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RESUMEN

TITULO: TABLERO MULTIPLICADOR Y RENDIMIENTO ACADÉMICO EN ESTUDIANTES DEL
TERCER GRADO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº 30211 DE SAÑOS GRANDE- EL
TAMBO.

Bachilleres:

FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, Alberto Constantino.
MAITA ACEVEDO, Anshela Oliva.

La presente investigación ha partido de la siguiente interrogante: ¿Como influye el

Tablero Multiplicador en el rendimiento académico en estudiantes del tercer grado de la

institución educativa N° 30211 de Saños Grande - El Tambo?

El objetivo general que se propuso esDeterminar como influye la aplicación del Tablero

Multiplicador  en el rendimiento académico en estudiantes del tercer grado de la

institución educativa N° 30211 Saños Grande - El Tambo.

La hipótesis que se formuló es: el material educativo Tablero Multiplicador influye

positivamente  en el rendimiento académico en estudiantes del tercer grado de la

institución educativa N° 30211 Saños Grande- El Tambo.

La investigación es de tipo tecnológica- aplicada. La metodología de investigación

comprende como método general el método científico y como método especifico el

experimental; con un diseño cuasi experimental con dos grupos intactos, no equivalentes

con pre y post test, con una muestra de 14 estudiantes del tercer grado “A” como grupo

control y 10 estudiantes del tercer grado “B” como grupo experimental que fueron

elegidas en forma intencional, las alumnas en su mayoría son de condición económica

media.

La técnica para la recolección de datos fue la observación, el  fichaje y la evaluación; los

instrumentos fueron las fichas de resumen, bibliográfico y las pruebas pedagógicas (pre

test y post test).

Los resultados fueron analizados e interpretados con la estadística descriptiva (media

aritmética, mediana, moda, varianza, desviación estándar y coeficiente de variación y la

inferencial a través del modelo “t de student”, para los datos independientes con gl = 22 y

llegando a la conclusión que efectivamente el material educativo Tablero

Multiplicadorinfluye positivamente en el rendimiento académico de la multiplicación en los

estudiantes de la muestra.

05,0
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INTRODUCCIÓN

SEÑORES MIEMBROS DEL JURADO:

Tenemos el agrado de poner a vuestra consideración el presente trabajo de

investigación titulado: TABLERO MULTIPLICADOR Y RENDIMIENTO ACADÉMICO EN

ESTUDIANTES DEL TERCER GRADO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 30211 DE

SAÑOS GRANDE- EL TAMBO, el cual ha sido elaborado con la finalidad de optar el

título profesional de licenciado en Pedagogía Y Humanidades, Especialidad de Educación

Primaria.

El objetivo principal que perseguimos en todo el proceso de la investigación fue

determinar como influye la aplicación del Tablero Multiplicador en el rendimiento

académico de la multiplicación en estudiantes del tercer grado de educación primaria de

la institución educativa N° 30211 de Saños Grande. El Tambo

La elaboración del presente trabajo está sustentada en la concepción de Jerome

Bruner, cuya principal preocupación es inducir una participación activa del aprendiz en el

proceso del aprendizaje, especialmente se considera el énfasis  que le confiere el

aprendizaje por descubrimiento. Por esto nos aventuramos a construir  un material

educativo  denominado Tablero Multiplicador, material que nosotros consideramos como

útil y valioso en el aprendizaje de la multiplicación debido a su fácil  y comprensible

capacidad de  calcular y fácil manejo manipulativo.

Es nuestro deber como docentes conocer la realidad educativa y proponer

cambios en ella, siendo la educación y la ciencia los principales medios para el desarrollo

de nuestro país.
V



6

El informe comprende cuatro capítulos, cuya estructura es la siguiente:

Capitulo I, abarca sobre el planteamiento del estudio, en el cual se trata sobre el

problema, los objetivos, la hipótesis, la importancia y limitaciones de la investigación.

Capitulo II, desarrolla el marco teórico conceptual, así como los antecedentes y

la teoría científica, las bases conceptuales aportadas por la pedagogía, psicología

pedagógica, la matemática y la realidad en la que nos encontramos.

Capitulo III, engloba la metodología del estudio , el tipo, el método y el diseño

de investigación, la población y la muestra, las técnicas y los instrumentos, así como las

técnicas del procesamiento y análisis de datos; finalmente.

Capitulo IV, comprende la presentación y análisis de los resultados con el

manejo estadístico respectivo con lo cual se confirma la hipótesis, contrastando los

resultados obtenidos, para luego determinar las conclusiones y sugerencias, con el

propósito de contribuir a la formación educativa y dar aporte a investigaciones futuras.

Para comprobar, se menciona las fuentes de investigación e información; los

anexos, donde se hallan las tablas de los instrumentos  y documentos empleados, que

respaldan la investigación.

Agradecemos, a nuestros padres por el apoyo incondicional que nos brindaron

durante la realización de nuestros estudios profesionales, a los catedráticos de la

Facultad de Pedagogía y Humanidades en especial a los de la Especialidad de

Educación Primaria  que nos guiaron por las sendas del saber, asimismo agradecemos a

la Mg. RÍOS ZEA,Martha Celinda por el asesoramiento que nos brindó y a los profesores

y estudiantes de la institución educativa N° 30211 de Saños Grande – El Tambo.

Los Autores

VI
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CAPÍTULO I

DESCRIPCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

1.1 FUNDAMENTACIÓN

En algunas escuelas estatales de la región se observó a través de nuestras

experiencias como educando en el nivel primario y como docente desde el

desarrollo de la práctica pre profesional, que los problemas de aprendizaje

de los alumnos en diversas asignaturas y más aún en la asignatura de lógico

matemática   es producida por muchos factores; tales como la difícil situación

económica que atraviesa actualmente nuestro país, y otros problemas de

índole familiar que afectan mas a las zonas rurales donde se puede observar

con mayor frecuencia este tipo de problemas, que coloca a sus moradores

en gran desventaja frente a aquellas que están ubicadas en las zonas

urbanas; y así podríamos citar muchos otros factores. Sin embargo el factor

que influye mas a la severidad de este problema ya sea en zonas rurales o

urbanas es la falta de utilización de materiales educativos eficaces que
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puedan facilitar el proceso de enseñanza – aprendizaje y posibilitar la

interrelación directa entre el estudiante y las asignaturas que estudia, tal

como lógico matemática que por tener contenidos abstractos requiere de un

trato especial para su aprendizaje.

Frente a esto la investigación se abocó a proponer un material educativo

“Tablero Multiplicador” que apoyará en las limitaciones de los estudiantes y

que los llevará a coadyuvar durante el trabajo del desarrollo de la

comprensión de la multiplicación.

Asimismo con el material educativo “Tablero Multiplicador” lograremos en los

estudiantes una mejor conducción en la enseñanza de la multiplicación para

conseguir un aprendizaje significativo, por ende la superación de los

estudiantes del nivel primario.

1.2 PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN

¿Cómo influye la aplicación del Tablero Multiplicadoren el rendimiento

académico en estudiantes del tercer grado de la Institución Educativa N°

30211 de Saños Grande –El Tambo?

1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

1.3.1 Objetivo General

Determinar como influye la aplicación del Tablero Multiplicador en el

rendimiento académico en estudiantes del tercer grado de la

Institución Educativa N° 30211 de Saños Grande – El Tambo.
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1.3.2 Objetivos Específicos

Aplicación del material educativo Tablero Multiplicador en el

rendimiento  académico en estudiantes del tercer grado de la

Institución Educativa N° 30211 de Saños Grande –El Tambo.

1.4 JUSTIFICACIÓN

Normalmente, los estudiantes del nivel primario, quienes, presentan

dificultades para aprender el área de lógico matemática, manifiestan un

problema más general, el bajo rendimiento académico. Así, se observa que,

el índice de fracasos tiene mayor incidencia en las instituciones estatales y

en menor cantidad en las instituciones no estatales. Estas estadísticas

ponen en evidencia que antes no hubo una adecuada correspondencia entre

el desarrollo psicológico, los programas y la estrategia empleada mediante

materiales educativos para lograr la adquisición de conocimientos de lógico

matemática.

Esta ocasiona que la asignatura resulte poco atractiva al no ajustarse a las

posibilidades, intereses y motivaciones de los alumnos.

En suma, los motivos, para realizar el trabajo de investigación son las

dificultades del aprendizaje de la multiplicación proponiendo el material

educativo TABLERO MULTIPLICADOR conllevando a un nivel alto de

rendimiento académico.

Los resultados de esta investigación permitirá poner énfasis en:

En el plano educativo: En la didáctica, el hecho de la influencia del material

didáctico en el rendimiento académico; en lo metodológico, como aporte a
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los profesores de educación primaria acerca de la importancia del material

didáctico en el rendimiento académico; en lo pedagógico, permite sugerir a

los docentes algunas alternativas pedagógicas, que servirá para hacerles

reflexionar y conducir  adecuadamente la dirección de la enseñanza-

aprendizaje, mediante la puesta en practica de los  materiales educativos,

para que hagan de su labor un motivo de satisfacción de educar.

1.5 LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN

Si bien es cierto en todo trabajo de investigación se presentan

inconvenientes.

Por ello citamos

 Para el presente trabajo se dispuso de pocas horas en la Institución

Educativa de aplicación debido a las labores extra académicas.

Dificultando el normal desarrollo de las actividades programadas puesto

que ha limitado el tiempo de aplicación.

 Se notó,  por parte de los alumnos, en un principio, la falta de interés o

motivación por aprender algún tema de la asignatura de matemática.
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CAPITULO II

MARCO TEÓRICO

2.1 ANTECEDENTES

Sobre la temática de investigación se han realizado varios trabajos, a

continuación se presentan algunos que significan valiosos aportes al

presente trabajo.

2.1.1 A Nivel Internacional

CHAVES URIBE, Alfonso (2006) Investigó en forma experimental

acerca del BIENESTAR PSICOLÓGICO Y SU INFLUENCIA EN EL

RENDIMIENTO ACADÉMICO DE ESTUDIANTES DE NIVEL MEDIO

SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE COLIMA – COLORADO. En el

estudio participaran 92 alumnos regulares, 46 hombres y 46 mujeres.

Para medir el bienestar psicológico utilizó la escala de bienestar

psicológico en jóvenes adolescentes (BIEPS-J) y para valorar el
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rendimiento académico de los participantes utilizó el promedio

obtenido en la segunda evaluación. Los resultados obtenidos

determinaron que existe una correlación positiva (r = 0.709) entre

ambas variables.

2.1.2 A Nivel Nacional

SANABRIA (2003) Investigó en forma experimental acerca del

seminario y la clase magistral en el rendimiento académico de 52

alumnos de la escuela académica profesional de economía de la

Universidad Nacional Mayor de San Marcos; con un diseño cuasi

experimental. Aplicó fichas o tablas de cotejo que le permitieron

verificar las acciones realizadas por el alumno y las acciones

realizadas por el docente para la recopilación de la información que

corresponde al índice académico, se ha procedido a elaborar las

pruebas de evaluación. Concluyendo con el rechazo de la hipótesis

nula y la aceptación de hipótesis alterna, los estudiantes que

practicaron en el método didáctico de seminario alcanzaron un índice

académico alto, mientras que con clase magistral  un índice

académico bajo.

2.1.3 A Nivel Regional:

En el Instituto Superior Pedagógico Publico Pedro Monge Córdova,

existen diversos trabajos de investigación acerca de materiales

educativos y rendimiento académico, de los cuales consideramos los

siguientes:
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a. Castillón, Córdoba y Gómez (2006) Investigaron acerca de la

utilización de las maquetas como material educativo en el

aprendizaje del área de ciencias sociales en las alumnas del 2do

grado de la institución educativa Sagrado Corazón De Jesús –

Concepción; con un diseño cuasi experimental de dos grupos con

pre y post test. Aplicaron las técnicas de observación ( en el recojo

de información a través del contacto directo con los estudiantes),

experimentación (proceso que se ejecuto en las sesiones de

aprendizaje , tomando como muestra las secciones “A” y ”B” del

segundo grado. , mediante los estadígrafos de la estadística

descriptiva ( mediana, media aritmética, moda, varianza, desviación

estándar y coeficiente de variación. y la aplicación de la estadística

inferencial (la prueba t de student) donde los resultados logrados

nos permitieron obtener 1, 67 < 5,88, en la cual se rechazo la

hipótesis nula y se acepto la hipótesis alterna , por lo tanto la

utilización de las maquetas por las alumnas del grupo experimental

influye significativamente en el aprendizaje del área de ciencias

sociales.

b. Castillo, Palomares, Poves y Salazar (2007) Investigaron en

forma experimental acerca del material educativo Tablero Multiuso

en el aprendizaje del área de lógico matemática y comunicación

integral de los niños de 5 años de J.N.E. N° 366 de Muqui.

Aplicaron la observación directa teniendo como instrumentos los

reactivos de evaluación tomando como muestra a todos los niños

del jardín mediante los estadígrafos de estadística descriptiva (
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moda, media aritmética, y la aplicación de esta estadística

inferencia ( la prueba t de student) manifestándose en las mejoras

en el promedio aritmético de 09 en el pre test y 16 en el post test lo

que se expresa que los niños y niñas han mejorado su aprendizaje

en las área de lógico matemática y comunicación integral,

llegándose a concluir que con la aplicación del material educativo

tablero multiuso se ha mejorado el aprendizaje de las áreas de

lógico matemático y comunicación integral.

c. Bonilla, Chanco y otros  (1997) investigaron en forma descriptiva

acerca de la importancia de los medios y materiales educativos en

el logro de los objetivos de educación primaria; con un diseño

descriptivo simple. Se hizo uso de técnicas de observación, fichas

de resumen y bibliográficas. llegándose a concluir que los medios y

materiales educativos motivan y favorecen la adquisición y fijación

del aprendizaje, así como enriquecen la experiencia sensorial a

través de los sentidos, base del aprendizaje , pues nada hay en la

mente que antes no haya pasado por los sentidos  demostrando

que  para optimizar el logro de los objetivos propuestos se hace

necesario una adecuada comunicación y ello se logrará en la

medida que se preste debida atención a los distintos elementos de

la comunicación aplicados a los materiales educativos.

d. Chancasanampa, Delgadillo y otros (2000) investigaron en forma

descriptiva  acerca del rendimiento académico de los alumnos de

educación primaria del distrito de San Marco De Rocchac –
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Tayacaja; Con un diseño. Comparativo. Se hizo uso de técnicas de

observaciones, fichas de resumen y bibliográficas. Se encontró que

la prueba del estadígrafo “Z“ tuvo un nivel de significancia de

0,05%, llegándose a concluir que el rendimiento académico de los

alumnos del nivel primario del distrito de San Marcos De  Rocchac,

previas las comparaciones efectuadas por la estadística inferencial

y la prueba “Z”, efectivamente es regular, porque no sobrepasa a lo

bueno tampoco baja a lo malo,  originado por la tendencia de los

profesores  a  no desaprobar, empleando promedios finales de 11 y

12, con el pretexto de mantener al alumnado consecuentemente en

el normal funcionamiento del plantel.

De los trabajos que se eligieron dos investigaciones son

experimentales y las otras dos son descriptivas, de las cuales las

tres investigaciones explican acerca de materiales educativos y

solo uno de rendimiento académico.

2.1.4 A Nivel Local:

López y Rivera (1996) Investigaron en forma experimental acerca del

material didáctico del Nomograma para el proceso de enseñanza-

aprendizaje de la multiplicación en 84 estudiantes del tercer grado de

primaria de la escuela estatal N°30155 de Chilca-Huancayo con un

diseño cuasi-experimental con pre y post test con dos grupos. Se hizo

uso de la pruebas de pre test y post test, de acuerdo a los resultados

obtenidos se demostró a través de la prueba estadística de la

puntuación zeta con la posibilidad al 0,05%, demostrando así la
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hipótesis que la aplicación correcta del nomograma en el proceso de

enseñanza-aprendizaje de la multiplicación en el conjunto de números

naturales, mejora significativamente las puntuaciones en las notas de

los alumnos del tercer grado de primaria de la escuela estatal

N°30155 de Chilca-Huancayo

Acosta y Yupanqui (2003) Investigaron en forma experimental el

material  didáctico “calculadoras de tablas de verdad” en el

aprendizaje de la lógica proposicional en 58 alumnos del 5to grado de

secundaria del colegio estatal Nuestra Señora Del Rosario de

Huancayo; con un diseño cuasi experimental de dos grupos con pre y

post test. Aplicaron lista de cotejo y pruebas pedagógicas para

evaluar a los estudiantes. Se encontró que el grupo experimental ha

elevado su puntuación en 6,29 el cual es mayor con respecto al grupo

control que elevo su puntuación solo en 3,23 puntos. Llegaron a la

conclusión de que el material educativo “calculadora de tablas de

verdad” influye significativamente en el aprendizaje de la lógica

proposicional en los alumnos del 5to grado de secundaria.

