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RESUMEN 

El presente proyecto de investigación se realizó con el objetivo de analizar el 

impacto del uso del material didáctico concreto en el aprendizaje significativo de 

geometría, mediante su caracterización, ventajas como desventajas y su importancia 

para el aprendizaje. Además, basados en los fundamentos teóricos de Ausubel 

(1983), Cascallana (2002), Báez y Hernández (2002), Díaz y Hernández (2002), 

González (2010), Villarroel y Sgreccia (2011), y Moreira (2012). La investigación se 

caracteriza por ser de campo, de tipo descriptiva y con metodología cualitativa y 

cuantitativa a fin de estudiar el objeto establecido. Para ello, la muestra estuvo 

integrada por dos docentes y 55 estudiantes del tercer grado de la Escuela de 

Educación Básica “Once de Diciembre”, en donde se aplicaron encuestas dirigidas a 

los estudiantes y entrevistas dirigidas a las docentes. Se obtuvieron como resultados 

que ambos agentes educativos han utilizado algunos materiales didácticos concretos 

en ciertas clases geometría; los cuales son útiles, versátiles, fomentan la observación, 

manipulación y experimentación, facilitando el aprendizaje. Sin embargo, su uso es 

poco frecuente denotando la falta de material didáctico concreto, la dificultad para 

aprender los contenidos de geometría y la deficiencia en matemáticas. Conforme a 

esta realidad educativa evidenciada, se concluye que el uso de los materiales 

didácticos concretos impacta de manera positiva el aprendizaje de los estudiantes, 

pero con la educación virtual su impacto ha disminuido. No obstante, son 

considerados importantes para promover el aprendizaje significativo de geometría y 

por ello se recomienda seguir utilizándolos.    

 

Palabras claves: material didáctico concreto, aprendizaje significativo, geometría. 
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INTRODUCCIÓN 

El uso de los materiales didácticos concretos en clases ha sido un elemento 

imprescindible para fomentar el aprendizaje de los estudiantes y que a su vez se 

desarrollen integralmente, pero el problema actual radica en el uso poco frecuente de 

este material por parte de los dos actores principales; que son el docente y los 

estudiantes. Por tal razón, esta investigación se enfoca en analizar, ¿Cuál es el 

impacto del uso del material didáctico concreto en el aprendizaje significativo de los 

estudiantes del tercer grado de la Escuela de Educación Básica “Once de 

Diciembre”?. 

Se reconoce que, en el contexto escolar el docente requiere de implementar 

los materiales didácticos concretos para que las clases sean más dinámicas, 

divertidas y participativas, a fin de que el estudiante comprenda mejor los contenidos 

educativos con facilidad y logre generar aprendizajes significativos. Sin embargo, la 

realidad educativa es muy diferente y para analizar esta problemática se llevó a cabo 

un proceso investigativo que se estructura de la siguiente manera: 

En el primer capítulo, se aborda el planteamiento del problema referente al 

uso poco frecuente de los materiales didácticos concretos y la deficiencia académica 

de los estudiantes en matemáticas, además, de los objetivos del proyecto, su alcance 

y limitación. En el segundo capítulo, se presenta el marco teórico que incluye las 

bases teóricas de las dos variables del estudio y su respectiva operacionalización. En 

el tercer capítulo, se detalla el marco metodológico donde la investigación fue de 

campo, descriptiva, cualitativa y cuantitativa, además de los instrumentos de 

encuestas y entrevistas aplicados a ambos agentes educativos. En el capítulo cuarto, 

se presentan los resultados obtenidos porque en el quinto capítulo se detallan las 

conclusiones y recomendaciones referente al objeto de estudio. 

Conforme a lo mencionado, en el presente proyecto de investigación se pudo 

denotar que los agentes educativos han usado algunos materiales didácticos 

concretos en geometría, sin embargo, su uso no es tan frecuente en la educación 

virtual. Se pudo evidenciar las características que presenta este material, las ventajas 

y desventajas al ser utilizado en clases, en especial, su impacto positivo y la 

importancia de su uso para favorecer el desarrollo de aprendizajes significativos de 

los estudiantes.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Planteamiento del problema 

El material didáctico concreto ha sido un elemento esencial en clases, 

utilizado por los docentes como un apoyo para la formación integral de los 

estudiantes. Aunque, todo depende de su impacto en el aprendizaje, evidenciado a 

través de las características, ventajas, desventajas e importancia que presenta en su 

uso. De este modo, la poca importancia, el uso inadecuado y la falta de este material 

no contribuyen a lograr aprendizajes significativos disminuyendo su impacto. 

En cuanto al aprendizaje significativo, por varios años en la educación se lo 

ha considerado un término fundamental para la formación integral, enfocado a que 

los docentes orienten el aprendizaje de sus estudiantes y sean capaces de formar sus 

propios conocimientos a partir de la vinculación de la nueva información con lo que 

ya saben. Así, obtienen aprendizajes de calidad e imprescindibles a fin de llegar a 

resolver problemas de su vida cotidiana (Ausubel, Novak, y Hanesian, 1983). 

Sin embargo, dentro de la asignatura de matemáticas, geometría presenta 

mayor dificultad para generar estos aprendizajes, porque al ser teórica y abstracta 

requiere mayor capacidad de razonamiento como el uso de material didáctico 

concreto; siendo este necesario para estudiar las formas de las figuras como los 

cuerpos geométricos que ocupan un lugar en el espacio, sus propiedades y medidas 

(Godino y Ruíz, 2002). Pero su uso poco frecuente no aporta al desarrollo 

aprendizajes con calidad, es decir, a la comprensión del valor de los contenidos, la 

utilidad de estos para la vida y a mejorar los resultados en esta área. 

A nivel nacional el sistema educativo ecuatoriano ha trabajado arduamente 

para mejorar la calidad educativa, prestando atención a las falencias referentes al 

material didáctico y el aprendizaje de los estudiantes. Por tal razón, el Ministerio de 
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Educación (MINEDUC, 2012) ha ejecutado a nivel nacional diversos proyectos de 

formación docente para incrementar su desempeño profesional y ha entregado a las 

instituciones educativas materiales didácticos de apoyos para la práctica escolar.  

A partir de ello, el Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEVAL, 

2018) refiere que el nivel promedio actual de recursos materiales para escuelas en 

Ecuador corresponde a un valor de índice de 5,2 en una escala de 10 puntos; siendo 

un nivel aceptable. Pero no se ha enfatizado en el uso de materiales didácticos 

concretos que implica implementarlos en clases, utilizarlos adecuadamente y 

reconocer su importancia, lo cual denota la problemática planteada y continuando 

con el resultado desfavorable en matemáticas.     

La realidad educativa del país en esta asignatura es muy evidente, el 

INEVAL (2018) destaca que el resultado del desempeño matemático en Ecuador, 

obtenido en la última prueba PISA-D aplicada en el año 2017, es muy bajo porque el 

70,9% de los estudiantes no alcanzaron un nivel dos o básico; considerado el nivel 

mínimo de competencias matemáticas a adquirir. Este porcentaje demuestra que 

matemáticas es el área con más inconvenientes y la persistencia de esta falencia.   

Lo mismo se evidencia en la provincia de Santa Elena, que presenta la mayor 

deficiencia académica del país en matemática, debido a que, el promedio actual de la 

provincia en esta asignatura es 7,72 sobre 10. Los estudiantes obtuvieron un 53% de 

aciertos en álgebra y funciones, un 50% en estadística y probabilidad, un 45% en 

geometría y medida; considerado el más bajo del grupo temático. Este resultado fue 

obtenido en la última evaluación examen de grado del año lectivo 2019-2020 y al 

igual que el anterior indica que continua la limitación en esta área (INEVAL, 2020).   

De acuerdo a lo mencionado, El Telégrafo (2016) refiere que los directores 

de varias instituciones reconocen que hay debilidades académicas en la provincia y 

los resultados no son novedad, por lo tanto, se han implementado cambios escolares. 

Entre ellos están que los docentes actualicen sus conocimientos e implementen 

materiales didácticos que permitan promover el aprendizaje de los estudiantes como 

alcanzar los objetivos propuestos. 

No obstante, en geometría del tercer grado de la Escuela de Educación Básica 

“Once de Diciembre”, la problemática se relaciona con el uso poco frecuente del 

material didáctico concreto; situación donde se desaprovecha su potencial para que 
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los estudiantes aprendan, se dificulta la comprensión de los contenidos y su 

aplicabilidad en la vida diaria. Además, con esta problemática el resultado en 

matemáticas persistirá, dado que, su uso determina el impacto hacia un aprendizaje 

de calidad, por lo expuesto en este contexto, es preciso analizar el impacto del uso 

del material didáctico concreto en el aprendizaje significativo de geometría. 

 

Análisis Crítico 

El problema del uso del material didáctico concreto presenta como causas; la 

falta del material, su uso inadecuado y la poca importancia que se le atribuye a su 

uso en las clases. Esto provoca que los estudiantes no comprendan el contenido 

geométrico, mucho menos que aprendan significativamente y así se continúa con 

resultados desfavorables en matemáticas; lo cual demanda una mejora.  
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Formulación del problema 

¿Cuál es el impacto del uso del material didáctico concreto en el aprendizaje 

significativo de geometría de los estudiantes del tercer grado de la Escuela de 

Educación Básica “Once de Diciembre”, período 2021-2022? 

Preguntas Secundarias 

• ¿Qué material didáctico concreto es utilizado en el aprendizaje significativo 

de geometría de los estudiantes del tercer grado de la Escuela de Educación 

Básica “Once de Diciembre”? 

• ¿Cuáles son las ventajas y desventajas del material didáctico concreto 

utilizado en el aprendizaje significativo de geometría de los estudiantes del 

tercer grado de la Escuela de Educación Básica “Once de Diciembre”? 

• ¿Cuál es la importancia que tiene el uso del material didáctico concreto en el 

aprendizaje significativo de geometría de los estudiantes del tercer grado de 

la Escuela de Educación Básica “Once de Diciembre”? 

 

Objetivos 

Objetivo general 

Analizar el impacto del uso del material didáctico concreto en el aprendizaje 

significativo de geometría de los estudiantes del tercer grado de la Escuela de 

Educación Básica “Once de Diciembre”, período 2021-2022. 

Objetivos específicos 

• Caracterizar el material didáctico concreto utilizado en el aprendizaje 

significativo de geometría de los estudiantes del tercer grado de la Escuela de 

Educación Básica “Once de Diciembre”. 

• Identificar las ventajas y desventajas del material didáctico concreto utilizado 

en el aprendizaje significativo de geometría de los estudiantes del tercer 

grado de la Escuela de Educación Básica “Once de Diciembre”. 

• Determinar la importancia que tiene el uso del material didáctico concreto en 

el aprendizaje significativo de geometría de los estudiantes del tercer grado 

de la Escuela de Educación Básica “Once de Diciembre”. 
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Justificación 

El presente trabajo tiene como propósito analizar el impacto del uso del 

material didáctico concreto en el aprendizaje significativo de geometría, esto a través 

del estudio basado en la teoría del material didáctico concreto utilizado por los 

docentes para que los estudiantes aprendan los contenidos geométricos. De este 

modo, la investigación es importante porque se aporta al conocimiento existente 

sobre el objeto de estudio, como un material necesario para el desarrollo de 

aprendizajes en la educación elemental básica. Asimismo, se refleja la realidad 

educativa del contexto a fin de generar una reflexión académica para el ámbito 

educativo y la sociedad. 

También, es factible porque se lleva a cabo en el tercer grado de la asignatura 

de matemáticas de la Escuela de Educación Básica “Once de Diciembre”, integrado 

por docentes y estudiantes que contribuyen en el logro de los objetivos planteados. 

Para este mismo fin, la aplicación de técnicas e instrumentos como la entrevista y 

encuesta son apropiados porque permiten estudiar ambas variables. A partir de ello, 

se establecen las características del material didáctico concreto, las ventajas como 

desventajas del mismo, y la importancia de su uso. De esta forma, los resultados del 

proyecto se apoyan en instrumentos de recolección válidos en el campo educativo. 

Cabe destacar que, el trabajo es pertinente y necesario porque en la 

institución donde se realiza no se han ejecutado investigaciones que aporten sobre 

este tema. En cambio, a nivel nacional hay algunos estudios que están centrados en 

la aplicación directa del material didáctico concreto para demostrar su influencia en 

geometría y en otros temas, pero no analizan el impacto de su uso en el aprendizaje 

significativo de geometría conforme al contexto evidenciado. 

