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MATERIAL DIDÁCTICO CONCRETO PARA LA ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LAS 

OPERACIONES MATEMÁTICAS BÁSICAS  

ROMERO HEREDERO JEFFERSON LUIS  

 

TUTOR: 

LIC. PATRICIO XAVIER RAMIREZ TORRES MG.SC 

 

RESUMEN 

 

Este proyecto de investigación se elaboró con el propósito de buscar alternativas para 

resolver los problemas que se presentan en la enseñanza de las matemáticas, en la 

escuela Enriqueta de Laniado de Wind. Desde el inicio de la labor en este centro 

educativo, se encontró que los niños presentaban dificultades en la resolución de 

problemas utilizando las operaciones básicas de matemáticas.  

Para ello se inicia un proyecto de investigación para hacer un diagnóstico y después 

presentar alternativas ayudando así a solucionar el problema, principalmente con los 

niños de 7mo año de educación básica. Se proponen algunas estrategias tomando como 

fundamento pedagógico la teoría de Vigotski denominada “Zona de Desarrollo Próximo”, 

porque se cree es la más cercana a nuestra realidad, además; se refiere mucho a la 

enseñanza de las matemáticas en las escuelas primarias. 

Mediante investigaciones que se ha efectuado; a la gran cantidad de docentes y 

estudiantes si ha llegado  a la conclusión, de que en ciertos estudiantes existe escasos 

conocimientos para  la enseñanza aprendizaje de operaciones matemáticas básicas 

donde el docente da su clase sin emplear el material didáctico ; de esa manera se puede 

apreciar a un estudiante con rendimiento pésimo más la falta de motivación en el aula, 

debido a esto se procedió a elaborar un material didáctico concreto para de esta manera 

poder lograr resolver cientos de dificultades en los estudiantes. 

Se ha elaborado un material didáctico concreto educativo y esto facilitara al docente para 

que proceda a dictar su catedra de matemáticas aplicando operaciones matemáticas 
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básicas en donde existirá la explicación del docente y la participación del estudiante y de 

esta forma obtener conocimientos innovadores  los que permitirán el desarrollo intelectual 

en la formación del estudiante. 

  
Se ha considerado como una ayuda de mucho significado resaltando al docente como un 

intermediario en el campo educativo, en cambio el estudiante será el intérprete de los 

saberes adquiridos, nos permitirá reconocer que el estudiantado obtendrá y compartirá 

conocimientos  ya que por medio de investigaciones los estudiantes despertaran más 

ganas de aprender y saber lo interesante que será la asignatura de matemáticas para 

después ponerlo en práctica con la vida diaria.  

 El material didáctico será beneficio tanto para docentes como estudiantes siempre  se 

enfocará  en los contenidos que tengan que ver con operaciones matemáticas básicas  

La investigación propone la realización de un taller didáctico, aplicando el método 

didáctico participativo en el desarrollo de las actividades didácticas, sugiere asimismo, las 

estrategias de “la resolución de problemas mediante la manipulación de objetos”, y “la 

resolución de problemas mediante el juego”, aplicando principalmente técnicas de 

motivación individual y grupal, en el desarrollo de las actividad diarias. 

Debido a  los  cambios sistemáticos que existen en las asignaturas, contribuyendo para el 

rendimiento intelectual del estudiantado es por eso que cada vez existen nuevas formas 

de pensar en el docente   para crear materiales didácticos concreto de innovación  y a su 

vez hacer producción de aquello y expandirlos, aplicarlos en clase para que el estudiante 

explote más su creatividad y siempre pueda obtener exitosos resultados en la enseñanza 

aprendizaje. 

En estos tiempos los centros educativos  están más apegados con la formación  del 

estudiante, esto será una evolución utilizando el material didáctico concreto innovador, 

poniendo en práctica los conocimientos antes empleados por el docente. 

Lo importe es que el camino en el cual se desarrollara aquellas formas de pensar no será 

del individuo a la sociedad, pero si podrá ser de la sociedad al individuo. 

Vygotsky también menciona que “el camino que va del niño al objeto y del objeto al niño 

pasa atreves de otra persona” quiere decir que tanto el padre desde cuando ve el 

crecimiento de su hijo está en todo el derecho de educarlos y hacerle saber todo lo 
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referente con la sociedad , y de la misma manera aprenderá a extraer todo lo necesario  

para después ponerlo en práctica; esto se realizara en cualquier momento que el 

estudiantes  sienta curiosidad por saber de algo más allá, para ello el docente estará en 

toda su disposición de compartirle sus conocimientos logrando realizar las pertinentes 

observaciones , análisis y conclusiones para luego  aplicarlas en la vida y la educación 

desarrollando su aprendizaje y lo hagan un aprendizaje significativo en las aulas de los 

centros educativos que han sido asignados como su segunda casa de formación. 

Palabras Claves: método didáctico, técnicas de motivación, docente, personalidad, 

estudiante y estrategias metodológicas. 
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ABSTRACT 

This research project was developed with the purpose of searching for alternatives to 

solve the problems presented in the teaching of mathematics, in the Enriqueta de Laniado 

de Wind school. From the beginning of the work in this educational center, it was found 

that the children presented difficulties in solving problems using the basic operations of 

mathematics. 

 

For this, a research project is initiated to make a diagnosis and then to present 

alternatives, helping to solve the problem, mainly with the children of the 7th year of basic 

education. We propose some strategies based on the Vygotsky theory called "Zone of 

Near Development", because it is believed to be the closest to our reality, in addition; 

Refers much to the teaching of mathematics in primary schools. 