Montes y Ramos (2004) Investigaron en forma experimental acerca

del material didáctico “El Tablero Mágico” en el aprendizaje del

análisis combinatorio en alumnos del 5° grado de educación

secundaria del colegio estatal “José Carlos Mariátegui”-Huancayo;

con un diseño cuasi experimental de dos grupos con pre-test y post-

test.
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Aplicaron la observación directa, ficha de observación, el fichaje,

teniendo como instrumentos los reactivos de evaluación y aplicando a

estos, tomando como muestra las secciones “A” y “C” de las 7

secciones a nivel de 5° grado mediante los estadígrafos de la

estadística descriptiva y la aplicación en la Estadística Inferencial (la

prueba “t” de student y la distribución “Z”), para la docimasia de

hipótesis; donde los resultados logrados nos permitieron obtener

(ZC=5,91 > Zt=1,96); se rechaza la hipótesis nula y se acepta la

hipótesis alterna, por lo tanto la aplicación del material didáctico “El

Tablero Mágico” influye positivamente en el rendimiento académico en

el Análisis Combinatorio.

Gago y Unsihuay (1999) Investigaron acerca de la enseñanza

aprendizaje de la adición, sustracción y multiplicación en números

naturales a través de la mini computadora de Papy, en alumnos de

tercer grado de primaria de la escuela estatal N°30155 de Chilca-

Huancayo; con una metodología de carácter científico y experimental,

ajustándose a un diseño cuasi-experimental con dos grupos (grupo

control y grupo experimental) a los cuales se le aplicó un pre test y

post test  y de este modo se comprobó la concordancia de las

variables mediante el análisis estadístico descriptivo e inferencial (t de

student) se concluye con la enseñanza-aprendizaje con la mini

computadora de papy produce efectos positivos puesto que el

rendimiento promedio del grupo experimental el mayor que el grupo

control.
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2.2 BASESTEÓRICAS

Se asume la teoría del  aprendizaje por descubrimiento de Jerome Seymour

Bruner cuyos planteamientos básicos se sintetizan a continuación.

2.2.1 Teoría de Jerome Seymour Bruner

Aprendizaje por descubrimiento es una expresión básica en la teoría

de Bruner que denota la importancia que atribuye a la acción en los

aprendizajes. La resolución de problemas dependerá de como se

presentan estos en una situación concreta, ya que han de suponer un

reto, un desafío que incite a su resolución y propicie la transferencia

del aprendizaje

Araujo y Chadwick (1988, 40-41) señalan que:

"…lo más importante en la enseñanza de conceptos básicos,
es que se ayude a los niños a pasar progresivamente de un
pensamiento concreto a un estadio de representación
conceptual y simbólica más adecuada al pensamiento".

De lo contrario el resultado es la memorización sin sentido y sin

establecer relaciones.

Araujo y Chadwick (1988, 41) mencionaron que "…es posible enseñar

cualquier cosa a un niño siempre que se haga en su propio lenguaje"

Según esto, y centrándonos en un contexto escolar,

(Bruner, 1988, 158). Señala que:

“…si es posible impartir cualquier materia a cualquier niño de
una forma honesta, habrá que concluir que todo curriculum
debe girar en torno a los grandes problemas, principios y
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valores que la sociedad considera merecedores de interés
por parte de sus miembros”.

Esto ilustraría un concepto clave en la teoría de Bruner: el curriculum

en espiral. Por otra parte, refiriéndonos a los materiales para el

aprendizaje, Bruner propondrá la estimulación cognitiva mediante

materiales que entrenen en las operaciones lógicas básicas. El

descubrimiento favorece el desarrollo mental, Araujo y Chadwick

(1988) mencionan que  “…consiste en transformar o reorganizar la

evidencia de manera de poder ver más allá de ella…"

Bruner habla del aprendizaje por descubrimiento como la manera de

reordenar o transformar la información, de modo que permita ir más

allá de la información misma para lograr así la construcción de un

nuevo conocimiento.

A. Principios

El aprendizaje por descubrimiento está regido por doce principios

que son los siguientes:

 Todo el conocimiento real es aprendido por uno mismo.

 El significado es producto exclusivo del descubrimiento creativo

y no verbal.

 El conocimiento verbal es la clave de la transferencia.

 El método del descubrimiento es el principal para transferir el

contenido.
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 La capacidad para resolver problemas es la meta principal de

la educación.

 El entrenamiento en la heurística del descubrimiento es más

importante que la enseñanza de la materia de estudio.

 Cada niño es un pensador creativo y crítico.

 La enseñanza expositiva es autoritaria.

 El descubrimiento organiza de manera eficaz lo aprendido para

emplearlo ulteriormente.

 El descubrimiento es el generador único de motivación y

confianza en sí mismo.

 El descubrimiento es una fuente primaria de motivación

intrínseca.

 El descubrimiento asegura la conservación del recuerdo.

Bruner afirma que cuando a los estudiantes se les permite

observar, manipular, practicar y encontrar sus propias soluciones

a los problemas que esas prácticas les plantean, no sólo

desarrollan habilidades para resolver problemas, sino que también

adquieren confianza en sus propias habilidades de aprendizaje,

así como una propensión a actuar después en la vida como

solucionadores de problemas. Ellos aprenden a aprender a

medida que aprenden.



25

Para Bruner, en la educación son importantes los materiales

educativos; es importante tener ayudas para la enseñanza,

manejar dispositivos que permitan y faciliten el descubrimiento y

el aprendizaje. Pero éstos no son el problema más importante de

la educación:

La disposición del docente para provocar la curiosidad y la

reflexión de sus alumnos con el uso de materiales educativos no

impresos puede favorecer el aprendizaje por descubrimiento.

Como ejemplo se puede poner el uso de un microscopio escolar

con el cual el docente puede motivar a los alumnos a observar

diferentes elementos. Esta observación debe ser acompañada de

preguntas, cuestionamientos, indicadores, que el docente debe

hacer a sus estudiantes para que estas preguntas induzcan a la

construcción de sus propios aprendizajes significativos.

B. El Aprendizaje

a. Concepción del aprendizaje

En la teoría del aprendizaje por descubrimiento desarrollada

por Bruner, el método del descubrimiento guiado implica dar al

aprendiz las oportunidades para involucrarse de manera activa

y construir su propio aprendizaje a través de la acción directa; y

su finalidad es impulsar un desarrollo de las habilidades que

posibilitan el aprender a aprender y con el cual se busca que

los estudiantes construyan por si mismo el aprendizaje.
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El aprendizaje ocurre por la reorganización de las estructuras

cognitivas como consecuencia de procesos adaptativos al

medio, a partir de la asimilación de experiencias y

acomodación de las mismas de acuerdo con el equipaje previo

de las estructuras cognitivas de los aprendices.

Para Bruner (1988), el aprendizaje viene a ser: “…un

procesamiento activo de la información que cada persona

organiza y construye desde su propio punto de vista…”.

Lo importante es hacer que los alumnos se percaten de la

estructura del contenido que se va a aprender y de las

relaciones entre sus elementos, facilitando con ello la retención

del conocimiento, ya que si entiende la estructura del

conocimiento, ese entendimiento le permitiría entonces seguir

adelante por cuenta propia.

Debemos recordar que el aprendizaje es un proceso de

modificación interna. Con cambios no solo cualitativos, sino

cuantitativos, el aprendizaje se produce como  resultado de un

proceso interactivo entre la información que procede del medio

y un sujeto activo.

Bruner, 1963(citado por Pozo, 1998): Considera el aprendizaje

por descubrimiento como un:

“…tipo de aprendizaje en el contenido principal de lo
que será aprendido no se proporciona (o presenta),
sino que debe ser descubierto por el aprendiz antes de
que pueda asimilarlo a su estructura cognoscitiva….”.
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Por lo tanto el aprendizaje es un proceso de construcción y

modificación de los conocimientos previos en base a una

información y nuevas experiencias, los maestros deben

proporcionar situaciones provechosas que estimulen a los

estudiantes a descubrir por si mismos la estructura (ideas

fundamentales, relaciones o patrones de las materias) de la

asignatura, produciendo en el estudiante un aprendizaje

potencialmente significativo. Es decir involucra un proceso de

descubrimiento y debe ser lo mas significativo posible a los

intereses de los alumnos.

b. Acto de aprender

El aprendizaje de cualquier asignatura involucra a tres

procesos casi simultáneos y estos son:

a) Adquisición de información nueva cuando menos es un

refinamiento de un conocimiento anterior.

b) Transformación, es el proceso de manipular el conocimiento

para hacerlo adecuado a nuevas tareas.

c) Evaluación, comprobar si la manera con que hemos

manipulado la información es adecuada a la tarea.

Al respecto Bruner (1968; 76) menciona que el acto de

aprender:

“…debe ajustarse  alas necesidades y capacidades de
los estudiantes manipulando los episodios de
aprendizaje de varias maneras; acotando o alargando
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el episodio acumulando recompensas extrínsecas en
formas de elogios  y estrellas de oro o dramatizando el
impacto de reconocimiento de lo que el material
significa cuando se le comprende”.

Para Bruner el niño desarrolla su inteligencia poco a poco en

un sistema de evolución, dominando primero los aspectos más

simples del aprendizaje para poder pasar después a los más

complejos. Pasar, progresivamente, de un pensamiento

concreto a un estadio de representación conceptual y simbólica

que esté más adecuado con el crecimiento de su pensamiento.

C. Características de la Teoría:

 Disposición para aprender: una teoría de la instrucción puede

interesarse por las experiencias y los contextos que tenderán a

hacer que el niño esté deseoso y sea capaz de aprender

cuando entre a la escuela.

 Estructura de los conocimientos: especificará la forma en que

un conjunto de conocimientos deben estructurarse a fin de que

el aprendizaje los entienda más Fácilmente.

 Secuencia: habrá que especificar las secuencias más efectivas

para presentar los materiales.

 Reforzamiento: tendrá que determinar la naturaleza y el

esparcimiento de la recompensa, moviéndose desde las

recompensas extrínsecas a las intrínsecas.
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Bruner propone que con la comprensión suficiente de la estructura

de un campo de conocimiento, algo que se anticipa a los

conceptos posteriores y más avanzados, puede enseñarse de

modo apropiado a edades muchas más tempranas. Se puede

enseñar cualquier materia a cualquier niño en cualquier edad si se

hace en forma honesta.

D. Modelos de aprendizaje

Bruner propone el modelo de aprendizaje dividido en los

siguientes:

1. Modelo Enativo: Aquí se entiende que se aprende haciendo

cosas, actuando y manipulando objetos. El desarrollo

sensomotor del educando requiere actividad para el mejor

aprendizaje.

2. Modelo Icónico: Es el aprendizaje mediante el uso de

imágenes o dibujos. Estos deben estar relacionados con los

temas a desarrollarse a fin de ayudar al educando a crear

imágenes cognoscitivas con la temática que se aprende.

3. Modelo Simbólico: Es el uso de la palabra escrita o hablada,

la que debe ser debidamente usada para la motivación y

transmisión de los conceptos a descubrirse en el proceso de

aprendizaje.
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2.2.2 Procesos de enseñanza

a) Objetivo de la enseñanza

Bruner (1960; 5) explica su idea con respecto al problema del

proceso de enseñanza señalando que:

“Los motivos para aprender deben dejar de ser pasivos, es
decir de mantener al estudiante en estado de espectador;
por el contrario, se debe partir, en lo posible, del interés por
aquello que va a enseñarse y ese interés se debe
mantener de modo amplio y diversificado durante la
enseñanza”

Bruner lo que mas destaca es el proceso por el cual alguien

aprende y no los productos del aprendizaje, enseñanza de

estrategias cognitivas y/o heurísticas, que una vez adquiridas por el

alumno le proporcionan autosuficiencia intelectual.

b) Objetivo del currículo:

En cuanto al diseño de currículos,  Bruner  considera que, en

primer lugar, se debe presentar el material de enseñanza de tal

manera que se de preeminencia a las ideas mas importantes así

como a las actitudes que se quieran instituir. En segundo lugar hay

que tener en cuenta las capacidades de los estudiantes para

absorber ese material y presentar las lecciones o unidades en

diferentes “lenguajes” que contemplan los modos de

representación propios de cada estudiante  en un momento dado.

Así como  señala Bruner, según la cual es posible enseñar a

cualquier persona de cualquier edad prácticamente cualquier
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contenido o materia, siempre que se haga en el lenguaje del

alumno.

c) Motivación

Bruner considera que los materiales de aprendizaje,

convenientemente presentados, bastan para motivar al estudiante.

Bruner (1960,5) señala que motivación:“Es encontrar materiales

que puedan desafiar al estudiante “superior” sin destruir la

confianza y el deseo de  aprender de los menos afortunados”

Incluso agrega que “…en algún lugar entre la apatía y la excitación

extrema hay un nivel óptimo de atención y motivación” para las

actividades típicas de situaciones escolares.

Específicamente sugiere que, al comienzo de la instrucción, se

aumente el interés por los materiales que se van  a enseñar.

Considera también que el estudiante se le debe proporcionar  la

sensación de excitación que acompaña al descubrimiento de

regularidades y de relaciones brinda una sensación de

autoconfianza en las propias habilidades. Asimismo recuerda la

importancia de traducir la enseñanza a un lenguaje adecuado al

modo de comprensión y representación del alumno.

Bruner explica su idea con respecto al problema de la motivación:

Bruner se preocupa por el problema de las  motivaciones sociales;

las motivaciones condicionantes y condicionadas, las motivaciones

para  seguir diversas  profesiones, etc.; controladas por refuerzos
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secundarios  tales como dinero, prestigio, status social o moda. Y

advierte que, para asegurar la diversificación, la sociedad debe

conseguir mantener el interés de la gente valiosa por todas las

profesiones. De no ser así las mejores cabezas  de la sociedad

buscarían las profesiones más recompensadoras y dejarían al

descubierto ciertas áreas del conocimiento.

Después de 10 años en la revisión de su libro de The Proces Of

Education (1960) reconoce el hecho de que el individuo domine los

materiales que sirven de prerrequisito para un nuevo aprendizaje

es importante para la motivación y necesario para el aprendizaje.

d) Diferencias individuales

Bruner, afirma que independientemente del número de alumnos de

una clase, el aprendizaje es siempre individual. Sin embargo hay

que distinguir dos aspectos: primero, hay que tener en cuenta la

importancia individual que la enseñanza tiene para el sujeto,

aunque esto no basta; segundo hay también una relevancia social,

lo que significa que no solo ciertos componentes son esenciales en

el proceso de la instrucción, sino que hay además un factor en el

Bruner hace así cuatro recomendaciones para la práctica

pedagógica, que están íntimamente relacionados con el tema de

las diferencias individuales:

1. La educación no puede adoptar una posición de neutralidad y

objetividad sino que debe inmiscuirse en los problemas sociales

y personales que posean una fuerte resonancia emocional.
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2. La educación debe concentrarse en lo desconocido y en lo

especulativo, usándose lo conocido como base para la

extrapolación  al respecto Bruner distingue entre conocedores y

ávidos por conocer.

3. Al mismo tiempo se debe compartir el proceso de la educación

con el alumno, especialmente para objetivar sus propósitos en

función del individuo, de manera que este sepa cuando alcanza

el dominio sobre ellos (lo que es autorrecompensante)

4. Por último propone una división de currículos  por un lado los

cursos 2, 4 y 6, con un currículo tradicional, y por el otro los

cursos restantes con un currículo innovador.

2.3 BASES CONCEPTUALES

2.3.1 Material educativo

2.3.1.1 Definición

Los materiales educativos son todos aquellos recursos o

medios físicos diseñados para servir de soporte o

complemento a la acción educativa. Estos materiales pueden

haber sido ya producidos o ser elaborados de manera

complementaria por los docentes.