Además, con base a los objetivos del trabajo, los resultados obtenidos 

permiten brindar información útil y generar recomendaciones oportunas para 

contribuir a la enseñanza como el aprendizaje de geometría, esto con la finalidad de 

ayudar a disminuir la problemática tan evidente en el área de matemáticas. Así, todo 

lo manifestado es el argumento fundamental por el cual se realiza el proyecto y se 

dejan sentadas las bases para futuras investigaciones del tema. 
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Alcances y limitaciones 

Alcances 

En el presente estudio se analiza el impacto que tiene el uso del material 

didáctico concreto en el aprendizaje significativo de geometría, con la finalidad de 

obtener información importante para dar a conocer la realidad educativa del contexto 

ecuatoriano, sin manipular o controlar las variables establecidas y que los miembros 

educativos reflexionen sobre este tema. Para ello, la investigación abarca a las 

docentes y los estudiantes del tercer grado de la Escuela de Educación Básica “Once 

de Diciembre”, pertenecientes al cantón La Libertad, de la provincia de Santa Elena 

y en el período lectivo 2021 – 2022. 

 

Limitaciones 

Las pocas investigaciones existentes referente al tema ha sido una de las 

limitaciones del trabajo, lo cual ha conllevado a incorporar toda la información 

encontrada e incluir otros aspectos generales para su desarrollo. Además, el tiempo 

disponible para su ejecución ha sido un factor fundamental para que el estudio sea de 

carácter descriptivo, también el acceso a internet de los estudiantes y la 

disponibilidad de las docentes fueron limitantes al momento de aplicar los 

instrumentos de investigación en la población del tercer grado de la Escuela de 

Educación Básica “Once de Diciembre”. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO  

Antecedentes de la investigación 

En el ámbito educativo los materiales didácticos son comúnmente utilizados 

con las intenciones de propiciar una educación práctica, lúdica y en correspondencia 

a los saberes para la formación integral. De esta forma, el material didáctico concreto 

al estar enfocado en contribuir al proceso educativo otorga un efecto práctico a favor 

de generar aprendizajes de calidad en geometría, por ello, es considerado un apoyo 

para las clases a esferas de que el estudiante aprenda significativamente.  

Así lo señala, Ramos (2016) en su tesis “Material concreto y su influencia en 

el aprendizaje de geometría en estudiantes de la Institución Educativa Felipe 

Santiago Estenos”, la cual determina la influencia del material concreto para 

contribuir con elementos nuevos en la mejora de la educación en Perú, porque el 

nivel deficiente de preparación docente respecto al uso de este material conlleva a un 

aprendizaje memorístico y a una educación tradicionalista. De este modo, con un 

enfoque cuantitativo de diseño experimental e instrumentos como guía de 

observación y pruebas educativas realizadas al grupo experimental y control, se 

demuestra que los materiales didácticos concretos permiten un mejor aprendizaje 

conceptual de la geometría e influye significativamente en el aprendizaje 

procedimental de la misma; los estudiantes obtienen mejores calificaciones al 

aprender de una manera lúdica, didáctica y práctica con estos materiales. 

Así mismo, Serrano (2016) en su estudio denominado "Evaluación de 

material didáctico concreto en la enseñanza de geometría en estudiantes de primero 

básico del Instituto Nacional Educación Básica, Aldea La Industria, San José El 

Rodeo, San Marcos”, se centró en la aplicación del material concreto y el 
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conocimiento geométrico que obtienen los estudiantes en Guatemala. Con el objetivo 

de evaluar su uso en la enseñanza de los contenidos geométricos, dado que, muchas 

veces por el desconocimiento se desaprovecha su potencial en clases. 

En la investigación se empleó un diseño cuasi-experimetal, con un grupo 

experimental donde la enseñanza de geometría se realizó utilizando material 

concreto y en el grupo control fue con el método tradicional. En ambos se realizaron 

pruebas educativas las cuales dieron como resultado que existe una diferencia 

estadística significativa a favor del grupo experimental, señalando que el uso del 

material concreto facilita la comprensión de los conceptos, el aprendizaje y el 

dominio de destrezas en geometría. Además, permite tener mejores puntajes a los 

estudiantes, lo cual demuestra su potencial en el desarrollo de habilidades 

geométricas e influencia en el aprendizaje significativo de los estudiantes.  

Por su parte Imbaquingo (2016), en su trabajo “El uso de material didáctico 

concreto en el razonamiento lógico matemático de los estudiantes de la Unidad 

Educativa Fiscomisional Mariana de Jesús del cantón Cayambe, provincia de 

Pichincha”, investiga el uso de este material para establecer su relación con el 

razonamiento lógico matemático de los estudiantes, debido a que, el docente ocupa 

más su tiempo en cumplir las actividades requeridas por el sistema educativo 

dejando de lado la preparación del material didáctico. 

Los resultados del estudio de carácter cuali-cuantitativo y de tipo 

exploratorio-descriptivo, revelan que la no utilización del material concreto afecta 

directamente al desarrollo del pensamiento lógico matemático de los estudiantes. Por 

lo general, en el aula de clases los materiales más utilizados son los tradicionales y 

los únicos concretos son el tangram y el dominó en geometría; situación que incide a 

generar aprendizajes memorísticos. De tal manera, se concluye que el uso frecuente 

del material concreto aporta a que el estudiante aprenda y solucione problemas de la 

vida cotidiana, por tanto, se debe reconocer su importancia en el ámbito educativo. 

Lo anterior es respaldado por el estudio de Buñay (2017), “Aplicación de 

recursos didácticos concretos, para el aprendizaje en el bloque de geometría, con 

los estudiantes de octavo año de la Unidad Educativa “15 de Agosto”, Comunidad 

gatazo chico, cantón Colta, periodo septiembre 2016-enero 2017”, el cual aplica 
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materiales concretos para estimular y mejorar el aprendizaje de geometría, en virtud 

de que los docentes no utilizan estos materiales para trabajar en actividades que 

permitan el desarrollo de destrezas geométricas. 

Con esta investigación de carácter aplicativa, explicativa, descriptiva y 

basada en el instrumento de encuesta, se evidenció la dificultad de los estudiantes 

para resolver los problemas de geometría causado por el uso de materiales 

permanentes que no ayudan al desarrollo de destrezas geométricas. En comparación 

con los materiales concretos que, si motivan a los estudiantes, fortalecen el 

aprendizaje y mejoran la comprensión del contenido, por tanto, el autor recomienda 

utilizarlos con frecuencia como un apoyo para promover aprendizajes significativos.  

De la misma manera, el trabajo investigativo de Angeles (2017), “El uso del 

material concreto en la resolución de problemas en estudiantes de primaria -tercer 

grado- Centro Educativo Parroquial Diocesano El Buen Pastor”, acerca de cómo 

mejorar los procesos resolutivos de problemas matemáticos en Perú, muestra que con 

la aplicación de materiales concretos estructurados y no estructurados se dinamiza el 

proceso de interiorizar contenidos. Estos son fundamentales en el proceso de 

aprendizaje significativo porque al tener contacto con materiales reales, palpables y 

llamativos se vivencia el aprendizaje. Así, se concluye que existen diferencias 

significativas entre el grupo experimental y control del estudio; demostrado que el 

efecto del material concreto es directo y significativo en la resolución de problemas. 

Consecuentemente Montalvo (2019), en su investigación titulada “Impacto 

del material didáctico en el rendimiento escolar de los estudiantes del tercer año de 

educación general básica de la escuela “Aurora Estrada de Ramírez” recinto Tres 

Postes, cantón Jujan, provincia del Guayas”, tiene como propósito determinar el 

impacto que genera el material didáctico en el rendimiento de los estudiantes a través 

del conocimiento de los materiales utilizados por los docentes, analizando los que 

potencian el rendimiento escolar e implementando una guía instructiva sobre la 

importancia de su uso. Debido a que, en su población los materiales han sido 

utilizados de forma inadecuada provocando que los estudiantes no aprendan. 

Para ello, la investigación se desarrolló con la metodología cuali-cuantitativa 

e implementando instrumentos como la entrevista dirigida a las docentes y una 
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encuesta a los estudiantes. Uno de los resultados relevante fue que el rendimiento de 

los estudiantes no es favorable por la falta de materiales didácticos adecuados para el 

aprendizaje y el docente considera que no influyen en el rendimiento escolar. 

Además, no cuentan con una guía instructiva sobre el uso de estos materiales, por 

ello, se implementó la guía recalcando que los materiales didácticos influyen de 

forma directa y significativa en el rendimiento escolar de los estudiantes, facilita el 

proceso educativo, a comprender los contenidos y al desarrollo de destrezas. 

En este apartado se reflejan investigaciones esenciales para el presente 

trabajo, porque demuestran mediante la aplicación del material concreto su utilidad e 

importancia para consolidar aprendizajes de calidad en geometría. Sin embargo, son 

pocas las investigaciones a nivel nacional centradas en dar a conocer su impacto 

basado en la realidad educativa. Así, se pretende analizar el impacto del uso del 

material didáctico concreto en el aprendizaje significativo de geometría del tercer 

grado de la Escuela de Educación Básica “Once de Diciembre”. 

 

Bases teóricas 

Material didáctico concreto 

En cada una de las instituciones educativas los materiales didácticos 

concretos han tenido una gran acogida por su potencial didáctico en el proceso de 

aprendizaje de geometría, de esta forma, a lo largo de los años se los ha 

implementado de diversas maneras en las clases como un apoyo para lograr que los 

estudiantes comprendan los contenidos y obtengan aprendizajes de calidad para su 

formación integral. Según Villarroel y Sgreccia (2011):  

Se entiende por materiales didácticos concretos a todos aquellos 

objetos usados por el profesor y/o los alumnos en los procesos de 

enseñanza y aprendizaje de la geometría con el fin de lograr ciertos 

objetivos específicos. En pocas palabras son objetos que pueden 

ayudar a construir, comprender o consolidar conceptos, practicar y 

reforzar procedimientos e incidir en las actitudes de los estudiantes en 

las diversas fases de sus procesos de aprendizaje (p. 79).  
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Con base a ello, los materiales didácticos concretos son objetos físicos 

utilizados por los agentes educativos, tanto docentes y discentes, con la finalidad de 

cumplir los objetivos establecidos en el proceso formativo de geometría, que es una 

de las ramas principales de las matemáticas. Estos permiten que los estudiantes 

lleguen a entender y construir los conceptos, fortalecer los procedimientos y sobre 

todo influir positivamente en su actitud para el aprendizaje.   

Como también expresa Camacho (2006), “Son aquellos elementos concretos 

físicos que facilitan el proceso de enseñanza-aprendizaje dentro un contexto global 

como sistémico, y estimulan la función de los sentidos” (p. 10). Estos materiales 

contribuyen a que el proceso educativo se realice de una mejor manera, mediante la 

estimulación y el enriqueciendo de experiencias sensoriales a esferas de promover el 

aprendizaje del estudiantado dentro de un entorno integral y ordenado. 

Por otra parte, Casasbuenas y Cifuentes (2012) refieren que el material 

concreto es todo instrumento o elemento facilitado por el docente en el aula de 

clases, esto con la finalidad de enseñar el contenido educativo y que los estudiantes 

adquieran conocimientos mediante la manipulación como experimentación. El uso 

de este material permite llegar al estudiante de una forma lúdica, práctica y 

complementar la enseñanza del docente, diferente a la escuela tradicional donde los 

alumnos solo eran reproductores de los saberes. 

De este modo, los materiales didácticos concretos al ser objetos o elementos 

físicos tienen un gran aporte significativo en clases, a favor de generar un 

aprendizaje más dinámico y significativo porque la manipulación del mismo permite 

estimular los sentidos de los estudiantes llegando a interiorizar conceptos que deben 

aprender para su formación. Esta idea es respaldada por uno de los grandes teóricos 

educativos, Piaget (1981) afirma que los niños requieren aprender mediante las 

experiencias concretas y en correspondencia a su etapa de desarrollo cognitivo, son 

cuatro etapas secuenciales: 

1. Sensioro-motriz (0-2 años): los niños aprenden mediante los sentidos y 

desarrollan reflejos que se transforman en estructuras de esquemas, 

mediante la interacción con los elementos del entorno, formando una 

representación mental de la realidad.  
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2. Pre-operacional (2-7 años): se desarrolla la función simbólica, 

imaginación, dibujo, lenguaje oral y escrito, donde el niño hace uso de 

pensamientos sobre hechos u objetos que no percibe posibilitando logros 

cognitivos superiores. 

