriamente en todas las clases son que el material permite poder identificar los niveles 

de razonamiento geométrico y que el material es útil para identificar la fase de aprendizaje 

(reconocimiento, definición, clasificación y demostración). Por último, se evidencia que el 

aspecto menos logrado es que el material permite recordar propiedades fundamentales. 

Versatilidad del Material. 

Al analizar los datos obtenidos en la versatilidad del material se puede evidenciar que los 

materiales escogidos sí pueden ser utilizados en distintos temas de geometría, además de 

vincularse con otros temas del área. Por otro lado, se evidencia que es la dimensión con menor 

cumplimiento de aspectos dado que a pesar de ser útil para varios temas el docente no 

ejemplifica y tampoco explica cuáles son los otros temas que se puede trabajar con el material. 
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DOCENTE 2 

Tabla 22. 

 RESULTADOS DE OBSERVACIÓN (DOCENTE 2) 

 

Aspectos C.1 C.2 C.3 C.4 C.5 % 

 Descripción del material 

El docente desarrolla la parte teórica.  X X X X X 100 

El docente desarrolla ejercicios con el uso del material. X X - - - 40 

El docente explica  como recordar conceptos con el 

material. 
X - - - - 20 

Los estudiantes trabajaron los ejercicios de manera 

grupal. 
X - - X X 60 

Cada integrante del grupo pudo trabajar de manera 

individual con el material. 
X X - - - 40 

El material fue fácil de usarlo. X X - - - 40 

El material fue adecuado para los ejercicios 

desarrollados.  
X X - - - 40 

El material fue accesible para todos los estudiantes. X X - - - 40 

El material permite resolver los ejercicios con mayor 

facilidad. 
X O - - - 30 

 Interés didáctico-matemático. 

El material permite recordar conceptos ya explicados. X X - - - 40 

El material permite recordar propiedades 

fundamentales. 
X X - - - 40 

El material es útil para ejercicios con segmentos, puntos 

y rectas. 
- X - - - 20 

El material es útil para ejercicios sobre figuras 

geométrica y rectas. 
X O - - - 30 

El material sirve para desarrollar ejercicios sobre 

propiedades fundamentales de los triángulos. 
X X - - - 40 

El material permite poder identificar los niveles de 

razonamiento geométrico (visualización, análisis, 

clasificación, resolución de ejercicios). 

X X - - - 40 

El material es útil para identificar la fase de aprendizaje 

(reconocimiento, definición, clasificación y 

demostración). 

X X - - - 40 

 Versatilidad del material 

El material es útil para más de un tema de geometría. X X - - - 40 

El docente ejemplifica con el material en varios temas. - O - - - 10 

El material permite vincularlo con otros temas del área 

es decir dibuja triángulos, cuadrados, etc. 
X X - - - 40 

El docente explico cuáles son los otros temas que se 

pueden trabajar con el material. 
- - - - - 0 

Fuente: Ficha de observación a docentes 

Elaboración: Jimmy Andrés Agila M 
% 

PROMEDIO 
37.5% 
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INTERPRETACIÓN  

Descripción del material. 

Se puede evidenciar que en las clases en las cuales se utilizó material concreto la mayoría 

de aspectos planteados en esta dimensión son logrados, en la clase uno se logran 

satisfactoriamente todos dado que se trabajó con los estudiantes de forma grupal; debido que 

en la clase dos el docente trabajó individualmente con los estudiantes los aspectos relacionados 

con trabajos grupales son los únicos que no se cumplen. Por último, en las tres clases siguientes 

no se utilizó material concreto por lo que no se cumplieron los aspectos buscados. 

Interés didáctico-matemático. 

Así como en la dimensión anterior la mayoría de aspectos son logrados satisfactoriamente 

en las clases las cuales se utilizó material concreto, el único aspecto que no se logro es la utilidad 

del material para ejercicios con segmentos, puntos y rectas. 

Versatilidad del material. 

Acerca de la versatilidad del material utilizado por el docente, se evidencia que no cumple 

con los aspectos buscados en la observación, los aspectos cumplidos satisfactoriamente son la 

utilidad del material para más de un tema de geometría y la vinculación con otros temas del 

área (dibujar triángulos, cuadrados, etc.). 

Observaciones: no se utilizó material concreto en 3 de las clases debido a que los temas a 

tratarse no se adecuaban para el uso del mismo, además la poca colaboración de los estudiantes 

no hizo factible la correcta utilización del material. 
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DOCENTE 3 

Tabla 23. 

 RESULTADOS DE OBSERVACIÓN (DOCENTE 3) 

 

Aspectos C.1 C.2 C.3 C.4 C.5 % 

 Descripción del material 

El docente desarrolla la parte teórica.  X X X X X 100 

El docente desarrolla ejercicios con el uso del material. X X X X X 100 

El docente explica  como recordar conceptos con el 

material. 
X O - X O 60 

Los estudiantes trabajaron los ejercicios de manera 

grupal. 
X - - X - 40 

Cada integrante del grupo pudo trabajar de manera 

individual con el material. 
X - - X - 40 

El material fue fácil de usarlo. X X X X X 100 

El material fue adecuado para los ejercicios 

desarrollados.  
X X X X X 100 

El material fue accesible para todos los estudiantes. X X X X X 100 

El material permite resolver los ejercicios con mayor 

facilidad. 
X X X O O 80 

 Interés didáctico-matemático. 

El material permite recordar conceptos ya explicados. X X O O X 80 

El material permite recordar propiedades 

fundamentales. 
X O O - O 50 

El material es útil para ejercicios con segmentos, puntos 

y rectas. 
X X X - - 60 

El material es útil para ejercicios sobre figuras 

geométrica y rectas. 
X X X O O 80 

El material sirve para desarrollar ejercicios sobre 

propiedades fundamentales de los triángulos. 
O X O O O 60 

El material permite poder identificar los niveles de 

razonamiento geométrico (visualización, análisis, 

clasificación, resolución de ejercicios). 

X X X X X 100 

El material es útil para identificar la fase de aprendizaje 

(reconocimiento, definición, clasificación y 

demostración). 

X X X X X 100 

 Versatilidad del material 

El material es útil para más de un tema de geometría. X X X - X 80 

El docente ejemplifica con el material en varios temas. X X - - X 60 

El material permite vincularlo con otros temas del área 

es decir dibuja triángulos, cuadrados, etc. 
X X X X O 90 

El docente explico cuáles son los otros temas que se 

pueden trabajar con el material. 
- O O - - 20 

Fuente: Ficha de observación a docentes 

Elaboración: Jimmy Andrés Agila M 
% 

PROMEDIO 
75% 
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INTERPRETACIÓN  

Descripción del material. 

Se evidencia que los aspectos buscados en esta dimensión son logrados satisfactoriamente 

en dos de las clases observadas mientras que, en tres de las clases los aspectos relacionados con 

actividades grupales no se cumplen dado que el docente desarrollo las clases con actividades 

donde el estudiante trabajó individualmente. 

Interés didáctico-matemático. 

En la dimensión interés didáctico – matemático se evidencia en las tres primeras clases los 

aspectos son logrados satisfactoriamente, mientras que en las clases restantes la mayoría de 

aspectos solo son conseguidos satisfactoriamente. De todas las clases observadas los aspectos 

logrados son la utilidad del material para identificar la fase de aprendizaje y la utilidad del 

material para identificar los niveles de razonamiento geométrico. 

Versatilidad del material. 

Al analizar los datos obtenidos dentro de esta dimensión se puede evidenciar que los 

materiales utilizados son adaptables a distintos temas del bloque de geometría, además de 

permitir vincularlo con otros temas dentro área. Por otro lado, se evidencia que es la dimensión 

con menor logro de aspectos es la explicación por parte del docente en cuáles son los otros 

temas que se puede trabajar con el material. 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

     De los 3 docentes se evidencia que el docente 3 ha alcanzado un porcentaje promedio mayor 

(75%)  de aspectos logrados, mientras que el docente 1 obtuvo un 71.5%   y el docente 2 obtuvo 

el más bajo de los promedios  (37,5%). 
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Al analizar individualmente a cada docente se evidencia que el aspecto más desarrollado por 

el docente 1 en el material concreto es el interés didáctico matemático, siendo las 

características que lograron un 100% de cumplimiento las siguientes: El material permite poder 

identificar los niveles de razonamiento geométrico y el material es útil para identificar la fase 

de aprendizaje. 

Del docente 2 que es el docente con menor porcentaje (37,5%), por lo que se evidencia que 

es el docente que menor número de veces utiliza material concreto, privándose de los beneficios 

que ofrece este material, además se puede manifestar que el aspecto del material más logrado 

es la descripción del material al ser el aspecto con mayores porcentajes. 

Del docente 3 el aspecto más logrado con el material concreto es el interés didáctico 

matemático, siendo el aspecto que obtuvo mayores porcentajes; las características que lograron 

un 100% de cumplimiento las siguientes: El docente desarrolla ejercicios con el uso del 

material, el material fue fácil de usarlo, el material fue adecuado para los ejercicios 

desarrollados y el material fue accesible para todos los estudiantes.  
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REGISTRO DE NOTAS 

Tabla 24.  

REGISTRO DE NOTAS 8VO A 

REGISTRO DE NOTAS OCTAVO AÑO PARALELO A 

UNIDAD EDUCATIVA "ADOLFO VALAREZO" 

Sección: Matutina               

Año lectivo: 2018-2019 

Docente: Docente 1 

Lista de estudiantes Matemática  

 Nota 1 Nota 2 

Estudiante 1 9,64 9,00 

Estudiante 2 6,05 7,00 

Estudiante 3 7,00 7,06 

Estudiante 4 7,01 8,22 

Estudiante 5 5,14 4,48 

Estudiante 6 6,21 6,54 

Estudiante 7 7,38 8,62 

Estudiante 8 8,61 8,83 

Estudiante 9 7,28 7,80 

Estudiante 10 5,91 7,44 

Estudiante 11 3,60 7,22 

Estudiante 12 4,73 7,00 

Estudiante 13 9,23 10,00 

Estudiante 14 7,46 7,19 

Estudiante 15 8,13 7,02 

Estudiante 16 8,58 9,87 

Estudiante 17 4,03 4,08 

Estudiante 18 7,02 9,08 

Estudiante 19 6,35 7,02 

Estudiante 20 5,33 6,04 

Estudiante 21 4,42 4,41 

Estudiante 22 8,19 9,75 

Estudiante 23 5,35 6,02 

PROMEDIO 6,64 7,37 

Fuente: Secretaria de la Unidad Educativa 

Elaboración: Jimmy Andrés Agila M 
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Tabla 25.  

REGISTRO DE NOTAS 8VO B 

REGISTRO DE NOTAS OCTAVO AÑO PARALELO B 

UNIDAD EDUCATIVA "ADOLFO VALAREZO" 

Sección: Matutina               

Año lectivo: 2018-2019 

Docente: Docente 1  

Lista de estudiantes  Matemática  

 Nota 1 Nota 2 

Estudiante 1 9,06 8,81 

Estudiante 2 7,08 7,87 

Estudiante 3 8,27 8,41 

Estudiante 4 7,32 8,33 

Estudiante 5 7,01 7,37 

Estudiante 6 5,65 4,08 

Estudiante 7 9,76 10,00 

Estudiante 8 8,04 8,51 

Estudiante 9 5,55 5,54 

Estudiante 10 7,57 8,08 

Estudiante 11 5,66 7,37 

Estudiante 12 8,05 7,71 

Estudiante 13 3,40 3,54 

Estudiante 14 2,90 4,05 

Estudiante 15 2,96 4,19 

Estudiante 16 8,07 5,41 

Estudiante 17 9,59 9,83 

Estudiante 18 4,11 7,02 

Estudiante 19 4,98 7,03 

Estudiante 20 5,55 3,35 

Estudiante 21 7,17 5,06 

Estudiante 22 9,35 9,83 

Estudiante 23 3,56 3,21 

Estudiante 24 8,00 9,19 

PROMEDIO 6,61 6,82 

Fuente: Secretaria de la Unidad Educativa 

Elaboración: Jimmy Andrés Agila M 
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Tabla 26. 

 REGISTRO DE NOTAS 8VO C 

REGISTRO DE NOTAS OCTAVO AÑO PARALELO C 

UNIDAD EDUCATIVA "ADOLFO VALAREZO" 

Sección: Matutina 

Año lectivo: 2018-2019 

Docente: Docente 2 

Lista de estudiantes Matemática 

 Nota 1 Nota 2 

Estudiante 1 7,00 7,04 

Estudiante 2 7,01 7,15 

Estudiante 3 9,17 10,00 

Estudiante 4 7,20 7,06 

Estudiante 5 7,51 7,21 

Estudiante 6 8,96 9,66 

Estudiante 7 8,71 9,50 

Estudiante 8 7,00 7,19 

Estudiante 9 7,12 7,00 

Estudiante 10 3,08 3,66 

Estudiante 11 4,31 6,23 

Estudiante 12 7,03 7,56 

Estudiante 13 7,04 7,44 

Estudiante 14 5,98 5,98 

Estudiante 15 7,47 7,08 

Estudiante 16 8,16 8,07 

Estudiante 17 4,45 6,31 

Estudiante 18 7,19 7,16 

Estudiante 19 5,51 5,51 

Estudiante 20 7,23 7,30 

Estudiante 21 7,50 6,60 

Estudiante 22 4,91 4,91 

Estudiante 23 4,28 5,19 

Estudiante 24 8,47 7,35 

Estudiante 25 9,65 9,18 

PROMEDIO 6,44 6,87 

Fuente: Secretaria de la Unidad Educativa 

Elaboración: Jimmy Andrés Agila M   
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Tabla 27. 