Al respecto encontramos las siguientes definiciones: Alcántara

y Ayala  (1981; 19 y 20) denominan material educativo a

“…los instrumentos auxiliares del proceso educativo…” con el

propósito de lograr un mutuo entendimiento de este tema,
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puesto que a los materiales educativos se les ha venido

asignando diferentes nombres, entonces para evitar mas

confusiones debemos señalar, que la expresión de materiales

educativos será utilizado para referirse a todos los medios,

instrumentos, recursos y equipos destinados a fines

educativos que sirven de apoyo al proceso de enseñanza-

aprendizaje Pero no queda ahí, sino, a través de un análisis

comparativo entre medios y materiales llegan a la conclusión

de que el material educativo es… “el conjunto formado por el

medio y el mensaje o contenido”. En tal sentido se señala que

existe una relación estrecha entre medio y mensaje, que

constituyen elementos básicos del material educativo. Por lo

tanto es necesario hacer algunas distinciones y relaciones

existentes entre medios y mensajes El medio es el canal que

sirve para comunicar mensajes, estos medios pueden ser: la

palabra hablada, escrita, medios audiovisuales, estáticos

sonoros, medios de tipo escénico, aparatos e instrumentos

propios de talleres y laboratorios, incluso los modelos y

simuladores, las computadoras y maquinas de enseñar como

el Tablero Multiplicador y el mensaje es el conjunto de

conocimientos, hechos y procesos que son transmitidos a los

estudiantes para considerar el logro de los objetivos como el

tema de la multiplicación que encierra un conjunto de

conocimientos, el cual desarrollaremos mas adelante.
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Según Santivañez (1986; 16), los materiales educativos son:

“…los canales que transporta mensajes facilitando la
comunicación. Asimismo afirma que: un material
(recurso, medio o instrumento auxiliar) es educativo
en la medida que este es utilizado para apoyar el
logro de uno o más objetivos educacionales…”

Se añade que los materiales educativos son canales que

tienen la función de transportar los mensajes, como cualquier

forma de equipo que sea usado normalmente para transmitir

información entre las personas pero únicamente este recurso

o equipo es considerado material educativo si cumple la

función de apoyar en el logro de objetivos educacionales es

decir que sirven para posibilitar al docente y al alumno a

realizar experiencias exclusivamente educativas.

Asimismo, Rojas (2001; 19) menciona que:

Los materiales educativos facilitan los aprendizajes
de los niños y niñas y consolidan los saberes previos
con mayor eficacia. Estimulan la función de los
sentidos y los aprendizajes previos para acceder a la
información, al desarrollo de capacidades y a la
formación de actitudes y valores.

Esta definición esta orientada a señalar  que los materiales

educativos están estrechamente relacionados con los

sentidos es decir que mientras mas sentidos estén

estimulados mediante la percepción de un material educativo

en el proceso de enseñanza- aprendizaje habrá mas retención

de conocimientos favoreciendo la adquisición de capacidades,
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actitudes y valores. También  el profesor L.V. Zankov,

sostiene que los índices de asimilación y retención de los

órganos sensoriales son: gusto 1%, olfato 3%, oído 11% y

vista 83%; además nos dice que el niño que recibe una

enseñanza oral retiene el 70% de la explicación, lo que al

cabo de 3 días se reduce al 10%; y lo que recibe por

imágenes retiene el 72%, lo que al cabo de tres días se

reduce a 20%; y lo que recibe por una combinación de medios

auditivos, visuales y táctiles, retiene el 85%, lo que al cabo de

3 días, se reduce al 63%.

Además, Valerio (2002; 76) señala “que el material educativo,

es todo medio o instrumento que posibilita al docente y al

alumno a realizar experiencias educativas, relacionándose

directamente con la realidad en la que trabajan.” el autor

agrega que el material educativo debe estar relacionado con

la realidad transmitiendo conocimientos reales.

Pero también se define de la siguiente manera, Loayza y

Ramos (2005; 13) consideran que:

Los materiales educativos son todos los recursos,
medios  y/o instrumentos que sirven de apoyo tanto
al educando como al docente en la acción educativa.
Al entrar en contacto con el educando le provoca un
cumulo  de sensaciones visuales, táctiles, gustativa,
olfativas que le permite la adquisición de
conocimientos, el desarrollo de habilidades,
destrezas y la practica de actitudes y valores. Al
docente le sirve para comunicar mensajes  y/o
contenidos y hacer vivir experiencias de aprendizaje.
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Los autores hacen énfasis en cuanto a los sentidos señalando

que el material educativo ocasiona que  al educando le

provoque un cumulo de sensaciones., permitiéndole adquirir

conocimientos de forma eficaz y duradera. Las definiciones

vertidas expresan que todo material educativo es un recurso,

medio o instrumento físico, formado por el medio y el

mensaje, que propicia la construcción de aprendizajes nuevos

ya que tiene una estrecha  relación con los sentidos lo cual

permite adquirir conocimientos.

2.3.1.2 Características del material educativo

Según Valerio (2002; 79) las siguientes características deben

ser consideradas para la utilización, ejecución y producción

del material educativo.

a. Debe ser graduable, debe ir de lo simple a lo complejo.

b. Deben ser higiénicos en su uso.

c. Deben estar de acuerdo a la edad cronológica del alumno

para un buen interés.

d. Deben llevar los propósitos para lo que se ha hecho.

e. Debe ser soporte del almacenamiento y difusión de

información
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f. Deben brindar un ambiente grato y estimulante, deben

integrar la vida cotidiana del alumno con actividades

nuevas de aprendizaje.

g. Deben estimular la función de los sentidos para acceder a

la información, al desarrollo de las capacidades y a la

formación o cambio de actitudes y valores.

h. Deben desafiar y desarrollar la creatividad del niño,

ejercitar su memoria, lenguaje y comprensión, destrezas

motoras y resolución de problemas.

i. Deben ser fáciles de manipular, transportar, clasificar,

reproducir y relacionar.

j. Deben ser de fácil elaboración o fabricación y de un precio

razonable.

k. Deben ser seguros para evitar peligro para el usuario o

para el propio material.

2.3.1.3 Elementos del material educativo

A. Los medios

Valerio (2002) y Castillo (2007)  señalan que son canales

que  a través de los cuales se comunica los mensajes y

que se pueden agrupar en las siguientes categorías:

a. Palabra hablada: (exposición, conferencia, debate

diálogo, etc.)
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b. Palabra escrita: (Libros, folletos, revistas, manuales,

boletines, artículos periodísticos, etc.).

c. Audiovisuales estáticos: (proyector, retroproyector, T.V.

V.H.S, D.V.D, C.D, MP3, USB computadora,

grabadora, radio, diapositivas, laptop, cañón

multimedia).

d. Visuales: (rota folios, franelógrafos, carteles, láminas,

pizarras, fotografías, maquetas, etc.).

e. Tipo escénico: (teatro, juego de roles, títeres, etc.)

f. Aparatos e instrumento de taller y laboratorio (lupas,

microscopios, imanes, insectarios, herbarios, balanzas,

tubos de ensayo, mini zoológicos, huertos, criaderos,

peceras,)

En conclusión los medios son todos aquellos materiales

que sirven para comunicar mensajes comenzando desde

el gráfico hasta la última generación de cerebros

electrónicos y multimedias.

El contenido o mensaje: Según Valerio (2002; 76) y Loayza

y Ramos (2005; 11)

“Es el conjunto de conocimientos, hechos y procesos
que son transmitidos a los estudiantes y así
consolidar el logro de objetivos y/o  competencias".
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El conjunto formado por el medio y el contenido o mensaje,

son denominados material educativo ya que el medio es de

naturaleza física y siempre llevan consigo un mensaje. Por lo

tanto todo material educativo hace de mediador en los

procesos mentales de la actividad de aprender.

2.3.1.4 Funciones del material educativo

Según Rojas (2001; 20), Valerio (2001; 81) y Castillo (2007)

las funciones que cumplen los materiales educativos están

relacionadas directamente con los procesos de enseñanza-

aprendizaje, por tanto se dan en las diferentes fases.

Podemos señalar las siguientes:

a. Función de motivación: los materiales educativos

cumplen esta función cuando despiertan el interés  y

mantienen la atención; esto se produce cuando el material

es atractivo, comprensible y guarda relación con las

experiencias previas de los alumnos , con su contexto socio

cultural  y con sus expectativas. si bien su verdadero

sentido habrá de ser el de reducir la enseñanza verbal.

b. Función Innovadora: al introducir un nuevo material a la

enseñanza constructiva.

c. Función Estructuradora.- ya que cada material tienen

unas formas específicas para presentarla, también e
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material tiene una forma específica para de codificar la

realidad.

d. Función Auxiliadora.- porque es importante para los

profesores y alumnos, ya que apoyan la ejecución

curricular y el aprendizaje.

e. Función Formativa: Orientada a constituir el desarrollo de

la personalidad integral del educando. Por ejemplo:

Valores, respeto a sus compañeros, orden, cuidado,

responsabilidad, etc.

f. Función Informativa: Orientadas a lograr un tratamiento

adecuado de la información; es decir, que sea actual, veraz

seleccionado, secuencial y claro.

g. Función de Refuerzo: Tiene por finalidad garantizar al

aprendizaje de los contenidos desarrollados en una

determinada línea, favoreciendo el logo de competencias

por medio del adecuado empleo de los materiales

educativos ejerciendo capacidades que les permite

desarrollar competencias.

h. Funciones de evaluación: Fomenta la comprobación del

aprendizaje en forma integral y permanente, grupal o

individual.
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2.3.1.5 Importancia de los materiales educativos

Los materiales educativos adquieren importancia en la medida

que el docente le otorgue creatividad en su diseño,

elaboración, selección, adecuación y uso de acuerdo al

entorno socio- cultural de los educandos.

Según Rojas (2001) y Loayza y Ramos (2005) La importancia

de los materiales educativos se hace evidente desde los

niveles siguientes:

A. A nivel educativo

El educando, le permite realizar diversas acciones y

experiencias formativas o informativas manejando los

objetos, seres y fenómenos de su realidad ubicando

información en textos, revistas, etc. Los materiales

educativos son importantes para el educando debido a

que:

a. Protagonizan y disfrutan su aprendizaje, entendiendo

rápidamente el sentido del trabajo en el aula.

b. Es un elemento básico para la motivación del proceso

enseñanza- aprendizaje, ya que establece una relación

entre las palabras y la realidad , aproximando al

educando a lo que se desea enseñarle , dándole una

idea mas o menos exacta de hechos o fenómenos

estudiados .



43

c. Hace posible la ejercitación del razonamiento y la

abstracción para generalizar, favoreciendo la educación

de la inteligencia, para la adquisición de conocimientos.

d. Hace que el aprendizaje se lleve  acabo  sin requerir un

esfuerzo excesivo, permitiéndoles una enseñanza real

y no ficticia.

e. Facilitan la elaboración del propio conocimiento en la

práctica, otorgándole el papel de autor o coautor de su

aprendizaje significativo.

f. Realizan la investigación del medio en que vive,

facilitándole a la recolección, descubrimiento,

observación directa de su realidad.

g. Presenta situaciones problemáticas que le permite el

desarrollo de sus facultades ( inteligencia, creatividad,

sentidos, etc.), evitando ofrecer informaciones “

acabados” o “ mediatizadas” sobre tal o cual hecho,

fenómeno, etc. Alcanzan mensajes posteriores (orden,

limpieza, responsabilidad, etc.), para su formación

integral.

h. Comparten con sus compañeros sus conocimientos y

experiencias en la solución de problemas personales y

grupales.
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i. Permite la comprensión o entendimiento de las

situaciones, hechos o fenómenos que explica el

docente a solicitud de este.

B. A nivel del docente

Los materiales educativos permiten al docente, realizar

experiencias educativas relacionándose directamente con

la realidad en la que trabaja, y  de esta manera, logra

capacitarse para conducir y asesorara a sus alumnos en

la experiencia de aprendizaje de estos. En este nivel los

materiales educativos son importantes porque:

a. Permiten asumir su autentico rol de facilitador y asesor

de aprendizaje de los alumnos.

b. Orientan la atarea educativa, facilitando el logro de las

competencias curriculares.

c. Orientar a la explotación óptimamente de los recursos

del medio sociocultural.

d. Tratan de evitar enseñar simples productos de segunda

o tercera mano y/o “productos” ajenos a la realidad del

educando.

e. Facilitan la evaluación de aprendizaje y el desarrollo de

las tareas de los alumnos.
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2.3.1.6 Finalidad de los materiales educativos

Según Valerio (2002) y Castillo (2007) todo material educativo

cumple diversas funciones que le permiten hacerse

importante en el proceso educativo  y en la práctica docente;

pero la función y la importancia crecen a medida que se

perfeccionan las siguientes finalidades:

a. Economizar esfuerzos para conducir a los alumnos a la

comprensión de hechos y conceptos.

b. Dar oportunidad para que se manifiestan las aptitudes y el

desarrollo de habilidades especificas  en el manejo de

aparatos, el la construcción de diseños que los alumnos

propongan.

c. Sirven para motivar – desarrollar – reforzar, consolidar y

evaluar el aprendizaje (el tema a estudiar).

d. Sirven como instrumento indispensable para el docente

permitiendo una interacción permanente con el alumno.

e. Cumplen un rol en el proceso de la E.A. ya que apoyan al

docente, en el desarrollo de la metodología facilitando la

adquisición – comprensión, fijación y consolidación del

aprendizaje, (Apropiación progresiva de los contenidos).

f. Enriquecen las experiencias sensoriales, base del

aprendizaje.
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g. Estimulan la imaginación, la capacidad de análisis y de

construcción.

h. Promueven actividades creativas y de reflexión.

i. Brindan la oportunidad de manipular, armar, construir, etc.

2.3.1.7 Clasificación de los materiales educativos

En lo que se refiere a la clasificación de materiales educativos

existen varias, entre las más importantes tenemos:

A. Clasificación de los materiales educativos  en función

del proceso enseñanza – aprendizaje.

Para alcántara y Ayala (1981), tomando en cuenta los

momentos básicos del proceso enseñanza – aprendizaje,

se pueden identificar a los materiales educativos mas

adecuado para su uso en cada uno de estos momentos.

Dichos momentos son los siguientes:

A.1 Motivación: La motivación es la primera fase o

momento del aprendizaje, en donde se realiza

actividades para despertar y mantener la atención de

los educandos; es decir, generar expectativas o

preparar las condiciones favorables para que

recepcionen el tema a desarrollar

a. Actividades para despertar la atención.

b. Actividades para mantener la atención.
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A.2 Adquisición: Comprendida como la fase operativa

del aprendizaje; contiene las actividades del

manipuleo, de demostración, de experimentación y

de explicación.

a. Actividades de manipuleo.

b. Actividades de demostración.

c. Actividades de experimentación.

d. Actividades de explicación.

A.3 Evaluación: En esta fase se realizan las actividades

de comprobación y de reforzamiento del aprendizaje.

Para comprobar el aprendizaje de los alumnos de

aplica pruebas de medición. En las actividades  de

reforzamiento, el docente propone tareas que

permitan ampliar con mayores explicaciones el tema

de aprendizaje.

a. Actividades de comprobación.

b. Actividades de reforzamiento.

B. Clasificación basada en el canal de percepción:

Loayza y Ramos (2005) señalan que según el canal de

percepción los materiales educativos se clasifican así:
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B.1 Materiales Visuales: son aquellos que generan

estímulos  y experiencias a través de la vista y son

los siguientes:

a. Visuales concretos, constituidos por seres y

objetos de existencia espacio temporal y

verificables y que a su vez pueden ser:

 Visuales concreto con movimiento: animales y

plantas.

 Visuales concreto fijos: elementos del paisaje

natural  y construcciones.

 Visuales simbólicos o representativos,

constituidos por copias o imágenes  de la

realidad, que a su vez pueden ser:

 Visuales representativos: con movimiento:

películas.

 Visuales representativos fijos: láminas, mapas,

afiches, fotografías, filminas, slides.

B.2 Materiales Auditivos: son aquellos que provocan

estímulos y experiencias  a través del oído. Entre

estos tenemos los aparatos o artefactos sonoros, los

instrumentos o materiales sonoros y la voz humana.



49

a. Los aparatos o artefactos  sonoros han sido

reconocidos como materiales instructivos más

útiles y versátiles, entre los que tenemos la

grabadora de cinta, radio y disco.

b. Los instrumentos o materiales sonoros son

recursos didácticos que brindan la posibilidad de

realizar actividades de percepción, expresión y

experimentación musical, así como para

acompañar escenificaciones, produciendo efectos

sonoros. Son clasificados en:

 Instrumentos melódicos: quena, antara,

pincullo.

 Instrumentos rítmicos: bombo, caja, maraca,

clave, güiro, triangulo, pandereta, castañuelas,

platillos y xilófono.

 Instrumentos armónicos: charango, mandolina,

guitarra.

c. La voz humana es un medio audible y recurso

didáctico por excelencia.