3. Operaciones concretas (7-11 años): los niños desarrollan esquemas 

operatorios lógicos simples mediante el cual su pensamiento es 

reversible, pero concreto. Es una etapa de transición de la acción directa 

con las estructuras lógicas de la siguiente etapa. 

4. Las operaciones formales (12 años en adelante):  se desarrolla la 

inteligencia formal, es decir, el pensamiento abstracto, inductivo y 

deductivo de los estudiantes sin utilizar los objetos. Caracterizado por ser 

reversible, interno y organizado. 

Conforme al tema, se enfatiza en la etapa de operaciones concretas, donde los 

niños asisten a la escuela formal y empiezan a pensar con lógica a fin de llegar a 

conclusiones válidas, esto a partir de objetos con características concretas; siendo 

necesarios para que los estudiantes entiendan las operaciones lógicas con facilidad y 

llegar a la siguiente etapa abstracta. Dado que, la transición hacia el estadio formal es 

producto de la modificación de estructuras mentales generadas mediante la 

interacción del sujeto con los objetos del entorno (Saldarriaga, Bravo, y Loor, 2016). 

El aprendizaje en esta etapa requiere de materiales concretos porque su uso 

ofrece la oportunidad de combinar la actividad con el pensamiento, despertar la 

curiosidad, crear, investigar, observar y vincular el nuevo conocimiento con la 

experiencia del estudiante para generar aprendizajes significativos (Freré y Saltos, 

2013). Por tanto, en las clases se debe enfatizar en la interacción del estudiante con 

los materiales concretos que involucran la observación, manipulación y 

experimentación, para posteriormente conceptualizar y generalizar el aprendizaje, así 

el estudiante se desarrolla utilizando esquemas cada vez más complejos. 

Clasificación del material didáctico concreto 

El material didáctico concreto ha sido clasificado por algunos autores, la 

mayoría de ellos lo distinguen de acuerdo a su estructuración entre materiales no 

estructurados y materiales estructurados. Cada uno con sus propias características 

útiles para la comprensión de las propiedades geométricas, ya que son auxiliares que 
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ayudan al profesorado a fomentar el aprendizaje, esto es, la adquisición de 

conceptos, habilidades, actitudes y destrezas del estudiantado.  

Por un lado, los materiales no estructurados se los considera a cualquier 

objeto tomado del entorno y que esté al alcance del estudiante. Cabe destacar que, 

estos no han sido elaborados con fines didácticos para ser utilizados en el aula de 

clase, pero se los implementa con mucha frecuencia y de manera espontánea como 

un medio didáctico de enseñanza a fin de que los estudiantes aprendan los conceptos 

geométricos (Cascallana, 2002). Como ejemplos de materiales no estructurados que 

se utilizan comúnmente para el aprendizaje de geometría, pueden ser; los que 

proceden del propio juego del estudiante, objetos reales cotidianos, materiales 

recuperables y recursos naturales del entorno. 

Por otra parte, los materiales estructurados son específicos para el proceso de 

enseñanza-aprendizaje porque han sido pensados y diseñados para facilitar la 

adquisición de ciertos conceptos geométricos. Además, son multiusos ya que pueden 

utilizarse de diversas maneras, es decir, para varias edades y los diferentes objetivos 

a lograr. En esta clasificación se consideran aquellos materiales elaborados por el 

profesor o el alumno, teniendo un fin pedagógico (Puentes, 2015). Como ejemplos 

de materiales estructurados para geometría, son; modelos fijos 2D y 3D (bloques 

lógicos o cuerpos geométricos), rompecabezas geométricos, tangram, geoplano, libro 

de espejos, transformaciones dinámicas (poliformas, varillas de mecano o desarrollo 

planos), origami o papiroflexia con diversos materiales del entorno. 

Una clasificación diferente es la establecida por Flores, Lupiáñez, Berenguer, 

Marín, y Molina (2011), quienes manifiestan que el material didactico concreto se 

divide de acuerdo a la finalidad a lograr, esto es para mostrar y observar; proponer y 

manipular; plantear y resolver problemas; buscar y desarrollar estrategias. También, 

consideran que se clasifica en función del tipo de aprendizaje a fomentar, si ayuda a 

memorizar, retener y recuperar información; comprender y hacer relaciones; resolver 

problemas; aplicar algoritmos; ejercitarse y dominar la técnica. 

Ante estas clasificaciones, el MINEDUC (2016) plantea que los materiales 

didácticos concretos deben ser funcionales, visualmente atractivos, fáciles de usar, 

seguros, útiles y acordes a los intereses como necesidades de los estudiantes. Así, 
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inciden de manera positiva en el proceso de aprendizaje y aún más cuando se utilizan 

con frecuencia. En la actualidad existen una gran diversidad de materiales concretos 

que se pueden implementar en el ámbito educativo y hacer divertido el aprendizaje 

de geometría, pero todo depende de lo importante que se considere utilizarlos en las 

clases para la formación integral de los estudiantes. 

Dimensiones del material didáctico concreto  

Desde una perspectiva didáctica, Villarroel y Sgreccia (2011) afirman que 

una utilización singularmente pensada de materiales didácticos concretos permite 

facilitar el proceso de aprendizaje y el posterior desarrollo del estudiante. De tal 

manera, las autoras plantean tres dimensiones de análisis respecto al uso del material 

didáctico concreto en geometría, cada una de ellas contiene tres categorías muy 

importantes detalladas a continuación. 

Dimensión 1 “Descripción del material”: Se establece la relación con lo 

imaginable y la viabilidad que presenta el material mediante la caracterización y 

composición del mismo. Las tres categorías que integra son las siguientes: 

1. Características generales. Descripción del material destacando su forma, 

el tamaño y mencionando las propiedades más sobresalientes que lo 

caracterizan. En ciertas situaciones se alude a su historia. 

2. Variantes/Integrantes. Establece las presentaciones del material, 

señalando las principales particularidades que lo caracterizan a cada tipo 

o mencionando aquellos que participan del agrupamiento. 

3. Construcción y accesibilidad. Nombra el/los tipos de materiales con que 

está fabricado el material, también si es construido o elaborado por el 

docente o alumno, y las posibilidades para acceder al mismo. 

Dimensión 2 “Interés didáctico-matemático”. Se determina el aporte 

didáctico-matemático que cada material puede realizar a la educación matemática. 

Está conformada por las tres categorías de análisis siguientes: 

1. Contenidos geométricos conceptuales y procedimentales. Refiere los 

contenidos de geometría que los materiales utilizados permiten abordar. 

2. Habilidades geométricas. Precisa las diferentes habilidades geométricas 

que se pueden desarrollar mediante la implementación del material. 
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3. Razonamiento geométrico y fases de enseñanza/aprendizaje. Enfatiza en 

el razonamiento geométrico que justifica el uso del material 

correspondiente. Además, señala las fases de enseñanza/aprendizaje en 

las cuales se utiliza, maximizando su utilidad. 

Dimensión 3 “Versatilidad del material”. Se plantea la flexibilidad que 

presenta el material, su aplicación y/o adaptación en niveles más avanzados del 

aprendizaje; siendo características para cumplir con fines didácticos. Está integrada 

por las siguientes tres categorías de análisis: 

1. Adaptación a diversos contenidos geométricos. Destaca la variedad de 

contenidos geométricos de los cuales el material determinado puede ser 

aplicado y si favorece el desarrollo de los estudiantes. 

2. Vinculación con otros ejes del área. Establece vinculación con los demás 

ejes del área y si se destacan algunas vinculaciones con otros ejes de otras 

áreas del conocimiento. 

3. Uso en otros niveles de escolaridad. Expone la utilidad que puede brindar 

su implementación en otros niveles avanzados como también en niveles 

previos de la educación. 

Todas estas dimensiones con sus respectivas categorías destacan la 

importancia del material didáctico concreto para continuar empleándolos en el 

aprendizaje de geometría. Su uso como tal permite desarrollar habilidades, destrezas, 

competencias, conocimientos, actitudes y procedimientos necesarios para el buen 

desarrollo del estudiante. Además, si el docente conoce sobre la utilidad de estos 

materiales reconocerá su potencial didáctico y favorecerá su competencia 

profesional, logrando crear alternativas didácticas para el proceso de aprendizaje. 

Ventajas y desventajas del uso del material didáctico concreto 

Los materiales concretos han jugado un papel esencial en la comprensión 

matemática, por ello, es adecuado usarlos a fin de que los estudiantes se apropien de 

los diferentes conocimientos en geometría. Aunque, el solo uso del material concreto 

no es suficiente para garantizar el éxito educativo, por ello, es importante conocer 

sus ventajas y desventajas. Bajo una perspectiva cognitiva, Báez y Hernández (2002) 

destacan las presentes en la siguiente tabla.  
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Tabla 1  

Ventajas y desventajas del material didáctico concreto 

Ventajas Desventajas 

Cuando se utilizan materiales concretos 

siempre existe la opción de utilizar la 

intuición para promover el aprendizaje. 

No son la "solución mágica" a los 

problemas que algunos profesores puedan 

asignar en la asignatura. 

Tiene un fuerte carácter exploratorio 

posibilitando el uso del razonamiento, 

iniciar con la discusión y  para juzgar la 

validez de las afirmaciones.  

Sin la adecuada preparación del docente 

estos materiales no pueden ser usados de 

manera efectiva, por ello, se necesita 

aprender a usarlos. 

Es efectivo usarlos como un marco para 

la resolución de problemas, discusión, 

comunicación y reflexión.  

No olvidar que las piezas sólo son un 

apoyo para llegar a las otras etapas, estas 

no hacen fácil del todo a la asignatura. 

A medida que se trabaja con estas 

piezas, sirven solamente como un 

puente para comprender las ideas 

abstractas.  

Atención en ayudar a transferir lo que los 

alumnos saben con las piezas 

manipulables a otras representaciones, 

esto no se da espontáneamente.   

El uso de estas piezas no está en 

oposición con otros modelos porque su 

función es ayudar a enseñar 

matemática. 

Existe el peligro de que el uso de estas 

piezas “fije” al alumno solamente al 

momento concreto, ocultando lo que se 

pretende enseñar.  

Sirve como un puente para otras 

representaciones, debido a que, es un 

buen complemento, más no un 

sustituto. 

Si no se implementan adecuadamente 

estas piezas o se abusa de ellas, demora el 

proceso educativo y se perjudica el buen 

desarrollo del estudiante. 

Permite el progreso a través de 

diferentes etapas; desde lo concreto a lo 

abstracto. Así, los estudiantes son más 

independientes y seguros de si mismos.  

Lo crítico está en asegurarse que los 

estudiantes realicen la conexión entre el 

trabajo conceptual hecho con el 

conocimiento base. 

Fuente: Báez y Hernández (2002). El uso de material concreto para la Enseñanza de 

la Matemática, p. 2007. 
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Conforme a estas ventajas y desventajas mencionadas es imprescindible que 

el docente las reconozcas para efectuar una buena práctica educativa. Como tal, se 

deben aprovechar y maximizar las ventajas, además de prestar especial atención a las 

desventajas para que el proceso de aprendizaje sea mejor y cumplir los objetivos 

propuestos. Así, la práctica profesional del docente con el uso de estos materiales 

contribuirá a generar aprendizajes de calidad en los estudiantes. 

Beneficios del uso del material didáctico concreto 

De acuerdo con el MINEDUC (2011), en los primeros años de Educación 

Básica es necesario utilizar material didáctico concreto para geometría, debido a que, 

su uso creativo en la educación matemática permite; promover el desarrollo de 

conceptos lógicos y funciones básicas, proponer un aprendizaje significativo con 

situaciones de experiencia, estimular los sentidos como la creatividad, integrar al 

estudiante con su entorno, motivarlo a crear sus propias soluciones, invitarlo a ser 

recursivo y permitir la organización conforme al cuidado y uso del material.  

Desde el punto de vista de González (2010), entre los más importantes 

beneficios de los materiales concretos están; estimulan el aprendizaje, motivan a los 

estudiantes, generan interés por los contenidos, modifican positivamente las 

actitudes referidas a las matemáticas, facilitan el desarrollo del currículo, fomentan 

el pensamiento matemático, favorecen la resolución de problemas y potencian una 

enseñanza creativa y participativa a favor del buen rendimiento de los estudiantes.  