REGISTRO DE NOTAS 8VO D 

  
REGISTRO DE NOTAS OCTAVO AÑO PARALELO D 

UNIDAD EDUCATIVA "ADOLFO VALAREZO" 

Sección: Matutina               

Año lectivo: 2018-2019 

Docente: Docente 2  

Lista de estudiantes Matemática 

 Nota 1 Nota 2 

Estudiante 1 9,12 8,80 

Estudiante 2 7,22 7,23 

Estudiante 3 8,17 9,22 

Estudiante 4 9,50 8,00 

Estudiante 5 5,32 4,56 

Estudiante 6 9,96 10,00 

Estudiante 7 5,32 3,44 

Estudiante 8 5,51 5,77 

Estudiante 9 6,10 4,52 

Estudiante 10 5,41 3,79 

Estudiante 11 5,68 5,48 

Estudiante 12 7,23 4,33 

Estudiante 13 7,98 5,75 

Estudiante 14 7,47 6,21 

Estudiante 15 5,37 5,37 

Estudiante 16 7,62 8,08 

Estudiante 17 5,45 3,71 

Estudiante 18 4,80 3,52 

Estudiante 19 7,00 3,50 

Estudiante 20 7,08 8,43 

Estudiante 21 4 7,64 

Estudiante 22 8,75 7,00 

Estudiante 23 8,41 8,60 

Estudiante 24 7,81 9,06 

Estudiante 25 5,95 5,25 

PROMEDIO 7,01 6,27 

Fuente: Secretaria de la Unidad Educativa 

Elaboración: Jimmy Andrés Agila M 
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Tabla 28.  

REGISTRO DE NOTAS 8VO E 

REGISTRO DE NOTAS OCTAVO AÑO PARALELO E 

UNIDAD EDUCATIVA "ADOLFO VALAREZO" 

SECCIÓN MATUTINA               

Año lectivo 2018-2019 

Docente: Docente 3 

Lista de estudiantes Matemática 

 Nota 1 Nota 2 

Estudiante 1 7,44 7,57 

Estudiante 2 7,56 8,10 

Estudiante 3 5,92 7,50 

Estudiante 4 7,21 7,20 

Estudiante 5 6,71 7,87 

Estudiante 6 6,13 7,00 

Estudiante 7 7,88 8,95 

Estudiante 8 7,00 7,15 

Estudiante 9 7,39 7,15 

Estudiante 10 7,96 9,00 

Estudiante 11 7,81 9,25 

Estudiante 12 7,68 8,22 

Estudiante 13 9,00 8,87 

Estudiante 14 6,75 5,90 

Estudiante 15 8,88 9,45 

Estudiante 16 7,50 7,82 

Estudiante 17 7,19 7,50 

Estudiante 18 7,63 8,12 

Estudiante 19 8,72 7,15 

Estudiante 20 7,30 7,72 

Estudiante 21 7,65 7,87 

Estudiante 22 7,77 8,80 

Estudiante 23 7,12 7,10 

Estudiante 24 5,86 6,90 

PROMEDIO 7.42 7,84 

Fuente: Secretaria de la Unidad Educativa 

Elaboración: Jimmy Andrés Agila M   
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Análisis cualitativo y cuantitativo del rendimiento académico de los estudiantes de octavo 

año en la asignatura de Matemáticas  

     Considerando los promedios obtenidos por los estudiantes de octavo año de educación 

general básica de los paralelos A, B, C, D y E y el artículo 194 de la LOEI a continuación se 

exponen los resultados con el objetivo de analizar cualitativamente para determinar el desarrollo 

del rendimiento académico obtenido por los estudiantes  

Tabla 29.  

ANÁLISIS RENDIMIENTO ACADÉMICO DE OCTAVO AÑO EGB 

Asignatura: Matemáticas 

Docente Paralelo Promedio 1 Promedio 2 Relación Criterio 

Docente 1 
A 6,64 7,38 P1<P2 AAR 

B 6,61 6,82 P1<P2 PAAR 

Docente 2 
C 6,44 6,87 P1<P2 PAAR 

D 7,01 6,27 P1>P2 PAAR 

Docente 3 E 7,42 7,84 P1<P2 AAR 

Promedio general de 

octavo año 
ẋ₁ = 6.84 ẋ₂ = 7.04   

Fuente: Registro de notas octavo año EGB 

Elaboración: Jimmy Andrés Agila M 
 

Docente 1: Tomando como referencia la tabla se puede observar que el paralelo “A” luego 

de la utilización de material concreto tiene un promedio mayor al promedio dado antes de iniciar 

la utilización de material, además este promedio corresponde a un criterio AAR, en su forma 

cualitativa indica que los estudiantes alcanzan los aprendizajes requeridos. La misma situación 

ocurre con el paralelo “B” pero, los estudiantes de este paralelo se encuentran en un criterio 

PAAR lo cual indica que están próximos a alcanzar los aprendizajes requeridos. 

Docente 2: Tomando como referencia la tabla se puede observar que el paralelo “C” luego 

de la  utilización de material concreto tiene un promedio mayor al promedio dado antes de 

iniciar la utilización de material lo que corresponde a un criterio PAAR, en su forma cualitativa 
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indica que los estudiantes están próximos en alcanzar los aprendizajes requeridos. Analizando 

el paralelo “D” se evidencia que el promedio antes de la utilización de material concreto es 

mayor al promedio después de realizar la utilización del material, esto se debe a que el docente 

no utiliza material concreto con mayor frecuencia, además de tener una significativa 

responsabilidad los estudiantes quienes no aprovechan las pocas ocasiones en donde el docente 

intenta tratar la asignatura con un nuevo enfoque, con la aplicación de nueva metodología, con 

la utilización de material, por lo que cualitativamente los estudiantes pasaron de Alcanzar los 

aprendizajes requeridos a estar Próximos a alcanzar los aprendizajes. 

Docente 3: Tomando como referencia la tabla 29 se puede observar que el paralelo “E” luego 

de la utilización de material concreto tiene un promedio mayor al obtenido antes de iniciar la 

utilización de material, correspondiendo al criterio AAR, es decir, los estudiantes alcanzan los 

aprendizajes requeridos para lograr los objetivos de aprendizaje. 

     Así también se puede evidenciar que el promedio obtenido por los paralelos de octavo año 

antes de realizar la observación es de 6.84 lo cual indica que los estudiantes están próximos a 

alcanzar los aprendizajes requeridos, mientras que, el promedio después de realizar la 

observación es de 7.04 es decir, los estudiantes alcanzan los aprendizajes requeridos, por lo cual 

se puede evidenciar que el material concreto utilizado ayudó a mejorar en rendimiento 

académico de los estudiantes de octavo año. 

      Por último, se analizará la correlación entre las variables y para ello se utiliza el coeficiente 

de correlación de Pearson calculándolo de la siguiente manera con ayuda del programa Excel:  

1. Abrimos el programa Excel  

2. Utilizando las notas de la tabla 24, transcribimos cada columna de notas en el programa. 

(figura 37) 

3. Insertamos la función COEF.DE.CORREL, (figura 38) 
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4. En la ventana que aparece a continuación; dentro de la Matriz 1 ubicamos las celdas 

que contengan la Nota 1 y en la Matriz 2 ubicamos las celdas que contengan la Nota 2. 

(figura 39) 

5. Seleccionamos Aceptar para terminar los cálculos. 

6. Realizamos el mismo proceso para encontrar el Coeficiente de correlación de los 

paralelos restantes. 

Luego de realizar los cálculos correspondientes tenemos los siguientes resultados: 

Tabla 30.  

COEFICIENTE DE CORRELACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

Al analizar estos resultados se determina que los valores obtenidos se encuentran entre el 

intervalo 0 a 1, obteniendo una correlación positiva entre las variables, lo cual indica que si 

aumentamos el uso de material concreto en las clases del bloque de geometría el rendimiento 

académico de los estudiantes también aumentará es decir mejorará. 

 

 

  

Curso  
Coeficiente de 

correlación. 

Octavo A 0,798 

Octavo B 0,815 

Octavo C 0,905 

Octavo D 0,688 

Octavo E 0,642 

Promedio  0.7696 

Fuente: Notas Octavo año General Básica 

Elaboración: Jimmy Andrés Agila M 
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g. DISCUSIÓN  

Del análisis comparativo de los resultados de las encuestas, un alto porcentaje de estudiantes 

determinan que los docentes a cargo de la asignatura de Matemática no utilizan material 

concreto para la enseñanza de la misma, sin embargo, los docentes contradicen dichas 

afirmaciones, ya que al formularle la misma pregunta manifestaron utilizar material concreto 

en el desarrollo de las clases; y en la observación se pudo constatar que dos de los docentes 

utilizaron material concreto en cada una de las clases observadas, mientras que, el otro docente 

solamente en dos de las clases utilizó material concreto. Por lo tanto, es notorio que los docentes 

en su ímpetu de mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje ha optado por la inclusión de 

material concreto, realidad que no es aprovechada por los estudiantes en su totalidad; este tipo 

de materiales pueden ayudar a construir, entender o consolidar conceptos, ejercitar y reforzar 

procedimientos e incidir en las actitudes de los alumnos en las diversas fases de sus procesos 

de aprendizaje. 

Al preguntarles tanto a estudiantes como docentes sobre la frecuencia de la utilización de 

material concreto en las clases de geometría la mayoría de estudiantes manifestó que el docente 

nunca utiliza material concreto o que lo hace ocasionalmente, lo cual entra en contradicción 

con las respuestas de los docentes donde han contestado que siempre utilizan material concreto 

o que lo hacen en ciertas ocasiones, concordando con lo observado durante las clases       

elegidas. 

Relacionando la pregunta tres de la encuesta a estudiantes y pregunta cuatro a docentes se 

puede apreciar que los materiales más utilizados por el docente en las clases de geometría y 

medida son los cuerpos geométricos, cajas y botellas, materiales que son de gran utilidad para 

poder explicar temas de este bloque en busca de mejorar la comprensión de los conocimientos 

estudiados teóricamente y de esta manera mejorar el rendimiento académico de los estudiantes 
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pues, el material concreto  es un medio de comunicación más accesible que la palabra, donde 

existe la libre manipulación de los objetos como palitos, tapas, bolas, metro, bloques, discos 

con números, ábaco, reglitas, ruleta y otros materiales que el docente pueda conseguir y elaborar 

de acuerdo al nivel operativo del estudiante que ayuda a la objetividad en la enseñanza, 

permitiendo demostrar la idea con el objeto en sí, para deducir conceptos, ideas e imágenes con 

el fin de transmitir contenido educativo desde la manipulación y experiencia que los estudiantes 

tengan con estos. Además, los estudiantes y docentes han complementado su respuesta 

añadiendo al juego geométrico como material más utilizado por el docente. 

Analizando la pregunta cuatro dirigida a los estudiantes se puede evidenciar que hay una 

división de opiniones, mientras un porcentaje manifestó que el docente sí ha elaborado material 

concreto, otro porcentaje manifestó lo contrario, pero tomando en cuenta la observación 

realizada se evidencia que el docente sí elabora material para impartir la clase de geometría 

como son los cuerpos geométricos y algunas figuras planas. Es conocido que una de las formas 

en que el docente puede introducir material concreto en las clases es la elaboración del mismo, 

beneficiándolo tanto en la reducción de costos (al poder utilizar material reciclado), como en la 

selección de materiales que no son fáciles de conseguir.  

Al analizar la pregunta cinco dirigida a los docentes donde manifestaron que los aspectos 

que toman en cuenta para realizar la selección del material concreto para el desarrollo de la 

clase de geometría son: el aspecto físico, el aspecto gráfico y el aporte didáctico, además de 

tomar en cuenta los objetivos planteados y la versatilidad del material, relacionando lo expuesto 

con la observación realizada se puede determinar que el aspecto prevaleciente es el aspecto 

pedagógico dado que el material utilizado respondió a características como: ser de fácil 

manipulación, adecuado al nivel de desarrollo de los estudiantes y despierta el interés del 

estudiante, además de permitirle al estudiante desarrollar ejercicios de una forma más sencilla 

interactuando físicamente con el material. 
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Relacionando la pregunta siete dirigida a estudiantes y docentes acerca de las capacidades 

del estudiante luego de haber realizado el estudio de geometría la mayoría de estudiantes como 

de docentes están de acuerdo que solamente en parte están en capacidad de juzgar la validez de 

los resultados, mientras que un alto porcentaje de estudiantes manifestó que no estaban en 

capacidad de aplicar como estrategia la descomposición en triángulos y/o la de cuerpos 

geométricos además de no estar en la capacidad de explicar los procesos de solución empleando 

la construcción de polígonos regulares y cuerpos geométricos, lo cual entra en  contradicción 

con lo manifestado por los docentes donde expresan que los estudiantes están en capacidad de 

realizar dichas acciones. Por último, se puede evidenciar una gran contradicción en las 

respuestas de estudiantes quienes afirman que solamente están capacitados en cierta parte para 

resolver problemas geométricos que requieran del cálculo de áreas de polígonos regulares, áreas 

y volumen de pirámides, prismas, conos y cilindros y las respuestas de los docentes quienes 

manifiestan que los estudiantes si están en capacidad de realizar dicha acción. 

Al analizar la pregunta ocho de la encuesta a docentes y estudiantes se evidencia que la 

mayoría de los estudiantes y docentes han manifestado que alcanzan los aprendizajes requeridos 

luego de haber estudiado el bloque de geometría, aunque un porcentaje considerable también 

manifestó que está próximo a alcanzar los aprendizajes requeridos. Si bien es cierto que el 

docente siempre busca alcanzar el máximo nivel de conocimientos, hacerlo con todos los 

estudiantes es muy difícil, para ello el docente debe utilizar todos los recursos disponibles, 

además debe planificar con precisión los tiempos de la clase, pues como se notó en la 

observación, el material utilizado puede convertirse en un distractor para el estudiante, el cual 

aprovecha cualquier oportunidad para desatender la clase ya sea conversando o jugando con el 

material. Además, cada estudiante para lograr aprobar los aprendizajes definidos en el sistema 

nacional de educación debe alcanzar una nota mínima de siete, en otras palabras, debe alcanzar 

los aprendizajes requeridos lo cual, según lo manifestado, la mayoría de los estudiantes en la 
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pregunta nueve solamente en parte ha logrado aprendizajes significativos lo cual puede deberse 

al incorrecto uso del material como lo manifiestan al contestar la pregunta seis. Destacando las 

palabras de Tonnuci, los materiales concretos son parte de las herramientas didácticas que 

tienen los profesores para contribuir al desarrollo de las capacidades de los alumnos mediante 

la manipulación del objeto de estudio para el desarrollo cognitivo y motriz y la creatividad. 