B.3 Materiales Táctiles: son aquellos que provocan

estímulos y experiencias a través del tacto.
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a. Los materiales fijos concretos: son todos los

objeto en general.

b. Los materiales fijos representativos: maquetas,

globo terráqueo.

B.4 Materiales audiovisuales: son aquellos que

provocan sensaciones y estímulos simultáneos  a

través del oído y la vista: se clasifican en:

a. Audiovisuales concretos: teatros y títeres.

b. Audiovisuales representativos: cine y tv.

B.5 Materiales tacto visuales: son aquellos que

provocan sensaciones y estímulos  a través del oído

y la vista pueden ser: objetos y seres manipulables,

como herramientas, instrumentos de laboratorio.

C. Según Ogalde  citado por Rojas (2001) Se   clasifican

en:

C.1 Materiales Auditivos:

Grabación: registro de sonidos en un diseño

fonográfico o cintas magnetofónicas.

C.2 Materiales  De Imagen Fija

a. Cuerpos opacos: cualquier objeto o mensaje

impreso susceptible de proyectarse.
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b. Fotografía: imágenes impresas estáticas  a color o

en blanco  y negro, de objetos, realidades,

situaciones, personajes, etc.

c. Transparencia: porción de película o material

transparente, relativamente pequeño, en el que

una imagen pictórica o grafica se coloca para una

proyección fija.

C.3 Materiales  Gráficos

a. Acetatos: hoja transparente que permite registrar

un mensaje y que puede proyectarse mediante un

equipo especial.

b. Carteles: cartulinas con información basada en

una idea dominante y simplificada.

c. Pizarrón: es una tabla cuya superficie esta

especialmente tratada par usar tiza.

d. Rota folio: serie de hojas grandes de papel o

cartulina que pueden voltearse una a la vez, para

mostrar una serie de pensamientos, dibujos,

puntos importantes, preguntas, caricaturas.

Símbolos o cualquier cosa que ayuda a enseñar.
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C.4 Materiales  Impresos

Libro: material cuya responsabilidad es

generalmente de un autor, pero también puede ser

de varios coautores. Es una fuente  de información

que propicia sugerencias al lector e incita respuestas

personales.

C.5 Materiales  Mixtos

a. Películas: imágenes o dibujos consecutivos de

objetos en movimiento que se proyectan,

especialmente en un apantalla por proyector, tan

rápidamente como para dar la impresión de que

los objetos se mueven tal como lo hicieron en la

escena original. Puede usarse el sonido al igual

que las imágenes visuales.

b. Modificadores: usar películas en combinación con

otras actividades como por ejemplo las siguientes:

c. Hacer un role- playing. Para esto se asigna a

cada alumno un personaje particular con el que

debe identificarse.

d. Enseñar parte de la película y hacer que los

alumnos completen la historia como un ejercicio

de creatividad.
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e. Mostrar al principio de una película y hacer que

los alumnos solucionen los problemas que

plantee, para llegar a un diagnostico y una

solución. Después enseñar el final para indicar lo

que realmente sucedió.

f. Usar solo un segmento de la película para un

propósito particular: introducción para una  clase,

ilustración de un concepto en particular, etc.

g. Video: registro de imágenes y sonido en una cinta

magnética.

C.6 Materiales  Tridimensionales

a. Objetos Tridimensionales:

Son una reproducción a escala, que puede ser de

igual, menor o mayor tamaño que el original.

b. Ventajas:

 Aumenta el interés y el significado de

exposiciones y exhibiciones.

 Generan interés y estimulan el pensamiento en

las demostraciones.

 Clarifican las partes y acciones de los objetos

que se mueven.
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 Muestran la relación de las partes con el todo.

 Un modelo tridimensional muestra clara y

rápidamente cómo algo funciona y por qué.

 Permite una observación, investigación y

análisis cercanos.

 Proporciona un contacto directo con los objetos

reales.

 Son útiles para grupos de todas las edades.

 Son fáciles de usar repetidamente.

 Tanto el maestro como el alumno pueden usar

modelos con una gran variedad de materiales.

 Algunos modelos pueden comprarse ya

hechos.

c. Limitaciones:

 Algunas veces la excesiva simplicidad es

peligrosa.

 Los alumnos pueden adquirir conceptos

erróneos en cuanto a las medidas y su

complejidad.
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 Los modelos pueden  adquirir conceptos

erróneos en cuanto a alas medidas  y su

complejidad.

 Los modelos comerciales son con frecuencia

costosos.

 Los modelos pueden requerir un espacio

grande para almacenarlos, condiciones

atmosféricas especiales, o bien cuidado

extremo al dejarlos.

d. Tipos de modelos:

 Solido: usados para reconocer partes externas

(coches, motores, etc.).

 Seccionados: muestran la estructura interna

(modelos anatómicos, maquinas, etc.).

 Modelo de construcción: modelos que tiene

partes que se unen unas a otras (maquetas,

modelos arquitectónicos, etc.).

 Modelos de trabajo: muestran como trabajan

las maquinas.

e. Sugerencias para su uso

 Seleccionar o construir  modelos basados en

impresiones reales.
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 Usar una versión acertada y reciente de

formas, y satisfacer las experiencias

sensoriales lo mejor posible. (Por ejemplo,

sonidos  adecuados, etc.).

 Mostrar en el tiempo apropiado.

 Relacionar la operación del modelo con

situaciones de la vida real.

 Señalar que es lo que se tiene que observar y

por qué; mostrar movimientos cuando se

requiera.

 Usar el modelo de manera creativa. agregar

anécdotas y datos históricos.

 Colocar el modelo en un lugar conveniente

para que todos lo vean

 Permitir que los alumnos los manejen y

manipulen.

 Hacer a un lado los modelos que no se

relacionen  con el tema para que no confundan

al estudiante.

 Aclarar el propósito del modelo.



57

 Proporcionar sesiones de práctica si son

apropiadas. Incluir un instructor si es necesario,

para explotar y clarificar.

 Motivar  al alumno a producir modelos.

f. Resultados del aprendizaje que ofrece:

 Información verbal

 Habilidades intelectuales

 Destrezas motoras

C.7 Materiales  Electrónicos

La Computadora: La computadora en si no es un

medio de investigación, es mas que eso, un

multimedio, ya que combina diferentes medios. Así ,

por ejemplo, cuando un estudiante lee los mensajes

impresos en la pantalla, entonces esta recibiendo

instrucción similar a la que da un libro; si observa

graficas o imágenes , sus efectos  son similares a

los materiales que hemos denominado de imágenes

fijas  y/o graficas , si escucha un mensaje auditivo

será semejante a los materiales  que incluyen

grabaciones.
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D. Según Walabonzo citado por Rojas (2001; 47)

D.1 Por su naturaleza: Hay materiales:

a. Objetivos, tales como plantas, minerales, etc.

b. Representativos, es decir, las copias de los objetos:

fotografías, grabaciones, dibujos, etc.

c. Simbólicos, como gráficos, diagramas, la palabra, los

números, etc.

d. Mixtos (combinan dos o mas clases) mapas en relieve,

dioramas, etc.

D.2 Por su carácter

a. Hay materiales fungibles: aquellos que se

consumen por el uso. Estos reciben el nombre de

material auxiliar, como: papel, tiza, etc.

b. No son fungibles (los que no se consumen por el

uso), son todos los materiales didácticos

propiamente  dichos.

D.3 Por su empleo

1) Materiales visuales: sirven para la observación

por medio de la vista: laminas, gráficas, dibujos,

esquemas, etc.;2) Materiales auditivos: grabadoras,

discos, cinta magnetofónica, radio, etc.; 3)
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Materiales manipulables: se utilizan con la mano:

arcilla, yeso, plastilina, etc.; 4) Materiales

audiovisuales: combinan la vista y el oído:

cinematógrafo,  televisión, etc.; 5) Materiales

complejos: combinan el uso de varios sentidos.

Algunas de estas clasificaciones sirven para dar una

visión general de los materiales auxiliares para la

dirección del aprendizaje. Por ello, proponemos la

siguiente clasificación:

a. Materiales impresos: son todos aquellos

materiales didácticos producidos a base de la

imprenta, el mimeógrafo, maquina de escribir, el

hectógrafo, etc. Entre estos materiales tenemos:

el libro, las revistas, los periódicos,  folletos, hojas

de lectura, noticiero escolar, etc.

b. Materiales grabados: Hay materiales resultantes

de grabaciones de la voz o de las imágenes, que

faciliten la audición, la visión o ambas a la vez.

Entre los principales tenemos: discos, cintas

magnetofónicas, vistas fijas, fotografías,

cinematógrafos, radio, televisión, dioramas, etc.

c. Materiales manipulativos: entre estos materiales,

hay algunos que ya están hechos para uso en la

escuela, tales como ábacos, calendarios,
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termómetro, reloj, etc. En cambio, otros son

simples materiales que dan lugar al trabajo

creativo de los alumnos, como: arcilla, yeso,

plastilina, papel, cartulina, etc..., para la

realización de modelados, recortados, plegados,

rasgados, etc.

d. Materiales cartográficos: caben destacar entre

estos materiales los mapas, planos, globos,

croquis, etc.

e. Materiales ilustrativos: están constituidos por

todos aquellos que facilitan la comprensión del

tema o materia de la lección o trabajo. Entre los

principales tenemos: gráficos (estadísticos,

diagramas, perfiles, barras, etc.), dibujos, laminas,

carteles (ilustraciones, con leyendas o sin ellas).

Además, existen materiales que hacen posibles

dichas ilustraciones, como la pizarra o el

franelógrafo.

f. Materiales recreativos: son los que principalmente

sirven para la diversión de los alumnos, al mismo

tiempo que inciden en algo a su aprendizaje,

como: juguetes, dibujos, rompecabezas, juegos

educativos, recortados, etc.
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g. Materiales con especial referencia a las

asignaturas: entre estos están los materiales de

laboratorio, los acuarios, terrarios, herbarios,

huertos, jardín, materiales de cálculo, etc.

h. Materiales estéticos: su objetivo principal consiste

en fomentar la creación artística, tales como:

instrumentos musicales, dibujos, pintura,

discoteca, materiales de decoración, etc.

i. Materiales recreativos: son los que principalmente

sirven para la diversión de los alumnos, al mismo

tiempo que inciden en algo.

2.3.1.8 Criterios para la elección de material  educativo

Según Rojas (2001)  es muy importante alcanzar  algunos

criterios que pueden ser considerados al momento de

seleccionar los materiales educativos que existen en el

mercado o en el propio centro educativo.

Ofrecer seguridad. Vale decir, no presentar aristas cortantes

ni peligro de toxicidad.

A. Ser durable y resistente.

B. Tener una presentación atractiva para los niños.

C. Poseer el tamaño apropiado
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D. Permitir la utilización autónoma por parte  de los

estudiantes.

E. Ser acorde al nivel del desarrollo de las competencias

curriculares

F. Poseer pertinencia cultural.

G. Ser multivalentes, permitiendo diversos usos.

H. Combinar de manera adecuada a precio y calidad.

Rojas (2001) y Loayza y Ramos (2005) señalan que los

materiales educativos tienen que reunir ciertos criterios en su

diseño, con la finalidad de asegurar su óptima funcionalidad

durante el proceso enseñanza- aprendizaje y asegurar que el

material sea realmente educativo.

Entre los criterios básicos para el diseño de los materiales

educativos tenemos: Criterios científicos, Criterios técnicos y

Criterios estéticos

A. Criterios científicos: En este rubro se han considerado

los siguientes aspectos:

a. Criterio curricular

El material educativo es eficaz cuando contribuye al

logro de los fines y objetivos curriculares  establecidas
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para cada nivel, modalidad o grado de estudios y

consiguientemente, para cada asignatura.

b. Criterio de adaptabilidad

Los materiales educativos deben ser adaptados a la

edad y realidad socio cultural de nuestros educandos.

El Perú posee una marcada diversidad de climas y

recursos naturales; por tal razón se hace necesario

diseñar, elaborar materiales educativos que se adapten

con eficacia a estas características utilizando los

recursos  y materiales propios de cada lugar o zona.

c. Criterio de eficacia

El material educativo debe funcionar en óptimas

condiciones para la investigación adecuada del

fenómeno o problema; asimismo de la comprensión

correcta del conocimiento científico que ha de asimilar

el educando.

No se trata pues de diseñar y elaborara materiales

educativos que no solo sean curiosos, bonitos y

económicos, sino fundamentalmente eficaces, para la

comprensión sencilla motivadora, vivencial y correcta

del conocimiento científico.
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d. Criterio de investigación

Los materiales educativos deben ofrecer a los

educandos diversas oportunidades para que

interactúen en forma permanente con su ambiente

natural y social, de manera que les permita conocer la

forma como fueron elaborados  los conocimientos

científicos y en forma especial que garantice el

desarrollo de su futura capacidad para perfeccionar

aquellos conocimientos “ya elaborados”.

B. Criterios técnicos

Entre los criterios técnicos consideramos.  El criterio de

economía y de durabilidad.

a. Criterio de economía

En el Perú, donde existen limitaciones económicas

surge la necesidad de hacer esfuerzos para utilizar, en

lo posible aquellos materiales propios del lugar, de bajo

costo, es decir materiales educativos elaborados con

recursos materiales  que nos brinda la naturaleza o

desechos y así lograr que dichos materiales no solo

sean económicos en su financiamiento sino

económicos en el tiempo que demande su elaboración

y accesibilidad a la economía del educador, educando

y además miembros de la comunidad.
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b. Criterio de durabilidad

Los materiales educativos deben ser resistentes a

manipulaciones y ensayos y/o estudios permanentes

por los educandos, en tal sentido, los materiales que se

utilizan en su construcción deben ser también

resistentes y adecuados al clima del medio.

Igualmente, debe ser un material que no sea

desechable ni exija ser reemplazado después de un

periodo escolar. En todo casa su desarrollo no debe

obligar la adquisición de material de fácil deterioro.

C. Criterios estéticos

Los criterios estéticos, se refieren a la presentación

atractiva y bella de los materiales educativos; como a la

creatividad en la elaboración de los mismos.

Entre los criterios  estéticos consideramos a los criterios

de presentación y creatividad.

a. Criterio de presentación

Este criterio se refiere a que los materiales educativos

deben ser atractivos y bellos en su presentación para el

usuario, despertando en ellos el interés o el deseo de

utilizarlos permanentemente, así como ampliarlo con

nuevas ideas. De ahí que se puede afirmar que cuando

un material educativo descuida su presentación, estará
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lejos de promover en el educando la espontanea

apertura de interés por utilizar dicho material educativo.

b. Criterio de creatividad

Un material educativo que reúne todos los criterios

científicos, técnicos y estéticos, constituirá un material

original, poco común y por consiguiente  novedoso  por

su dosis de creatividad, comprensión, sencillez,

accesibilidad y manejo del educando- docente.

2.3.1.9 Criterios para la evaluación del material educativo

Según Rojas (2001) para evaluar los materiales educativos

alcanzamos un listado de indicadores.

A. Aspecto Físico

a. El material empleado es resistente y garantiza una

durabilidad  a largo plazo.

b. El tamaño es adecuado y permite fácil manipulación.

c. Ofrece seguridad al ser manipulado, sus bordes son

redondeados.

d. La pintura utilizada no es toxica.

B. Aspecto Gráfico

a. La impresión es clara y nítida.
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b. Los colores están claramente definidos.

c. La diagramación es ágil y fluida.

d. El tamaño de la letra es apropiado.

e. El tipo de letra es adecuado.

f. Las ilustraciones son culturalmente pertinentes.

C. Aspecto Pedagógico

a. El material educativo favorece el logro de

competencias del programa curricular.

b. Es polivalente, puede ser usado para dos o más

actividades.

c. Los niños y las niñas lo pueden utilizar de manera

autónoma.

d. Es compatible con las necesidades de aprendizaje.

e. Es adecuado el nivel de desarrollo de los educandos.

2.3.1.10 Tablero Multiplicador

Es un material educativo manipulable, que se utiliza como

medio o recurso educativo, con el objetivo genérico de que

el alumnado pueda entender, abstraer y efectuar

operaciones matemáticas de multiplicación, así como la

comprensión de sus propiedades.
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La tabla pitagórica también conocida como tabla de

multiplicar por coordenadas cartesianas, es un importante

instrumento para solucionar problemas de multiplicación.

Nosotros, partiendo de sus planteamientos, el Tablero

Multiplicador es un material educativo adaptado,

desarrollado y aplicado en el aula con resultados

satisfactorios.