 

Through investigations that have been carried out; To the large number of teachers and 

students if it has reached the conclusion that in some students there is scarce knowledge 

for the teaching of basic mathematical operations where the teacher gives his class 

without using the didactic material; That way you can appreciate a student with poor 

performance plus lack of motivation in the classroom, because of this we proceeded to 

elaborate a concrete didactic material in order to be able to solve hundreds of difficulties in 

students. 

 

A concrete educational didactic material has been elaborated and this will facilitate to the 

teacher so that it proceeds to dictate its mathematics chair applying basic mathematical 

operations where there will be the explanation of the teacher and the participation of the 

student and of this way to obtain innovative knowledge that will allow the development 

Intellectual in the formation of the student. 

 

It has been considered as a significant help highlighting the teacher as an intermediary in 

the field of education, instead the student will be the interpreter of the acquired knowledge, 

will allow us to recognize that the students will obtain and share knowledge since through 

research students Will arouse more desire to learn and know how interesting the subject of 

mathematics will be and then put it into practice with daily life. 

 The teaching material will benefit both teachers and students will always focus on content 

that has to do with basic mathematical operations 
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The research proposes the realization of a didactic workshop, applying the participatory 

didactic method in the development of didactic activities, also suggests the strategies of 

"problem solving by manipulating objects", and "solving problems through play ", Applying 

mainly techniques of individual and group motivation, in the development of daily activities. 

Due to the systematic changes that exist in the subjects, contributing to the intellectual 

performance of the student body, that is why there are new ways of thinking about the 

teacher to create teaching materials of innovation and in turn to produce and expand them, 

to apply them In class so that the student exploits more creativity and can always achieve 

successful results in teaching learning. 

 

In these times schools are more attached to the student's education, this will be an 

evolution using innovative concrete didactic material, putting into practice the knowledge 

previously used by the teacher. 

 

What matters is that the way in which those ways of thinking will develop will not be from 

the individual to the society, but it can be from society to the individual. 

 

Vygotsky also mentions that "the path that goes from the child to the object and from the 

object to the child passes through another person" means that both the father from when 

he sees the growth of his son is in all the right to educate them and let him know 

everything Referring to society, and in the same way will learn to extract everything 

necessary to put it into practice; This will be done at any time that the students are curious 

to know something beyond, for it the teacher will be at his disposal to share his knowledge 

achieving relevant observations, analysis and conclusions and then apply them in life and 

education developing Their learning and make it meaningful learning in the classrooms of 

schools that have been assigned as their second home training. 

Keywords: didactic method, motivation techniques, teacher, personality, student and 

methodological strategies. 

 

(Badia, Barberá, Coll, & Rochera, 2005) (Badia, Barberá, Coll, & Rochera, 2005) (Alsina i 

Pastells, 2010) (Alsina i Pastells, 2010) 
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INTRODUCCIÓN 

 

Desde hace mucho tiempo se viene empleando diferentes tipos de material didáctico para 

la enseñanza aprendizaje de las operaciones básicas en los estudiantes. 

Este proyecto va dirigido a los estudiantes de 7mo año de educación básica de la 

“UNIDAD EDUCATIVA ENRIQUETA DE LANIADO DE WIND”   

No es necesario que los estudiantes aprendan todas las operaciones matemáticas 

habituales sino que su objetivo sea solucionar las dificultades en el desarrollo y  aplicación 

de las ciencias exactas. 

 
Este proyecto integrador llamado MATERIAL DIDÁCTICO CONCRETO PARA LA 

ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LAS OPERACIONES MATEMÁTICAS BÁSICAS 

impulsa a seguir un análisis para aplicarlo en el campo educativo moderno y poder usar 

este aprendizaje para la resolución de ejercicios. 

 
Es de suma importancia identificar esta propuesta porque será muy beneficiosa para el 

docente; también permitirá el desarrollo de sus actividades en el salón de clases, de esta 

manera dándole la oportunidad al estudiante a aportar con sus propias ideas poniendo en 

práctica su conocimiento. 

El objetivo importante que interviene en este proyecto es, lograra la formación integral del 

estudiante basado en una concepción holística de la disciplina de las matemáticas 

fortaleciendo el desarrollo de las competencias de desempeño pertinentes con la 

resolución práctica de problemas en sus ámbitos de la cotidianidad.  

 
Metodológicamente el proyecto integrador responde a un proceso organizado y 

sistemático, basado en la investigación de tipo básico, desde el enfoque epistémico mixto 

(racional-empírico), articulado a la visión cuantitativa y cualitativa, de tal manera que el 

método ha estado relacionado con la recolección de los datos a través de la aplicación de 

una encuesta a 140 estudiantes de séptimo de básica integrantes de 4 paralelos; la 

entrevista a una docente, además de la revisión de información registrada en artículos 

científicos de revistas indexadas.  
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En cuanto al proceso de aprendizaje, los docentes generan estrategias metodológicas 

pertinentes con las necesidades de conocimiento de los estudiantes, considerando que la 

mediación implica aspectos que vuelven interesantes o significativos en la medida que 

sean teorías que puedan mostrar su validez en la resolución de problemas, concepción de 

la realidad disciplinar que ha permitido diseñar el tema “MATERIAL DIDÁCTICO 

CONCRETO PARA LA ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LAS OPERACIONES 

MATEMÁTICAS BÁSICAS”, orientado proponer alternativas de intervención convergentes 

con las expectativas y demandas que en el escenario educativo se presentan para la 

elaboración de materiales de apoyo al aprendizajes..   