Con relación al segundo objetivo propuesto en la investigación acerca del rendimiento de 

los estudiantes de octavo año se evidencia que las notas antes de comenzar el estudio del bloque 

de geometría y medida el rendimiento promedio de los estudiantes es 6.84 es decir están 

próximos a alcanzar los aprendizajes requerido y al rendimiento promedio luego de realizar la 

utilización de material concreto es de 7.04 es decir, los estudiantes alcanzan los aprendizajes 

requeridos. 

En relación al tercer objetivo acerca del tipo de influencia del material concreto en el 

rendimiento académico de los estudiantes se analiza el coeficiente de correlación de Pearson en 

donde se observa que en cada uno de los paralelos es mayor a cero lo cual indica que ambas 

notas tienen una relación positiva, entonces deduce que el material concreto influye 

positivamente en los estudiantes de octavo año de la Unidad Educativa Adolfo Valarezo. 

Con relación al cuarto objetivo propuesto en la investigación acerca de implantación de una 

guía didáctica todos los docentes encuestados manifestaron estar de acuerdo debido a que son 

un recurso del aprendizaje que optimiza el desarrollo del proceso enseñanza aprendizaje por su 

pertinencia al permitir la autonomía e independencia cognoscitiva del estudiante, pues si 

tomamos las palabras de Pérez (2009), una guía didáctica constituye un recurso para el 

aprendizaje a través del cual se concreta la acción del profesor y los estudiantes dentro del 

proceso de enseñanza de forma planificada y organizada. 
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 VERIFICACIÓN DE LA HIPÓTESIS  

Enunciado  

El material concreto en el estudio del bloque Geometría y Medida influye en el rendimiento 

académico de los estudiantes de octavo año de Educación General Básica de la Unidad 

Educativa Adolfo Valarezo de la cuidad de Loja, periodo académico 2018 - 2019.  

Verificación  

Considerando la información expuesta por parte del docente y estudiantes se logra 

determinar que el docente encuestado tiene conocimientos sobre el uso y beneficios brindados 

por el material concreto dentro del proceso de enseñanza aprendizaje, evidenciándose que los 

materiales más utilizados por el docente son el juego geométrico, el compás y cuerpos 

geométricos y cajas. 

A partir de los resultados obtenidos y evidenciados mediante la observación los docentes 

utilizaron material concreto en el estudio de los temas del bloque de geometría y medida, 

aunque uno de ellos no lo utilizó durante todas las clases observadas. Por lo que se determina 

que dos de los docentes a cargo de la asignatura siempre utilizan material concreto mientras 

que uno lo hace en ciertas ocasiones.  

A partir de los datos expuestos en el registro de notas, el promedio de calificaciones para 

conocer el rendimiento académico en la asignatura de matemáticas de los estudiantes tuvo 

resultados significativos con el uso de material concreto, debido a que la mayoría de ellos se 

encuentra según la escala cualitativa de la Reforma curricular del Ministerio de Educación, en 

los niveles “próximos a alcanzar los aprendizajes requeridos” y “alcanzan los aprendizajes 

requeridos”. 

     De los  resultados obtenidos al  calcular el coeficiente de  correlación de Pearson se evidencia que en 
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todos los paralelos se encuentran en el intervalo (0,1), obteniendo un promedio de 0.7696 lo cual indica 

la correlación entre las variables es directa, en otras palabras, si se aumenta el uso de material concreto 

el rendimiento académico de los estudiantes también aumentará. 

Conclusión 

 En base al análisis de los resultados obtenidos, se concluye que la utilización de material 

concreto en el estudio del bloque de geometría y medida sí influye en el rendimiento académico 

de los estudiantes de octavo año de Educación General Básica de la Unidad Educativa Adolfo 

Valarezo de la cuidad de Loja, periodo 2018-2019. 

Decisión  

Se acepta la hipótesis planteada en la presente investigación, es decir el uso de material 

concreto en el estudio del bloque Geometría y Medida sí influye en el rendimiento académico 

de los estudiantes de octavo año de Educación General Básica.  
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h. CONCLUSIONES  

 El 100% de docentes de la asignatura sí utilizan material concreto en el proceso 

enseñanza-aprendizaje de la asignatura de matemática para lograr el desarrollo de los 

temas del bloque de geometría y medida según lo expuesto por los docentes. 

 Los materiales más utilizados por los docentes en el tratamiento del bloque de geometría 

y media son las escuadras, cuerpos geométricos, cajas, botellas y juguetes, según lo 

manifestado por los estudiantes y docentes con el fin de mejorar el rendimiento académico 

de los estudiantes. 

 Dado que los estudiantes pasaron de tener un promedio general de 6.84 a tener un 

promedio general de 7.04 se concluye que, el rendimiento académico de los estudiantes 

mejoró con la utilización de material concreto obteniendo un promedio general de           

7.04 es decir alcanzan los aprendizajes requeridos para el logro de los objetivos de 

aprendizaje. 

 

 Se concluye que el Material Concreto influye positivamente en el aprendizaje y 

comprensión de los temas del Bloque Curricular de Geometría y Medida, dado que la 

correlación entre ambas variables se encuentra en el intervalo (0,1) en otras palabras 

tienen una relación directa. 
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i. RECOMENDACIONES  

 A los docentes de la asignatura de matemática de octavo año de Educación de General 

Básica, utilice con mayor frecuencia material concreto para la enseñanza de los bloques 

curriculares en especial el bloque de geometría y medida ya que permite mejorar el 

rendimiento académico. 

 

 

 Se recomienda que las autoridades de la institución capaciten a los docentes en el 

desarrollo de las estrategias de enseñanza con el uso de material concreto, en los aspectos 

a tener en cuenta para su creación, los beneficios y razones para utilizar material          

concreto en la asignatura de matemática, específicamente en el bloque de geometría y 

medida. 

 A los docentes de la asignatura, que hagan uso de material concreto no estructurado dado 

que pueden minimizar costos, además de ser este tipo de material el que los estudiantes 

con mayor frecuencia encuentran en su entorno, para que así, el estudiante se adapte con 

su utilización y a su vez mejore su rendimiento dentro del aula de clases. 

 

 Se recomienda a las autoridades y docentes de la institución hacer uso de la guía didáctica 

propuesta por el investigador  en la que se implementa la utilización de material concreto 

lo que permitirá mejorar el rendimiento de los estudiantes.
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PRESENTACIÓN  

Del análisis realizado en la presente investigación, se determinó que dos de los docentes de 

matemática de Octavo Año de Educación General Básica sí utilizan material concreto en las clases 

de geometría y medida, mientras que uno no lo hace, además según los resultados los docentes no 

hacen buen uso del material. Por ello es notoria la necesidad de proponer una guía didáctica que 

sirva como recurso de apoyo para el docente. 

La guía didáctica del docente es un recurso para apoyar el trabajo orientador del mismo en el 

proceso formativo de sus estudiantes, además, pretende ayudar a organizar sus clases, a evaluar 

el desarrollo de las destrezas con criterios de desempeño planteadas por el Ministerio de 

Educación y aprovechar las actividades programadas en el libro de texto.  

Además, la guía didáctica contribuye con planteamientos y modelos útiles para el docente, 

quien puede adaptar, transformar o crear lo que considere apropiado para su realidad. Se basa en 

actividades propuestas en el libro elaborado por el Ministerio de Educación y que han sido 

adaptadas a la metodología utilizada. 

 Incluye:  

• Sugerencias didácticas generales para trabajar con material concreto.  

• Clases prácticas donde se busca que el estudiante interactúe física e individualmente 

con el material concreto. 
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JUSTIFICACIÓN 

La presente guía didáctica está elaborada para que el docente a cargo de la asignatura de 

matemáticas tenga acceso a un recurso metodológico que pone a su alcance la posibilidad de 

manejar situaciones que se presentan en el aula de clases y que requieren que el estudiante maneje 

presencialmente para poder entender la teoría tratada en libros de estudio.  

La utilización de recursos tecnológicos en la clase de Matemática para la resolución de 

situaciones problemáticas cambia la dinámica del aula. Con ellos, a veces se pierde la 

organización rígida y estructurada en la que los estudiantes trabajan en sus carpetas. El material 

concreto pasa a ser una herramienta más, que estudiantes y docentes deben aprender a utilizar, 

pero que, finalmente, redunda en un recurso que agiliza las tareas y permite adquirir y fijar 

conceptos por medio de la acción y la experimentación. 

Es fundamental crear en los estudiantes el hábito de analizar críticamente los resultados 

obtenidos en la resolución de un problema antes de dar su respuesta y más aún es importante que 

se familiarice y relacione lo estudiado con lo que se presenta en la vida diaria. 

OBJETIVOS  

 Disponer de un documento que contenga contenidos de aprendizaje sencillo, visualmente 

atractivo, sobrio y didáctico y comprensible para optimizar el trabajo dentro de la geometría 

en el estudio de cuerpos geométricos y figuras planas. 

 Contribuir con planteamientos y modelos útiles para la enseñanza de geometría con la 

utilización de material concreto. 

 Utilizar las diferentes estrategias metodológicas para la enseñanza geometría (cuerpos 

geométricos y figuras planas) y así lograr una mejor comprensión por parte del estudiante. 
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 Identificar y desarrollar, tanto la teoría como la práctica para obtener mejores resultados 

en el proceso de enseñanza – aprendizaje. 

CONTENIDOS1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Ver desarrollo de contenidos en documento anexo 

Clase 1: 

 

Poliedros. Definición y Clasificación. 

CLASE 2: 

 

Clase 3: 

 

Clase 8: 

 

Clase 7: 

 

Clase 6: 

 

Clase 5: 

 

Clase 4: 

 

Prismas. Definición y Clasificación. 

Prismas. Área y Volumen. 

Pirámides. Definición y Clasificación. 

Pirámides. Área y Volumen. 

Cilindros. Área y Volumen. 

Conos. Definición, Área y Volumen. 

Esferas. Definición, Área y Volumen. 
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METODOLOGÍA 

La metodología empleada se basa en el método deductivo-inductivo, el cual está presente en el 

desarrollo de las clases e incide en el aprendizaje de la asignatura de matemática, además de 

facilitar el desarrollo de las capacidades y destrezas de los estudiantes de Octavo Grado de 

Educación General Básica a partir de la manipulación de objetos para llegar a sus propias 

conclusiones. 

POBLACIÓN 

La presente guía didáctica está dirigida a los docentes a cargo de la asignatura de matemáticas de 

8vo año de educación general básica. 

PRESUPUESTO 

Los gastos serán cubiertos por los docentes y estudiantes si se necesitase la adquisición del 

material. 
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MATRIZ DE OPERATIVIDAD 

CLASE CONTENIDO RECURSO RESPONSABLE 
PRODUCTO 

ACREDITABLE 

Clase 1 
Poliedros. Definición y 

Clasificación. 

Balón, ilustraciones, escuadras, 

marcadores, texto de matemáticas. 

Docente de la 

asignatura 

Actividad en clase: desplegar 

poliedros en el plano 

Clase 2 
Prismas. Definición y 

Clasificación. 

Maqueta, escuadras, marcadores, texto de 

matemáticas  

Docente de la 

asignatura 

Lección y actividad extra 

clase 

Clase 3 Prismas. Área y Volumen 
Escuadras, Prismas, marcadores, texto de 

matemáticas, calculadora 

Docente de la 

asignatura 

Práctica experimental, 

actividad extra clase 

Clase 4 
Pirámides. Definición y 

Clasificación 
Ilustraciones, marcadores, escuadras 

Docente de la 

asignatura 

Actividad extra clase, Mapa 

conceptual (clasificación de 

las pirámides) 

Clase 5 Pirámides. Área y Volumen. 
Pirámide, escuadras, calculadora, texto de  

matemáticas 

Docente de la 

asignatura 

Práctica experimental, tarea 

extra clase 

Clase 6 
Cilindros. Definición, Área y 

Volumen. 

Lata de soda, cerveza o atún, libro guía 

de matemáticas, calculadora  

Docente de la 

asignatura 
Práctica experimental 

Clase 7 
Conos. Definición, Área y 

Volumen. 

Cono de helado (barquilla), cartulina A4, 

pegamento, tijera, regla o escuadra, 

compás, texto guía de matemáticas.  

Docente de la 

asignatura 
Elaboración de cono 

Clase 8 
Esferas. Definición, Área y 

Volumen 

Balón, esfera de espuma flex, un 

recipiente graduado, agua, hilo, 

calculadora. 

Docente de la 

asignatura 
Práctica experimental  

       Fuente: Lineamiento alternativo (Documento Anexo) 

       Elaboración: Jimmy Andrés Agila M 
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Resultados esperados  

Luego del desarrollo de las clases se espera que el estudiante esté en capacidad de: 

 Resolver problemas geométricos que requieran del cálculo de áreas de polígonos 

regulares, áreas y volumen de pirámides, prismas, conos y cilindros. 

 Aplicar, como estrategia de solución, la descomposición en triángulos y/o la de cuerpos 

geométricos. 

 Explicar los procesos de solución empleando la construcción de polígonos regulares y 

cuerpos geométricos. 

 Juzgar la validez de los resultados. 

Además, se busca que el docente: 

 Conozca la importancia que tiene la utilización de material didáctico concreto variado 

e innovador para la enseñanza-aprendizaje de la matemática.  

 Considere como parte del proceso pedagógico el desarrollo de talleres, utilizando 

materiales concretos, sean materiales estructurados como no estructurados, los mismos 

son de fácil adquisición y/o elaboración. 

Por último, se espera que:  

 El rendimiento académico de los estudiantes de Octavo año de Educación General 

Básica mejore luego de la utilización de material concreto. 
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a. TEMA 

EL MATERIAL CONCRETO EN EL ESTUDIO DE GEOMETRÍA Y MEDIDA EN EL 

RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES DE OCTAVO AÑO DE 

EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA, DE LA UNIDAD EDUCATIVA ADOLFO 

VALAREZO, DE LA CIUDAD DE LOJA, PERIODO ACADÉMICO 2018 - 2019. 

LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS
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b. PROBLEMÁTICA 

La inclusión de los recursos educativos en la enseñanza de la matemática en los últimos años 

se ha visto inevitablemente necesaria debido a que favorece el desarrollo del pensamiento 

lógico y crítico de los estudiantes, promoviendo así el aprendizaje significativo en ellos, sin 

embargo, si ésta inclusión no se hace de forma organizada o planificada llevará a que la clase 

sea una simple improvisación del docente, incluso puede llevar al estudiante a no mostrar 

interés por la clase. 

     La educación en la actualidad se sigue impartiendo de forma tradicional, en donde el 

estudiante se dedica a atender, aprende de forma memorística, y la transmisión del 

conocimiento es unidireccional, de tal manera que el estudiante no desarrolla las habilidades y 

destrezas que son necesarias para el óptimo desenvolvimiento dentro del aula de clases 

influyendo notoriamente en su rendimiento académico;  además la falta de actualización por 

parte del docente en métodos de enseñanza ha conllevado a no despertar en los estudiantes la 

motivación a la búsqueda de nuevos conocimientos fundamentales para su desarrollo educativo. 

La inclusión de material concreto en el proceso de enseñanza aprendizaje ha de producir un 

cambio y una trasformación potencial de los sistemas educativos, obligando a los docentes 

tomar nuevos roles y nuevas metodologías de enseñanza que hayan evolucionado de acuerdo a 

las necesidades originadas, pero a falta de su utilización conlleva a no desarrollar la capacidad 

crítico-constructivista de los estudiantes, además de no desarrollar habilidades y procesos 

cognitivos, lo cual lo involucra directamente a su desempeño dentro de las clases de la 

asignatura.  

Para auscultar la problemática institucional se aplicó una encuesta a los estudiantes y docente 

de octavo año de Educación General Básica paralelo “A”, de la unidad educativa objeto de 
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investigación, sobre distintos temas, relacionados con la enseñanza de matemáticas y el 

rendimiento académico de los estudiantes. Luego de analizar la encuesta exploratoria 

correspondientemente se pudo evidenciar algunos aspectos dados por el docente y los 

estudiantes relacionados con: la metodología utilizada por el docente, las estrategias de 

enseñanza al momento de impartir las clases de matemáticas, la presencia de recursos 

tecnológicos dentro del aula de clases y el uso de material concreto. De lo cual se puede 

manifestar lo siguiente: 

Con respecto al uso de estrategias metodológicas los estudiantes supieron manifestar que las 

estrategias metodológicas utilizadas por el docente son muy repetitivas durante las clases de 

matemáticas; la presencia de recursos tecnológicos durante el estudio de la asignatura es muy 

limitado; y sobre el uso de material concreto que utilizaba el docente para la enseñanza de la 

asignatura de matemáticas no es el adecuado para la comprensión de los temas tratados, además  

se constató  que el docente utiliza material concreto en el bloque de geometría y medida, mas 

no en los demás bloques, ya sea porque estos no se adaptan a la utilización de este tipo de 

material o porque la condiciones de tiempo, materiales o del aula no son las adecuadas para 

poder trabajar con material que puedan manipular  los estudiantes para mejor comprensión de 

los temas.  

Realidad que permitió determinar las siguientes dificultades: 1) El docente no ha recibido 

capacitación sobre la elaboración y uso de material concreto, 2) Los bloques curriculares del 

libro guía no facilitan la utilización de material concreto en la enseñanza de matemáticas.             

3) El material concreto utilizado por el docente no es el adecuado para la enseñanza de la 

asignatura, 4) La infraestructura del aula no es la adecuada para la construcción y uso de 

material concreto. 

Dentro de las cuales se puede extraer los siguientes problemas: 
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¿Cómo influye el uso de material concreto en el rendimiento académico del bloque 

Geometría y Medida en los estudiantes de octavo año de Educación General Básica de la 

Unidad Educativa Adolfo Valarezo, de la cuidad de Loja, periodo académico 2018 - 2019? 

¿Cómo influye la falta de capacitación del docente sobre la construcción y uso de material 

concreto en el proceso de enseñanza-aprendizaje del bloque de Geometría y Medida de los 

estudiantes de octavo año de Educación General Básica de la Unidad Educativa Adolfo 

Valarezo, de la cuidad de Loja, periodo académico 2018 - 2019? 

En conformidad a los problemas anteriores descritos se ha creído conveniente investigar el 

siguiente problema: 

¿Cómo influye el uso de material concreto como recurso metodológico en el rendimiento 

académico del bloque Geometría y Medida en los estudiantes de octavo año de Educación 

General Básica de la Unidad Educativa Adolfo Valarezo, de la cuidad de Loja, periodo 

académico 2018 - 2019? 
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c. JUSTIFICACIÓN 

La inclusión de material concreto en la enseñanza de la matemática en los últimos años se 

ha visto inevitablemente necesaria, debido a que favorece al desarrollo del pensamiento lógico 

y crítico de los estudiantes, promoviendo así un aprendizaje de más alto nivel en cada uno de 

ellos.   

Se justifica el uso de materiales y recursos en el aprendizaje matemático, resaltando la idea 

de que es necesario comenzar la enseñanza de conceptos matemáticos a través de materiales 

manipulativos, pero no es el único medio, pues sede be complementar con otros modos de 

enseñanza, de modo que permitan enfrentar al estudiante a problemas presentes en la vida diaria 

y a cómo resolverlos. 

Por ello, el presente trabajo estará orientado al estudio del uso de material concreto como 

recurso didáctico utilizado por los docentes de matemáticas para la enseñanza del bloque 

geométrico, de modo que este estudio permitirá dar a conocer como la utilización del material 

concreto influye en el rendimiento académico de los estudiantes de octavo año de Educación 

General Básica de la Unidad Educativa Adolfo Valarezo de la cuidad de Loja, periodo 

académico 2018 - 2019. 

Así mismo se analizará los materiales que el docente puede implementar en las clases, para 

que se cree en el estudiante el estímulo de aprender mediante la experimentación que se da al 

manipular objetos y que de esta manera las clases sean interactivas y aporten nuevas 

experiencias en el arte de enseñar. 

La razón del trabajo se sitúa en la importancia que tienen los recursos materiales interactivos 

como parte del proceso de enseñanza-aprendizaje, dándole así, un mayor número de 

oportunidades de crear nuevas formas de enseñar con la utilización de materiales concretos, tal 
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es el caso de la Unidad Educativa Adolfo Valarezo de la cuidad de Loja, donde la utilización 

de material concreto como recurso metodológico ha sido muy limitado y en otros casos mal 

utilizados, lo cual no ha contribuido al aprendizaje de los estudiantes. 

El trabajo de investigación beneficiará a docentes y estudiantes, por un lado, servirá de apoyo 

a los docentes dándole información sobre el uso de material concreto y su uso en el proceso de 

enseñanza del bloque de geometría y medida, así también dándole pautas de cómo el material 

concreto ayuda a desarrollar en el estudiante el ímpetu por aprender experimentando. Y por 

otro lado al estar el docente informado sobre este tema le permitirá una correcta utilización de 

este recurso metodológico, lo cual ayudará al estudiante a captar significativamente los 

conocimientos y así a mejorar su rendimiento académico. 

Esta investigación es factible y pertinente porque cuenta con el apoyo de las autoridades del 

establecimiento educativo, igualmente con la colaboración de los docentes y de los estudiantes, 

con las fuentes de información necesaria; Además de contar con los recursos financieros 

necesarios, la disponibilidad de tiempo y la existencia de información teórica actualizada tanto 

en bibliotecas como en la internet.  
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d. OBJETIVOS 

Objetivo general 

Investigar la influencia del uso de material concreto en el estudio de geometría y medida y 

en el rendimiento académico de los estudiantes de octavo año de Educación General Básica de 

la Unidad Educativa Adolfo Valarezo de la cuidad de Loja, periodo académico 2018-2019. 

Objetivos específicos 

1. Analizar el tipo de material concreto utilizado por el docente para el estudio del bloque 

de Geometría y Medida en los cursos de octavo año de Educación General Básica de la 

Unidad Educativa Adolfo Valarezo. 

2. Analizar el rendimiento académico de los estudiantes de octavo año de Educación 

General Básica en el estudio del bloque de geometría y medida. 

3. Identificar qué tipo de influencia tiene el material concreto en el rendimiento académico 

de los estudiantes de octavo año de Educación General Básica en el estudio de geometría 

y medida.  

4. Proponer una guía didáctica sobre el uso de material concreto para la enseñanza del 

bloque de Geometría y Medida en octavo año de Educación General Básica. 
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e. MARCO TEÓRICO 

MATERIAL CONCRETO 

Definición  

Según un documento realizado por el Ministerio de Educación del Perú (s.f., pág. 5) define 

el material concreto como aquel que se puede maniobrar y permite el desarrollo de trabajos 

tanto grupales como individuales.  

Es el material que se puede manipular y está diseñado para crear interés en el estudiante, el 

cual comienza a explorar formas diversas de utilizarlo lo lleva a experimentar divertirse y 

aprender. Permiten el desarrollo de actividades individuales y grupales en clase, a trabajar en 

equipo, interactuar de manera crítica y creativa. Estas actividades motivadoras generan 

aprendizajes significativos en los estudiantes.  

El material concreto que se utiliza para la enseñanza de las matemáticas se caracteriza por 

ser sencillo y fácil de confeccionar por los estudiantes usando materiales que están a su 

disposición como papeles, cartones, objetos simples, etc.  

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”. (Anónimo, El Rincón Matemático, 2008) 

Además, al material concreto lo describen como un material móvil y manipulable, que 

facilita las operaciones aritméticas y que permite descubrir y distinguir reglas matemáticas. Se 

refiere además, 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 (Boggan, 

Harper, 2010) 
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Por otro lado, también está definido como aquel material manipulable, objetos tangibles 

(diseñados o no con fines didácticos) que requieren la acción directa del alumno con sus manos  

sobre ellos y de alguna manera puede intervenir sobre ellos para provocar modificaciones. 

 Se consideran materiales concretos (manipulativos) para la enseñanza aprendizaje de más 

matemáticas tanto aquellos objetos de la vida cotidiana que se pueden ser usados en un aula 

como herramientas para la enseñanza o el aprendizaje como aquellos otros instrumentos 

construidos especialmente para propósitos escolares. (Lima, 2011, pág. 18)  

Villarroel y Sgreccia (2011, pág. 7) definen el material didáctico concreto como todos los 

objetos usados tanto por el docente como por el alumno.  

Son todos aquellos objetos usados por el profesor y/o alumno en los procesos de enseñanza 

y aprendizaje de la matemática con el fin de lograr ciertos objetivos específicos. Es decir, 

aquellos objetos que pueden ayudar a construir, entender o consolidar conceptos, ejercitar y 

reforzar procedimientos e incidir en las actitudes de los alumnos en las diversas fases de sus 

procesos de aprendizaje.  

El material concreto permite desarrollar capacidades, enriquecer los conocimientos, alcanzar 

los objetivos deseados. Son multimedios que orienta y facilita el proceso de aprendizaje. 

Por ello Saquicela y Arias (2011, pág. 36) define el material concreto como no solamente un 

recurso o medio de comunicación más sino como:  

Son medios de comunicación más accesibles que la palabra, donde existe la libre 

manipulación de los objetos como palitos, tapas, bolas, metro, bloques, discos con números, 

ábaco, reglitas, ruleta y otros materiales que el maestro pueda conseguir y elaborar de acuerdo 

al nivel operativo del estudiante que ayuda a la objetividad en la enseñanza, permitiendo 
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demostrar la idea con el objeto en sí, para deducir conceptos, ideas e imágenes con el fin de 

transmitir contenido educativos desde la manipulación y experiencia que los estudiantes tengan 

con estos. 

Bien se manifiesta en EcuRed (s.f.):  

El material concreto es una herramienta didáctica utilizada por docentes para desarrollar en 

el estudiante capacidades y aptitudes, buscando mejorar el aprendizaje del mismo, mediante la 

manipulación física de un objeto de estudio, dándole así la oportunidad de desarrollar el 

pensamiento cognitivo, la motricidad. 

Además, proporcionan experiencias que se obtienen fácilmente mediante diversos materiales 

y medios y ello ofrece un alto grado de interés para los alumnos; evalúan conocimientos y 

habilidades, así como proveen entornos para la expresión y la creación. Vemos pues, que no 

sólo transmiten información, sino que actúan como mediadores entre la realidad y el estudiante. 

De lo anteriormente declarado se puede manifestar que el material concreto es un 

instrumento que aporta una ayuda al docente para poder transmitir los conocimientos de una 

forma distinta a la forma tradicional, dándole oportunidad al alumno de manipular el material 

y de esta manera experimente y deduzca así el conocimiento. 

Los materiales concretos son utilizados para apoyar el desarrollo de los estudiantes en 

aspectos relacionados con el pensamiento, el lenguaje oral y escrito, la imaginación, la 

socialización, el mejor conocimiento de sí mismo y de los demás; en esta manera el material 

concreto ha ido cobrando una creciente importancia en la educación contemporánea, las 

memorizaciones forzadas han dejado de ser un método viable en la educación de los alumnos, 

dando paso a nuevas formas de estimular creatividad y el razonamiento de los estudiantes para 

crear en ellos un aprendizaje significativo. 
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Importancia del uso de material concreto 

 Hoy en día en la enseñanza de la matemática parte del uso del material concreto porque 

permite que el estudiante experimente el concepto desde la estimulación de su sentido, logrando 

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

objetivos de su entorno.  

Así pues, 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. 