El profesor es un guía, acompaña al niño en dicho proceso,

pero cediéndole a éste el triunfo de descubrir y aprender por

sí mismo. Cuando alcanzamos este objetivo es cuando

realmente el niño adquiere aprendizajes válidos que podrá

aplicar en su vida cotidiana.

El tablero multiplicador es un recurso diferente que favorece

la adquisición de aprendizajes de forma lúdica y dinámica,

consiguiendo que las clases de Matemáticas se conviertan

en un espacio motivador en el que el alumno mantiene el

interés y la atención durante toda la sesión. Así mismo,

contribuye a que el aprendizaje sea cooperativo, pues el

alumno comparte con sus compañeros el proceso de

aprendizaje, se intercambian descubrimientos e ideas y se

enriquecen unos a otros.

A. Objetivo:

El objetivo que alcanzaremos con la utilización del

Tablero Multiplicador como material educativo en el
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desarrollo de nuestras sesiones,  es enseñar  al

estudiante a entender la operación de la multiplicación

haciendo uso del material educativo Tablero

Multiplicador. Con respecto a los siguientes temas:

 Definición de multiplicación y las relaciones entre

ellos.

 las propiedades de la multiplicación.

 Elaboración de tablas de multiplicar comenzando del

0 hasta el 10.

 Las operaciones de multiplicación de una, dos, tres

cifras por otra de una cifra.

 problemas prácticos aplicando la operación de la

multiplicación.

B. Utilización:

El tablero multiplicador es fácil de utilizar, no es

necesario brindarles un manual para saber como

utilizarlo, sino como todo material de juego conocer

algunos detalles y primordialmente usar el razonamiento

y la direccionalidad.

C. Importancia:

 Es un material creativo, práctico y fácil de utilizar, para

la enseñanza - aprendizaje de la multiplicación de

forma activa y amena.



70

 Para poder contribuir a este tipo de aprendizaje es

necesario que el alumno sea activo en el aula. Esto

no quiere decir que esta actividad a la que hacemos

referencia se base exclusivamente en la

manipulación, sino que ésta sea también interna y

propia del alumno.

D. Funciones:

A. Motivación: En el momento de presentar “el tablero

multiplicador” los alumnos despiertan curiosidad e

inquietud, así mismo se inserta la atención por el

interés de saber ¿Cómo se utiliza?

B. Adquisición: por medio del empleo adecuado del

“tablero multiplicador” los alumnos buscan con ayuda

del profesor (uso del tablero) encontrar caminos que

llevan a la construcción y elaboración de sus

conocimientos de multiplicación a través de la

observación, manipulación y experimentación.

El profesor dirige la actividad de manera discreta, da

unas orientaciones generales, pero teniendo claro que

los alumnos son los verdaderos protagonistas en el

proceso de aprendizaje. Su papel consiste en

acompañar al alumno en su proceso, así estos se

convierten en sujetos activos que trabajan a su propio

ritmo, desarrollando, consolidando y aplicando sus
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estrategias y destrezas, facilitando de esta forma la

enseñanza personalizada.

E. Evaluación:

 Se comprueba el aprendizaje de los alumnos

mediante la solución de algunos problemas en forma

práctica en el tablero multiplicador.

F. Clasificación:

1) Según la Clasificación de los materiales educativos

en función del proceso enseñanza – aprendizaje. El

material educativo esta en las siguientes

clasificaciones:

a. Motivación: el material educativo motiva a la

clase.

b. Adquisición: a través de la manipulación adquiere

conocimiento.

c. Evaluación: en esta fase se realizan las

actividades de comprobación y de reforzamiento

del aprendizaje. para comprobar el aprendizaje de

los alumnos de aplica pruebas de medición.

2) Según la clasificación basada en el canal de

percepción: el material educativo pertenece a las

siguientes clasificaciones:
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 Materiales Visuales: son aquellos que generan

estímulos  y experiencias a través de la vista y

pueden ser:

Visuales concretos, constituidos por seres y

objetos de existencia espacio temporal y

verificables y que a su vez pueden ser:

Visuales simbólicos o representativos,

constituidos por copias o imágenes  de la realidad,

que a su vez pueden ser:

 Materiales Táctiles: son aquellos que provocan

estímulos y experiencias a través del tacto. Pueden

ser a su vez táctiles fijos y con movimiento.

Los materiales fijos concretos: objeto en general.

Los materiales fijos representativos: maquetas,

globo terráqueo.

 Materiales tacto visuales: son aquellos que

provocan sensaciones y estímulos  a través del

oído y la vista pueden ser: objetos y seres

manipulables, como herramientas, instrumentos de

laboratorio.
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3) Según Walabonzo citado por Rojas (2001; 47)

 Por su carácter: se ubica en materiales no

fungibles, por su duración.

 Por su empleo: se ubica dentro de los materiales

manipulables, porque se utilizan todos los sentidos.

G. Diseño, construcción y elaboración del material:

Diseño:

A. Diseño en el plano (todo el grupo)

B. Diseño completo:
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Construcción:

A. Herramientas:
 Serrucho

B. Materiales:
 Una plancha de triplay

 Pintura

 Molde de números

 Laca transparente.

Elaboración:

ELABORACIÓN DEL TABLERO MULTIPLICADOR

A. Medidas de la plancha:

30 x 30 cm

B. pintar la tabla con témpera

color amarillo

C. Marcar con plumón color

negro.

D. Pegar números y manzanas y

forrar con vinifan
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2.3.2 RENDIMIENTO ACADÉMICO
2.3.2.1 Definición de rendimiento académico

El rendimiento ha sido conceptualizado de diferentes formas

para efectos de trabajo consideramos que rendimiento

académico es el nivel de logro que puede alcanzar un

estudiante en el ambiente escolar en general o en una

asignatura en particular; la competencia que el individuo

posee como producto del proceso enseñanza-aprendizaje,

teniendo en cuenta los aspectos cognitivos, afectivos y

psicomotor.

Alves (1967:375), define el rendimiento académico como:

“…la suma de transformaciones que se operan en el
pensamiento, lenguaje técnico, en la manera de
obrar, en las bases altitudinales del comportamiento
de los alumnos en relación de los intereses y
problemas de la materia que enseñamos”.

El rendimiento académico manifiesta en el alumno un avance

o progreso en la adquisición de sus conocimientos a través de

la interacción con la realidad circundante y/o procesos

sistemáticos de enseñanza – aprendizaje.

Jiménez (2000). Rendimiento escolar: “Nivel de conocimientos

demostrado en un área ó materia comparado con la norma de

edad y nivel académico”. Himmel (1985, citado en Andrade,

G; Miranda, C y Freixas, 2003) por su parte, define el

rendimiento académico como el grado de logro de los

objetivos establecidos en los programas oficiales de estudio.

Chadwick (1979) define el rendimiento académico como:
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“La expresión de capacidades y de características
psicológicas del estudiante desarrolladas y
actualizadas a través del proceso de enseñanza-
aprendizaje que le posibilita obtener un nivel de
funcionamiento y logros académicos a lo largo de un
periodo, que se sintetiza en un calificativo final
(cuantitativo en la mayoría de los casos) que evalúa
del nivel alcanzado”.

García y palacios (1991), después de realizar un análisis

comparativo de diversas definiciones del rendimiento escolar,

concluyen que hay un doble punto de vista, estático y

dinámico, que atañen al sujeto de la educación como ser

social. En general, rendimiento escolar es caracterizado del

siguiente modo: a) el rendimiento en su aspecto dinámico

responde al proceso de aprendizaje, como tal esta ligado a la

capacidad y esfuerzo del alumno; b) en su aspecto estático

comprende al producto del aprendizaje generado por el

alumno  y expresa una conducta de aprovechamiento; c) el

rendimiento esta ligado a medidas de calidad y a juicios de

valoración; d) el rendimiento es un medio y no un fin en si

mismo; e) el rendimiento esta relacionado a propósitos de

carácter ético que incluye expectativas económicas, lo cual

hace necesario un tipo de rendimiento en función al modelo

social vigente.

Resumiendo el rendimiento académico es un indicador del

nivel de aprendizaje alcanzado por el alumno. En tal sentido,

el rendimiento académico se convierte en una “tabla

imaginaria de medida” para el aprendizaje logrado en el aula,

que constituye el objetivo central de la educación.
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2.3.2.2 Evaluación del rendimiento académico

El proceso de evaluación en general, tiene como objetivo

examinar la calidad del diseño curricular y la ejecución del

proceso de enseñanza-aprendizaje, así como las condiciones

en que éste se desarrolla. Esta debe ser una actividad

permanente de la Institución que permita un examen continuo

de los métodos y modalidades de enseñanza.

La evaluación del rendimiento académico del estudiante tiene

como objetivo examinar su desempeño en el proceso de

formación, teniendo en cuenta sus condiciones y

capacidades.

La evaluación se lleva a cabo para determinar si el estudiante

está preparado para enfrentar las nuevas etapas en el

proceso de su formación y, en ese sentido, se constituye en el

referente básico que indica el nivel de calidad de todos los

elementos que intervienen en el proceso educativo.

Para entender el proceso de la evaluación del rendimiento

académico, es necesario conocer el concepto de evaluación.

Para Bloom (1973) “evaluación es la información del juicio

sobre valor de ideas, obras, soluciones, métodos, etc. Según

algún propósito determinado…”

Implica el uso de criterios y pautar para valorar la medida en

que los elementos particulares son exactos, efectivos,
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económicos o satisfactorios. Los juicios pueden ser

cualitativos o cuantitativos y los criterios para juzgar los

determinara el estudiante por si mismo.

Para Crisólogo (1986) la evaluación del rendimiento
académico debe ser:

“… un proceso integral en donde además los
conocimientos sean valorados las actitudes y otros
aspectos personales del educando y el contexto
familiar y social en donde se da un proceso
educativo…”

Para efectos del trabajo la evaluación ha sido conceptualizada

como; un proceso integral que abarca no solo aspectos

cognoscitivos sino también aspectos afectivos y psicomotor y

toda será expresado en una nota final.

2.3.2.3 Factores que influyen en el rendimiento académico

Generalmente cuando se hablan de los factores que influyen

en el rendimiento escolar, se habla de factores internos y

externos, por ser este una actividad humana. Estos factores

condicionan y hasta determinan el aprendizaje individual y

colectivo en función de los objetivos que la escuela o

educación desea alcanzar.

Dichos factores pueden ubicarse en dos grupos:

A. Factores endógenos:

Son aquellos inherentes a cada alumno y pueden ser de

naturaleza psicológica y somática.

Entre los factores de naturaleza psicológica se refieren

alas motivaciones, intereses, ajustes, emocional,
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inteligencia, hábitos de estudio, adaptación al ambiente

escolar, personalidad, maduración.

Los factores somáticos que influyen en el rendimiento

escolar lo determina: la edad cronológica, características

somáticas, diferencias sensoriales, perturbaciones

funcionales, estado nutricional, etc.

Tyler L. (1981) pág. 302, al referirse al rendimiento

escolar señala:

“…existen pruebas abundantes de que hay una
relación de dependencia en el rendimiento
escolar e inteligencia, sin embargo, hay estudios
actuales que señalan que no solamente la
inteligencia esta relacionada con tal aspecto”.

Podemos decir queque si bien la inteligencia esta

relacionada con el rendimiento académico, esto no quiere

decir que dependa exclusivamente de él puesto que, el

rendimiento escolar depende de la influencia de otros

muchos factores.

Otro aspecto importante que influye en el rendimiento

académico, es la personalidad”.

Child D. (1975) pág. 89, en este sentido refiere:

“Los factores de la personalidad también afectan
al aprendizaje y al rendimiento y aun que no
poseemos todavía ninguna formula precisa que
nos permita orientar a los alumnos con sus
diversos atributos personales, tenemos que
reconocer sin duda algunas que las diferencias
en su rendimiento escolar tanto puede ser una
función de su intelecto, como del resto de su
personalidad”.
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Entendiéndose ala personalidad como:

La organización más o menos estable y perdurable del
carácter, temperamento, intelecto y físico de una persona
que determina su adaptación única al medio.

Roberts, (1972) pág. 258, referido por Powel M.(1975),

identificó:

“Las niñas de rendimiento inferior mostraron
bastante más problemas en el desarrollo de su
personalidad que las del grupo de rendimiento
superior”.

De esta manera la personalidad es un factor que influye

de manera significativa en el rendimiento académico de

los alumnos constituyendo esta y los demás aspectos

antes mencionados como algo inherente al individuo, que

en suma se configuran como factor endógeno.

B. Factores exógenos:

Son aquellos factores que rodean al estudiante y que

constituyen al medio ambiente general, en el cual el

alumno actúa y desarrolla sus actividades. Estos factores

van a influir de diversas maneras en el rendimiento

académico. Dentro de estos factores se considera la

institución del medio ambiente escolar, social y las

condiciones físicas y estructurales del medio familiar; que

proveen las oportunidades para el desarrollo social, a

través del cual aprende a ser aptos para la sociedad y a

conseguir éxitos en sus actividades escolares.
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Verman (1979) pág. 45, citado por Hill (1983), señala que:

“Las condiciones económicas bajas en familia,
influyen en las características ambientales que le
rodea al niño, tal como desde condiciones
biológicas precarias de subsistencia hasta
relaciones sociales con personas con una
educación y cultura pobre, las cuales influyen
escasa o probablemente al desarrollo intelectual
y por consiguiente afectando la calidad y
cantidad de su rendimiento en la escuela”.

La familia y las relaciones con los padres constituyen un

factor determinante en el desarrollo del niño y el

adolecente. Generalmente se acepta que ajuste del niño a

su hogar se relaciona con su aprovechamiento

académico, lo mismo que en sus metas futuras.

1. Causas del bajo rendimiento académico

Adams G. pág. 355, al referirse alas causas del bajo

rendimiento académico, señala:

Aunque las diversas causas de los bajos resultados de

un alumno determinado suelen ser complejas e

interdependiente, la mayoría pueden ser calificados en

cinco grupos principales:

a. Incapacidad de alguna habilidad básica.- Muy a

menudo el retraso en muchas materias pueden

atribuirse al atraso en el dominio de las habilidades

básicas de la lectura y la aritmética.

b. Método de estudio y trabajo inadecuado.- muchos

alumnos se ven incapacitado de rendir todo lo que
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podrían por disponer de métodos inadecuados para

abordar los problemas.

c. Factores de actitud académica.- aunque algunos

autores citan la “inmadurez mental inadecuada”,

como causa fundamental de las dificultades de

comprensión, es sin duda la disponibilidad existente

a menudo entre las capacidades en las situaciones

de clase y la madurez metal del alumno la

responsable de esas dificultades.

d. Factores físicos.- las enfermedades crónicas, la

deficiente visión o audición y otras desventajas

físicas interfieren en la facilidad para aprender.

e. Factores emocionales.- las tenciones emocionales

del alumno mal adatado pueden afectar su

concentración, sus motivaciones y persistencia en el

esfuerzo.

Podemos entender, de lo anterior señalado, que las

causas del fracaso escolar son variados y no siempre

fácil de determina, tal es así, que un alumno puede

fracasar mucha veces, no solo consecuencia de una

única causa, sino de varias que forman un verdadero

complejo de circunstancias que lo perjudican en sus

estudios.
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Otros entendidos como Nereci J. (1979) pág. 95,

considera:

“las principales causas del fracaso escolar
parecieran localizarse en el alumno, en el
hogar, en la sociedad, en el profesor y en la
escuela”.

a. CAUSAS ATRIBUIBLES AL ALUMNO.-Serian las

siguientes: mal estado de salud, pereza o decidía,

no saber estudiar, sentimiento e inferioridad,

exceso de timidez, falta de interés por la que la

escuela le ofrece, nivel mental muy bajo o muy alto,

inadaptación a ciertas asignaturas o ala misma

escuela, insuficiencia de estudio personal,

enamoramiento precoz, etc.

b. CAUSAS ATRIBUIBLES AL HOGAR.- El hogar

puede ser una fuente de desajustes en los estudios

escolares, las causas pudiera ser: fatal de

estímulos por parte de los padres, abandono moral,

sobre protección, exceso de ocupaciones,

inestabilidad emocional de los padres, inestabilidad

económica, fatal de autoridad paternal,

desorganización hogareña, padres separados, etc.

c. CAUSAS ORIGINALES EN LA SOCIEDAD.-

actualmente la sociedad constituye una verdadera

fuente de fracaso en los estudios, las causas de

ellos podrían ser: exceso de estímulos dispersivos
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y excitantes a través de las vías de comunicación,

exceso de vida social, malos ejemplos de los

alumnos, cambios constantes de residencia,

amistades perjudiciales, necesidad de trabajar,

propaganda sexual agresiva, etc.

d. CAUSAS ATRIBUIBLES AL DOCENTE.- las

causas mas frecuentes por parte del docente son:

falta de preparación en el contenido de su

asignatura, falta de condiciones personales para el

ejercicio de la enseñanza, incapacidad para exigir

esfuerzo, mala organización de las pruebas de

verificación del aprendizaje, falta de motivación en

las clases, intolerancia, ineptitud para mantener la

disciplina, etc.

e. CAUSAS ORIGINADAS EN LA MISMA

ESCUELA.-tales como: condiciones disciplinarias

deficientes, instalaciones materiales inadecuadas,

falta de limpieza, mala dirección, falta de

orientación pedagógica y educativa, currículos y

programas desajustados, tenciones exageradas en

las relaciones entre alumnos, etc.