Todos estos beneficios destacados se obtienen al usar adecuadamente el 

material concreto en el ámbito educativo, así se consolida como un apoyo para que 

los estudiantes aprendan geometría; lo cual implica un proceso cuyo contenido debe 

ser significativo. Para realizarlo, el docente con estos materiales debe generar 

actividades significativas y novedosas que permitan el logro de los objetivos 

educativos y el fortalecimiento de destrezas para la formación integral del estudiante. 

Aprendizaje significativo 

La teoría del aprendizaje significativo fue propuesta por uno de los grandes 

teóricos de la educación, el psicólogo educativo David Ausubel en el año 1963, con 

la finalidad de poder entender cómo se adquiere, se asimila y se retiene el 
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conocimiento que la escuela ofrece al estudiante; haciendo énfasis en su 

organización y claridad con base a lo que ya se sabe. Para que el aprendizaje sea 

significativo, Ausubel (1983) afirma:  

Un aprendizaje significativo se da cuando los contenidos se van 

relacionado de modo no arbitrario y sustancial con lo que el alumno 

ya sabe. La relación sustancial y no arbitraria consiste en entender que 

las ideas se relacionan con algún aspecto existente y relevante de la 

estructura cognitiva del alumno, como una imagen, un símbolo, un 

concepto o una proposición con significado (p. 2). 

En concordancia con el autor se denota que el aprendizaje se vuelve 

significativo cuando se produce una interacción no literal entre la información nueva 

con lo que el estudiante ya conoce, pero son aquellos aspectos relevantes de su 

estructura cognitiva, como; símbolos, conceptos, modelos mentales, imágenes o la 

experiencia. Así, los nuevos conocimientos pueden aprenderse a medida que ciertas 

ideas o conceptos relevantes para los estudiantes estén claros y disponibles. 

Moreira (2012) sustenta que Ausubel denominó como subsunsor al 

conocimiento existente en la estructura cognitiva del estudiante, el cual permite 

otorgar significado al nuevo conocimiento que puede ser presentado o descubierto. 

De tal manera, la atribución de significados a los nuevos conocimientos depende de 

esos aspectos relevantes de la estructura cognitiva que sirven como ideas anclas para 

la interacción de los saberes y su posterior modificación. 

Desde la perspectiva de Ausubel et al. (1983), en el proceso hacia un 

aprendizaje significativo hay una modificación y reorganización de ambos 

conocimientos a fin de formar una estructura cognitiva diferenciada. El resultado no 

solo es el nuevo significado, también involucra la modificación y adquisición de un 

nuevo significado de la nueva información como de la que esta afianzada, esto 

constituye el principio de asimilación donde el estudiante no se queda con su 

conocimiento, sino que genera sus propios aprendizajes significativos. 

Sin embargo, este no es un aprendizaje que un individuo nunca olvidará, 

porque después de producirse surge la etapa de asimilación obliteradora, donde las 

ideas se vuelven menos separadas gradual y naturalmente de los subsunsores hasta 

que no se reproducen como entidades individuales. La interacción de ambos 
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conocimientos en determinado momento es indisociable y se reduce al modificado 

en la estructura cognitiva, por tanto, se olvidan, pero no totalmente (Moreira, 2012). 

Continuando con la perspectiva ausubeliana, tal situación se debe porque 

para los estudiantes es más fácil retener los conocimientos del subsunsor que son 

estables a diferencia de recordar los nuevos. Así, la asimilación obligateradora se 

constituye como la continuidad natural de este aprendizaje, para ir generando nuevos 

saberes a lo largo del tiempo, más no es una pérdida. Coll (1988) manifiesta que este 

aprendizaje contribuye a ampliar los significados e incrementa la capacidad del 

estudiante para establecer nuevas relaciones; lo cual es necesario para enfrentarse a 

tareas y situaciones nuevas.  

De tal manera, los aprendizajes significativos son estables, claros, 

diferenciados y útiles, debido a que, sirven como anclaje para un nuevo 

conocimiento. Por ello, en el proceso educativo es importante reconocer que los 

estudiantes no comienzan su aprendizaje desde cero y que el factor fundamental es 

su conocimiento previo, porque permite la interacción como modificación de la 

información para dar significado a aquello que se aprende con lo que se conoce. 

Condiciones para el aprendizaje significativo 

Como se ha destacado el aprendizaje significativo se obtiene cuando se 

relaciona la información nueva con los aspectos relevantes que ya poseen los 

estudiantes en su estructura cognitiva. Así, se genera una modificación de saberes y a 

la misma vez el propio conocimiento, pero para ello hay que tener en cuenta tres 

requisitos esenciales que establece Ausubel (1983). 

El primer requisito es que el material de aprendizaje debe ser potencialmente 

significativo, es decir, que pueda relacionarse de forma sustantiva y no arbitraria con 

las ideas claras y pertinentes de la estructura cognitiva del estudiante. Dávila (2000) 

afirma que esto implica un significado lógico de las características propias del 

material a aprender, por tanto, al ser presentado debe tener una estructura interna, 

lógica y organizada para la construcción de significados.  

Otro requisito es que el significado potencial o lógico debe convertirse en un 

contenido cognitivo nuevo, diferente e idiosincrático en cada uno de los estudiantes. 

Así, el resultado de este aprendizaje es la adquisición de un significado psicológico, 
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el cual depende de la relación realizada por el alumno del material lógicamente 

significativo con los aspectos de su estructura cognitiva; mismo que puede ser 

individual, compartido y homogéneo para posibilitar la comunicación y 

entendimiento entre las personas (Lara y Lara, 2004). 

También, la disposición del estudiante es un requisito importante para el 

aprendizaje significativo, es decir, que el estudiante este motivado, con una buena 

actitud y predispuesto a relacionar de forma sustancial y no literal el nuevo saber con 

su estructura cognitiva para los significados (Caballero, 2009). De este modo, 

independientemente del significado lógico y psicológico del material a aprender, si la 

intención del estudiante es memorizar el contenido su aprendizaje será mecánico, lo 

mismo sucede a la inversa con la disposición del estudiante (Ausubel, 1983). 

Estas tres condiciones en conjunto permiten al estudiante generar 

conocimientos de calidad, por ello, es importante que el docente reconozca en el 

proceso formativo que el material debe ser significativo, se debe adquirir siempre un 

significado nuevo y también la disposición del estudiante para adquirir la 

información. Incluso como mediador, facilitador y orientador del conocimiento, debe 

estar dispuesto, capacitado y motivado para enseñar significativamente.  

Tipos de aprendizajes significativos  

Definiendo en que consiste el aprendizaje significativo como sus respectivas 

condiciones para que sea efectivo, es preciso destacar su clasificación que permite la 

comprensión de los conceptos y obtener aprendizajes de calidad. Ausubel (1983) 

distingue tres tipos de aprendizaje significativo; de representaciones, de conceptos y 

de proposiciones mencionados a continuación.  

El aprendizaje de representaciones es el aprendizaje principal del que 

dependen los demás y consiste en atribuir significados a ciertos símbolos 

(generalmente palabras). Esto es, el significado de cualquier símbolo se iguala con 

un referente que puede ser objeto, evento o concepto y para el estudiante significa al 

que sus referentes indican, debido a que, es desconocido (Moreira, 2012). Por 

ejemplo, el aprendizaje de la palabra "casa" ocurre cuando se indica que el 

significado representa a la casa que se percibe. Así, los símbolos nuevos representan 

lo que se refiere produciendo con confianza el contenido cognitivo. 
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En lo que respecta al aprendizaje de conceptos, Caballero (2009) refiere que 

el concepto se define como un objeto, evento, situación o propiedad que tiene 

atributos comunes y está representado por símbolos o signos. Desde este punto, se 

afirma que también es un aprendizaje de representaciones, sin embargo, es de un tipo 

mayor obtenido mediante el proceso de formación y asimilación. 

En el proceso de formación del concepto, el niño establece una relación de 

equivalencia entre el símbolo y sus atributos comunes, de modo que, los niños 

aprenden el concepto general de "casa" a través de varios contactos con su casa y 

con otros niños. Por otra parte, el proceso de asimilación del concepto se origina a 

medida que el niño amplía su vocabulario, así podrán distinguir diferentes colores, 

tamaños y confirmar que es una casa cuando observe otras en otros momentos; 

obteniendo un significado nuevo, genérico y unitario (Palomino, 1996). 

Otro tipo de aprendizaje es el de proposiciones y va mucho más allá de 

aquella asimilación de representación de las palabras, ya que requiere captar el 

significado de ideas expresadas en proposiciones. Por ello, este aprendizaje implica 

una combinación como relación de varias palabras, que constituyen un referente 

único de asimilación compuesto a la estructura cognitiva y los anteriores tipos de 

aprendizaje son fundamentales para esto (Viera, 2003). 

Formas del aprendizaje significativo 

De acuerdo con el criterio de organización jerárquica, de cómo interactúa la 

nueva información con la estructura cognitiva del estudiante, Moreira (2012) plantea 

las siguientes formas de aprendizaje significativo; subordinación, superordenación y 

combinatorio. Todas en correspondecian al proceso de asimilación ya mencionado.  

Una de las formas es la subordinación, el aprendizaje significativo se 

denomina subordinado cuando los conceptos y proposiciones potencialmente 

significativos son subordinados bajo ideas de mayor nivel de abstracción, generales e 

inclusivas, donde el nuevo conocimiento adquiere significado (Lara y Lara, 2004). 

Por ejemplo, si el estudiante tiene una idea de lo que significa escuela, el aprendizaje 

significativo de otros tipos de escuela es aprendido por el anclaje y subordinación de 

la idea inicial de escuela. Como es un proceso interactivo, se modifica esa idea 

siendo más detallada y capaz de servir como apoyo para los nuevos aprendizajes.  
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En lo que respecta a la superordenación, Rivas (2008) manifiesta que ocurre 

cuando el estudiante aprende un nuevo concepto o proposición más abarcador que 

subordinan los ya existentes; siendo la forma de aprendizaje más frecuente, pero no 

muy común como la anterior. Por ejemplo, si el estudiante no tiene una idea clara del 

significado de escuela, pero lo aprende significativamente a través del estudio de los 

diferentes tipos de escuela. Con ello, el estudiante puede hacer relaciones de los 

diversos tipos de escuela determinado semejanzas como diferencias y junto a un 

razonamiento inductivo lograr el concepto de escuela.  

Otra forma es el aprendizaje combinatorio, de acuerdo con Ausubel (1983) 

implica interacción con varios conocimientos generales en la estructura cognitiva 

para la adquisición del nuevo conocimiento, no es más inclusivo o específico, pero 

presenta atributos con criterios o significados comunes que no son subordinados ni 

superordenados. Esta forma de aprendizaje presenta más dificultad porque los 

conocimientos son menos relacionables y depende de la disponibilidad de 

subsunsores generales, pero presentan la misma estabilidad que los otros, así la 

información se convierte en potencialmente significativa. 

Ante lo referido, tanto las formas como los tipos de aprendizajes 

significativos son categorías totalmente compatibles y es importante considerarlos en 

las clases para que los estudiantes puedan desarrollar nuevos significados, únicos y 

diferentes. En el caso del docente al indagar y entender estos aprendizajes permitirán 

una correcta enseñanza consecuente a ello. 

Fases del aprendizaje significativo   

El aprendizaje significativo es un proceso constituido por tres etapas 

esenciales; la inicial, la intermedia y la final. Todas están estrechamente relacionadas 

y sistematizadas, de tal manera que, permiten una organización de los contenidos 

aprendidos a fin de generar conocimientos más sólidos y de calidad; siendo 

necesarias para un significado válido conforme al contexto del estudiante. Desde las 

líneas cognitivas, Díaz y Hernández (2002) plantean las siguientes tres fases: 

Fase inicial de aprendizaje: 
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• Se percibe la información construida por piezas aisladas con conexiones 

conceptuales y se utiliza el conocimiento esquemático para memorizar o 

interpretar estas piezas. 

• El procesamiento de la información es global, basado en el escaso 

conocimiento del dominio, estrategias generales independientes y uso de 

conocimientos de otro dominio para interpretar la información. 

• La información aprendida es concreta y vinculada a un contexto 

específico, obtenida con el uso predominante de estrategias de repaso. 