(Alvarez, 2009, pág. 2)  

Esto lleva a reconocer la gran importancia que tiene la enseñanza de las matemáticas en cada 

etapa de la vida estudiantil de una persona, mediante la manipulación y uso de instrumentos 

objetos concretos, de tal manera que estos creen en el estudiante un aprendizaje significativo, 

pues bien, lo manifiesta Ramos Torres, (2015) 

Los resultados actualmente, en el aprendizaje de las matemáticas, no son los ideales en los 

contenidos conceptuales de los diferentes temas que se trabajan para la enseñanza de la 

matemática, esto 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.  

Por lo tanto, el uso de material concreto facilita la adquisición de aprendizajes mediante la 

manipulación y experiencia concreta con estos elementos. Para que un material concreto 

cumpla con su objetivo debe permitir que los estudiantes logren comprender los conceptos, 

además de estar hecho de elementos sencillo de manipular, durables y llamativos. 
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El material concreto debería utilizarse en forma variada, que los estudiantes podrían llegar a 

confundirse y relacionar un material específico solo con un tipo de operación, por ejemplo, que 

bloques lógicos que sirvan solo para clasificar. Además, a través de la utilización del material 

concreto en juegos como una estrategia cercana a la forma en que aprenden los jóvenes, es decir 

de una 31forma sencilla, interesante y entretenida. (Aguilera, Ponce, & Silva, 2012, pág. 23) 

     Para Castro (2006), la utilización de materiales concretos en la matemática específicamente 

en la geometría consiste en el uso de objetos geométricos construidos por los maestros con el 

objetivo de desarrollar destreza y comprensión en la construcción de conceptos básicos 

elementales de la geometría.  

La enseñanza de las matemáticas parte del uso del material concreto porque 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. (Anónimo, El Rincón Matemático, 2008) 

Abudinén (2013) ha manifestado lo siguiente:  

Al respecto puedo decir que cuando trabajamos con material concreto la enseñanza se torna 

dinámica, ya que el uso de material concreto en el aprendizaje permite que el niño experimente 

la enseñanza desde la estimulación de sus sentidos logrando llegar a interiorizar los conceptos 

que se quieren enseñar a partir de la manipulación de los materiales.  

El material concreto pasa, entonces, a ser un facilitador de los procesos de enseñanza-

aprendizaje, lo que implica, a su vez, optar por nuevas formas de abordar la enseñanza, con 

nuevas metodologías donde el rol del estudiante pasa a ser activo, creativo y auto-crítico. De 

ahí la importancia de trabajar con material concreto no sólo a nivel pre-escolar sino también en 

niveles superiores con la conceptualización y luego con la generalización. 
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Lograr un aprendizaje significativo en el alumno requiere de docentes capacitados que no 

sólo impartan clases, sino que también contribuyan a la creación de nuevas metodologías, 

materiales y técnicas, que haga más sencillo a los alumnos la adquisición de conocimientos y 

habilidades que les sean útiles en su vida personal, académica y por qué no decirlo, profesional. 

De ahí la importancia de estas herramientas cuyos objetivos primordiales serán servir  como 

facilitadores y potencializadores de la enseñanza que se quiere dar a conocer al estudiante. 

Independientemente de lo motivacional que pueda resultar para el alumno el empleo de 

materiales didácticos en el proceso de enseñanza/aprendizaje, tener conciencia de que éstas 

herramientas o medios adquieren un protagonismo fundamental al generar una materialización 

de la construcción abstracta y la generalización a través de la experiencia individual o grupal 

(Carpio y Col., 2005). 

Lo dicho anteriormente lleva a reconocer la gran importancia que tiene la enseñanza de las 

matemáticas durante la etapa escolar, esto a través del uso de instrumentos y objetos concretos 

para el estudiante, ya que estos buscan lograr un aprendizaje significativo dentro de sus 

alumnos, pues los resultados actualmente, en el aprendizaje de las matemáticas, no son los 

ideales en los contenidos conceptuales de los diferentes temas que se trabajan para la enseñanza 

de la matemática, esto 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 

estudiantes y por lo tanto ningún aprendizaje significativo.  

Características del Material Concreto 

Como se sabe el material concreto es todo aquel instrumento, objeto o elemento que el 

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

manipulación y experiencia que los estudiantes tengan con estos. Por ellos los materiales 

http://www.monografias.com/trabajos28/docentes-evaluacion/docentes-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/teoria-empleo/teoria-empleo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/materiales-construccion/materiales-construccion.shtml
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concretos para cumplir con su objetivo, deben presentar las siguientes características (Material 

concreto, 2008, págs. 4-5):  

- 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.  

- Que permita la comprensión de los conceptos.  

De acuerdo a Lima (2011, pág. 9) el material concreto ya sea estructurado o no estructurado 

debe reunir ciertas características que lo hagan idóneo para ser usado en el aula, entre otras 

cualidades el material debe ser:  

- Adecuado  

- Dinámico  

- Manipulable  

El trabajo con materiales concretos debe ser en general un elemento atractivo y habitual de 

las clases, y no solo debe de ser visualización esporádica de algún modelo presentado por el 

docente, sino que debe ser experimentado por el estudiante y enseñarle a manipularlo.  

Por ello Segovia y Rico (2001, pág. 86) agregan que la manipulación constituye un “modo 

de dar sentido al conocimiento matemático”, es decir el uso de materiales concretos tiene 

numerosas ventajas como permitir mayor independencia del alumno respecto al docente, 
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permite conectar la matemática escolar con su entorno físico, promueve el clima de 

participación dentro del aula y el trabajo en conjunto de los alumnos, además el material 

concreto permite reforzar tanto el conocimiento como el aprendizaje significativo de los 

estudiantes. 

El material concreto tiene un fuerte carácter exploratorio, lo que propicia un marco para la 

resolución de problemas, discusión, comunicación, reflexión. 

Otra de las características que presenta el material concreto es que a medida en que trabajan 

los alumnos con este tipo de herramientas por un tiempo considerable van desarrollando el 

entendimiento de conceptos, teorías, leyes, pudiendo así ser menos necesaria la inclusión de 

este tipo de herramientas. 

El material concreto se podrá decir que es un complemento de ciertas representaciones, mas 

no pueden sustituir a las mismas.  

Clasificación del material concreto  

Según Lima (2011, págs. 8-9) el material concreto se clasifica así: 

 - Material concreto estructurado. Es aquel material diseñado y elaborado por el profesor o 

el alumno, con un fin pedagógico y permite la percepción, manipulación o el alumno, con un 

fin pedagógico y permite la percepción, manipulación y exploración. Por ejemplo: bloques 

lógicos que se utiliza con los niños para reconocer figuras geométricas, colores y tamaños, el 

geoplano se lo utiliza para analizar la semejanza de figuras geométricas, etc. 

 - Material concreto no estructurado. Es todo elemento del medio físico natural que ayuda 

en el proceso de aprendizaje. Por ejemplo: plantas, animales, frutas, minerales, latas, cajas, 

botellas, etc. 
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Cascallana (1988) citado por Venezuela (2012), clasifica los materiales en estructurados y 

no estructurados. Los materiales estructurados son aquellos diseñados especialmente para la 

enseñanza de las matemáticas. No son figurativos y suponen una mayor capacidad de 

abstracción, pero son previos al uso exclusivo de los signos numéricos. Los materiales no 

estructurados son todos los que el niño puede manipular, sin ser necesariamente creado con 

fines matemáticos, como por ejemplo juguetes. Además, Cascallana, se refiere a la palabra 

manipulativa como la primera fase para la adquisición de conceptos matemáticos, en donde el 

alumno debe observar diferentes materiales y tener la posibilidad de manipularlos, operar sobre 

ellos y comprobar por sí mismos el resultado de sus acciones.  

Considerando la definición sobre materiales manipulativos dada anteriormente, corresponde 

hacer una clasificación de éstos, para determinar los que forman parte de nuestro estudio. La 

clasificación de los materiales manipulativos se puede hacer de diversas formas y atendiendo a 

diversos criterios.  

1. Según su funcionalidad (Alsina, 1987) manifiesta, pueden ser estructurados o no 

estructurados (Cascallana, 1988).  

2. Atendiendo a su versatilidad o capacidad del material para ser empleado para el estudio 

de un mayor o menor número de conceptos o propiedades matemáticas distintas.  

3. Distinguiendo materiales manipulativos y virtuales o no manipulativos (González, 2010),  

4. Según su utilidad y según el formato (Flores y otros, 2010).  

Coriat (1997) sostiene que, aunque todos los temas se pueden desarrollar con apoyo de 

material, no es necesario ni posible hacer tal desafío, pero es preciso seleccionar bien el material 

bajo dos criterios: versatilidad y no- exhaustividad.  
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5. según los momentos en que se puede utilizar el material manipulativo son tres, según 

Corbalán (1994):  

 Pre-instruccional, en el inicio de la clase, cuando se introduce un concepto.  

 Co-instruccional, durante el desarrollo de la clase, donde se trabaja un concepto  

 Post-instruccional, al cierre de la clase, cuando se repasa un concepto o contenido. 

 6. De acuerdo al tipo de tarea o actividad que se pretende que el alumno logre con el uso de 

materiales manipulativos, puede ser:  

 Mostrar-observar  

 Proponer-manipular  

 Plantear-Resolver problemas  

 Buscar-desarrollar estrategias  

7. Finalmente se puede clasificar el material manipulativo, de acuerdo con el tipo de 

aprendizaje que se pretende desarrollar en los alumnos:  

 Memorizar, retener y recuperar información  

 Comprender, hacer relaciones  

 Resolver problemas  

 Aplicar algoritmos  

 Ejercitarse, dominar la técnica. 

Selección del material concreto 

    El uso de material concreto responde a la necesidad que tiene el joven de manipular y 

explorar lo que hay en su entorno, ya que de esa manera aprenderá.  Por ese motivo Saldarriaga 
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(2011, págs.  3-5) considera que se debe tener en cuenta al momento de seleccionar el material 

concreto los siguientes aspectos:  

     Aspecto físico.  

 Debe ser resistente, garantizar una durabilidad a largo plazo  

 El tamaño debe permitir la fácil manipulación  

 Que tenga bordes redondeados y aristas que no corten  

 Envases transparentes para su fácil identificación  

 Envases de fácil traslado  

 Que sea atractivo, diseños y colores que despierten la curiosidad del niño. 

     Aspecto gráfico.  

 Impresión debe ser clara  

 Colores claramente identificados  

 Diagramación: ágil y fluida  

 Tamaño adecuado para que se aprecie sin dificultad  

Aspecto pedagógico.  

 Deber tener relación con las capacidades curriculares, que permiten el desarrollo de 

habilidades además de ser vistosos. 

 Pueden   ser   utilizados   para   estimular   competencias   de   las diferentes áreas.  

 De fácil manipulación para que el niño lo use de manera autónoma  

 Debe ser factible con los intereses y necesidades del aprendizaje de los niños.  

 Adecuado al nivel de desarrollo de los educandos  

 Que permita al niño hacer uso de su imaginación  
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     Si bien es cierto es importante tener en cuenta la selección del material concreto que se 

utilizará para el desarrollo de la geometría también se debe tener en consideración algunas 

reflexiones sobre el uso de materiales, López y García (2008, págs. 90-91) consideran que:  

 Se debe ser muy cauteloso en el empleo de materiales concretos, las actividades que 

se propongan con ellos deben ser acordes con el enfoque de resolución de problemas.  

 Con el uso de material concreto no se pretende, de ninguna manera, proponer una 

enseñanza de las Matemáticas sensual-empirista basada en la idea de que nada hay en 

la mente que no haya por los sentidos. Se sabe que los sentidos engañan y que las 

verdades matemáticas están por encima de las demostraciones empíricas y son 

productos de operaciones mentales.  

 Con el uso del material concreto tampoco se pretende hace pasar a los alumnos por las 

conocidas etapas concreta, gráfica y simbólica que suponen que el estudiante copia 

pasivamente del exterior en una secuencia lineal de abstracciones sucesivas.  La 

matemática no se aprende de esta manera, esas etapas nada tienen que ver con un 

aprendizaje significativo.  El alumno construye conocimiento cuando interactúa de 

manera activa con el objeto de estudio, de ahí la importancia de que los ejercicios con 

el material concreto realmente promuevan la actividad mental de los estudiantes. 

 El material concreto no es la panacea para la enseñanza de las matemáticas, tiene sus 

bondades, pero también sus limitaciones.  

 Existen actividades interesantes   y significativas que no emplean material concreto, 

es decir, éste es importante pero no indispensable en la enseñanza de las matemáticas. 

La selección de un material concreto para un docente se vuelve complicado ya que elegir el 

material correcto es clave para aprovechar el máximo potencial del mismo, al momento de 

ponerlo en la práctica, así lo manifiesta Marques Grills (2011): "Cuando seleccionamos 
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recursos educativos para utilizar en nuestra labor docente, además de su calidad objetiva hemos 

de considerar en qué medida sus características específicas están en consonancia con 

determinados aspectos curriculares de nuestro contexto educativo". Además, este mismo autor 

propone ciertos criterios que ayudaran a la selección del material concreto: 

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

material nos puede ayudar a ello. 

- Los contenidos que se van a tratar utilizando el material, que deben estar en sintonía con 

los contenidos de la asignatura que estamos trabajando con nuestros alumnos. 

- Las características de los estudiantes que los utilizarán: capacidades, estilos cognitivos, 

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

materiales. Todo material didáctico requiere que sus usuarios tengan unos determinados 

prerrequisitos. 

- Las características del contexto (físico, curricular) en el que desarrollamos 

nuestra docencia y donde pensamos emplear el material didáctico que estamos 

seleccionando. Tal vez un contexto muy desfavorable puede aconsejar no utilizar un 

material, por bueno que éste sea; por ejemplo si se trata de un programa multimedia y hay 

pocos ordenadores o el mantenimiento del aula informática es deficiente. 

-    Las estrategias didácticas que podemos diseñar considerando la utilización del material. 

Estas estrategias contemplan: la secuenciación de los contenidos, el conjunto de 

actividades que se pueden proponer a los estudiantes, la metodología asociada a cada una, 

los recursos educativos que se pueden emplear, etc. (Marqués Graells, 2005) 

Finalidades del uso de material concreto en clases 
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     Villafane, H. (2008:14). Señala estos objetivos de los materiales  

En la enseñanza  

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

 Ayudar al maestro a presentar y deducir conceptos de un tema determinado  

 Concretar e ilustrar lo que está exponiendo verbalmente.  