Como podemos observar los factores señalados

por Adams G. y Nérci J. se ubican en los dos

grandes grupos o factores que influyen en el

rendimiento académico: endógenos y exógenos.
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2.4 FUNDAMENTO MATEMÁTICO

2.4.1 El Conjunto de Números Naturales

Cuando nos referimos al conjunto de los números naturales,

inmediatamente los asociamos al proceso de contar, actividad que el

hombre realizo desde el inicio de la humanidad, usando distintos

símbolos y sistemas para contar, utilizando objetos a su alcance y de

fácil manipulación como pequeñas piedras, palitos o con escrituras

primitivas.

Con el transcurrir de los años el hombre ha sistematizado sus

conocimientos respecto a los números naturales, llegando a

establecer formalmente sus relaciones y propiedades. Se tiene por

ejemplo el trabajo de Georg  Cantor que definió al mismo conjunto de

los números naturales mediante la teoría de conjuntos finitos.

Sabemos que los conjuntos pueden ser finitos o infinitos.

Si tenemos finitos como A, B, C, D, etc., entonces los cardinales de

los conjuntos, finitos se conoce con el nombre de números naturales.

Dado:

A = [a1, a2, a3, a4]

B = [b1, b2, b3, b4]

C = [a, b, c, d]

D = [x, y, z, w]

Así. c (A)  = c (B) = c (D) = 4

En cambio, si M= [a, b, c, d, e, f, g], entonces c (M) = 7.

SI P= [x/x es vocal del aspecto español] entonces, c (P) = 5, etc.
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Según contreras (1995:17) define a un número natural como:

“…a los cardinales de los conjuntos finitos…”

Al respecto Aizpun (1991:110) al referirse a número natural manifiesta

que:

“Es un relación de equivalencia que establece una partición
en clases de conjunto “es coordinable con “. A su vez esta
partición permite clasificar las colecciones, tomando como
equivalentes las que pertenecen a la misma clase. Cada una
de estas clases se llama número natural y de las colecciones
pertenecientes a la misma clase se dice que tienen el mismo
cardinal”.

2.4.1.1 Definición de Multiplicación

La multiplicación es una operación aritmética de composición

que consiste en sumar reiteradamente la primera cantidad

tantas veces como indica la segunda. Así, 4 × 3 = 4 + 4 + 4.

El resultado de la multiplicación de varios números se llama

producto. Los números que se multiplican se llaman factores o

coeficientes, e individualmente: multiplicando (número a

sumar) y multiplicador (veces que se suma el multiplicando).

Aunque esta diferenciación en algunos contextos puede ser

superflua cuando en el conjunto donde esté definido el

producto se tiene la propiedad conmutativa de la

multiplicación (por ejemplo, en los conjuntos numéricos).

Según Aizpun (1991:114) define  a la multiplicación de la

siguiente manera:
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Dado un par ordenado de números naturales (n, a)
queda establecida una ley de composición binaria
mediante la igualdad anterior. La suma del primer
miembro, escrita en la forma “n.a”, “n x a” o
simplemente “na” se llama producto n por a.
La ley de composición se llamara multiplicación en N.

Señala a la multiplicación como una agrupación de  un par

ordenado, que tiene una relación, en la cual se da la suma del

primer miembro “n.a”, que da como resultado “na” al cual

denominaremos producto.

Al respecto  Carranza (1974; 171) afirma que “Si a = C(A) Y b

= C (B) son números naturales, se llama producto de a y b y

se denota con a.b  a la clase de equivalencia  C(A X B). O sea

ab = C(A).C (B) = C (A X B)”.

Se puede decir entonces que a la respuesta de la

multiplicación se le llama producto.

También tenemos a Contreras (1995; 87), quien señala que

dados los conjuntos A y B no vacios, se llama producto

cartesiano de A con B, lo que se denota por A x B  y se lee “A

por B” al conjunto de pares ordenados (x, y) tal que X e A y Y

e B, es decir:

A X B= {(X, Y) / X e A y Y e B}”

Es decir que el conjunto de pares ordenados (factores de la

multiplicación) se llama producto cartesiano de A con B, lo

cual se denota por A x B  y se lee “A por B”.

Así mismo en el Diccionario Lexus (2002; 643) se señala que

multiplicación  es  una:
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“operación que tiene por objeto hallar el resultado
(producto) de sumar tantas veces un número dado
(multiplicando) como indica otro que también se
expresa (multiplicador)”

Resumiendo la esencia de la definición de la multiplicación

señalamos que es la operación que asocia a cada par

ordenado de números naturales (a.b) con otro número

denominado producto (respuesta) y que se denota por

a x b = c.

Además agregaríamos que también se puede señalar que

multiplicaciones es repetir un número tantas veces como

unidades contenga el multiplicador.

2.4.1.2 Partes de la Multiplicación

2 X 3 = 6
MULTIPLICADORMULTIPLICANDO PRODUCTO

Es el número que
indica las veces
que se va a
repetir un número

Es el número que
será repetido

Es la respuesta

SIGNO

Es el signo de la
multiplicación que
significa “por.
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2.4.1.3 Propiedades de la multiplicación

La multiplicación tiene cuatro propiedades que hacen más

fácil la resolución de problemas. Estas son: la propiedad el

cero, propiedad del elemento idéntico,  propiedad conmutativa

y la  propiedad asociativa.

Si a = C(A);  b = C (B) y c = C(C) son números naturales

cualesquiera, se tiene.

i) a.0 = 0 Propiedad del cero

ii) a.1 = a Propiedad del elemento idéntico.

iii) a.b = b.a Propiedad conmutativa.

iv) (a.b) c = a. (b.c) Propiedad asociativa.

Según De la Cruz (2007; 154) Las propiedades de la multiplicación

para estudiantes de tercer grado es la siguiente:

a. Propiedad de cero: todo número multiplicado por cero es

igual a cero. Por ejemplo. 10 X 0 = 0

b. Propiedad del elemento idéntico: todo número

multiplicado por 1 da el mismo número. Por ejemplo 5 X

1=5.

c. Propiedad conmutativa: al cambiar el orden de los

factores se obtiene el mismo producto. Por ejemplo 4 X 2 =

2 X 4
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d. Propiedad asociativa: agrupando de modo distinto dos o

más factores se obtiene el mismo producto.

Por ejemplo (2 X 3) X 4 = 2 X (3 X 4)

2.5 HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN

2.5.1 Hipótesis General

El material educativo Tablero Multiplicador influye positivamente  en

el rendimiento académico de la multiplicación en estudiantes del

tercer grado de la institución educativa N° 30211 de Saños Grande.-El

Tambo.

2.5.2 Hipótesis Específicas

Después de la aplicación del material educativo Tablero Multiplicador

la mayoría de los estudiantes del tercer grado “B” del nivel  primario

de la institución educativa N° 30211 de Saños Grande.-El Tambo,

presentan alto nivel de conocimiento con respecto a la multiplicación

por ende alto nivel de rendimiento académico.

2.6 VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN.

2.6.1 Variable independiente: Tablero Multiplicador

Escala: nominal, porque se coloca a los datos de acuerdo a sus

cualidades y lo que se va a medir del Tablero Multiplicador es su

validez como material educativo en la enseñanza de la multiplicación.

2.6.2 Variable dependiente: Rendimiento Académico
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Escala: intervalar, porque se estableció los datos estadísticos en el

sistema vigesimal para diferenciar los datos que se midieron y así

comprobar cuantas veces la diferencia entre dos valores es mayor o

menor a la diferencia entre otros dos del mismo grupo de datos, ya

que las relaciones de orden y de distancia entre los números tienen

significado.

2.7 DEFINICIONES CONCEPTUALES

2.7.1 Tablero Multiplicador

Es un material educativo manipulable, que se utiliza como medio o

recurso educativo, con el objetivo genérico de que el alumnado pueda

entender, abstraer y efectuar operaciones matemáticas de

multiplicación, así como la comprensión de sus propiedades.

2.7.2 Rendimiento Académico

El rendimiento ha sido conceptualizado de diferentes formas; para

efectos de trabajo consideramos que rendimiento académico es el

nivel de logro que puede alcanzar un estudiante en el ambiente

escolar en general o en una asignatura en particular.
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CAPITULO III

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

3.1 NIVEL DE INVESTIGACIÓN

La presente investigación es de nivel tecnológico,  en tal sentido está

orientada a demostrar la efectividad o validez del Tablero Multiplicador con la

finalidad que coadyuve  al desarrollo de elaboración de tablas de multiplicar

del 0 al 10 y a la resolución de  ejercicios de multiplicación. Asimismo

Yarlequé  (2007: 65) menciona que “la investigación es de carácter

tecnológico y se sirve del método experimental, en tanto debe probar

experimentalmente, la utilidad y eficacia  de las técnicas o instrumentos”.

3.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN

La investigación es de tipo aplicada porque el material educativo diseñado

fue aplicado para mejorar el aprendizaje, por ende,  el rendimiento
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académico, respecto a la multiplicación y así mismo Sánchez (1990: 12)

menciona que la investigación aplicada “… se caracteriza por su interés en

la aplicación del conocimiento teórico a determinadas situaciones y las

consecuencias que de ella se derivan ; y así mismo esta orientado a

demostrar la validez de ciertos términos bajo las cuales se aplican principios

científicos que demuestran su eficacia en la modificación o transformación

de un hecho o fenómeno que nos ayudara a determinar la influencia”

3.3 MÉTODOS DE LA INVESTIGACIÓN

3.3.1 Método general

Se empleó como método general el método científico porque de

acuerdo con Anguera, Arnau y otros (1995) citado en Yarlequé (2007:

22) “el método científico puede ser entendido como un modelo

general de investigación un proceso global y unitario que implica seis

pasos que son: el planteamiento del problema, la formulación de la

hipótesis, el diseño del experimento o estudio, el recojo de datos, la

interpretación de los resultados y la obtención de conclusiones.”

3.3.2 Método especifico

Se utilizó como método específico, el método experimental, con sus

procedimientos de observación, planteamiento de hipótesis, para

verificar su  efectividad se experimentó en un grupo muestral, se

realizó el respectivo análisis de los datos, para finalmente llegar a las

conclusiones, porque Sánchez (1990:30) señala que el método

especifico  “consiste en organizar deliberadamente condiciones de

acuerdo con un plan previo, con el fin de investigar las posibles
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relaciones causa- efecto exponiendo a uno o mas grupos

experimentales a la acción de una variable experimental  y

contrastando sus resultados  con grupos de control o de

comparación.”

3.4 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN

El diseño de investigación que se utilizó fue  el diseño cuasi experimental

con grupo control con pre y post test en grupos intactos porque según

Yarlequé (2007: 71) señala que “este diseño consiste básicamente en que

una vez que se dispone de los dos grupos, se debe evaluar a ambos en la

variable dependiente, luego a uno de ellos se aplica el tratamiento

experimental y el otro sigue con las tareas o actividades rutinarias.”

El diseño diagramado es el siguiente:

Diagrama:

G.E. : Grupo experimental.

G.C. : Grupo control.

O1 y O3 : Resultados obtenidos en la prueba de entrada (pre test)

X : Variable experimental manipulada (Tablero Multiplicador)

- : Variable experimental no manipulada. (Actividades rutinarias)

O2 y O4 : Resultados logrados en la prueba de salida (post test)

G.E. O1 X       O2

G.C. O3 - O4
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3.5 POBLACIÓN Y MUESTRA

3.5.1 Población

3.5.1.1 Población objetiva

Sánchez (1990: 96) señala  que la población objetiva es  “…

la población a la que se van a hacer extensivos los resultados

del estudio y que va a ser representada en el mismo.”

En la investigación a la población que se les hizo extensivo

los resultados fueron todas las Instituciones educativas del

distrito de El  Tambo – Huancayo  que a continuación se

muestran en  las tablas:

N°
Número de

la institución
educativa

Nombre de la
institución
educativa Nombre del director

Número de
alumnos del
tercer  grado
H M

1 30129 Micaela Bastidas Herrera Mendoza Luis Jesús 41 26

2 31508 Simón bolívar Bastidas Yactayo Maribel Elba 27 38
3 31509 Ricardo Menéndez Córdova León Víctor José 143 62
4 31510 Virgen de Fátima Poma Meza Jorge 44 38
5 30208 Soto cárdenas Víctor 3 8
6 30209 Paulina Salazar

Alfaro
Verástegui Huaranca
Maximiliano

67 53

7 30211 Saños Grande Aliaga Jacinto Rigoberto 19 20
8 30212 Alejandro Salhuana Américo 13 3
9 30213 Juan Lucio Soto

Jeremías
Esquivel Camargo Rayder Félix 20 26

10 30214 Valdeavellano Vento Jorge 7 5
11 30215 Ramos Palomino Dioscorides 9 3
12 30216 Sagrado Corazón

de María
Calderón Seguil Jesús Augusto 51 43

13 30217 Reyes Soriano Auria
Hermelinda

14 14

14 30218 Carlos Belito Dalila Precila 23 26
15 30219 Vásquez Conde mauro 8 11
16 30220 Gaspar Vílchez Enma 3 3
17 30222 Lizandro de la Calle

Ore
Molina Quispe Rubén 13 10

18 30224 Corazón de Jesús Bonilla Vivas Esteban Fabio 40 29
19 30225 La Alborada Segovia Espinoza Augusto 59 62
20 30226 Nuestra señora de

Fátima
Duran Lara Gagui Enrique 56 38

21 30240 Anaya Dávila Tula 24 19
22 30251 Ramos Gallardo Erasmo 10 10
23 30426 Gutiérrez Pinto Fortunato 22 17
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24 31545 Canez Palomino Danilo Iván 10 6
25 31594 Túpac Pérez Jesús 37 42
26 31595 Florencio Vidal

Hinostroza
Caparachin

Camacho López Zeferina
Adriana

34 27

27 31593 Javier Heraud Casas Dorregaray Octavio 56 40
28 31939 Vásquez caso Ewdin 3 4
29 31942 Mariscal Castilla Sánchez Sanabria Germán 48 40
30 31557 Cahuide Cancho Maldonado Rocío

Carmen
5 18

31 La Victoria Bejarano Rodríguez Fortunato 17 17
926 758

TOTAL 1684

Fuente: estadística básica 2009.elaboracion UGEL –H, Unidad de
gestión educativa local Huancayo, Área de gestión institucional-
estadística
Lic. Loel Broncano Chancasanampa- Especialista en racionalización I

3.5.1.2 Población accesible

La población accesible es la parte representativa de la

población objetivo que reflejan los rasgos y características

que aparecen en el todo, que  el investigador eligió para poder

subsanar  la imposibilidad de trabajar con la población

objetivo.

Asimismo Sánchez (1990:50) menciona que “… la población

experimental accesible hace referencia al grupo de sujetos

que están a disposición inmediata del investigador para este

estudio.”