Este trabajo está constituido por tres capítulos: el primer capítulo está conformado por el 

Diagnostico del objeto de estudio en el cual nos habla sobre los conceptos teóricos del 

tema a realizar. El segundo capítulo está conformado por la propuesta integradora, es 

decir lo que se va a ejecutar en el centro educativo. Y en el tercer capítulo  finalizamos 

con la valoración de la factibilidad en donde procedemos a mostrar los resultados del 

proyecto que se implementaran en la escuela Enriqueta de Laniado de Wind a los 

estudiantes. 

El desarrollo de los estudiantes se dan en base a la aplicación y uso de los  materiales 

didácticos  concretos, debido a esto se planteó la propuesta en la escuela Enriqueta de 

Lamiado de Wind. 
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CAPÍTULO I 

1. DIAGNÓSTICO DEL OBJETO DE ESTUDIO  

1.1. Concepciones, normas o enfoques diagnósticos 

 
a).- Concepciones teóricas sobre el aprendizaje de la operaciones matemáticas 

Historia: 

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO) fue creada el 16 de noviembre de 1945 -después de dos guerras 

devastadoras- como una agencia especializada del sistema de las Naciones Unidas. 

En 1995 la UNESCO cumplió 50 años de existencia que fueron celebrados en todo el 

mundo con actividades especiales. 

Integrada por veinte países en el momento de su creación, la Organización cuenta 

actualmente con 186 Estados Miembros. 

Objetivos: 

"Puesto que las guerras nacen en las mentes de los hombres" dice el Preámbulo de la 

Constitución de la UNESCO, "es en las mentes de los hombres donde deben erigirse los 

baluartes de la paz". 

Los objetivos de la UNESCO son pues el desarrollo del potencial humano, la promoción 

de los valores universales de libertad, dignidad y justicia, a través de una educación al 

alcance de todos, del acceso de todos a los progresos de la ciencia y la tecnología, de la 

valorización del patrimonio cultural y el fomento de la creatividad, de la libre circulación de 

la información y el desarrollo de la comunicación. 

Estrategias: 
 
En educación 

 Ampliar el acceso a la educación básica con miras a la educación permanente de 

todos y renovar su contenido, sus métodos y sus procesos para que se ajusten a 

las necesidades del desarrollo individual y social. 
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 Renovar, diversificar y ampliar los sistemas, programas y procesos educativos con 

miras a la educación permanente y darles más sensibilidad a las transformaciones 

sociales y a las perspectivas del siglo XXI. 

 Fortalecer las capacidades de los Estados Miembros de la Organización a fin de 

reorientar la educación de todos los niveles hacia un futuro sostenible y promover 

la toma de conciencia y la formación, así como la cooperación interinstitucional y 

las actividades conjuntas en este ámbito. 

En ciencias exactas y naturales / ciencias sociales y humanas 

 Reforzar las capacidades nacionales a nivel universitario - de enseñanza e 

investigación - en ciencias básicas y en las disciplinas de la ingeniería, y reforzar 

la cooperación regional e internacional en este terreno; fomentar tecnologías 

ecológicamente racionales y la utilización de fuentes de energía renovables, en 

particular la energía solar. 

 Promover el desarrollo de capacidades endógenas en ciencias del medio ambiente 

y el progreso, el aprovechamiento compartido y la transferencia de conocimientos 

científicos para favorecer un desarrollo socioeconómico que integre la protección 

del medio ambiente. 

 Estimular la reflexión internacional sobre las repercusiones éticas de las 

transformaciones que están experimentando las sociedades contemporáneas, 

especialmente las relacionadas con los adelantos de la ciencia y la tecnología; 

promover la educación filosófica en apoyo de los valores humanos y cívicos. 

 Reforzar las capacidades nacionales de investigación y formación en ciencias 

sociales y humanas e intensificar la cooperación regional e internacional en 

materia de educación superior e investigación y en el acopio y la difusión de 

información y documentación. 

 Fomentar la utilización de las conclusiones de la investigación en ciencias sociales 

para mejorar la formulación de las políticas de desarrollo social y ampliar la 

capacidad de las comunidades locales de tratar los problemas sociales y 

ambientales. 

 Fortalecer la capacidad de los jóvenes de participar más activamente en la lucha 

contra la pobreza y la exclusión y en la promoción del desarrollo y la gobernación 

democrática en los planos local, nacional e internacional. 
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La UNESCO refuerza los vínculos entre naciones y sociedades para: 

 Que toda niña y niño tenga acceso a una educación de calidad en tanto que un 

derecho humano fundamental y prerrequisito para el desarrollo humano 

 Que haya un entendimiento intercultural mediante la protección del patrimonio y el 

apoyo a la diversidad cultural. La UNESCO creó el concepto de ‘Patrimonio 

Mundial’ para proteger lugares de un valor universal excepcional. 

 Que continúe el progreso y la cooperación científica  y se refuercen los vínculos 

entre países con iniciativas como el sistema de alerta temprana para tsunamis, los 

acuerdos transfronterizos de gestión de recursos hídricos refuerzo 

 Que la libertad de expresión sea protegida ya que es una condición esencial para 

la democracia, el desarrollo y la dignidad humana.  