 Economizar esfuerzos para conducir a los alumnos a la comprensión de hechos y 

conceptos. 

 Aproximar al alumno a la realidad de lo que se quiere enseñar, ofreciéndole una noción 

más exacta de los hechos o fenómenos estudiados.  

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

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

específicas 

En el aprendizaje:  

 Despierten el interés en el aprendizaje  

 Activan los procesos cognitivos, afectivos y sociales.  

 Desarrollar la capacidad de observación, a través de sus sentidos, así como la capacidad 

creadora delos educandos.  

 Estimular la imaginación y la capacidad de abstracción.  

 Permite economizar el tiempo. 

 Estimular la participación activa y el trabajo en equipo  

 Desarrollar la curiosidad y el emprendimiento. 

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

puede provocar el material educativo. 
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 Validar el conocimiento del aprendizaje por su significación y funcionalidad. 

(Mattos Benigno, 1999) Cita a Crisólogo el cual indica que los fines del material educativo 

concreto son los siguientes:  

 Aproximar al alumno a la realidad de lo que se quiere enseñar, ofreciéndole una noción 

más exacta de los hechos o fenómenos estudiados.  

 Motivar la clase  

 Facilitar la percepción y la compresión de los hechos y conceptos.  

 Concretar e ilustrar lo que se está exponiendo verbalmente.  

 Economizar esfuerzos para conducir a los alumnos a la comprensión de hechos y 

conceptos.   

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

que puede provocar el material.  

 Dar oportunidad para que se manifieste las aptitudes y el desarrollo de habilidades 

específicas, como el manejo de aparatos o la construcción de los mismos por parte de 

los alumnos. 

 Los materiales educativos tienen como fin no solo el motivar una sesión de clase sino ser el 

medio por el cual los alumnos interioricen mediante la experiencia de la manipulación de estos 

materiales y forme conceptos claros y precisos del conocimiento adquirido y así llegar a tener 

un pensamiento abstracto en la resolución de problemas aditivo. 
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RENDIMIENTO ACADÉMICO 

Si bien hay autores como Gómez P. M., (2009) para los cuales “más que el rendimiento la 

meta de la enseñanza es que el alumno llegue a sentirse capaz de llevar a la práctica sus 

conocimientos, que pueda aplicar la información adquirida a través de nuevas coyunturas y 

problemas”. 

Por otro lado, Taco (2015), menciona que: 

 El rendimiento académico es 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, 

año o semestre, que se sintetiza en un calificativo final cuantitativo en la mayoría de los casos 

que evalúa el nivel alcanzado. 

Niebla & Hernández (2007), definen al rendimiento académico como el grado de logro de 

objetivos establecidos en los programas oficiales de estudio; este tipo de rendimiento puede 

ser entendido en relación con los objetivos que las instituciones fijan como mínimos de 

aprobación ante un determinado cumulo de conocimientos y aptitudes. 

Valle (2016), define al rendimiento académico 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 o formación; y por otro lado desde la perspectiva 

del estudiante, define al rendimiento académico como la capacidad respondiente de este frente 

a estímulos educativos susceptibles.  

Por otro lado, Cacho (2010) citando a Pizarro y a Loret de Mola: 
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Es una medida de las capacidades respondientes al esfuerzo del trabajo del estudiante, de 

las horas de estudio, de la competencia y el entrenamiento para la concentración. 

En otras palabras, el rendimiento académico determina el conocimiento alcanzado y 

expresado cuantitativamente en una escala de calificaciones, actualmente en la educación 

pública en una escala de 0 a 10, siendo 0 la mínima calificación y 10 la máxima educación del 

discente; después de haber pasado por un conjunto de etapas durante todo el proceso educativo 

en donde el docente juega un papel fundamental siendo el vínculo entre el discente y el 

conocimiento. 

Bien se puede decir que el rendimiento académico del estudiante no se puede limitar al 

producto de las calificaciones obtenidas en un examen de conocimientos, sino también se han 

de tomar en cuenta el desarrollo de destrezas, los objetivos alcanzados, trabajos realizados 

dentro y fuera del aula, entre otros ámbitos. 

Es así como el rendimiento académico se convierte en el producto del proceso de 

enseñanza-aprendizaje, demostrando que no solo se pretende ver cuanto el estudiante ha 

memorizado acerca de algún tema en concreto, sino más bien de aquellos conocimientos 

aprendidos en dicho proceso y como los va incorporando a su conducta; de esta manera se 

sintetiza la fase del proceso educativo, no solo en el aspecto cognoscitivo logrado por el 

educando, sino también en el conjunto de habilidades, aptitudes, ideales e intereses que van 

logrando.  

Características del rendimiento académico  

García y Palacios (1991), citado por Monrroy Almonte, (2012) después de realizar un 

análisis comparativo de diversas definiciones del rendimiento escolar, concluyen que hay un 
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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;  

 El rendimiento es un medio y no un fin en sí mismo;  

 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. 

Importancia del rendimiento académico 

Cacho (2010), considera la importancia del rendimiento académico sustentada por (Enríquez 

1998), dice “El rendimiento es la calificación cuantitativa y cualitativa que si es consciente y 

válida será el reflejo de un determinado aprendizaje o de logro de unos objetivos 

preestablecidos”; por lo tanto es importante establecer en qué medida los estudiantes han 

logrado cumplir con los objetivos educacionales no sólo sobre los aspectos de tipo 

cognoscitivos sino en otros aspectos como lo contemplan las competencias laborales o 

profesionales (destrezas, habilidades, valores) 

 Es importante señalar que los registros de rendimiento académico pueden ser especialmente 

útiles para el diagnóstico de habilidades y hábitos de estudio y no sólo para el análisis de 

resultado final es decir el rendimiento académico debe ser considerado como medida del 

esfuerzo y la capacidad de aprendizaje del estudiante y el conocer y precisar es te conducirá a  
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un análisis más minucioso del éxito académico o fracaso del mismo. 

Tipos de rendimiento académico 

De esta manera se aprecia el estudio realizado por el autor Álvaro Page (1990), en donde se 

distingue los siguientes tipos de rendimiento académico:  

 Rendimiento objetivo y subjetivo, el primero se mide mediante instrumentos ajustados 

a una norma y el rendimiento subjetivo depende de la opinión del profesor en el cual 

intervienen referencias personales del propio sujeto.  

 Rendimiento analítico y sintético, en el analítico se valora el rendimiento del alumno en 

todas y cada una de las áreas que componen el currículo, en el sintético se valora el 

rendimiento global del sujeto y se expresa mediante una nota única.  

 Rendimiento individual o grupal, según se evalúe al alumno considerado 

individualmente, o al grupo como tal. Evidentemente los procesos de evaluación a 

utilizar en un caso u otro serán muy diferentes debido: Primero, a que el tipo de tareas 

encomendado al individuo o al grupo son de índole muy diferente (tareas divisibles, 

unitarias, aditivas, etc.), y segundo, a que la metodología de trabajo es muy diferente 

según el tipo de tareas (trabajo individual, trabajo en equipo).  

 Rendimiento satisfactorio e insatisfactorio, según que el sujeto consiga un nivel 

formativo en consonancia con sus posibilidades (este es un concepto un tanto subjetivo, 

puesto que lo que es satisfactorio para el alumno puede que no lo sea para el profesor).  

 Rendimiento suficiente e insuficiente, según que el alumno haya alcanzado los objetivos 

mínimos establecidos por las instancias correspondientes que, evidentemente son 

externos al alumno (pp. 22) 

Tomando en cuenta las palabras de Carlos Figueroa (2010) en donde manifiesta lo siguiente:  
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“El rendimiento académico es el conjunto de transformaciones operadas en el educando, a 

través del proceso de enseñanza-aprendizaje, que se manifiesta mediante el crecimiento y 

enriquecimiento de la personalidad en formación”. De donde se puede decir que en el 

rendimiento académico de un estudiante no solo se debe tomar en cuenta las calificaciones 

obtenidas en exámenes o trabajos, sino que se debe tomar en cuenta además el desarrollo y 

madures biológica y psicológica. 

Para Figueroa existen dos tipos de rendimiento académico: individual y social. 

Rendimiento Individual. Es el que manifiesta en la adquisición de conocimientos, 

experiencias, hábitos, destrezas, habilidades, actitudes, lo que permitirá al docente tomar 

decisiones pedagógicas posteriores. El rendimiento individual a su vez se clasifica en 

rendimiento general y rendimiento especifico. 

 Rendimiento general. Es el que manifiesta mientras el estudiante va al centro 

educativo, en el aprendizaje de la línea de acción educativa y hábitos culturales y en 

la conducta del alumno. 

 Rendimiento Específico. Es el que se da en la resolución de los problemas personales, 

desarrollo en la vida profesional, familiar y social que se les presentan en el futuro. 

Se le evalúa la vida afectiva del alumno, se considera su conducta parceladamente: 

sus relaciones con el maestro, consigo mismo, con su modo de vida y con los demás. 

Rendimiento Social. La institución educativa al influir sobre un individuo, no se limita a 

éste, sino que a través del mismo ejerce influencia de la sociedad en que se desarrolla. 

Se considera factores de influencia social: el campo geográfico de la sociedad donde se sitúa 

el estudiante, el campo demográfico constituido por el número de las personas a las que se 

extiende la acción educativa. 
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Factores del rendimiento académico 

Luis (2013), menciona dos factores: 

     Factores intrínsecos. Dentro de estos factores se destacan: la inteligencia, memoria, 

atención, motivación, concentración, predisposición al estudio, la actitud frente al docente, las 

emociones de alegría, tristeza, entre otros. Así por ejemplo, si un alumno presenta un coeficiente 

intelectual alto, generara un buen rendimiento académico, siempre y cuando las emociones, 

actitudes y motivaciones no influyen en él. 

     Factores extrínsecos. Dentro de estos factores se encuentran: el aspecto familiar y social. 

Durón y Oropeza (1999) citado por Quiñones, (2008) quienes mencionan la presencia de 

cuatro factores, los cuales son: 

Factores fisiológicos. Se sabe que afectan aunque es difícil precisar en qué medida lo hace 

cada uno de ellos, ya que por lo general están interactuando con otro tipo de factores. Entre los 

que se incluyen en este grupo están: cambios hormonales por modificaciones endocrinológicas, 

padecer deficiencias en los órganos de los sentidos, desnutrición y problemas de peso y salud. 

Factores pedagógicos. Son aquellos aspectos que se relacionan con la calidad de la 

enseñanza. Entre ellos están el número de alumnos por maestro, los métodos y materiales 

didácticos utilizados, la motivación de los estudiantes y el tiempo dedicado por los profesores 

a la preparación de sus clases. 

Factores psicológicos. Entre estos se cuentan algunos desórdenes en las funciones 

psicológicas básicas, como son la percepción, la memoria y la conceptualización, los cuales 

dificultan el aprendizaje. 
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Factores sociológicos. Son aquellos que incluyen las características familiares y 

socioeconómicas de los estudiantes, tales como la posición económica familiar, el nivel de 

escolaridad y ocupación de los padres y la calidad del ambiente que rodea al estudiante. 

El Rendimiento académico está directamente relacionado al factor psicológico, como la poca 

motivación, el desinterés o las distracciones en clase, que dificultan la comprensión de los 

conocimientos impartidos por el docente y termina afectando al rendimiento académico a la 

hora de las evaluaciones (Taco, 2015). 

Se han determinado una serie de factores que influyen en el rendimiento académico al 

respecto (Rinaudo & Donolo 2003) citados por Jácome (2013), señalan que estos son 

intelectuales/cognitivas, aptitudinales y afectivas. En base a lo documentado se puede 

considerar que las variables que influyen el rendimiento académico son de orden interno y 

externo respecto del sujeto, y se pueden clasificar en cuatro categorías: 

Factores cognoscitivos: Respecto a las competencias cognoscitivas necesarias para el 

adecuado rendimiento se considera que los procesos como la capacidad de atención, análisis, 

síntesis, pensamiento global y relacional y memoria son básicos para que el estudiante pueda 

realizar actos de comprensión ante el aprendizaje que lo pueda conducir a procesos de auto 

reflexión, crítica y creatividad frente a él mismo y frente a los conocimientos presentes en su 

área de estudio. (Rinaudo & Donolo 2003) citados por Jácome (2013) 

     Factores actitudinales: Hacen referencia de que es un hecho de que cada individuo tiene 

su propia interpretación de sus estados emocionales y somáticos; interpretación que               

repercuten en la construcción de la competencia cognitiva,  en la medida que los estados 

emocionales y somáticos sean positivos o negativos, incidirán en la construcción de la 

competencia cognitiva.  
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Dentro de estos factores se encuentran: la motivación académica intrínseca, la motivación 

extrínseca, las atribuciones causales y las percepciones de control. 

Factores contextuales  

Los factores contextuales que inciden en el éxito o fracaso académico explicados a 

continuación fueron tomados de (Garbanzo (2007) estos son: 

 Contexto socio económico 

 Determinantes institucionales 

 Factores sociales  

Los factores sociales tienen un alto impacto en el rendimiento académico de los estudiantes, 

las interrelaciones que se producen entre las variables personales y los diferentes agentes 

sociales inciden sin lugar a dudas positiva o negativamente en el desempeño académico de los 

individuos, se citan a continuación diferentes variables sociales: 

 Diferencias sociales  

 El entorno familiar 

Según un estudio realizado por Vázquez Claudia M., Cavallo Marcela A, Aparicio Silvia N. 

factores de impacto en el rendimiento académico universitario. Un estudio a partir de las 

percepciones de los estudiantes, publicado en Noviembre 2012, refuerza los factores 

relacionados con el rendimiento académico, destacando los factores personales, sociales e 

institucionales. 

En este mismo documento se destacan entre los factores personales: competencia cognitiva, 

motivación, condiciones cognitivas, auto concepto académico, autoeficacia percibida, bienestar 
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psicológico, satisfacción y abandono con respecto a los estudios, asistencia a clase, aptitudes, 

sexo, formación académica previa.  