En la investigación a la población objetivo que se les hizo

extensivo los resultados fue a los niños del tercer grado de la

institución educativa N° 30211 de Saños Grande  que a

continuación se muestran en las tablas.
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Número de la
institución

educativa

Nombre de la
institución

educativa

Nombre del
director

Número de alumno

30211 Saños Grande Aliaga Jacinto

Rigoberto

3° “A” 3° “B”

H M H M

5 9 4 6

TOTAL 24

Nómina De Matricula 2010, Código: 120001, Nombre de

UGEL: UGEL Huancayo

3.5.2 Muestra

3.5.2.1 Tamaño de la muestra

Según Yarlequé (2007: 94) “Así pues, la muestra es una parte

pequeña de la población o un subconjunto de esta, que sin

embargo posee las principales características de aquella. Esta

es la principal propiedad de la muestra (poseer las principales

características de la población) la que hace posible que el

investigador, que trabaja con la muestra generalice sus

resultados  a la población.”  El tamaño de  muestra  de la

investigación está constituido por 24 alumnos de la institución

educativa N° 30211 de Saños Grande, que a continuación se

muestran en las tablas:

Grupo control:

Grado y
Sección

Nombre del
docente

encargado del
aula

Número de alumnos

3° “A”

DE LA CRUZ

LAZO, Eddy Eloy

H M

5 9

Total 14
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Grupo Experimental:

Grado y

Sección

Nombre de la
docente

encargada del
aula

Número de alumnos

3° “B” AMBROSIO

ORELLANA, Sara

Carolina

H M

4 6

Total 10

3.5.2.2 Tipo de muestreo

El tipo de muestreo es intencional o intencionado porque en

este tipo de muestreo quien selecciona la muestra; busca, que

esta,  sea representativa de la población de donde es

extraída. Además  Sánchez (1990: 100) señala que  “… dicha

representatividad se da en base a una opinión o intención

particular de quien selecciona la muestra.” En la investigación

la elección de la muestra obedece a la organización de la

institución educativa que dio las posibilidades de trabajar con

dos salones  para aplicar el proyecto de investigación.

3.5.2.3 Método del muestreo

El método de muestreo que se utilizó,  fue  el método  no

probabilística que  es aquel en el cual no se conoce la

posibilidad de cada uno de los elementos de una población de

poder ser seleccionado en una muestra y por lo tanto la

evaluación de la representatividad es subjetiva, usando como

referencia el promedio obtenido en el pre test de las
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secciones “A” con 14 estudiantes y “B” con 10 estudiantes

haciendo un total de 24 estudiantes del tercer grado de

educación primaria, puesto que existen dos secciones en la

referida institución educativa.

Asimismo, Yarlequé (2007: 97) señala que el método de

muestreo no probabilística  “… está aludiendo a todas

aquellas técnicas en las que los miembros de la población, no

tienen la misma probabilidad de ser seleccionados para la

muestra.”

3.5.2.4 Procedimientos de selección

a. Llevar la solicitud al director de la institución educativa N°

30211 de Saños Grande - El Tambo,  solicitándole

aplicación del proyecto de investigación.

b. Explicar al director  acerca  de la aplicación del proyecto de

investigación, beneficios en el aprendizaje de los

estudiantes, presentación del cronograma de asistencia de

los aplicadores y presentación de la solicitud con la

finalidad de pedir autorización para la ejecución del

proyecto de investigación.

c. El director señaló a las secciones “A” y “B”  para aplicar el

proyecto de investigación, de acuerdo con los docentes y

de esa manera el señor director cedió las dos únicas

secciones para la aplicación.
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3.5.2.5 Estructura de la muestra

La muestra está conformada por 14 estudiantes de la sección

“A”  considerado grupo control y 10 estudiantes de la sección

“B”  considerado grupo experimental comprendidas entre 7, 8

y 9 años de edad, de ambos sexos, de estatus

socioeconómico medio,  el 12% representa al grupo de niños

de 7 años, el 80% a los de 8 años y el 8% corresponde a 9

años.

3.6 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN

Para el desarrollo del presenta trabajo de investigación se han utilizado las

siguientes técnicas e instrumentos.

3.6.1 Técnicas

En la presente investigación se utilizo la técnica de la observación

indirecta, ya que se  experimento con  un material educativo Tablero

Multiplicador  y  se conoció  el nivel de aprendizaje que poseen los

alumnos del  tercer grado de la Institución educativa N° 30211 de

Saños Grande,  antes y después de la experimentación, bueno como

no se puede hacer una observación directa  del aprendizaje, dado su

carácter interno, en consecuencia  se diseño una serie de preguntas,

para verificar   si ocurrió o no ocurrió el aprendizaje restringiendo

simplemente a observar  las respuestas de los estudiantes (producto)

respecto al tema tratado en la experimentación, en este sentido se
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utilizo las pruebas objetivas (instrumento) entonces se hizo uso de

una observación indirecta.

3.6.2 Instrumentos

Los instrumentos de evaluación son los medios  o recursos que se

elaboran y aplican para obtener información o recoger datos sobre el

proceso de aprendizaje de los alumnos.

Entre los instrumentos que se utilizaron para la recolección de datos

tenemos:

A. Fichas

Para la recolección de datos bibliográficos se utilizaron como

instrumentos las fichas bibliográficas, textuales y de resumen.

B. Pruebas pedagógicas

Pre test.- se aplicó a los grupos elegidos para el trabajo de

investigación (grupo experimental y grupo control).

Post  test.- se aplicó al grupo experimental y al grupo control, con

la finalidad de comparar el rendimiento académico.

3.7 PROCEDIMIENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN
3.7.1 Procedimientos

Se denomina procedimientos  a la descripción de los procedimientos

que se va a seguir para aplicar los instrumentos a realizar el
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experimento señalado las condiciones, las situaciones, los tiempos y

las actividades que se van a utilizar.

1° Coordinación con la institución educativa.

2° Elaboración de los instrumentos de investigación

3° validación de los instrumentos

4°Coordinación con la profesora a cargo de las secciones muestra.

5° Contacto con la muestra.

6°Aplicación del pre test a ambos grupos.

7°Aplicación del Tablero Multiplicador al grupo experimental.

8°Aplicación del post test a ambos grupos.

3.8 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

La aplicación del trabajo se desarrollo en 16 sesiones de 60 minutos en

cada uno.

Las actividades realizadas a ambos grupos fueron similares, con la

diferencia de que en el grupo control el desarrollo de las prácticas  utilizadas

no tuvo comprobación experimental, y fueron distribuidas de la siguiente

manera:

Primera y Segunda actividad: Los alumnos fueron sometidos a una prueba

de entrada (pre test) el cual nos proporciono información del nivel académico

referido a sus saberes previos, es decir cuanto saben del tema a tratar.
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Tercera actividad: Se les proporcionó la teoría básica referente a la

multiplicación. Se presentó el material educativo Tablero Multiplicador y se

les explico su funcionamiento, comprobando los productos de las diferentes

tablas de multiplicación a modo de repaso.

Cuarta y Octava actividad: Elaboración de las tablas de multiplicar  del 0 al

10 en números naturales realizando ejercicios, los cuales contenían

fundamentalmente los siguientes temas:

 Elaboración de tablas de multiplicar del numero 0 y 1, realizando

ejercicios.

 Elaboración de tablas de multiplicar del número 2, 3 y 4, realizando

ejercicios.

 Elaboración de tablas de multiplicar del numero 5 y 6, realizando

ejercicios.

 Elaboración de tablas de multiplicar del numero 7 y 8, realizando

ejercicios.

 Elaboración de tablas de multiplicar del numero 9 y 10, realizando

ejercicios.

Novena actividad: Explicación práctica de las propiedades de la

multiplicación realizando ejemplos, dichas propiedades que se desarrolló son

las siguientes:

 Propiedad conmutativa
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 Propiedad asociativa

 Propiedad del elemento idéntico

 Propiedad del cero

Décima y 11va actividad: Utilizando el Tablero Multiplicador y las técnicas

de multiplicación se multiplica un número de dos cifras por otro de una cifra.

12va y 15va actividad: Utilizando el Tablero Multiplicador y las técnicas de

multiplicación se multiplica un número de tres cifras por otro de una cifra.

16va y 18va actividad: Utilizando el Tablero Multiplicador resolver dichos

problemas de multiplicación.

19va y 20va actividad: Se aplicó la prueba de salida (post test) para obtener

los resultados alcanzados de la aplicación del trabajo de investigación,

reflejado en sus calificaciones.

3.9 TÉCNICAS PARA EL PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN
3.9.1 Procedimientos

Para el tratamiento estadístico de los resultados obtenidos en el

trabajo de investigación se empleo las técnicas estadísticas

descriptivas medidas de  tendencia central (media aritmética, moda y

mediana) y de dispersión  (varianza, desviación estándar y coeficiente

de variación).

Para la prueba de hipótesis se utilizó la estadística inferencial

mediante el uso de la prueba estadística de la “t de student”

conaaaaaaaa en ambos grupos.05,0
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En un segundo momento se efectuó un procedimiento de correlación

empleando la “t de student” porque el nivel de medición de  las

variables es nominal - intervalar es de comparación y asimismo tenia

la necesidad de comparar dos grupos en un experimento de manera

significativa respecto a sus medias.

A partir de las correlaciones se procedió  al análisis cuantitativo.

La sección que fue sometida a experimentación incrementó

positivamente sus conocimientos, que los procesos intelectuales de

los estudiantes, que no fueron expuestos a la experimentación.

A. Medidas de tendencia central

a) Media aritmética

b) Mediana

c) Moda

B. Medida de dispersión

a) Varianza

b) Desviación típica o estándar

c) Coeficiente de variación

C. Prueba de significancia

a) t de student

 

 1

2

2







 

NN
N

D
D

D
t



106

Valor t para las medias no independientes.

Diferencia entre las puntuaciones apareadas.

Media de las diferencias.

Suma de las puntuaciones de los cuadrados de la diferencia

Número de pares
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Error estándar de la diferencia entre dos medias.

Número de casos en el grupo 01.

Número de casos en el grupo 02.

Suma de las puntuaciones de los cuadrados de la
desviación en el grupo 01.

Suma de las puntuaciones de los cuadrados de la

desviación en el grupo 02.









N

D

D

D

t

2













2
2

2
1

2

1

21

x

x

n

n

xx



107

CAPITULO IV

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS

Para llevar acabo la parte experimental del trabajo de investigación, se considero

como muestra a dos secciones, al tercer grado “A” como grupo control y al tercer

grado “B” como grupo experimental.

Recopilado los datos que se obtienen de la aplicación del instrumento a ambos

grupos se procedió a hacer el análisis respectivo.

Para lo cual se determinó la media aritmética, la mediana, la moda, la varianza, la

desviación estándar, y el coeficiente de variación para la interpretación descriptiva

y para la validación de las hipótesis planteadas se utilizó el modelo estadístico “ t

de student” con 05,0 y gl = 22 ( datos independientes).
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4.1 RESULTADOS OBTENIDOS DE LA PRUEBA DE ENTRADA

Los siguientes resultados se obtuvieron luego de la aplicación del

instrumento de pre test del tercer grado “A”.

12 13 15 11 14 10 10

13 11 10 11 11 12 13

ESTADÍGRAFOS 3 RO "A"

Media Aritmética 11,86

Mediana 11,50

Moda 11

Desviación   Estándar 1,56

Varianza 2,44

Coeficiente de

variación 13,17

Número  de datos 14

Máximo 15

Mínimo 10

Media Aritmética ( 9

niñas) 11,78

Media Aritmética (5

niños) 12

Cuadro N° 01
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Tabla de frecuencias de las puntuaciones obtenidas de la prueba de

entrada aplicada al tercer grado “A”

NOTAS FRECUENCIA

ABSOLUTA

FRECUENCIA

ABSOLUTA

ACUMULADA

FRECUENCIA

RELATIVA

FRECUENCIA

RELATIVA

ACUMULADA

PORCENTAJE

Xi ni Ni hi Hi %

10 3 3 0,2143 0,2143 21,4286%

11 4 7 0,2857 0,5000 28,5714%

12 2 9 0,1429 0,6429 14,2857%

13 3 12 0,2143 0,8571 21,4286%

14 1 13 0,0714 0,9286 7,1429%

15 1 14 0,0714 1,0000 7,1429%

14 1 100%

Fuente: Archivo de los investigadores (junio de 2010)

Interpretación:

 En el cuadro se observa que el 28,6% de los estudiantes obtienen una

nota de 11 que es la de mayor frecuencia, 21,4% obtienen la nota mínima

de 10; y el 7,1% la nota máxima de 15.

 El 21,4% de los estudiantes se ubican dentro de los estudiantes

desaprobados y el 78,6% dentro del parámetro de los aprobados.

 La media aritmética de los niños es 12 y de las niñas es 11,78

Los siguientes resultados  se obtuvieron luego de la aplicación del

instrumento de pre test del tercer grado “B”

11 11 9 10 11
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11 9 10 10 11

ESTADÍGRAFOS 3ro "B"

Media 10,3

Mediana 10,5

Moda 11

Desviación
estándar 0,8232726

Varianza 0,67777778

Coeficiente de
variación 7,99293789

Número de Datos 10

Máximo 11

Mínimo 9

Media Aritmética (6
niñas) 10,5

Media Aritmética (4
niños) 10

Cuadro N° 02

Tabla de frecuencias de las puntuaciones obtenidas de la prueba de
entrada aplicada al tercer grado “B”

Fuente: Archivo de los investigadores (julio de 2010)

Interpretación:

 En el cuadro se observa que el 50% de los estudiantes obtienen la nota

de 11 que es la de mayor frecuencia, el 20 % obtienen la nota mínima de

09 y el 50 % la nota máxima de 11.
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 El 50% de los estudiantes se ubican dentro de los estudiantes

desaprobados y el 50% dentro del parámetro de los aprobados.

 La media aritmética de los niños es 10 y de las niñas es 10.5.

4.2 CUADRO COMPARATIVO DE LAS MEDIDAS ESTADÍSTICAS DE AMBAS

SECCIONES DE LA PRUEBA DE ENTRADA.

Se obtuvieron los siguientes resultados:

CUADRO N° 03

CUADRO COMPARATIVO DE LAS MEDIDAS ESTADÍSTICAS DE
TENDENCIA CENTRAL Y DE DISPERSIÓN DE LA PRUEBA DE

ENTRADA.

N Media Desviación
estándar Varianza Coeficiente de

variación
Tercer grado
“A”

14 11,86 1,56 2,44 13,17

Tercer grado
“B”

10 10,30 0,82 0,68 7,99

Interpretación:

 De acuerdo a los resultados del tercer grado “A” presenta una media

aritmética superior a la sección “B”.

 Se presenta mayor concentración de las notas en el tercer grado “B” en

comparación con la sección “A”.

 Ambos grupos son homogéneos en sus puntuaciones. Teniendo en

cuenta el valor convencional del 33% que indica el limite de

homogeneidad.
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4.3 SELECCIÓN DE LOS GRUPOS CONTROL Y EXPERIMENTAL

Para la selección de los grupos se tuvo en cuenta la media aritmética y la

desviación estándar de ambos grupos, cuyos datos estadísticos se muestran

a continuación:

CUADRO N° 4

Estadísticos de ambos grupos

N Media Desviación

estándar

Tercer grado “A” 14 11,86 1,56

Tercer grado “B” 10 10,30 0,82

Ho: No existen diferencias significativas en el rendimiento académico de la

multiplicación en el  pre test antes de la aplicación del material

educativo Tablero Multiplicador en estudiantes del tercer grado de la

institución educativa Nº 30211 de Saños Grande- El Tambo.


"""" BSecciónASección



Ha: Existen diferencias significativas en el rendimiento académico de la

multiplicación en el pre test antes de la aplicación del material

educativo Tablero Multiplicador en estudiantes del tercer grado de la

institución educativa Nº 30211 de Saños Grande- El Tambo.


"""" BSecciónASección
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Prueba estadística : “t de student”

Nivel de significación :

Grados de libertad : gl = 22

Punto crítico :

Regla de decisión:

Si                      se acepta la hipótesis nula.

Si                      se rechaza la hipótesis nula y se acepta la alterna.

Cálculo de la “t de student”:
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Reemplazando valores en la formula, se obtiene:

   






 















10
1

14
1

21014
82,056,1

30,1086,11
22

t

02,10ct

Conclusión estadística:

Se concluye rechazando la hipótesis nula y  aceptando la alterna, es decir

que  existen diferencias significativas en el rendimiento académico entre los

estudiantes del tercer grado “A” y “B” en el pre test, por lo cual la sección

717,105.0 t

05,0

05,0tt c 

05,0tt c 
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que tiene menos puntaje es elegido como grupo experimental y la otra

sección que tiene mayor puntaje  es elegido como grupo control.

Teniendo en cuenta este resultado, se eligió como grupo experimental al

tercer grado “B” con 10 estudiantes y como grupo control al tercer grado “A”

conformado por 14 estudiantes.