El mensaje de la UNESCO nunca ha sido tan importante como hoy en día. Hay que 

desarrollar políticas integrales que sean capaces de responder a la dimensión social, 

medioambiental y económica del desarrollo sostenible. Esta nueva forma de pensar el 

desarrollo sostenible fortifica los principios fundacionales de la Organización. En un 

mundo globalizado, los intercambios y el mestizaje deben de ser oportunidades para 

construir la paz en la mente de las mujeres y los hombres. 

 

Educación para el siglo XXI 

La educación transforma vidas y ocupa el centro mismo de la misión de la UNESCO, 

consistente en consolidar la paz, erradicar la pobreza e impulsar el desarrollo sostenible. 

La UNESCO considera que la educación es un derecho humano para todos, a lo largo de 

toda la vida, y que el acceso a la instrucción debe ir acompañado de la calidad. La 

UNESCO es la única organización de las Naciones Unidas que dispone de un mandato 

para abarcar todos los aspectos de la educación.  

 

Al hablar de aprendizaje permanente solo estamos hablando de ir a la escuela a estudiar, 

pero el estudiante capta en su momento después olvida entonces no será permanente lo 

que se está desarrollando en estos tiempo para mucho de los estudiantes es el llamado 

aprendizaje significativo el cual lo desarrollara para toda la vida porque la educación esta 
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modernizada , aunque todavía existe algo con respecto a la educación tradicional poco a 

poco ira acabando ese aprendizaje obsoleto, quien estará en disposición de hacer que los 

conocimientos verdaderos y buenos fluyan es el docente bien capacitado , para que de tal 

manera pueda promover estudiantes de calidad . 

 
Muchas veces el docente aparte de ser un guía y un orientador debe ser un amigo para 

que así interactúe y mediante la confianza desarrolle nuevas habilidades para el 

desarrollo de las operaciones matemáticas básica. 

 
(Lerner Sigal, Victoria, 1997), menciona que “La formación del educando. Es claro que en 

la enseñanza no sólo interesa comunicar información, sino también formar al destinatario. 

Creo que en todos los niveles debe haber la seguridad de que el alumno entiende y lee y 

lo que ve en la clase. Se puede preguntar directamente o plantear actividades para 

entender y desarrollar esto” (p, 10). 

 
Es importante la dirección del estudiante; hacia el aprendizaje, porque de esa manera 

trata de desarrollar y recopilar ideas innovadoras que le servirán a lo largo de su vida, es 

muy cierto  que la forma de pensar del estudiante debe ser precisa en todo ámbito 

esencial en el educativo, porque es aquí donde planteara preguntas para desarrollar 

actividades y na de ellas es conocer más afondo el material didáctico concreto para la 

enseñanza aprendizaje de las operaciones matemáticas básicas. 

 
(Block, Moscos, Ramirez, & Solares, 2007) “La decisión de observar varias clases de 

cada maestro obedeció al interés de dar cuenta, al menos parcialmente, de la secuencia 

didáctica organizada por el profesor para el tratamiento de un tema específico” (p,733) . 

 

De acuerdo a lo mencionado es muy cierto que el estudiante tendrá que observar tantas 

veces sea así mismo ponerlas en prácticas para que todo el conjunto de pensamiento que 

fluyen es aquel momento sea convertido en realidad y así siempre exista orden en cada 

una de las clases dictadas por su maestro. 

 
(Lopez Ramon, 2006)“Estos paradigmas requieren la memorización de ejemplares y la   

implementación de estrategias de integración cognitiva no consientes con un 

procesamiento previo de abstracción   no consciente de patrones” (p, 104). 
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El estudiante debe fortalecer sus ideas transformándolas en conocimientos aplicando 

nuevos conocimientos para seguir con las tareas encomendada por el maestro, sin 

embargo existen probabilidades de que todo lo que haya abstraído la memoria sea 

momentáneo y para que eso no suceda siempre debe prevalecer la práctica, 

(Covarrubias Papahiu & Piña Robledo, 2004)” Aun cuando se encontró diversidad de 

representaciones, sobresale el hecho de que existen diferencias sustantivas entre las 

expectativas de los estudiantes y la formasen que han vivido su relación con sus 

profesores, en las que señalan relaciones asimétricas que han influido en sus 

apreciaciones sobre su propio aprendizaje. (p, 47).  

 
Probablemente el contacto de estudiante y maestro ayuda mucho con el aprendizaje, 

porque a pesar de todo lo enseñado y aprendido por el alumno es de mucha importancia 

para que las demás generaciones lo pongan en práctica con la sociedad y el entorno que 

ven a diario. 

 
El material didáctico concreto en el aprendizaje de las operaciones matemáticas.  

 
De la siguiente manera se desarrolla el material didáctico concreto para la enseñanza 

aprendizaje de las operaciones matemáticas básicas. 