Entre los factores sociales se hace mención a diferencias sociales, entorno familiar, nivel 

educativo de los padres, nivel educativo de la madre, contexto socio económico, variables 

demográficas. 

Los factores institucionales mencionados son: elección de los estudios según el interés del 

estudiante, complejidad en los estudios, condiciones institucionales, servicios institucionales de 

apoyo, relación estudiante-profesor. 

El rendimiento académico y su evaluación  

     Para el Ministerio de Educación, (2016) La evaluación estudiantil “es un proceso 

continuo de observación, valoración y registro de información que evidencia el logro de 

objetivos de aprendizaje de los estudiantes y que incluye sistemas de retroalimentación, 

dirigidos a mejorar la metodología de enseñanza y los resultados de aprendizaje”.  

Los procesos de evaluación estudiantil no siempre deben incluir la emisión de notas o 

calificaciones. Lo esencial de la evaluación es proveer de retroalimentación al estudiante para 

que pueda mejorar y lograr los mínimos establecidos para la aprobación de las asignaturas del 

currículo, así como para el cumplimiento de los estándares nacionales.  

La evaluación tiene como propósito principal que el docente oriente al estudiante de manera 

oportuna, pertinente, precisa y detallada, para ayudarlo a lograr sus objetivos de aprendizaje; la 

evaluación debe inducir al docente a un proceso de análisis y reflexión valorativa de su trabajo 

como facilitador de los procesos de aprendizaje, con el objeto de mejorar la efectividad de su 

gestión. 
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La evaluación estudiantil posee las siguientes características:  

 Reconocer y valorar las potencialidades del estudiante como individuo y como actor 

dentro de grupos y equipos de trabajo;  

 Retroalimentar la gestión estudiantil para mejorar los resultados de aprendizaje 

evidenciados durante un periodo académico; 

 Estimular la participación de los estudiantes en las actividades de aprendizaje;  

 Registrar cualitativa y cuantitativamente el logro de los aprendizajes y los avances en el 

desarrollo integral del estudiante. 

     Los tipos de evaluación según el propósito son los siguientes 

     Diagnóstica. Se aplica al inicio de un período académico (grado, curso, quimestre o unidad 

de trabajo) para determinar las condiciones previas con que el estudiante ingresa al proceso de 

aprendizaje. 

     Formativa. Se realiza durante el proceso de aprendizaje para permitirle al docente realizar 

ajustes en la metodología de enseñanza, y mantener informados a los actores del proceso 

educativo sobre los resultados parciales logrados y el avance en el desarrollo integral del 

estudiante. 

     Sumativa. Se realiza para asignar una evaluación totalizadora que refleje la proporción de 

logros de aprendizaje alcanzados en un grado, curso, quimestre o unidad de trabajo. 

Calificación de los Aprendizajes  

 Según el Art. 193, del Reglamento General a la LOEI para superar cada nivel, el estudiante 

debe demostrar que logró “aprobar” los objetivos de aprendizaje definidos en el programa de 

asignatura o área de conocimiento fijados para cada uno de los niveles y subniveles del Sistema 
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Nacional de Educación. El rendimiento académico para los subniveles de básica elemental, 

media, superior y el nivel de bachillerato general unificado de los estudiantes se expresa a través 

de la siguiente escala de calificaciones:   

Tabla 31 

MATRIZ DE CALIFICACIÓN DE APRENDIZAJES 

 

 

 

 

 

 Las calificaciones hacen referencia al cumplimiento de los objetivos de aprendizaje 

establecidos en el currículo y en los estándares de aprendizaje nacionales, según lo detalla el 

Art. 194 del Reglamento a la LOEI. Estas escalas, se aplican también para: los procesos de 

fortalecimiento cognitivo, afectivo y psicomotriz. Desarrollo de las destrezas y técnicas de 

estudio y de aprendizaje investigativo y para el nivel de Bachillerato del Sistema de Educación 

Intercultural Bilingüe. (Ministerio de Educación, 2016) 

Escala cualitativa Escala cuantitativa 

Domina los aprendizajes requeridos 9,00 -10,00 

Alcanza los aprendizajes requeridos 7,00 – 8,99 

Está próximo a alcanzar los aprendizajes 

requeridos 

4,01 – 6.99 

No alcanza los aprendizajes requeridos ≤ 4,00 

Fuente: Ministerio de Educación 

Elaboración: Jimmy Andrés Agila Mocha 
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HIPÓTESIS  

     El material concreto en el estudio del bloque Geometría y Medida influye positivamente en 

el rendimiento académico de los estudiantes de octavo año de Educación General Básica de la 

Unidad Educativa Adolfo Valarezo de la cuidad de Loja, periodo académico 2018 - 2019. 

Variable independiente: Material concreto 

     Según Boggan y Harper (2010), describen al material concreto como un material móvil y 

manipulable, que facilita las operaciones aritméticas y que permite descubrir y distinguir reglas 

matemáticas. Se refieren, además, 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. 

Indicadores  

 Tipo de material concreto: estructurado (Plantas, Juguetes, Frutas, Latas, Cajas, 

Botellas), no estructurado (Cuerpos Geométricos) 

 Elaboración de figuras geométricas.   

 Juego geométrico.  

 Tangram.  

 Frecuencia del uso de material concreto  

 Aspectos del material concreto (físico, gráfico, pedagógico, versatilidad, aporte 

didáctico) 

Variable dependiente: Rendimiento académico  

     Es 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 
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de funcionamiento y logros académicos a lo largo de un período, año o semestre, que se sintetiza 

en un calificativo final cuantitativo en la mayoría de los casos que evalúa el nivel alcanzado  

Indicadores  

 Comprensión del bloque Geometría y Medida 

 Manejo de contenidos del bloque Geometría y Medida 

 Desarrollo de ejercicios del bloque Geometría y Medida 

 Nivel del rendimiento académico en el estudio del bloque Geometría y Medida 
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Matriz de la operacionalización de la hipótesis 

HIPÓTESIS CATEGORIA VARIABLES DIMENSION  INDICADOR INSTRUMENTO INTERROGANTE 

El material concreto 

en el estudio del 

bloque Geometría y 

Medida influye en el 

rendimiento 

académico de los 

estudiantes de  

octavo año de 

Educación General 

Básica de la Unidad 

Educativa Adolfo 

Valarezo de la 

cuidad de Loja, 

periodo académico 

2018 - 2019. 

MATERIAL 

DIDÁCTICO 

MATERIAL 

CONCRETO 

 Tipo de material concreto 

 

 

 Elaboración de material concreto.   

 

 

 Frecuencia del uso de material 

concreto  

 

 

 

 Aspectos del material concreto  

 Estructurado (Plantas, Juguetes, Frutas, Latas, 

Cajas, Botellas), No Estructurado (Cuerpos 
Geométricos) 

 

 
 

 Ha elaborado, No ha elaborado 

 
 

 

 Siempre, A menudo, A veces, Rara vez, 
Nunca  

 
 

 

 Físico, gráfico, pedagógico, versatilidad, 
aporte didáctico 

ENCUESTA 

FICHA DE 

OBSERVACIÓN 

 ¿Qué tipo de material 

concreto ha utilizado en las 
clases del bloque de 

Geometría y Medida? 

 ¿El docente ha elaborado 
material concreto para 

explicar temas del bloque de 

Geometría en la clase de 
matemáticas? 

 ¿Con que frecuencia el 

docente ha utilizado 
material concreto en la 

enseñanza del bloque de 

geometría y medida? 
 ¿Qué aspectos usted toma en 

cuenta al momento de 

realizar la selección de 
material concreto para 

impartir las clases del bloque 

de geometría y medida? 

DESEMPEÑO 

ACADÉMICO 

DEL 

ESTUDIANTE   

RENDIMIENTO 

ACADÉMICO 

 Comprensión del bloque 

Geometría y Medida 

 Manejo de contenidos del bloque 

Geometría y Medida 

 Desarrollo de ejercicios del 

bloque Geometría y Medida 

 Nivel del rendimiento académico 

en el  estudio del bloque 

Geometría y Medida. 

 - Resolver problemas geométricos que 

requieran del cálculo de áreas de polígonos 

regulares, áreas y volumen de pirámides, 
primas, conos y cilindros;  

- Aplicar, como estrategia de solución, la 

descomposición en triángulos y/o la de 
cuerpos geométricos; 

- Explicar los procesos de solución empleando 

la construcción de polígonos regulares y 
cuerpos geométricos;  

- Juzgar la validez de los resultados. 

 
 - Dominio de los aprendizajes requeridos  

- Alcanza los aprendizajes requeridos  

- Está próximo a alcanzar los aprendizajes 
requeridos  

- No alcanza los aprendizajes requeridos 

ENCUESTA 

REGISTRO DE 

NOTAS 

 Considera usted que luego 

del estudio del bloque de 

geometría el estudiante está 
en la capacidad de: 

 

 
 

 

 ¿Cuál es el nivel de 
aprendizaje obtenido por sus 

estudiantes, después del 

estudio del bloque de 
geometría con la utilización 

de material concreto? 
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f. METODOLOGÍA  

TIPO DE INVESTIVACIÓN 

El diseño de la investigación es de carácter científico-descriptivo, y explicativo puesto que la 

investigación permitirá establecer la relación del uso de material concreto en la asignatura de 

matemática con la realidad del problema planteado, además de extraer información relevante y 

verificable del fenómeno de estudio a través de un proceso metódico, de manera que se pueda 

formular posibles soluciones al problema; la investigación descriptiva y explicativa se evidencia 

al observar, describir y explicar los diferentes materiales concretos que utiliza el docente para la 

enseñanza de la matemática en los estudiantes objeto de estudio y su relación con el rendimiento 

académico.  

 

MÉTODOS 

 

Para el desarrollo de la investigación se utilizará los siguientes métodos: 

Método científico. - El método científico además de estar presente en todo el proceso del 

trabajo señalando el procedimiento a seguir, permitirá seleccionar y obtener los fundamentos 

teóricos que se requiere, ayudando a conceptuar y estimar todo el proceso del trabajo de 

investigación en orden lógico. 

 

Método inductivo - deductivo. - El método de inducción – deducción será de mucha utilidad 

ya que permitirá interpretar las situaciones del modo en que se presente, ya se dé lo general a lo 

particular o lo contrario, dando un sentido de interpretación total del problema. 

 

Método histórico-bibliográfico. - Ayudará a la elaboración del marco referencial pues 

mediante éste, se estudiará el origen, antecedentes y evolución del tema a investigar, además 

servirá de apoyo en la descripción de las fuentes de consulta bibliográfica. 

 

Método estadístico. - Ayudará en el proceso de tabulación de las encuestas al análisis e inter- 
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pretación tanto cuantitativa como cualitativa de los resultados, además facilitara la presentación 

de los datos a través de cuadros y gráficos estadísticos.  

 

TÉCNICAS  

 

Encuesta. - Por medio de esta técnica se obtendrá los datos de campo, que luego serán 

procesados y analizados, los mismos que facilitarán elaborar la discusión y establecer las 

respectivas conclusiones y recomendaciones. 

 

La observación. -Por medio de esta, se podrá obtener información de forma inmediata, 

utilizando la ficha de observación como instrumento, permitiendo recolectar información que 

permita precisar la investigación.  

 

DESARROLLO DEL PROCESO METODOLÓGICO 

1. Aplicación de la encuesta  

 

Se aplicará la encuesta tanto a docentes como estudiantes participantes de la investigación, se 

aplicará a todos los docentes, mientras que, a la población de los estudiantes se obtendrá una 

muestra respectiva. 

2. Observación a docentes 

 

Se observará a todos los docentes de matemática, durante 10 clases a cada docente para 

determinar el uso de material concreto y como cada docente hace la utilización de este tipo de 

material y las características del material. 

3. Registro de notas  

Se pedirá el registro de notas a cada docente para constatar el rendimiento académico de los 

estudiantes, antes y después de realizar la observación a cada docente, con el fin de verificar la 

hipótesis planteada. 
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4. Sistematización y análisis de datos 

Se hará la respectiva sistematización y análisis de los resultados obtenidos mediante la 

tabulación de los datos, con la ayuda de gráficos y cuadros estadísticos. 

5. Correlacionar datos 

Realizar la correlación estadística de los datos de la observación, encuesta y el registro de 

notas. 

6. Evaluación de la hipótesis  

Con la ayuda de estos datos se pretende confirmar o rechazar la hipótesis planteada al inicio 

de la investigación. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA  

 

     La población lo constituyen los estudiantes de octavo año Educación General Básica de la 

Unidad Educativa Adolfo Valarezo de la Ciudad de Loja, periodo 2018-2019, siendo 3 docentes 

de la asignatura y un total de 210 alumnos. Distribuidos de la siguiente manera:  

Tabla 2 

 MATRIZ DE POBLACIÓN  

Fuente: Secretaría de la institucion 

Elaborado por: Jimmy Andrés Agila Mocha 

 

Curso  N° de estudiantes  N° de docentes 

Octavo  A 42 

3 

Octavo  B 40 

Octavo  C 42 

Octavo  D 43 

Octavo  E 43 

TOTAL 210 3 
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Muestra 

Por ser la población mayor a 100 se obtendrá una muestra aplicando la fórmula siguiente:  

𝑛 =
PQN

(N − 1)
𝐸²
𝐾²

+ PQ

 

n = Tamaño de la muestra  

PQ = Constante de la varianza poblacional (0.25) 

N − 1  = Corrección geométrica para muestras grandes  

N = Población (210)  

E = Error de muestreo 0.06 (6%) 

K= Coeficiente de corrección del error es un valor constante (2) 

𝑛 =
(0.25)(210)

(210−1)
(0.06)2

(2)2 +(0.25)
 = 120 

     Para la selección de los participantes de la encuesta será de forma aleatoria, además, se 

utilizará el muestreo probabilístico estratificado proporcional, el cual ayuda a dividir la población 

en estratos y determinar el número de estudiantes que se encuestará en cada estrato en proporción 

directa al número de integrantes que tiene cada división de la población. Por tanto, conocida la 

muestra se calcula cada estrato de la siguiente manera: 

Cálculo de la fracción muestral: f= n/N f= 120/210 f= 0.5714 

Tabla 3 

MATRIZ DE MUESTRA DIVIDA EN ESTRATOS 

Curso (Estrato) N° de estudiantes 

Octavo A 42*0.5714 = 24 

Octavo B 40*0.5714 =22 

Octavo  C 42*0.5714 = 24 

Octavo D 43*0.5714  = 25 

Octavo E 43*0.5714  = 25 

TOTAL 120 

Elaborado por: Jimmy Andrés Agila Mocha 
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g. CRONOGRAMA 

Año 

Meses 

Actividades 

2018 2019 

Sep. Oct. Nov. Dic. Enero Feb. Mar. Abril Mayo Junio Julio Ago. Sep. Oct. 

