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Esta investigación está referida al uso del material concreto y su influencia en 

el proceso de enseñanza – aprendizaje en el área de matemática de los 

estudiantes del primer grado de primaria de la I.E. Virgen de Guadalupe, en 

el distrito de La Banda de Shilcayo, región San Martín 2014. 

 

La hipótesis general planteada es que el uso material concreto influye 

significativamente en el proceso de enseñanza – aprendizaje en el área de 

matemática. 

 

Este estudio corresponde a una investigación de tipo cuasi-experimental con 

pre test y post test, con grupo experimental y grupo control. La muestra estuvo 

conformada por 64 alumnos de dos secciones de la I.E. Virgen de Guadalupe, 

donde una fue elegida como grupo control y la otra como grupo experimental, 

así mismo forman parte de una población de 96 alumnos. Los instrumentos 

que se aplicaron fueron la aplicación del pre test y post test, lista de cotejo y 

ficha de observación. 

 

Los resultados señalaron que existe influencia del material concreto en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje en los estudiantes. Y como principal 

recomendación se propone organizar talleres y capacitaciones a los docentes 

para el conocimiento de estrategias en la utilización del material concreto, ya 

que son los que facilitan el proceso de enseñanza-aprendizaje, para que 

estimulen la función de los sentidos y los conocimientos previos para acceder 

fácilmente el desarrollo de habilidades, actitudes en el área de matemática 

para los alumnos de educación básica. 
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This research refers to the use of particular materials and their influence on 

the teaching - learning in the area of mathematics students in 1st grade EI 

Virgen de Guadalupe district Shilcayo, 2014 San Martin region. 

 

The general hypothesis is that the concrete material use itself significantly 

influences the teaching - learning in the area of mathematics. 

 

This study is an investigation of quasi-experimental pre test and post test an 

experimental group and control group. The sample consisted of 64 students in 

two sections of the IE Virgen de Guadalupe, where she was chosen as the 

control group and the other as experimental group, also form part of a 

population of 96 students. The instruments were applied implementing the pre 

test and post test, checklist and observation sheet. 

 

Thus we reach the conclusion of the influence of the use of concrete material 

in the process of teaching and learning in students. And as central 

recommendation was proposed to organize workshops and training teachers 

for knowledge strategies in the use of concrete material, as are those which 

facilitate the process of teaching and learning, to stimulate the function of the 

senses and knowledge Prerequisites for easy access developing skills, 

attitudes in the area of mathematics for elementary school students. 
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