• Se va construyendo un panorama global del dominio o del material a 

aprender, para lo cual utiliza el conocimiento esquemático, establece 

analogías, construye suposiciones basadas en experiencias previas, etc. 

Fase intermedia de aprendizaje: 

• Se empieza a descubrir relaciones y similitudes entre las partes aisladas, 

configurando esquemas y mapas cognitivos sobre el material como el 

dominio de aprendizaje de manera gradual.  

• Consecuentemente se realiza un procedimiento más profundo del material 

y el conocimiento adquirido se puede aplicar a otros contextos. 

• Hay más reflexión y el conocimiento pasa a ser más abstracto, con menos 

dependencia del contexto donde se adquirió. 

• Se pueden emplear estrategias elaborativas u organizativas como: mapas 

conceptuales y redes semánticas, así se usa la información en la solución 

de tareas-problema. 

Fase terminal del aprendizaje: 

• Los conocimientos de los esquemas o mapas cognitivos de la fase 

anterior se integran y funcionan con más autonomía. 

• Las ejecuciones empiezan a ser más automáticas y requieren control 

menos consciente; uso de estrategias del dominio para realizar las tareas. 

• Hay mayor énfasis en la ejecución que en el aprendizaje porque los 

cambios se deben a variaciones provocadas por la tarea, que por ajustes 

internos. 

• El aprendizaje consiste en la acumulación de información a los esquemas 

preexistentes y la progresiva interrelación de alto nivel en los esquemas. 
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Como se ha destacado, el aprendizaje significativo mediante estas fases es un 

continuo, donde la transición de una fase a otra es de modo gradual, aunque en 

determinados momentos puede variar conforme a la práctica de docente. De este 

modo, es muy importante dedicar especial atención a estas fases para que lo 

estudiantes continúen adquiriendo aprendizajes eficaces y posteriormente utilicen el 

conocimiento en diferentes situaciones de la vida. 

Importancia del material didáctico concreto en el aprendizaje de geometría 

La geometría es una de las ramas de las matemáticas que se encarga de 

estudiar las formas de las figuras como los cuerpos geométricos que ocupan un lugar 

en el espacio, incluyendo sus propiedades y medidas (Idrovo, 2019). En este sentido, 

el aprender geometría resulta de vital importancia ya que permite razonar, abstraer, 

analizar, decidir, sintetizar y resolver problemas de la vida cotidiana. Esto con la 

finalidad de que la persona se oriente en el espacio y comprenda su entorno porque 

involucra aspectos geométricos que debe conocer para su formación (Vilchez, 2004). 

Sin embargo, la geometría se ha caracterizado por ser muy teórica, abstracta y 

complicada de entender, lo cual requiere una mayor capacidad de razonamiento por 

parte de los estudiantes a fin de darle sentido a su aprendizaje (Gamboa y Ballestero, 

2010). Para ello, el uso del material didáctico concreto ha sido esencial en las clases, 

ya que sirve como un apoyo a que los estudiantes realicen sus propios 

descubrimientos geométricos y construyan mentalmente los objetos matemáticos 

correspondientes; siendo necesarios para actuar en su entorno (Villarroya, 1994). 

Ante ello, el MINEDUC (2016) resalta que en los primeros subniveles de 

educación general básica, la enseñanza de la geometría está ligada a las actividades 

lúdicas y situaciones concretas que fomentan la creatividad, comunicación, 

descubrimiento, socialización y ante todo el aprendizaje. El cual en estos subniveles 

se caracteriza por ser intuitivo, visual y se concreta mediante la manipulación de 

objetos, por ello, se enfatiza en el uso de materiales didácticos concretos que 

permiten a los estudiantes manipular, experimentar y acercarse gradualmente a la 

comprensión de contenidos hasta adquirir las propiedades geométricas deseadas. 

De tal manera, en la educación general básica es importante utilizar 

adecuadamente el material concreto con el propósito de favorecer el desarrollo del 
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pensamiento lógico, las competencias y las nociones básicas de geometría que 

establece el currículo. Además, porque el trabajo con énfasis en lo concreto 

promueve a alcanzar aprendizajes significativos, lo cual conlleva a que se formen las 

bases sólidas de geometría para la formación de estudiantes creativos, autónomos, 

colaborativos y que resuelven problemas de la vida cotidiana (MINEDUC, 2011). 

González (2010) expresa que para producir efectos positivos en clases el 

docente debe apropiarse de los materiales didácticos concretos hacia una buena 

práctica educativa, es decir, tener un amplio conocimiento sobre este material a 

utilizar como sus posibilidades, convencerse de que su uso facilitará el aprendizaje a 

mediano y largo plazo, además de utilizarlos de forma sistemática y ante todo 

planificada. Con ello, posibilitará una enseñanza activa conforme a la evolución 

intelectual del estudiante a fin de que adquieran significativamente conceptos, 

relaciones y métodos geométricos (Alsina, Burgués, y Fortuny, 1998) 

Todo lo mencionado lleva a reconocer la gran importancia que tiene el 

material didáctico concreto para el aprendizaje de la geometría a esferas de que sea 

significativo. Con su implementación los docentes pueden planificar diversas 

actividades, desarrollar habilidades, enriquecer los conocimientos y alcanzar los 

objetivos establecidos. Por tal razón, es esencial tener un aula rica en materiales 

concretos, manipulables y llamativos donde los estudiantes consoliden los saberes 

con mayor eficacia. 
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Operacionalización de las Variables  

Tabla 2  

Variable independiente: Material didáctico concreto 

Variable Dimensiones Indicadores Ítems Técnicas/Instrumentos 

Variable Independiente: 

Material didáctico 

concreto 

 

Los materiales didácticos 

concretos son elementos 

físicos que tienen un gran 

aporte significativo en el 

proceso de aprendizaje de 

geometría; permiten 

desarrollar capacidades, 

enriquecer saberes y 

alcanzar objetivos 

(Villarroel y Sgreccia, 

2011). 

Tipos de 

materiales 

concretos 

 

 

 

Uso del material 

didáctico concreto 

 

 

 

 

 

 

Ventajas y 

Desventajas del 

material concreto 

 

Estructurado y No 

estructurado 

 

Descripción del material 

concreto  

Interés didáctico- matemático 

Versatilidad del material 

concreto 

 

Promueve el aprendizaje 

Resolución de problemas 

Complemento geométrico 

Preparación del docente 

Implementación adecuada 

Falta de material concreto 

¿Qué materiales didácticos 

concretos usa en geometría? 

 

¿Describe los materiales 

didácticos concretos que 

utiliza en clase de geometría? 

¿Los materiales didácticos 

concretos utilizados en 

geometría tienen un aporte 

didáctico-matemático?  

¿Los materiales didácticos 

concretos utilizados en 

geometría presentan 

versatilidad? 

 

¿Qué ventajas y desventajas 

generan los materiales 

didácticos concretos que 

utiliza en geometría? 

 

 

Entrevista: guía de 

preguntas 

 

 

Encuesta: cuestionario 

Escala: 

• Si 

• No 

• A veces 

 

Elaborado por: Gabriela Angela Tomalá Pozo  



28 

Tabla 3   

Variable dependiente: Aprendizaje Significativo 

Variable Dimensiones Indicadores Ítems Técnicas/Instrumentos 

Variable dependiente: 

Aprendizaje 

significativo 

 

El aprendizaje es 

significativo cuando 

se produce una 

interacción no literal y 

no arbitraria entre la 

información nueva 

con lo que el 

estudiante ya conoce, 

pero son aquellos 

aspectos relevantes 

con significado de su 

estructura cognitiva 

(Ausubel, 1983). 

 

Condiciones del 

aprendizaje 

significativo 

 

 

 

 

Tipos de 

aprendizajes 

significativos 

 

 

Fases del 

aprendizaje 

significativo 

 

Material de aprendizaje 

potencialmente significativo 

Contenido nuevo, diferente 

y único 

Disposición del estudiante 

 

 

De representaciones 

De conceptos 

De proposiciones 

 

 

Fase inicial 

Fase intermedia 

Fase final 

 

¿Qué materiales didácticos 

concretos usa para el aprendizaje 

de geometría? 

 

¿Con el uso de los materiales 

didácticos concretos el estudiante 

tiene disposición para aprender? 

 

 

¿Los estudiantes adquieren 

aprendizajes significativos en 

clase de geometría? 

 

 

¿En qué fase de aprendizaje 

utiliza los materiales didácticos 

concretos? 

 

 

Entrevista: guía de 

preguntas 

 

 

Encuesta: cuestionario 

Escala: 

• Si 

• No 

• A veces 

 

 

Elaborado por: Gabriela Angela Tomalá Pozo
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

Tipo y diseño de investigación 

El trabajo se desarrolló con el enfoque de estudio cuantitativo y cualitativo.  

Enfoque cuantitativo 

El enfoque cuantitativo utiliza la recolección de datos numéricos, que son 

medidos con precisión y analizados estadísticamente, a fin de estudiar las variables, 

responder las preguntas de investigación y extraer conclusiones del tema 

(Hernández, Fernández, y Baptista, 2014). Con este enfoque se midió, se delimitó y 

se estudió intencionalmente la información obtenida del contexto educativo del 

tercer grado. Para ello, se recolectaron datos a través de la encuesta, se realizó una 

medición numérica y el análisis estadístico respecto al uso del material concreto.  

Enfoque cualitativo 

El enfoque cualitativo cualifica y describe a partir de rasgos determinantes la 

situación de estudio. Utiliza la recolección, análisis reflexivo y proceso de 

interpretación de datos no numéricos para obtener significados de la realidad 

estudiada (Hernández et al., 2014). Con el enfoque cualitativo se estudió, se analizó 

y se comprendió la realidad educativa del tercer grado, de modo que, a partir de los 

rasgos determinantes obtenidos por la entrevista se generaron datos enfocados en el 

desarrollo de un conocimiento profundo sobre el impacto del material concreto. 

Las modalidades de investigación utilizadas en el estudio son las siguientes.  

Investigación de campo 

La investigación se llevó a cabo basado en la modalidad de campo, la cual se 

realiza en el sitio o universo de estudio y se tiene un contacto directo con el 
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fenómeno natural o social (Ñaupas, Valdivia, Palacios, y Romero, 2018). Se 

recolectaron datos directos de la realidad donde se produjeron los sucesos y de los 

sujetos implicados conforme al objeto de estudio, por ello, la selección de técnicas 

con sus respectivos instrumentos como encuesta y entrevista fueron necesarios para 

evidenciar la realidad educativa sin manipular o controlar las variables. 

Investigación bibliográfica 

La investigación bibliográfica implica una búsqueda sistemática de 

información sobre el tema; obtenida en bibliotecas públicas, privadas o virtuales 

(Ñaupas et al., 2018). Se la implementó con el propósito de descubrir, ampliar y 

profundizar en teorías, enfoques, conceptos y criterios establecidos por varios 

autores referente a las variables del estudio. Por lo tanto, con la búsqueda de 

referencias bibliográficas de fuentes primarias como secundarias se integró 

información importante de las variables; siendo el fundamento teórico del estudio.  

También, el proyecto de investigación fue de tipo exploratorio y descriptivo. 

Investigación exploratoria 

La investigación exploratoria tiene el objetivo de examinar el tema o 

problema de investigación a fin de obtener información, lo cual implica aproximarse 

a los aspectos relacionados con el objeto de estudio y comprenderlo (Ñaupas et al., 

2018). De este modo, se profundizó en la problemática evidenciada en el tercer 

grado, a esferas de comprender la realidad concreta y adquirir conocimientos 

imprescindibles para el análisis del impacto del uso del material didáctico concreto.  

Investigación descriptiva 

La investigación descriptiva tiene el propósito de recopilar y describir datos 

referentes a las características, propiedades o aspectos de objetos, personas, agentes, 

instituciones, procesos naturales o sociales (Ñaupas et al., 2018). De esta manera, se 

describieron aquellos aspectos o rasgos característicos, distintivos y particulares del 

objeto de estudio, es decir, que se especificó y se describió la situación presentada en 

el tercer grado de la Escuela de Educación Básica “Once de Diciembre”. 

 

Población y Muestra 
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Población 

La población de la presente investigación estuvo conformada por 71 

estudiantes y dos docentes del tercer grado de la Escuela de Educación Básica “Once 

de Diciembre”, de la asignatura de matemáticas, en el período lectivo 2021-2022 y 

pertenecientes al cantón La Libertad. Se los presenta a continuación. 