4.4 RESULTADOS OBTENIDOS DE LA PRUEBA DE SALIDA

Los resultados que  se presentan a continuación son del grupo control:

12 13 16 13 14 13 14

15 11 13 13 13 13 14

Número de  Datos 14

Máximo 16

Mínimo 11

Media Aritmética

(9 niñas)
13,
56

Media Aritmética

(5 niños) 13

ESTADÍGRAFOS 3ro "A"
Media 13,3571429

Mediana 13

Moda 13

Desviación Estándar 1,21573927

Varianza 1,47802198

Coeficiente de variación 9,10179134
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Cuadro N° 05

Tabla de frecuencia de las puntuaciones obtenidas de la prueba de

salida del grupo control

NOTAS
FRECUENCIA
ABSOLUTA

FRECUENCIA
ABSOLUTA

ACUMULADA
FRECUENCIA

RELATIVA

FRECUENCIA
RELATIVA

ACUMULADA PORCENTAJE

Xi ni Ni hi Hi %

11 1 1 0,0714 0,0714 7,1429

12 1 2 0,0714 0,1429 7,1429

13 7 9 0,5000 0,6429 50,0000

14 3 12 0,2143 0,8571 21,4286

15 1 13 0,0714 0,9286 7,1429

16 1 14 0,0714 1,0000 7,1429

14 1 100%

Fuente: archivo de los investigadores (julio de 2010)

Interpretación:

 Se observa en el cuadro que el 50% de los estudiantes obtienen la nota

de 13 que es la de mayor frecuencia, mientras que el 7,1% obtienen la

nota mínima de 11 y el 7,1% obtienen la nota máxima de 16.

 El 100% se ubican dentro del parámetro de los estudiantes aprobados.

 La media aritmética de los niños es 13 y de las niñas es 13,56
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Los resultados que  se presentan a continuación son del grupo experimental.

17 19 16 16 19

11 16 15 20 13

ESTADÍGRAFOS 3ro "B"

Media 16,2

Mediana 16

Moda 16

Desviación

Estándar 2,78088715

Varianza 7,73333333

Coeficiente de

variación 17,1659701

Número de

Datos 10

Máximo 20

Mínimo 11

Media Aritmética

(6 niñas) 16,67

Media Aritmética

(4 niños) 15,5
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Cuadro N° 06

Tabla de frecuencia de las puntuaciones obtenidas de la prueba de

salida del grupo experimental.

NOTAS
FRECUENCIA

ABSOLUTA

FRECUENCIA

ABSOLUTA

ACUMULADA

FRECUENCIA

RELATIVA

FRECUENCIA

RELATIVA

ACUMULADA
PORCENTAJE

Xi ni Ni hi Hi %

11 1 1 0,10 0,10 10%

13 1 2 0,10 0,20 10%

15 1 3 0,10 0,30 10%

16 3 6 0,30 0,60 30%

17 1 7 0,10 0,70 10%

19 2 9 0,20 0,90 20%

20 1 10 0,10 1,00 10%

10 1 100%

Fuente: archivo de los investigadores (julio de 2010)

Interpretación:

 Del cuadro se observa que el 30% de los estudiantes obtienen la nota de

16 que es la de mayor frecuencia, mientras que el 10% obtienen la nota

mínima de 11 y 10% obtienen la nota máxima de 20.

 El 100% de los estudiantes se ubican dentro del parámetro de los

aprobados.

 La media aritmética de los niños es 15,50 y de las niñas es 16,67.
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4.5 CUADRO COMPARATIVO DE LAS MEDIAS ESTADÍSTICAS DE AMBAS

SECCIONES DE LA PRUEBA DE SALIDA

Se obtuvieron los siguientes resultados, y se presentan en una tabla de

doble entrada, con la finalidad de analizar e interpretar.

Cuadro N° 07

Cuadro comparativo de las medidas estadísticas de tendencia central y

de dispersión de la prueba de salida

Notas post test
del grupo

control

Notas post test del grupo
experimental

14 10

Media 13,357 16,2

Desviación  estándar 1,216 2,780

Varianza 1,478 7,733

Coeficiente variación 9,102 17,165

Interpretación:

 Se observa en el cuadro que la media aritmética obtenida en el grupo

experimental es mayor (16,2) en comparación del grupo control (13,357)

presentando una diferencia de 2,843

 El grupo control presenta mayor concentración de las notas alrededor de

la media, en comparación con el grupo experimental que presenta una

ligera dispersión.
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 Ambos grupos en cuanto al coeficiente de variación son homogéneos en

sus puntuaciones.

4.6 NIVEL DE  SIGNIFICANCIA DEL TRABAJO EFECTUADO

Para la prueba de la hipótesis planteada se tuvo en cuenta la media

aritmética  y la desviación estándar de ambos grupos, cuyos datos

estadísticos se muestran a continuación:

Estadísticos obtenidos en ambos grupos

Grupos N MEDIA
DESV.

ESTANDAR

Control 14 13,357 1,216

Experimental 10 16,200 2,780

4.6.1 Nivel general

Hipótesis de trabajo:

Ho: No existen diferencias significativas en el rendimiento académico

de la multiplicación en el  post test después de la aplicación del

material educativo Tablero Multiplicador en estudiantes del tercer

grado de la institución educativa Nº 30211 de Saños Grande- El

Tambo.


"""" BSecciónASección



Ha: Existen diferencias significativas en el rendimiento académico de

la multiplicación en el  post test después de la aplicación del

material educativo Tablero Multiplicador en estudiantes del tercer
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grado de la institución educativa Nº 30211 de Saños Grande- El

Tambo.


"""" BSecciónASección



Prueba estadística : “t de student”

Nivel de significación :

Grados de libertad : gl= 22

Punto crítico :

Regla de decisión:

Si                      se acepta la hipótesis nula.

Si                      se rechaza la hipótesis nula y se acepta la alterna.

Grafico

Aplicando la formula de la “t student”:
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-1,725 1,725
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Reemplazando valores,  se tiene:

   






 















10
1

14
1

21014
780,2216,1

357,13200,16
22

t

614,10ct

Conclusión estadística:

Siendo 05,0ttc  se rechaza la hipótesis nula y se acepta la alterna, es

decir que la aplicación del material Educativo “Tablero Multiplicador”

influye positivamente en el rendimiento académico de la multiplicación

en los estudiantes del tercer grado de la institución educativa N°

30211 de Saños Grande – El Tambo.

4.6.2 A nivel del pre y post test  solo en el grupo control

Para la prueba de la hipótesis planteada se tuvo en cuenta la media

aritmética y la desviación estándar del grupo control, cuyos datos

estadísticos se muestran a continuación:

Estadísticos obtenidos en el grupo control

N Media
Desviación

Estándar

PRE TEST 14 11,857 1,562

POST TEST 14 13,357 1,216
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Hipótesis de trabajo:

Ho: No existen diferencias significativas entre el rendimiento

académico de la multiplicación en el post test y en el pre test

después de la aplicación de las actividades rutinarias en

estudiantes del tercer grado “A” (grupo control) de la institución

educativa Nº 30211 de Saños Grande- El Tambo.


testpretestpost



Ha: Existen diferencias significativas entre el rendimiento académico

de la multiplicación en el post test y en el pre test después de la

aplicación de las actividades rutinarias en estudiantes del tercer

grado “A” (grupo control) de la institución educativa Nº 30211 de

Saños Grande- El Tambo.


testpretestpost



Prueba estadística : “t de student”

Nivel de significación :

Grados de libertad :   gl= 26

Punto crítico :

Regla de decisión:

Si 05,0ttc  se acepta la hipótesis nula.

Si 05,0ttc  se rechaza la hipótesis nula y se acepta la alterna.

Aplicando la formula de la “t student”:
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706,105.0 t

05,0
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Reemplazando valores,  se tiene:

 

 11414
14

21
53

14
21

2





t

364,4ct

Siendo 05,0ttc  se rechaza la hipótesis nula y se acepta la alterna, es

decir que existen diferencias significativas entre el rendimiento

académico de la multiplicación  en el pre y post test en los estudiantes

del grupo control después de la aplicación de las actividades

rutinarias.

4.6.3 A nivel del pre y post test solo en el grupo experimental

Para la prueba de la hipótesis planteada se tuvo en cuenta la media

aritmética y la desviación estándar  del grupo experimental, cuyos

datos estadísticos se muestran a continuación:

N Media
Desviación
estándar

PRE TEST 10 10,30 0,82

POST TEST 10 16,20 2,78

Hipótesis de trabajo:

Ho: No existen diferencias significativas entre el rendimiento

académico de la multiplicación en el post test y en el pre test

después de la aplicación del material educativo Tablero
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Multiplicador en estudiantes del tercer grado “B” (grupo

experimental) de la institución educativa Nº 30211 de Saños

Grande- El Tambo.

 
testpretestpost

Ha: Existen diferencias significativas entre el rendimiento académico

de la multiplicación en el post test y en el pre test después de la

aplicación del material educativo Tablero Multiplicador en

estudiantes del tercer grado “B” (grupo experimental) de la

institución educativa Nº 30211 de Saños Grande- El Tambo.


testpretestpost



Prueba estadística :   “t de student”

Nivel de significación : 05,0

Grados de libertad :   gl= 18

Punto crítico : 734,105.0 t

Regla de decisión:

Si 05,0ttc  se acepta la hipótesis nula.

Si 05,0ttc  se rechaza la hipótesis nula y se acepta la alterna

Aplicando la formula de la “t de student”:
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Reemplazando valores,  se tiene:

 

 11010
10
59

427

10
59

2





t

301,6ct

Siendo 05,0ttc  se rechaza la hipótesis nula y se acepta la alterna,

es decir que existen diferencias significativas en el rendimiento

académico que se obtiene en el pre y post test en los  estudiantes  del

grupo experimental después de la aplicación del material educativo

Tablero Multiplicador.

4.7 DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS:

 Los datos obtenidos a través  de la prueba de entrada nos permitió

determinar al grupo control (3ero “A” ) y al grupo experimental ( 3ero “B”) ,

de fuentes confiables , donde las medias aritméticas obtenidos fueron :

11,857 y 10,3 respectivamente, lo cual se sabe, que un grupo tenía mas

conocimiento previo del tema , motivos por el que algunos  de los

estudiantes se  preparan en casa, tienen interés y disponibilidad de dar

el examen que fueron factores que contribuyeron que el 3ero “A”

obtuviera mayor promedio.

 Las notas obtenidas en ambas secciones fueron  bajos lo cual nos indica

que algunos de los estudiantes conocían el tema de multiplicación; así
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mismo se debía por la falta de una buena metodología y de materiales

educativos manipulables por parte del docente.

 En los resultados de la prueba de salida podemos observar que ambos

grupos elevaron sus puntuaciones en el rendimiento académico de

multiplicación, mas si hacemos una comparación entre el G.C.( 3er

grado “A”) y el G.E.( 3er grado “B”) diferencia que le estaríamos

atribuyendo  a la aplicación del material educativo  Tablero Multiplicador

con su respectiva metodología ; es posible que las notas obtenidas por

los alumnos del G.E. pudieron haber sido mucho mejores, pero en el

proceso de la aplicación del material nos enfrentamos a diferentes

obstáculos por parte de los estudiantes como( el hecho de no saber

contar correctamente ,tardanzas , ausencias).  Estas dificultades se

fueron puliendo de acuerdo al desarrollo y avance del tema, logrando

superar medianamente estos obstáculos; que para poder registrarlos se

elaboró  un instrumento “La Lista De Cotejo” lo cual nos permitió anotar

el progreso de las dificultades en los alumnos.

 Haciendo una comparación de las medias de la prueba de entrada y la

de salida de los grupos se puede observar que el grupo experimental a

elevado su puntuación en 6,30 puntos, el cual es mayor con respecto al

grupo control que elevo su puntuación en 4.36 puntos, lo cual nos indica

que el uso del material educativo Tablero Multiplicador contribuyo en la

mejora del aprendizaje de la multiplicación.

 Los datos obtenidos en la prueba de salida garantizan la validez del

material educativo  Tablero Multiplicador en el proceso de enseñanza-
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aprendizaje debido a que se elevo  positivamente las puntuaciones en el

rendimiento académico  en la multiplicación de los alumnos del grupo

experimental en comparación con el grupo control. De igual manera

utilizando los materiales educativos tuvieron resultados positivos  López

y Rivera (1996) con la aplicación correcta del nomograma (material

educativo), Acosta y Yupanqui (2003) con el material educativo

“calculadora de tablas de verdad”, Castillón, Córdoba y Gómez (2006)

con la utilización de las maquetas, Castillo, Palomares, Poves y Salazar

(2007) con la aplicación del material educativo Tablero Multiuso y por

ultimo Bonilla, Chanco y otros  (1997) Afirman que los medios y

materiales educativos motivan y favorecen la adquisición y fijación del

aprendizaje, así como enriquecen la experiencia sensorial a través de

los sentidos, base del aprendizaje , pues nada hay en la mente que

antes no haya pasado por los sentidos  demostrando que  para optimizar

el logro de los objetivos propuestos se hace necesario una adecuada

comunicación y ello se logrará en la medida que se preste debida

atención a los distintos elementos de la comunicación aplicados a los

materiales educativos.

 Acerca del rendimiento académico evaluamos teniendo en cuenta Los

datos obtenidos a través  de la prueba de entrada que nos permitió

determinar al grupo control (3ero “A” ) y al grupo experimental ( 3ero “B”) ,

de fuentes confiables , donde las medias aritméticas obtenidos fueron :

11,857 y 10,3 , según la escala de calificación de los aprendizajes en la

educación básica regular , los estudiantes se ubican en los niveles de

inicio y en proceso Pero en la prueba de salida respectivamente tal como
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se demuestra estadísticamente en los puntajes del pre y post test

aplicado en el grupo experimental; donde el grupo control obtuvo un

promedio de 13,4 y el grupo experimental obtuvo la nota de 16,2

superando al  grupo control  en un  2,84  , comprobado así mediante la t

de student , con una seguridad de 95%  ( )  y  5% (. )

margen de error, que después de la aplicación del material educativo

Tablero Multiplicador, según la escala de calificación de los aprendizajes

en la educación básica regular  Los estudiantes se ubican en los niveles

de   proceso, logro Previsto y logro destacado.

 Por otra parte Chancasanampa, Delgadillo y otros (2000) Demostraron

que el rendimiento académico de los alumnos del nivel primario del

distrito de San Marcos De  Rocchac, previas las comparaciones

efectuadas por la estadística inferencial  y la prueba “Z”, efectivamente

es regular, porque no sobrepasa a lo bueno tampoco baja a lo malo,

originado por la tendencia de los profesores  a  no desaprobar,

empleando promedios finales de 11 y 12, con el pretexto de mantener al

alumnado consecuentemente en el normal funcionamiento del plantel.

Así mismo señala que factores influyentes para el rendimiento

académico de los estudiantes, son de carácter económico (bajos

ingresos), social (desocupación, conflictos conyugales), académico

(insuficiencia de los estudiantes en materiales educativos)

 En cuanto a la prueba estadística de la “t de student” del grupo

experimental (tc = 10,614) es mayor a la t de tabla (tt = 1,717) lo que da

significatividad a los resultados obtenidos en la investigación y estos

95,005,0
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coinciden con otras investigaciones: tc > tt, por lo que se rechaza su

hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna con un 95 % ( 05,0 )  de

confiabilidad y 5% ( 95,0 ), de error.

 Por lo tanto queda comprobado que el material educativo Tablero

Multiplicador influyo positivamente en el rendimiento académico de los

estudiantes del tercer grado de la institución educativa N° 30211 de

Saños Grande- El Tambo.
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CONCLUSIONES

Las conclusiones a las que arribamos al término de la presente investigación, son

las siguientes:

1. La aplicación del material educativo Tablero Multiplicador influye

positivamente en el rendimiento académico ( 725,1030,3  tc tt )  de  los

estudiantes del tercer grado de la institución educativa N° 30211 de Saños

grande – El Tambo

2. El material educativo Tablero Multiplicador  influye positivamente en el

rendimiento académico en los estudiantes del tercer grado de la institución

educativa N° 30211 de Saños Grande – El Tambo, tal como se demuestra

estadísticamente en los puntajes del pre y post test aplicado en el grupo

experimental; donde el grupo control obtuvo un promedio de 13,4 y el grupo

experimental obtuvo la nota de 16,2  superando al  grupo control   en un  2,84,

comprobado así mediante la t de student, con una seguridad de 95% 05,0

y  5% ( 9,0 ) margen de error.

3. Los materiales educativos ayudan a economizar tiempo y esfuerzo en el

proceso enseñanza- aprendizaje y permiten realizar un trabajo activo con la

participación de los estudiantes en forma directa.
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SUGERENCIAS

 Se sugiere a los docentes del nivel primario, en especial del área de lógico

matemática emplear  el material educativo Tablero Multiplicador en la

enseñanza de la multiplicación porque influye positivamente.

 Promover el diseño y construcción de materiales educativos en los docentes

ya que esto incentiva la investigación para motivar a los alumnos con

materiales educativos construidos con elementos y herramientas caseras de

bajo costo.
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