Se utilizó material de reciclaje  como: 

 Cartón  

 Goma  

 Cartulina 

 Marcadores  

 Cinta de papel  

 Fomix 

 Paletas para  helados  

 Tubo de papel cartón  

 Pintura brocha  

 
Al emplear la demostración de las operaciones matemáticas básicas mostrare la 

construcción del material didáctico concreto: Se realizó por cortar el cartón de 80cn de 

largo por 60 cm de ancho, de ahí procedí recortar cartulina con las mismas medidas del 

cartón ; de la misma manera hice por pegar la cartulina con goma espero que se secara , 

después de ver pasado una media hora tome fomix tamaño oficio y dibuje unas manitos y 



17 
 

recorte estas a su vez  van pegadas encima de la cartulina , y  cada dedo  de la mano 

tendrán un pedacitos de cinta , puede der que en tal caso quieran trabajar con números 

grandes por eso no hay problema porque he elaborado deditos adicionales. También 

utilice un pedazo de cartón de 15m  x 20cm; después  pegue el cartón junto con los tubos 

de papel y para darles un cavado final se utilizó  pintura para pared, 

correspondientemente en cada tubo de papel en sus parte interior habrán paletas de 

helado, para proceder a desarrollar  la multiplicación  

 
b).- Normas 

 
El sistema normativo que sirve de sustento para el abordaje de los temas constitutivos de 

la problemática,  son los articulados registrados en la constitución 2008, de la republica 

del ecuador. 

 
La constitución 2008 

 
Art. 29.- EI Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad de cátedra en la 

educación superior, y el derecho de las personas de aprender en su propia   lengua y 

ámbito cultural. 

 
No siempre se ha venido dando la libertad de enseñanza pero ya se ha regularizado 

porque estamos en una época moderna donde la enseñanza es lo más valioso e 

importante para que una persona o estudiante salga de la ignorancia y que mediante sus 

esfuerzos ponga a prueba sus conocimientos propios para saber si está apto a los 

próximos años, teniendo en cuenta que la educación cada vez es más complicada en el 

campo educativo, sí bien es cierto tanto el estudiante como cualquier otra personas es 

libre de aprender a desarrollar el lenguaje de su país u otro país sin discriminación alguna, 

esto también conlleva a que pueda el estudiante relacionarse con personas de diferentes 

culturas  y así conocer un poco más de la sociedad  con respecto a la educación para lo 

cual se ha venido garantizando la libertad de enseñanza y educación que enfocado en los 

centros educativos . 

 
Art. 2.- Principios.- La actividad educativa se desarrolla atendiendo a los siguientes 

principios generales, que son los fundamentos filosóficos, conceptuales y constitucionales 

que sustentan, definen y rigen las decisiones y actividades en el ámbito educativo: 
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Aprendizaje permanente.- La concepción de la educación como un aprendizaje 

permanente, que se desarrolla a lo largo de toda la vida. 

 
Ley orgánica de educación intercultural 

 
Art. 59.- Cursos de refuerzo de la enseñanza.- Las instituciones educativas públicas, 

privadas, municipales y fisco misionales implementarán cursos de refuerzo de la 

enseñanza, en educación básica y bachillerato, con carácter gratuito. 

 
Debería ser así la gratuidad en todo las instituciones pero a veces se hacen los oídos 

sordos las autoridades y no respetan eso, sería bueno y necesario la gratuidad para 

todos, más para los que no tienen las posibilidades económicas, con respecto a los 

cursos gratis es diferente porque una cosas son las clases diariamente otra cosas son 

mencionados cursos, de la misma manera debe haber gratuidad en aquellos cursos en el 

cual se preparan estudiantes para mejorar sus calificación de esta manera tener una 

mejor calidad en aprendizaje y para poder enfrentar con fuerza y positivismo el siguiente 

año escolar. 

 
“Que, la disposición transitoria decimotercera determina que la erradicación del 

analfabetismo constituirá política de Estado” 

Tomando en cuenta lo concerniente al analfabetismo es un  problema global jamás 

desaparecerá, no se lo puede erradicar más bien se podrá capacitar a que las personas 

que por falta de las comodidades en sus hogar no han podido ocupar un puesto como 

profesional, esto también conlleva a que la educación aquí en el Ecuador es diferente más 

con trabas que existen ahora para poder ocupar  un asiento en una aula de universitaria, 

muchos de las personas o estudiantes que ingresando dando el examen será porque a lo 

mejor se lo merecen o no, pero cabe indicar que cierta de las personas que se quedaron 

sin oportunidades para realizarse en el ámbito educativo y finalizar como un profesional, 

sienten gran decisión por lo que está ocurriendo al poder ingresar sin tantas trabas donde 

antes se podía acceder fácilmente a un estudio en el cual se elija  especialidad que uno 

deseaba, ahora hay mucha gente sin empleo. 

 
c).- Enfoques epistemológicos en el aprendizaje de la matemática 

El enfoque en el que se basa la investigación es el mixto integrado por el  racional y 

empírico.  
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(Investigación y Postgrado v.18 n.1 Caracas abr. 2003) Actualmente, existe interés por la 

investigación de problemas educativos centrados en lo que los profesores piensan acerca 

de algunos constructos pedagógicos y aspectos relacionados con su praxis. 

 
Cabe indicar que en el mundo existe la necesidad por investigar y saber el porqué de las 

cosas y de esta manera dándole un cambio mediante la comparación entre problemas 

educativos de diferentes instituciones educativas para el mejoramiento del conocimiento 

en el profesor sea este complejo y no tan complejo para llegar a resolver distintos clases 

de problemas aplicando un desarrollo por medio de la investigación cuantitativa y 

cualitativa pedagógica llevados a la práctica. 

Este tema con respecto a la epistemología es reconocido por todas las comunidades del 

mundo también conlleva su importancia hacia la educación para el mejoramiento y 

formación del ente ciudadano a nivel social; existe la participación de muchos educandos 

en el entorno educativo, en el entorno educativo lo que más importantes a parte de las 

consolidación del docentes vale más la practica en el salón de clases para una buena 

dirección al proceso enseñanza aprendizaje y finalmente dando a conocer a sus alumnos 

formas de aprendizaje. 