  

Presentación y 

aprobación del proyecto.                

Recolección de la 

información de campo.               

Análisis e interpretación 

de resultados.               

Elaboración del primer 

borrador de Tesis.               

Incorporación de 

sugerencias de director 

de Tesis. 

              

Presentación del informe 

final de la Tesis               

Estudio y calificación 

privada de la Tesis 

              

Incorporación de 

sugerencias del tribunal 

              

Defensa y sustentación 

pública de la Tesis 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

Presupuesto 

Tabla 4 

Matriz de Presupuesto  

RUBRO VALOR 

Impresora 200,00 

Bibliografía 125,00 

Papel bond A4 20,00 

Materiales de oficina 30,00 

Servicio de internet y telefonía 100,00 

Transporte 50,00 

Impresiones 50,00 

Copias 40,00 

Imprevistos  50,00 

Publicación y empastado 60,00 

TOTAL 725,00 

Elaborado por: Jimmy Andrés Agila Mocha 

Financiamiento  

El financiamiento de la presente investigación, será asumido en su totalidad por el investigador. 
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OTROS ANEXOS  

ANEXO 1 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA 

COMUNICACIÓN 

CARRERA DE FÍSICO-MATEMÁTICAS 

 

ENCUESTA A ESTUDIANTES 

La presente encuesta tiene como finalidad desarrollar una investigación sobre el uso de 

material concreto en el estudio del bloque de geometría y su influencia en el rendimiento 

académico de los estudiantes, para ello le solicito muy comedidamente contestar las 

siguientes preguntas. 

10. ¿El docente utiliza material concreto en las clases del bloque de geometría? 

Entiéndase por material concreto a los materiales que puede manipular físicamente. 

   Si  (       )   No  (         )  A veces (      ) 

11. ¿Con que frecuencia el docente utiliza material concreto en la enseñanza del 

bloque de geometría y medida? 

   Siempre  (      ) 

   A menudo (      ) 

   A veces  (      ) 

   Rara vez  (      ) 

   Nunca  (      ) 

12.  ¿Qué tipo de material concreto utiliza el docente en las clases del bloque de 

Geometría y Medida? 

   Material no estructurado: 

   Cuerpos geométricos (cubos, prismas, pirámides)    (       ) 

   Tangram               (       ) 

   Material estructurado: 

   Plantas     (       )    Juguetes   (       ) 



 
 

144 
 

   Frutas       (       ) 

   Latas        (        ) 

Cajas     (        ) 

Botellas (        ) 

Otros: ……………………………………………………………………………… 

13. ¿El docente elabora material concreto para explicar temas del bloque 

de Geometría en la clase de matemáticas? 

        Si (       )    No  (        ) 

        Si su respuesta es afirmativa, indique cuáles:                                         

......................................................................................................................................... 

14. ¿Con la utilización de material concreto, Usted aprende y comprende los 

conocimientos abordados dentro del estudio del bloque geométrico? 

   Si (        )    No (        )   En parte (        ) 

   ¿Por qué?  

......................................................................................................................................... 

15. ¿El docente demuestra dominio del tema y hace un correcto manejo del 

material concreto al momento de enseñar el bloque de geometría? 

   Si (       )     No (       )   En parte (        )  

   ¿Por qué? 

......................................................................................................................................... 

16. Después del estudio del bloque de geometría y medida, ¿Considera usted que 

está en capacidad de: 

  SI NO  EN 

PARTE 

A 

Resolver problemas geométricos que requieran del cálculo 

de áreas de polígonos regulares, áreas y volumen de 

pirámides, primas, conos y cilindros 

   

B 
Aplicar, como estrategia de solución, la descomposición 

en triángulos y/o la de cuerpos geométricos 
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C 

Explicar los procesos de solución empleando la 

construcción de polígonos regulares y cuerpos 

geométricos 

   

D Juzgar la validez de los resultados.    

 

17. ¿Cuál considera que es su nivel de aprendizaje obtenido, después de la 

utilización de material concreto en el estudio del bloque de geometría? 

    Dominio de los aprendizajes requeridos    (       ) 

   Alcanza los aprendizajes requeridos    (       )  

   Está próximo a alcanzar los aprendizajes requeridos   (       ) 

   No alcanza los aprendizajes requeridos    (       ) 

18. ¿Usted considera que, con los materiales didácticos y concretos utilizados en 

las clases del bloque geométrico, ha logrado obtener aprendizajes significativos? 

   Si (        )     No (        )   En parte (        ) 

   ¿Por qué?   

....................................................................................................................................... 

Gracias por su colaboración 
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ANEXO 2  

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE FÍSICO-MATEMÁTICAS 
 

ENCUESTA AL DOCENTE 

La presente encuesta tiene como finalidad desarrollar una investigación sobre el uso de material 

concreto en el estudio del bloque de geometría y su influencia en el rendimiento académico de 

los estudiantes, para ello le solicito muy comedidamente contestar las siguientes preguntas. 

10. ¿Realizo usted una evaluación diagnóstica a los estudiantes antes de iniciar el 

estudio del bloque de geometría? 

   Si (       )     No (       )  

11. De ser su respuesta afirmativa ¿Cuál fue en nivel de conocimientos de los 

estudiantes acerca de geometría antes de iniciar el estudio del bloque? 

   Alto        (      ) 

   Medio     (      ) 

   Bajo        (      ) 

12. ¿Usted utiliza material concreto al momento de desarrollar las clases del bloque de 

Geometría? 

   Siempre  (      ) 

   A menudo (      ) 

   A veces  (      ) 

   Rara vez  (      ) 

   Nunca  (      ) 

 

13. ¿Qué tipo de material concreto utiliza en las clases del bloque de Geometría y 

Medida? 

   Material no estructurado: 

   Cuerpos geométricos (cubos, prismas, pirámides)             (       ) 

   Tangram               (       ) 
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   Material estructurado: 

Plantas   (       ) 

Juguetes  (       ) 

Frutas   (       ) 

Latas     (        ) 

Cajas   (        ) 

Botellas   (        ) 

Ninguno de (        ) 

los anteriores 

   Otros: ……………………………………………………………………………… 

14. ¿Qué aspectos usted toma en cuenta al momento de realizar la selección de material 

concreto para impartir las clases del bloque de geometría y medida? 

   Aspecto físico                           (         ) 

   Aspecto gráfico                            (         ) 

   Aspecto pedagógico                     (         ) 

   La versatilidad del material   (         ) 

   El aporte didáctico                (         ) 

   Los objetivos planteados     (         ) 

      Otros: 

......................................................................................................................................... 

15. ¿Usted ha evaluado la efectividad del material didáctico en el tratamiento del 

bloque curricular “Geometría”? 

   Si (       )     No (        ) 

   ¿Cómo? 

        ........................................................................................................................................ 

16. Considera usted que luego del estudio del bloque de geometría el estudiante está 

en la capacidad de: 

  SI NO EN 

PARTE 

A 

Resolver problemas geométricos que requieran del cálculo de 

áreas de polígonos regulares, áreas y volumen de pirámides, 

primas, conos y cilindros 

   

B 
Aplicar, como estrategia de solución, la descomposición en 

triángulos y/o la de cuerpos geométricos 
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C 
Explicar los procesos de solución empleando la construcción de 

polígonos regulares y cuerpos geométricos 

   

D Juzgar la validez de los resultados.    

 

17. ¿Cuál es el nivel de aprendizaje obtenido por sus estudiantes, después del estudio 

del bloque de geometría con la utilización de material concreto? 

   Dominio de los aprendizajes requeridos    (       ) 

   Alcanza los aprendizajes requeridos    (       )  

   Está próximo a alcanzar los aprendizajes requeridos   (       ) 

   No alcanza los aprendizajes requeridos    (       ) 

18. ¿Esta Ud. de acuerdo en la implementación de una guía didáctica para la 

enseñanza del bloque de Geometría con la utilización de material concreto? 

   Si (       )     No (        ) 

   ¿Por qué? 

    ......................................................................................................................................... 

Gracias por su colaboración 
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Anexo 3 

Ficha de observación 

Colegio:  Tema: 

Asignatura:  Fecha: 

Observador:  

Aspectos  Valoración  

Bueno  Regular Deficiente  

Descripción del material  

El docente desarrolla la parte teórica.     

El docente desarrolla ejercicios con el uso del material.    

El docente explica  como recordar conceptos con el material.    

Los estudiantes trabajaron los ejercicios de manera grupal.    

Cada integrante del grupo pudo trabajar de manera 

individual con el material. 
   

El material fue fácil de usarlo.    

El material fue adecuado para los ejercicios desarrollados.     

El material fue accesible para todos los estudiantes.    

El material permite resolver los ejercicios con mayor 

facilidad. 

   

Interés didáctico-matemático. 

El material permite recordar conceptos ya explicados.    

El material permite recordar propiedades 

fundamentales. 

   

El material es útil para ejercicios con segmentos, puntos 

y rectas. 

   

El material es útil para ejercicios sobre figuras 

geométrica y rectas. 

   

El material sirve para desarrollar ejercicios sobre 

propiedades fundamentales de los triángulos. 

   

El material permite poder identificar los niveles de 

razonamiento geométrico (visualización, análisis, 

clasificación, resolución de ejercicios). 

   

El material es útil para identificar la fase de aprendizaje 

(reconocimiento, definición, clasificación y 

demostración). 

   

Versatilidad del material  

El material es útil para más de un tema de geometría.    

El docente ejemplifica con el material en varios temas.    

El material permite vincularlo con otros temas del área 

es decir dibuja triángulos, cuadrados, etc. 

   

El docente explico cuáles son los otros temas que se 

pueden trabajar con el material. 
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ANEXO  4

REGISTRO DE NOTAS 
 

UNIDAD EDUCATIVA ADOLFO VALAREZO 

LOJA - ECUADOR 

CURSO: SECCION: 

ASIGNATURA: AÑO LECTIVO: 

DOCENTE: QUIMESTRE: 

NOTA PARCIAL 

N° APELLIDOS Y NOMBRES 

EVALUACIÓN FORMATIVA 
EVALUACION 

SUMATIVA 

NOTA PARCIAL 

C
O

M
P

O
R

T
A

M
IE

N
T

O
 

TAREAS 

ACTIVIDADES 

INDIVIDUALES 

EN CLASE 

ACTIVIDADES 

GRUPALES EN 

CLASE 

LECCIONES 
EXAMEN 

ESCRITO 

1       C N     C     N C N     C    N C    N 
NOTA 

PARCIAL 
N  

2               

3               

4               

5               

6               

7               

8               

9               

10               

11               

12               
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ANEXO 5: Fotografías de la encueta realizada  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22. ENCUESTA A ESTUDIANTES. 

Fuente y elaboración propia. 

Figura 23. ENCUESTA A ESTUDIANTES. 

Fuente y elaboración propia. 
Figura 24. ENCUESTA A ESTUDIANTES. 

Fuente y elaboración propia. 

Figura 25. ENCUESTA A ESTUDIANTES. 

Fuente y elaboración propia. 
Figura 26. ENCUESTA A ESTUDIANTES. 

Fuente y elaboración propia. 

Figura 21. ENCUESTA A ESTUDIANTES. 

Fuente y elaboración propia. 



 
 

152 
 

 

  
Figura 27. ENCUESTA A ESTUDIANTES. 

Fuente y elaboración propia. 
Figura 28. ENCUESTA A ESTUDIANTES. 

Fuente y elaboración propia. 

Figura 29. ENCUESTA A ESTUDIANTES. 

Fuente y elaboración propia. 
Figura 30. ENCUESTA A ESTUDIANTES. 

Fuente y elaboración propia. 

Figura 31. ENCUESTA A ESTUDIANTES. 

Fuente y elaboración propia. 
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ANEXO 6: Registro de notas de octavo año   

Lista de estudiantes 

 

Figura 32. REGISTRO DE NOTAS.  

Fuente: Secretaría de la unidad Educativa. Elaboración: Jimmy Andrés Agila. 
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Lista de estudiantes 

 

Figura 33. REGISTRO DE NOTAS.  

Fuente: Secretaría de la unidad Educativa. Elaboración: Jimmy Andrés Agila. 
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Lista de estudiantes 

 

Figura 34. REGISTRO DE NOTAS.  

Fuente: Secretaría de la unidad Educativa. Elaboración: Jimmy Andrés Agila. 
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Lista de estudiantes 

 

Figura 35. REGISTRO DE NOTAS.  

Fuente: Secretaría de la unidad Educativa. Elaboración: Jimmy Andrés Agila. 
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Lista de estudiantes 

Figura 36. REGISTRO DE NOTAS.  

Fuente: Secretaría de la unidad Educativa. Elaboración: Jimmy Andrés Agila. 
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ANEXO 7: Cálculos del coeficiente de correlación. 

  

 

Figura 37. CÁLCULO DE CORRELACIÓN DE VARIABLES (paso 2).  

Fuente y Elaboración propia 

Figura 38. CÁLCULO DE CORRELACIÓN DE VARIABLES (paso 3).  

Fuente y Elaboración propia 

Figura 39. CÁLCULO DE CORRELACIÓN DE VARIABLES (paso 4).  

Fuente y Elaboración propia 
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