Tabla 4  

Población de estudio 

Institución Grados Paralelos N° docentes  N° estudiantes 

Escuela “Once de 

Diciembre” 

Tercero  “A”  1 35 

Tercero “B”  1 36 

Total 2 2 2 71 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Once de Diciembre” 

 

Muestra 

Conforme a la población, fue necesario establecer una muestra a razón de la 

emergencia sanitaria por el Covid-19, donde los estudiantes no asisten a las 

instituciones educativas y se obtuvo acceso a ellos por medios tecnológicos con la 

ayuda de las docentes. Así, se recopilaron las respuestas de 55 estudiantes que 

equivale al 77% del total que se deseaba encuestar y de todas las docentes que 

representan el 100%. A continuación, se detalla el total de participantes del estudio. 

Tabla 5  

Muestra de estudiantes 

Paralelo N° estudiantes Porcentaje 

“A”  25 45% 

“B”  30 55% 

Total 55 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Once de Diciembre” 

 

Tabla 6  

Muestra de docentes 

Paralelo N° docentes Porcentaje 

“A”  1 50% 

“B”  1 50% 

Total 2 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Once de Diciembre” 
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Técnicas e instrumentos de recolección de información 

Encuesta-cuestionario 

La encuesta fue dirigida a los estudiantes del tercer grado de la asignatura de 

matemáticas, cuyo instrumento fue el cuestionario diseñado con 9 preguntas 

estructuradas y con una escala de Likert de tres niveles (si, no y a veces), (ver Anexo 

A). Además, fue elaborado de forma digital en la plataforma “Quizziz” y aplicado 

utilizando un enlace desde la plataforma zoom, con la ayuda de las docentes a fin de 

orientar a los estudiantes en cada pregunta. De tal manera, el criterio personal de los 

estudiantes fue útil para obtener y respaldar la información sobre el uso material 

didáctico concreto utilizado en el aprendizaje significativo de geometría.   

Entrevista-guía de preguntas 

La entrevista dirigida a las docentes del tercer grado de la asignatura de 

matemáticas se llevó a cabo en la plataforma zoom mediante un diálogo directo y 

ameno a causa de la pandemia, por tanto, para la recolección de información 

oportuna la entrevista fue directa cuyo instrumento era una guía de 12 preguntas 

abiertas y pertinentes referente al objeto del estudio, (ver Anexo B). Así, se 

determina desde el punto de vista de las docentes el impacto e importancia del uso 

del material didáctico concreto en el aprendizaje significativo de geometría. 

 

Técnicas de interpretación de la información 

La información obtenida de la entrevista se transcribió y se registró en 

Microsoft Word, de la cual se tomaron en cuenta aspectos característicos, distintivos, 

y similares de las respuestas de las docentes referente al objeto de estudio; 

facilitando una buena interpretación y generando datos descriptivos del tema. 

Además, los datos obtenidos de la encuesta se tabularon mediante el programa de 

Microsoft Excel, con ello se crearon tablas de frecuencias y figuras estadísticas que 

ilustran los resultados de cada pregunta, los cuales permitieron un adecuado análisis 

e interpretación de la información. 
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CAPÍTULO IV  

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

Resultados de la encuesta dirigida a los estudiantes 

 

1. ¿La docente utiliza materiales didácticos concretos para la clase de geometría? 

Tabla 7  

Uso de los materiales didácticos concretos por las docentes  

Pregunta Alternativas Frecuencias Porcentaje 

1 
Si 41 74% 

No 2 4% 

A veces 12 22% 

  Total 55 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Once de Diciembre” 

Elaborado por: Gabriela Angela Tomalá Pozo  

 

Figura 2  

Uso de los materiales didácticos concretos por las docentes 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Once de Diciembre” 

Elaborado por: Gabriela Angela Tomalá Pozo  

 

Análisis e interpretación: 

De acuerdo con la figura 2, el 74% respondió que las docentes si utilizan materiales 

didácticos en geometría, mientras que el 22% manifestó que a veces y el 4% refirió 

que no. Lo cual indica que, para impartir ciertos contenidos geométricos las docentes 

han usado algunos materiales concretos, pero no frecuentemente o en su totalidad.   

74%

4%

22%

1. ¿La docente utiliza materiales didácticos concretos para la clase 

de geometría?

Si No A veces
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2. ¿Qué materiales didácticos concretos se utilizan en clases de geometría? 

Tabla 8  

Materiales didácticos concretos utilizados en geometría 

Pregunta Alternativas Frecuencias Porcentaje 

 

 

2 
  
  

  

  

  

Juguetes 5 9% 

Objetos cotidianos del entorno 33 60% 

Materiales reciclables 32 58% 

Bloques lógicos 27 49% 

Cuerpos geométricos 20 36% 

Rompecabezas geométricos 22 40% 

Tangram 18 33% 

Geoplano 7 13% 

Libro de espejos 7 13% 

Transformaciones dinámicas 22 40% 

Origami 16 29% 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Once de Diciembre” 

Elaborado por: Gabriela Angela Tomalá Pozo  

 

Figura 3  

Materiales didácticos concretos utilizados en geometría 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Once de Diciembre” 

Elaborado por: Gabriela Angela Tomalá Pozo  

 

Análisis e interpretación:  

Conforme a la figura 3, el 60% declaró que han utilizado los objetos del entorno 

cotidiano, el 58% expresó que usaron los materiales reciclables, el 49% destacó que 

han empleado los bloques lógicos y el 40% que han realizado los rompecabezas 

geométricos y las transformaciones dinámicas. Acorde a sus puntuaciones se 

reconoce el uso de estos materiales concretos, aunque no en su mayoría. 
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3. ¿Cuándo la docente da la clase de geometría, utilizas los materiales didácticos 

concretos? 

Tabla 9  

Uso de los materiales didácticos concretos por los estudiantes  

Pregunta Alternativas Frecuencias Porcentaje 

3 
 

Si 40 73% 

No 1 2% 

A veces 14 25% 

 Total 55 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Once de Diciembre” 

Elaborado por: Gabriela Angela Tomalá Pozo  

 

Figura 4  

Uso de los materiales didácticos concretos por los estudiantes 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Once de Diciembre” 

Elaborado por: Gabriela Angela Tomalá Pozo  

 

Análisis e interpretación:  

En conformidad con la figura 4, el 73% de los discentes afirmaron que, si utilizan los 

materiales didácticos concretos en la clase de geometría, mientras que el 25% lo 

utiliza a veces y el 2% no lo utiliza. Lo cual denota que los estudiantes para aprender 

algunos contenidos de geometría, que le corresponden a su nivel, usan ciertos 

materiales didácticos concretos; los manipulan y experimentan con ellos. Aunque, 

ocasionalmente porque todo depende si los tienen o la docente ha planificado 

implementarlos en clases. 

73%

2%

25%

3. ¿Cuándo la docente da la clase de geometría, utilizas los 

materiales didácticos concretos?

Si No A veces
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4. ¿La docente describe los materiales didácticos concretos que utiliza en 

geometría? 

Tabla 10  

Descripción de los materiales didácticos concretos 

Pregunta Alternativas Frecuencias Porcentaje 

4 
Si 49 89% 

No 2 4% 

A veces 4 7% 

  Total 55 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Once de Diciembre” 

Elaborado por: Gabriela Angela Tomalá Pozo  

 

Figura 5  

Descripción de los materiales didácticos concretos 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Once de Diciembre” 

Elaborado por: Gabriela Angela Tomalá Pozo  

 

Análisis e interpretación:  

Con base a la figura 5, el 89% de los estudiantes refirieron que las docentes si 

describen los materiales didácticos concretos que utilizan en la clase geometría, 

mientras que el 7% declara que a veces las docentes lo describen y el 4% responde 

que no lo hacen. Estos resultados señalan que cuando las docentes utilizan los 

materiales didácticos concretos detallan sus características generales, establecen las 

presentaciones y determinan si es construido o elaborado, a fin de impartir el tema de 

clases y así el estudiante comprenda lo que va a aprender. 

89%

4%

7%

4. ¿La docente describe los materiales didácticos concretos que 

utiliza en geometría?

Si No A veces
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5. ¿Los materiales didácticos concretos usados son útiles para aprender geometría? 

Tabla 11  

Utilidad de los materiales didácticos concretos 

Pregunta Alternativas Frecuencias Porcentaje 

5  
Si 54 98% 

No 1 2% 

A veces 0 0% 

  Total 55 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Once de Diciembre” 

Elaborado por: Gabriela Angela Tomalá Pozo  

 

Figura 6  

Utilidad de los materiales didácticos concretos 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Once de Diciembre” 

Elaborado por: Gabriela Angela Tomalá Pozo  

 

Análisis e interpretación:  

De acuerdo con la figura 6, el 98% de los encuestados declararon que los materiales 

didácticos concretos si son útiles en geometría, mientras que el 2% consideró que no 

son útiles para aprender geometría y ningún estudiante seleccionó a veces. Estos 

porcentajes señalan la utilidad de los materiales didácticos concretos en clases 

porque tienen un aporte didáctico-matemático, es decir, son un apoyo y ayudan a los 

discentes a comprender y aprender los contenidos de geometría.     

 

98%
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5. ¿Los materiales didácticos concretos usados son útiles para 

aprender geometría?

Si No A veces
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6. ¿Te gustan las clases de geometría cuando se utilizan materiales didácticos 

concretos? 

Tabla 12  

Clases con materiales didácticos concretos 

Pregunta Alternativas Frecuencias Porcentaje 

6 
Si 50 91% 

No 0 0% 

A veces 5 9% 

  Total 55 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Once de Diciembre” 

Elaborado por: Gabriela Angela Tomalá Pozo  

 

Figura 7  

Clases con materiales didácticos concretos 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Once de Diciembre” 

Elaborado por: Gabriela Angela Tomalá Pozo  

 

Análisis e interpretación:  

Conforme con la figura 7, el 91% de los discentes respondieron que si les gustan las 

clases de geometría cuando se utilizan materiales didácticos concretos, mientras que 

el 9% manifestó que a veces les gusta. Con ello, se evidencia que a la mayoría de los 

estudiantes les gustan sus clases de geometría impartidas por las docentes, pero 

cuando usan los materiales didácticos concretos. Debido a que, las clases son 

divertidas e interesantes, los motiva, estimula sus sentidos, los integra con su entorno 

y les genera interés por los contenidos. 

91%

9%

6. ¿Te gustan las clases de geometría cuando se utilizan materiales 

didácticos concretos?

Si No A veces
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7. ¿En clases se te ha dificultado aprender los contenidos de geometría? 

Tabla 13  

Dificultad en los contenidos de geometría 

Pregunta Alternativas Frecuencias Porcentaje 

7 
Si 17 31% 

No 15 27% 

A veces 23 42% 

  Total 55 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Once de Diciembre” 

Elaborado por: Gabriela Angela Tomalá Pozo  

 

Figura 8  

Dificultad en los contenidos de geometría 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Once de Diciembre” 

Elaborado por: Gabriela Angela Tomalá Pozo  

 

Análisis e interpretación:  

En conformidad con la figura 8, el 42% de los encuestados refirieron que, a veces se 

les ha dificultado aprender los contenidos de geometría, mientras que el 31% si se les 

ha dificultado aprenderlos y el 27% no tiene complicación. Lo cual indica que 

continua la deficiencia académica en matemática, es decir, los estudiantes presentan 

cierta dificultad para adquirir los conocimientos de geometría, por lo general no 

pueden comprender los contenidos afectando su aplicabilidad en la vida diaria.  

 

31%

27%

42%

7. ¿En clases se te ha dificultado aprender los contenidos de 

geometría?

Si No A veces
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8. ¿El uso de los materiales didácticos concretos te facilita el aprendizaje de 

geometría? 

Tabla 14  

Los materiales didácticos concretos facilitan el aprendizaje 

Pregunta Alternativas Frecuencias Porcentaje 

8 
Si 48 87% 

No 1 2% 

A veces 6 11% 

  Total 55 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Once de Diciembre” 

Elaborado por: Gabriela Angela Tomalá Pozo  

 

Figura 9  

Los materiales didácticos concretos facilitan el aprendizaje 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Once de Diciembre” 

Elaborado por: Gabriela Angela Tomalá Pozo  

 

Análisis e interpretación:  

Con base a la figura 9, el 87% de los estudiantes afirmaron que, si se les facilita el 

aprendizaje de geometría cuando utilizan los materiales didácticos concretos, 

mientras que el 11% declaró que a veces y el 2% dijo que no. Estos porcentajes 

señalan que el uso de los materiales didácticos concretos favorece el aprendizaje de 

los estudiantes, es decir, que ellos pueden construir conceptos, fortalecer los 

procedimientos y tener una actitud positiva para el aprendizaje.   