Tomando por el lado empirismo se procede a desarrollar su aprendizaje mediante la 

formación de él o ella; es de esta manera que se puede sentir o recibir el desarrollo como 

futuro profesional. 

“Si se asume que la concepción epistemológica del profesor es el sistema conceptual 

desde el cual él juzga y toma decisiones acerca de cómo se origina y organiza el 

conocimiento, es oportuno indicar que tal concepción varía según la noción de realidad de 

la cual se parta” 

La definición es muy necesaria para el interés del docente y estudiantes en el ámbito 

socioeducativo por la cual existirán gran cantidad de críticas y habrán de todo ya sea 

constructivas o no constructivas por eso se toma el concepto y la decisión correcta de 

donde que como y cuando se origina esta faceta como  teoría, y fundamentalmente se 

indica dependiendo de los pensamientos surge cambios y esto dependerá según la idea 

de la realidad en la que se encuentre.  

El racionalismo.- En una conversa Platón y Aristóteles mencionaron que se dedicaron a 

construir y reforzar más acerca del estudio sobre los orígenes de como adquiere el 
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conocimiento, esto se efectuó en la edad media en donde compartieron sus 

conocimientos con las ideas de Rene Descartes, como fundador del racionalismo destacó 

y menciona que en general la conciencia humana esta con esa capacidad de adquirir 

cientos de contenidos, indica el racionalismo que existe un conocimiento valido con 

veracidad muy cercano de la realidad y eso no comienza desde los sentidos porque esto 

es provocado por la razón . 

El Empirismo.- Ciertamente el innatismo no fue aceptado por los empirista , de tal modo 

como representante que han sido y no tan solo eso sino, más bien creadores de la 

filosofía  j. Locke, j. Berkely, d. Hume . También viéndolo de otras perspectivas  t. Hobbes; 

sacan a relucir una oposición en contra del pensamiento como centro del saber  

deduciendo que la  llave del saber es la propia experiencia. 

El innatismo racionalista fue negado por los empiristas, siendo los principales 

representantes de esta corriente filosófica J. Locke, J. Berkely, D. Hume y en cierto modo 

T. Hobbes; éstos se oponían a la idea del pensamiento como fuente del conocimiento al 

exponer que la única fuente del mismo es la experiencia.  

"No hay patrimonio a priori de la razón la conciencia cognoscente saca sus contenidos de 

la experiencia, el espíritu humano es por naturaleza vacío” 

Problema central  

¿Cuál es el material didáctico concreto para la enseñanza aprendizaje de las operaciones 

básicas en los estudiantes del 6to año de educación básica? 

 

 

 

 

Problemas particulares  

¿Cuál será el material didáctico que deben utilizar los docentes en estos tiempos para 

obtener una buena enseñanza-aprendizaje de las operaciones matemáticas básicas? 
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¿Cuáles son los tipos de inconvenientes que se evidencian  en los estudiantes al resolver 

operaciones matemáticas básicas? 

¿Cuál sería el material didáctico adecuado que se debería usar para  la enseñanza de las 

matemáticas? 

Objetivos 

Objetivo general  

Difundir en los docentes el uso adecuado del material didáctico para la enseñanza 

aprendizaje de las operaciones básicas para conseguir un aprendizaje significativo. 

Objetivos específicos  

Determinar el tipo de material didáctico que aplican los maestros en la enseñanza para un 

aprendizaje en las operaciones básicas.  

 

Enumerar los problemas que se evidencian en los  estudiantes  al   instante de resolver 

las operaciones matemáticas básicas. 

 

Diseñar un material didáctico para la enseñanza aprendizaje de operaciones 

Básicas 

1.2. Descripción del proceso diagnóstico 

 
Esta investigación  la he realizado basándome en un enfoque constructivistas. 

También he utilizado la metodología enseñanza aprendizaje, con la técnica más usual 

como es la evaluación directa, como objetivo de mucho fundamento tratando de proyectar 

resultados obtenidos de las siguientes técnicas para aplicarlas en los docentes y 

estudiantes de las unidad educativa ENRIQUETA DE LANIADO DE WIND del 7no año de 

educación básica, acerca de cómo utilizar el material didáctico concreto para la 

enseñanza aprendizaje de las operaciones  matemáticas básicas. 

La enseñanza en la actualidad, en el tercer nivel  debe de considerase como  avances 

tecnológicos. De  tal manera debe tener la capacidad de enseñar por medio de técnicas 

utilizando el, material necesario para lograr lo propuesto. (Fernández Casuso, 2000, pág. 

174) 
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Es muy cierto que la enseñanza ha ido evolucionando a nivel general para que así el 

maestro cada vez se valla actualizando con nuevos recursos didáctico para que el 

estudiantes se enfoque más por aprender despertando sus dudas e inquietudes que se 

llevaran a cabo en el salón de clases  realizando resolución de operaciones matemáticas 

básica. 

 
(Alsina, 2007)”En esta investigación se analiza si es posible modificar la manera que 

tienen los maestros de entender la resolución de problemas en la clase de matemáticas, 

bajo los auspicios del aprendizaje reflexivo” (p, 99). 

 
Es de suma importancia analizar cada aspecto posible modificando la forma que los 

maestros explican la clase para que de la misma manera poder enfocar de una manera no 

tan compleja hacia los estudiantes  ciertos ejercicios lo cual conlleva una respuesta 

exacta que será el trabajo del estudiante poder desarrollar su tarea. 

 
(Badia, Barberá, Coll, & Rochera, 2005) “La clave para ofrecer una enseñanza de calidad 

desde esta perspectiva, no está en proporcionar ayudas que puedan resultar adecuadas 

al margen del contexto y de los sujetos que van a hacer uso de ellas, sino en proporcionar 

ayudas educativas” (p, 3). 

 
El éxito de la enseñanza esta; en no darle mucha facilidad al estudiante, sino en 

enseñarle a desarrollar sus habilidades y destrezas teniendo presente el aprendizaje 

significativo en la vida cotidiana, siendo de mucha importancia la calidad y la forma en que 

se  exprese el maestro frente a sus alumnos servirá de mucho para que la educación sea 

de primera en el entorno educativo. 

 
(Arrieta , 1998) “El material facilita la comprensión y la comunicación porque permite 

referirse a un soporte físico, favorece la visualización, la motivación y la actitud positiva 

hacia la Matemática, convirtiéndose su uso en el punto de partida de la construcción del 

conocimiento” (p, 107) 

 

Las herramientas nos permiten un mejor entendimiento tanto en el desarrollo físico como 

intelectual en las matemáticas para un mejor conocimiento; y esto se puede apreciar 

dentro del campo de estudio mediante la motivación que brinde el maestro al impartir su 

clase mostrando un material didáctico único para la enseñanza aprendizaje en los 

estudiantes. 
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Este  proyecto fue realizado para aplicar   el material didáctico concreto  en las clases de 

matemática, como en las clases de operaciones combinadas para que los estudiantes 

incluyan  el material didáctico concreto  en las operaciones básicas por medio de un  

diagnóstico se puso detectar que los estudiantes de séptimo año de educación básica 

tienen ciertas dificultades al realizar operaciones matemáticas básicas, aquí podemos 

estos ciertas causas para su entendimiento. 

 
a.- falta dominio de las definiciones  

b.- poco interés por aprender operaciones matemáticas  

c.- escaso razonamiento de las operaciones  

d.- mal uso del material didáctico concreto  

e.- dificultades por el aprendizaje de la ley de signos  

f.- falencias por aprender nuevos temas 

 
Al saber de este problema realice una investigación aplicando  fichas de observación para 

estudiar y analizar el desarrollo y precisión de la clases  detectando de la siguiente  

manera el problema objeto de estudio, relacionándose  con el material didáctico  en el 

aprendizaje de la operaciones matemáticas , así mismo permitirá conocer la realidad con 

respecto a la metodología que aplica el maestro . 

 
1.3 Análisis del contexto y desarrollo de la matriz de requerimientos 

 
Dentro de la institución se realizara una evaluación directa con los docentes y estudiantes, 

aplicando  observaciones,  entrevistas y un cuestionario en donde se tiene como objetivo 

lograr recopilar la información adecuada sobre el proceso de la enseñanza aprendizaje de 

las operaciones matemáticas básicas. La Unidad Educativa ENRIQUETA DE LANIADO 

DE WIND está conformada por 603 estudiantes y 24 docentes, de los cuales 12 aulas 

pertenecen al diurno y las otra restantes al vespertino, en el cual yo me he basado y he 

recabado información de los estudiantes de 7mo año de básica en el campo de las 

matemáticas. La institución cuenta con cuatro aulas de séptimo año de Educación Básica, 

cada 7mo año consta de 35 estudiantes, que se encuentran a cargo de la licenciada 

Johanna Macas con la asignatura de Matemáticas, contando con un total de 140 

estudiantes quienes en su mayoría tienen falencias en el desarrollo de las operaciones 

matemáticas básicas. 
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(Block, Martínez, Mendoza, & Ramírez, 2013)” La motivación del presente estudio es 

contribuir al conocimiento de las condiciones que pueden favorecer en los profesores 

procesos de aprendizaje del contenido por enseñar y su didáctica. (p.34)  

 
En tiempos recientes la motivación en necesaria para tener un  buen estado de ánimo 

enfocándose a la realidad fuera y dentro del aula , esto también favorece al conocimiento 

del maestro y de esa manera sobresalir en el campo educativo aplicando métodos 

técnica, instrumentos de evaluación , material didáctico que es lo importante para que el 

estudiantes visualice con claridad lo que se emplea en el aula obteniendo por parte dl 

estudiantes favorables formas de entender la clases ya que pueden ser diversas formas 

en la que reciben la clases impartida por el maestro como son los contenidos de la 

asignatura (Alsina i Pastells, 2010) de matemáticas. 

 
Para obtener más datos aplico las siguientes técnicas  de investigación: 

 
 Para esto se implementó una técnica de observación  utilizando la guía de 

observación, con el objetivo de  conocer la realidad acerca del uso del material 

didáctico para mejorar las clases de  matemática, principalmente para la operación 

matemática básica. 

  
 Para evidenciar el uso del material didáctico  se estableció desarrollar  la técnica de la 

entrevista utilizando un cuestionario  dirigida a los docentes en el área de las 

matemáticas 

 
 Para recabar información se empleó una encuesta a los estudiantes en donde se 

recopilo información necesaria para el desarrollo del proyecto. 