87%

2%
11%

8.¿El uso de los materiales didácticos concretos te facilita el 

aprendizaje de geometría?

Si No A veces
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9. ¿Consideras importante el uso de los materiales didácticos concretos para el 

aprendizaje de geometría? 

Tabla 15  

Importancia del uso de los materiales didácticos concretos para geometría 

Pregunta Alternativas Frecuencias Porcentaje 

9 
Si 52 94% 

No 1 2% 

A veces 2 4% 

  Total 55 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Once de Diciembre” 

Elaborado por: Gabriela Angela Tomalá Pozo  

 

Figura 10  

Importancia del uso de los materiales didácticos concretos para geometría 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Once de Diciembre” 

Elaborado por: Gabriela Angela Tomalá Pozo  
 

Análisis e interpretación:  

De acuerdo con la figura 10, el 94% de los discentes manifestaron que, si consideran 

importante el uso de los materiales didácticos concretos para aprender geometría, 

mientras que el 4% respondió que a veces es importante y el 2% no lo considera 

importante. Así, se reconoce que para los estudiantes es significativo usar los 

materiales didácticos concretos en clases, más cuando ellos mismos los manipulan 

con la guía del docente, ya que posibilitan un mejor aprendizaje. 

94%

2% 4%

9. ¿Consideras importante el uso de los materiales didácticos 

concretos para el aprendizaje de geometría?

Si No A veces
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Resultados de la entrevista dirigida a las docentes 

Tabla 16  

Docentes entrevistadas 

N° Docentes Paralelo 

1 Lic. Mayra Ponce Pita “A”  

2 Lic. Angela Reyes Flores “B”  

Fuente: Escuela de Educación Básica “Once de Diciembre” 

Elaborado por: Gabriela Angela Tomalá Pozo  
 

Preguntas 

1. ¿Qué materiales didácticos concretos utiliza para la enseñanza de la 

geometría? 

E1: El material didáctico concreto que utilizamos es el que los estudiantes tienen en 

casa, porque no estamos en la forma presencial y no podemos hablar de un material 

específico, sino lo que tiene en casa cada uno. Algún objeto como los lápices de 

colores, piedras, hojas y se lo utiliza en ciertas ocasiones porque no tenemos 

conexión todos los días y solo una vez a la semana tenemos matemáticas.  

E2: Utilizamos por ejemplo una esfera, una bolita de espumaflex, un tubo de papel 

higiénico o una caja de zapato para representar e indicar las figuras y cuerpos 

geométricos. En forma presencial se los utilizaba con mayor frecuencia, donde los 

estudiantes observaban y manipulaban, pero ahora en la virtualidad solo son más 

imágenes que se proyectan. A veces los utilizamos cuando le pedimos a los 

estudiantes objetos que estén en su entorno, con más facilidad. 

Análisis e interpretación:  

Las dos docentes manifestaron que para las clases de geometría han utilizado los 

objetos del entorno cotidiano, los materiales reciclables y las transformaciones 

dinámicas. Pero a veces porque con la educación virtual es mucho más complicado 

seguir utilizándolos, por ello, solo utilizan algunos materiales didácticos concretos 

que están al alcance de los estudiantes. 
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2. ¿En qué fase de aprendizaje utiliza los materiales didácticos concretos de 

geometría? 

E1: Como estamos ahora no se utiliza mucho, pero al intermedio de la clase para que 

los estudiantes comprendan el tema.  

E2: Al inicio, se utiliza al inicio porque así ya partimos con la clase, donde los 

estudiantes tienen un indicio de lo que van a prender y se toma en cuenta lo que sabe. 

Análisis e interpretación:  

Una docente refirió que cuando utiliza los materiales didácticos concretos lo hace al 

inicio de la clase, mientras que la otra docente los utiliza al intermedio de la clase. 

Ambas lo emplean con la finalidad de impartir el contenido y que los estudiantes 

adquieran conocimientos más sólidos y de calidad en geometría. Así que, estas dos 

fases de aprendizaje son convenientes para cumplirlo.  

3. ¿Describe los materiales didácticos concretos que utiliza en la clase de 

geometría? 

E1: Si, cuando se los utiliza se presenta el material, explicamos cómo vamos a 

trabajar y se los describe. Ahora sugerimos a los padres que no compren nada y que 

trabajemos con lo que tienen en casa. 

E2: Si, se presentan los materiales a los estudiantes y sus características, como el 

tipo de material de qué forma es el material o con qué materiales lo realizamos. 

También que los estudiantes lo pueden elaborar con materiales de reciclaje.   

Análisis e interpretación:  

Las dos docentes respondieron que cuando utilizan los materiales didácticos 

concretos lo dan a conocer y lo explican, es decir, describen las características 

generales del material, establecen las presentaciones del material y determinan si es 

construido o elaborado. Con estos detalles y características los estudiantes 

comprenden el contenido de geometría. 

4. ¿Los materiales didácticos concretos utilizados en geometría tienen un 

aporte didáctico-matemático?  
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E1: Claro, por eso lo utilizamos a veces, ayudan en el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

E2: Si, porque con estos materiales de una u otra manera los estudiantes están 

aprendiendo figuras geométricas, lados, segmentos, vértices y cantidades. Al 

utilizarlos en algunas clases estamos dando todo lo que aporta para matemáticas. 

Análisis e interpretación:  

Las dos docentes declararon que los materiales didácticos concretos si tienen un 

aporte didáctico-matemático, por tal razón, lo utilizan en clases de geometría, aunque 

no con frecuencia. Con ellos, se facilita el proceso de enseñanza-aprendizaje, donde 

los estudiantes aprenden de una mejor manera los contenidos geométricos, 

desarrollan habilidades geométricas y el razonamiento geométrico.  

5. ¿Los materiales didácticos concretos utilizados en geometría presentan 

versatilidad?  

E1: Por lo general deberían ser así, nosotros buscamos la manera más sencilla y lo 

que esté al alcance. No podemos mandar a conseguir otro tipo de material o a 

construir un tipo de material porque no lo van a hacer, además, de todos los 

estudiantes solo la mitad trabaja con el material, por ello trabajamos con lo que hay. 

E2: Si, son versátiles porque podemos trabajar con los materiales concretos en 

diversas formas, podemos trabajar en series, secuencias y también patrones. Si se los 

utiliza adaptándolos para que los estudiantes aprendan el contenido. 

Análisis e interpretación:  

Una docente expresó que deberían ser versátiles e incluso busca la manera de que lo 

sean, mientras que la otra docente declaró que si son versátiles. Esto es, que para su 

aplicación presentan flexibilidad, se adaptan al nivel de aprendizaje de los 

estudiantes y son de gran utilidad para el proceso de enseñanza-aprendizaje. En 

especial, los que están al alcance del estudiante a fin de favorecer su desarrollo.  

6. ¿Con qué finalidad utiliza los materiales didácticos concretos en 

geometría? 
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E1: Para que les llegue la información más directa a los niños y que ellos puedan 

entender tocando. Ellos aprenden mejor de esa manera. 

E2: La finalidad es para que sea un aprendizaje significativo, que el estudiante 

aprenda para la vida y no solo aprenda en ese momento, sino que recuerde lo que va 

aprendiendo día a día con el pasar del tiempo. 

Análisis e interpretación:  

Los dos docentes declararon que utilizan los materiales didácticos concretos con la 

finalidad de que los estudiantes aprendan los contenidos de geometría de una mejor 

manera, llegando a obtener aprendizajes significativos necesarios para su vida diaria 

y no solo para el momento. De este modo, las docentes planifican ciertas actividades 

con materiales concretos para que sus discentes generen estos aprendizajes. 

7. ¿Qué ventajas obtiene al utilizar los materiales didácticos concretos en la 

clase de geometría? 

E1: Entre las ventajas es que prácticamente me ahorra mucha explicación, ellos lo 

pueden entender y hay algunos de los estudiantes que pueden sacar sus propias 

conclusiones. Es mejor que trabajen con material concreto porque tocan y así 

aprenden significativamente. 

E2: Las ventajas son que el estudiante manipula los materiales didácticos concretos, 

aprende a través de la observación como experimentación. Nosotros hacemos que el 

estudiante actúe y participe en clases; manipulando y presentando sus materiales.  

Análisis e interpretación:   

Las docentes manifestaron que entre las ventajas obtenidas utilizando material 

didáctico concreto son; facilita la explicación del contenido geométrico, los 

estudiantes son más activos y participativos, aprenden mediante la observación, 

manipulación y experimentación, hay mejor entendimiento de los contenidos de 

geometría a fin de generar sus propias conclusiones de lo que han aprendido.   

8. ¿Qué desventajas generan los materiales didácticos concretos que utiliza 

en la clase de geometría? 
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E1: En presencial era un poco difícil porque se recomendaba cierto tipo de material, 

pero no todos los padres colaboraban, por ello, solo unos estudiantes llevaban y los 

otros miraban. Esto nos delimitaba poder realizar la actividad, además como son 

pequeñitos es necesario que los representantes les puedan proveer de estos materiales 

o les ayuden a escoger, pero no están comprometidos en este proceso por la falta de 

economía, trabajo u otras situaciones y tratamos de entender. Ahora en la virtualidad 

se ha complicado más, el uso de estos materiales es una limitante muy grande. 

E2: Una de las desventajas es cuando los estudiantes no asisten a clases porque si no 

asisten en ese momento al siguiente día ya no vemos lo mismo, ya no es la misma 

actividad que se realiza con todos. Allí es donde hay vacíos en el aprendizaje de los 

estudiantes. Otra desventaja es cuando no hay materiales, por lo que, no se utiliza. 

Análisis e interpretación:  

Las docentes expresaron que una gran desventaja generada en las clases de 

geometría es la falta de material didáctico concreto. Esto se debe a que los padres no 

están comprometidos a fin de facilitarlo y la inasistencia a clases de los estudiantes 

para que trabajen con esos materiales. Así, se dificulta el aprendizaje significativo 

que deben adquirir y aplicar los discentes en la vida diaria. 

9. ¿Los estudiantes adquieren aprendizajes significativos en geometría?  

E1: Todos estamos dando el 100%, los estudiantes tratando de entender y los 

docentes de enseñar, pero si se dificulta el aprendizaje porque al momento de 

proyectar en zoom no tenemos una visibilidad de todos, por ello le hemos dicho a los 

padres que nos ayuden, pero tienen sus ocupaciones. Nos esforzamos por presentarle 

un video, ejercicios o ejemplos del tema, pero es complicado llegar a ellos ahora en 

la virtualidad porque son pequeños, hay distracciones y problemas de internet.  

E1: Pienso que no a un 100%, porque solo ven imágenes y no manipulan, de pronto 

ellos solo se imaginan. Por ejemplo; cuando les enseño un triángulo mediante 

imagen, ellos no manipulan y no saben cuántas partes tienen un triángulo. Incluso 

hay estudiantes que no tienen todo el aprendizaje acorde a su edad y se dificulta más. 

Análisis e interpretación:  
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Las dos docentes destacaron que los estudiantes presentan cierta dificultad para 

generar aprendizajes significativos. Por lo general, en las clases virtuales se 

proyectan imágenes, videos y ejemplos del tema a tratar, pero los estudiantes no 

manipulan objetos, sobre todo hay distracciones y los problemas de internet son 

constantes. De este modo, continúa la deficiencia académica en matemáticas, pero 

todos se esfuerzan para que el proceso educativo se ejecute de una mejor manera. 

10. ¿Con el uso de los materiales didácticos concretos el estudiante tiene 

disposición para aprender en la clase de geometría? 

E1: El estudiante siempre tiene predisposición, son muy activos, colaborativos y 

participativos. Incluso si le decimos quien trae algo al siguiente día ellos dicen que 

sí, pero si al siguiente día la mamá no pudo conseguirle el material ya no se 

conectan, es difícil y el factor económico influye mucho. 

E2: Si porque están más interesados en las clases, pero se dificulta cuando un exceso 

de estudiantes no cumple con llevar el material. Además, la docente no va a hacer 

todos los materiales para cada estudiante, hará cuatro o más y se lo dividide en 

grupos para que puedan manipularlos. Si los estudiantes no tienen es la dificultad.  

Análisis e interpretación:  

Las dos docentes refirieron que cuando utilizan los materiales didácticos concretos 

los estudiantes tienen la disposición para aprender los contenidos de geometría. 

Incluso se ofrecen en llevar materiales a clases para que sea divertida, sin embargo, 

es evidente que la dificultad constante es la falta de este material significativo y su 

uso como tal, lo cual no promueve a generar aprendizajes de calidad   

11. ¿Los materiales didácticos concretos que usted utiliza ayuda a que los 

estudiantes adquieran aprendizajes significativos en geometría? 

E1: Si, por ejemplo, construimos con cartones las figuras geométricas, otros lo 

hicieron en foami y otros en cartulinas, así aprenden mejor los estudiantes los 

contenidos de geometría.  

E2: Si les ayuda mucho, como le indicaba manipulando los materiales es que ellos 

llegan al aprendizaje, no memorizando más bien la experiencia que ellos tienen en 
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ese momento. En nuestra memoria se graba lo que hacemos, así recordarán lo que 

hicieron con la profesora o compañeros y allí van aprendiendo.  

Análisis e interpretación:  

Las dos docentes manifestaron que los materiales didácticos concretos utilizados si 

ayudan a adquirir aprendizajes significativos en geometría. Por lo general, con los 

materiales reciclables, los objetos del entorno cotidiano y las transformaciones 

dinámicas los estudiantes aprenden mejor los contenidos porque los manipulan y 

experimentan, así adquieren ciertos conocimientos para la vida. 

12. ¿Podría explicarme por qué considera importante el uso del material 

didáctico concreto para el aprendizaje de geometría de los estudiantes? 

E1: Son muy importantes porque nosotros los seres humanos aprendemos mejor y 

más rápido cuando manipulamos algo, entonces ayuda a los estudiantes a aprender 

de forma directa, ya que ellos pueden manejar estos tipos de materiales. Por ejemplo, 

si estamos enseñando el cuadrado con un objeto, ellos observan y ven realmente que 

tiene cuatro lados iguales. Esto es mejor que explicar y repetir en toda la clase que 

tiene cuatro lados iguales; es diferente, lo aprenden más rápido y se les queda. 

E2: Si es importante que se use el material concreto en clases, recalco que con este 

material el estudiante manipula, a través de la manipulación, observación y 

experimentación el estudiante aprende. Aunque, en la actualidad es más complicado 

hacer uso de este material y pocas son las personas que lo utilizan, pero debería de 

ser la manera correcta de enseñar. Si considero importante que exista y se use.  

Análisis e interpretación:  

Las dos docentes afirmaron que los materiales didácticos concretos son importantes 

porque permiten una mejor explicación de los contenidos de geometría. Además, 

porque con ellos los estudiantes observan, manipulan y experimentan, lo cual les 

ayuda a aprender mejor los contenidos educativos. Aunque, en la educación virtual 

es más complejo usar estos materiales, por tanto, las docentes los utilizan en ciertas 

clases. 
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CAPÍTULO V  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

Se concluye que en el tercer grado de la Escuela “Once de Diciembre”, el uso 

de los materiales didácticos concretos impacta el aprendizaje de los estudiantes a 

esferas de que sea significativo. Sin embargo, en las clases virtuales de geometría su 

uso ha ido en decadencia, por tanto, su impacto positivo ha disminuido. 

Los materiales didácticos concretos que han utilizado tanto docentes como 

estudiantes en geometría son los no estructurados (objetos del entorno cotidiano y 

materiales reciclables) y estructurados (bloques lógicos, rompecabezas geométricos 

y transformaciones dinámicas). Aunque, su uso es poco frecuente y más complicado 

en la educación virtual, cuando los utilizan se describen las características del 

material, se establecen las presentaciones y se determina si es construido, a fin de 

impartir los temas de geometría y que el estudiante adquiera aprendizajes de calidad.  

Las ventajas que presenta el uso de los materiales didácticos concretos es que 

son útiles por su aporte didáctico-matemático y versatilidad, facilitan el aprendizaje 

mediante la observación, manipulación y experimentación, ayudan a construir 

conceptos, fortalecer los procedimientos y a tener predisposicion para el aprendizaje. 

Por el contrario, las desventajas son la falta de los materiales didácticos concretos, la 

inasistencia a clases y la falta de compromiso de los padres, lo cual dificulta generar 

aprendizajes significativos y no contribuye a mejorar la deficiencia en matemáticas. 

Ambos agentes educativos consideran muy importante el uso de los 

materiales didácticos concretos porque permiten explicar mejor los contenidos 

geométricos y posibilitan un mejor aprendizaje de la geometría. En especial, los 

estudiantes con estos materiales observan, manipulan y experimentan, lo cual les 

ayuda generar aprendizajes significativos para la vida. Aunque, con la educación 

virtual es más complejo el uso de estos materiales, a razón de ello, las docentes solo 

los utilizan en ciertas ocasiones y lo que están al alcance de los estudiantes. 
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Recomendaciones 

Basado en los datos obtenidos mediante los instrumentos de recolección de 

información y las respectivas conclusiones generadas en el proyecto de 

investigación, se recomienda lo siguiente: 

A todos los que integran la comunidad educativa a reflexionar 

académicamente sobre los resultados del uso de los materiales didácticos concretos 

en clases de geometría; sus características, ventajas, desventajas e importancia para 

el aprendizaje. Debido a que, su uso poco frecuente no contribuye a mejorar los 

resultados desfavorables en matemáticas, lo cual lama a reforzar la formación de los 

estudiantes y con los materiales concretos se puede lograr, porque con su 

implementación las clases son más dinámicas, divertidas y participativas, a fin de 

que el estudiante obtenga un mejor rendimiento escolar.  

Promover el uso de los materiales didácticos concretos en clases, no 

solamente en geometría también en otras áreas para favorecer el desarrollo integral 

los estudiantes. De este modo, los docentes del subnivel elemental deben seguir 

utilizándolos con la finalidad de ayudar a los estudiantes a comprender los 

contenidos con facilidad, a desarrollar sus destrezas como habilidades, y sobre todo a 

generar aprendizajes significativos para la vida. Debido a que, los materiales 

didácticos concretos tienen un impacto positivo en el proceso de enseñanza-

aprendizaje, para que se desarrolle de la mejor manera posible y lograr cumplir los 

objetivos educativos propuestos. 

Continuar realizando estudios similares porque es importante dar a conocer la 

realidad educativa referente al uso de los materiales didácticos concretos. Además, la 

presente investigación no pretende ser absoluta ni mucho menos la metodología o el 

instrumento utilizado, es decir, se pueden emplear la misma u otras metodologías e 

inclusive distintos instrumentos a fin de poder estudiar el objeto establecido. Incluso, 

este proyecto configura un aporte significativo para las nuevas investigaciones que 

tengan como propósito analizar el uso del material didáctico concreto en el contexto 

educativo. 
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ANEXO A/FORMATO DE ENCUESTA A ESTUDIANTES 

Universidad Estatal Península de Santa Elena 

Facultad de Ciencias de la Educación e Idiomas 

Carrera de Educación Básica 

 

ENTREVISTA DIRIGIDA LOS ESTUDIANTES DEL TERCER GRADO 

 

TEMA: Material didáctico concreto y aprendizaje significativo de geometría en 

estudiantes del tercer grado de la escuela de Educación básica “Once de Diciembre”. 

PREGUNTAS  

1. ¿La docente utiliza materiales didácticos concretos para la clase de 

geometría? 

 Si 

 No 

 A veces 

 

2. ¿Qué materiales didácticos concretos se utilizan en clases de geometría? 

 

 
 

3. ¿Cuándo la docente da la clase de geometría, utilizas los materiales 

didácticos concretos? 
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 Si 

 No 

 A veces 

 

4. ¿La docente describe los materiales didácticos concretos que utiliza en 

geometría? 

 Si 

 No 

 A veces 

 

5. ¿Los materiales didácticos concretos usados son útiles para aprender 

geometría? 

 Si 

 No 

 A veces 

 

6. ¿Te gustan las clases de geometría cuando se utilizan materiales didácticos 

concretos? 

 Si 

 No 

 A veces 

 

7. ¿En clases se te ha dificultado aprender los contenidos de geometría? 

 Si 

 No 

 A veces 

 

8. ¿El uso de los materiales didácticos concretos te facilita el aprendizaje de 

geometría? 

 Si 

 No 

 A veces 

 

9. ¿Consideras importante el uso de los materiales didácticos concretos para el 

aprendizaje de geometría? 

 Si  

 No 

 A veces 
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ANEXO B/FORMATO DE ENTREVISTA A DOCENTES 

Universidad Estatal Península de Santa Elena 

Facultad de Ciencias de la Educación e Idiomas 

Carrera de Educación Básica 

 

ENTREVISTA DIRIGIDA AL DOCENTE  

OBJETIVO: Analizar el impacto del uso del material didáctico concreto en el 

aprendizaje significativo de geometría de los estudiantes del tercer grado de la 

Escuela de Educación Básica “Once de Diciembre”, período 2021-2022. 

PREGUNTAS 

1. ¿Qué materiales didácticos concretos utiliza para la enseñanza de la 

geometría? 

2. ¿En qué fase de aprendizaje utiliza los materiales didácticos concretos de 

geometría? 

3. ¿Describe los materiales didácticos concretos que utiliza en la clase de 

geometría? 

4. ¿Los materiales didácticos concretos que utiliza en geometría tienen un 

aporte didáctico-matemático?  

5. ¿Los materiales didácticos concretos que utiliza en geometría presentan 

versatilidad?  

6. ¿Con qué finalidad utiliza los materiales didácticos concretos en geometría? 

7. ¿Qué ventajas obtiene al utilizar los materiales didácticos concretos en la 

clase de geometría? 

8. ¿Qué desventajas generan los materiales didácticos concretos que utiliza en la 

clase de geometría? 

9. ¿Los estudiantes adquieren aprendizajes significativos en geometría?  

10. ¿Con el uso de los materiales didácticos concretos el estudiante tiene 

disposición para aprender en la clase de geometría? 

11. ¿Los materiales didácticos concretos que usted utiliza ayuda a que los 

estudiantes adquieran aprendizajes significativos en geometría? 

12. ¿Podría explicarme por qué considera importante el uso del material 

didáctico concreto para el aprendizaje de geometría de los estudiantes? 
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ANEXO C/EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS  

 

Figura 11  

Socialización del tema de investigación a los estudiantes del tercer grado 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Once de Diciembre” 

 

Figura 12  

Aplicación de la encuesta a los estudiantes del tercer grado 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Once de Diciembre” 
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Figura 13  

Resultados de la encuesta realizada en la plataforma Quizizz 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Once de Diciembre” 

 

Figura 14  

Resultados de la encuesta realizada en la plataforma Quizizz 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Once de Diciembre” 
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Figura 15  

Entrevista a la docente del tercer grado realizada en la plataforma Zoom 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Once de Diciembre” 

 

Figura 16  

Entrevista a la docente del tercer grado realizada en la plataforma Zoom 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Once de Diciembre” 
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ANEXO D/SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN A LA INSTITUCIÓN 
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ANEXO E/CERTIFICADO DE ANTIPLAGIO 
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 ANEXO F/ CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 

ACTIVIDADES 

 

AÑO 2021 

JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE 

1 

Sem 

2 

Sem 

3 

Sem 

4 

Sem 

6 

Sem 

7 

Sem 

8 

Sem 

9 

Sem 

10 

Sem 

11 

Sem 

12 

Sem 

13 

Sem 

14 

Sem 

15 

Sem 

16 

Sem 

17 

Sem 

18 

Sem 

19 

Sem 

20 

Sem 

1) Aprobación del tema 

y del tutor por parte del 

Consejo de Facultad. 

                   

2) Elaboración del 

capítulo I: EL 

PROBLEMA 

                   

3) Elaboración del 

capítulo II: MARCO 

TEÓRICO 

                   

4) Elaboración del 

capítulo III: MARCO 

METODOLÓGICO. 

                   

5) Elaboración del 

Capítulo IV: 

DISCUSIÓN DE LOS 

RESULTADOS 

                   

6) CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 

                   

7) Entrega del informe 

escrito.   

                   

8) Revisión del Proyecto 

de investigación. 

                   

9) Sustentación del 

Proyecto de 

Investigación 

                   