 
Se tuvo que realizar la respectiva entrevista a los docentes y las encuestas a los 

educandos, de esta manera se puede analizar que ciertos de los estudiantes tienen 

falencias en la resolución de operaciones matemáticas básicas, en cambio los docentes 

no  pueden utilizar de la mejor manera este  tipo de material didáctico que  habría de 

aplicar de acuerdo a los contenidos  de la asignatura de matemática en salón de clases 

de otra manera será excelente el uso del material didáctico para que los estudiantes 

adquieran una nueva forma de aprender. 

 
Mediante la aplicación de la guía de observación se pudo verificar: 
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Al aplicar métodos y estrategias metodológicas, por ende permiten que las clases sean 

más fácil de entender y exista más participación en los estudiantes, para poder entender 

el desarrollo en la resolución de problemas, se pudo observar en más de una clases que 

el docente  uso la misma técnicas “cuestionario y lluvia de ideas” al impartir las clases 

empleando operaciones matemáticas básicas, y de esta manera se observó que al no 

utilizar diferentes métodos, técnicas o estrategias las clases se vuelve algo estresante. 

 
Para el mejor el aprendizaje  se aplicó  el trabajo cooperativo como una técnica didáctica, 

y de esta manera podrán ayudarse del uno al otro  para obtener un buen rendimiento 

académico. Por ser la técnica de trabajo cooperativo es la más adecuada para que los 

estudiantes se defiendan en clases entre todos los que desarrollaron esta técnica. Por 

medio de una observación realizada, el material didáctico que  uso el docente es: 

papelotes, marcadores, láminas, escuadras, folletos y pizarra; permitiendo realizar 

operaciones matemáticas básicas, fue también necesario utilizar recursos tecnológicos. 

 
El docente deberá utilizar estrategias metodológicas activas con el único propósito de que 

el educando  refuerce sus conocimientos, pasándonos un poco a lo tecnológico hemos 

podido ver y recatar cierto recursos o material didáctico que permite efectuar una 

enseñanza  para los estudiantes. 

 
Al realizar operaciones matemáticas; solo ciertos estudiantes presentan dificultades; 

observamos que en ellos existe un forma distinta de  aprender, porque aprenden  de 

manera  acelerada al realizar operaciones matemáticas básicas. 

 
La entrevista fue aplicada  a 4 docentes en la asignatura de matemáticas  y tenemos 

como resultado lo siguiente: 

 
Las cuatro docentes son  Lcda. y solo dos de los docentes  tienen 6 años de experiencia y 

los otros dos tienen dos años en el campo laboral como docente. 

 
Desacuerdo a la asistencia desde el inicio del curso hasta que finalizo; todos los docentes 

asistieron con normalidad a la capacitación del taller seminario. 

Los docentes que pasaron por la entrevista mencionan que el método más utilizado fue el 

experimental, el cual hace que el estudiante comparta sus experiencias entre compañeros 

y de esta manera ponerlo en constante práctica  
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La mayoría de docentes utilizan muchas formas como una técnica de aprendizaje para 

llegar al estudiante , considerándolo también como un recursos didácticos también en 

donde utilizan folletos matemáticos que es lo más usual para facilitar nuevas formas de 

aprendizaje . Se ha llegado a la conclusión que a los estudiantes les falta mucho por 

aprender con respecto a los conceptos para poder resolver operaciones matemáticas 

básicas  como sumas, restas, multiplicación y división.  

 
Mediante la aplicación de la encuesta  a los 140 estudiantes tenemos los siguientes 

resultados: 

 
Los estudiantes de Séptimo año de educación básica al ser encuestados sobre la 

dificultades que  tiene al momento de realizar operaciones matemáticas básicas, el 

42,85% le hace falta de  conocimiento de contenidos  en las  operaciones matemáticas, el 

22% no entiende la clases, el 15% no sabe cómo resolver operaciones con números 

enteros, el 10% presenta un deficiencia  para realizar operaciones matemáticas ,el 10% 

restante tiene dudas  en los procedimientos  para  realizar ejercicios con operaciones 

matemáticas, mediante los siguientes resultados podemos evidenciar que los estudiantes 

poseen falencia en los contenidos de las operaciones matemáticas. 

 
Los estudiantes de séptimo año de educación básica al ser encuestados acerca de que si 

puede resolver adecuadamente suma de fracción; siguiendo pautas específicas, el 

32,14% manifestaron que lo realizan muy poco, el 53,57% respondió que lo realiza 

normalmente,  un 6,42% manifiesta que no puede resolver adecuadamente suma de 

fracciones. Podemos evidenciar que más de la mitad de estudiantes pueden  resolver 

adecuadamente suma de fracción sin dificultad. 

 
Al encuestar a los estudiantes de séptimo año  de básica acerca de que si existe 

complejidad al plantear una resta con números mixtos, el 39,28% manifiesta que se 

acuerda, el 10,71% detalla que no existe complejidad ósea, que son fáciles para resolver 

restas con números mixtos el 50% si los realizan con dificultad. De acuerdo a este 

resultado más del 50 % de los estudiantes poseen escasos conocimientos para 

desarrollar resta con números mixtos, para ello existe urgente la necesidad de aplicar 

procesos metodológicos.  

Al encuestar a los estudiantes de séptimo año de básica acerca del uso  correctamente de  

las tablas de multiplicar en los exámenes, los estudiantes manifestaron, el 39% si usa con 
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dificultad  las tablas de multiplicar pero, el 53,89% usa las tablas correctamente  8,26% no 

puede reconocer la secuencia de las tablas de multiplicar . Lo cual indica que más de la 

mitad estudiantes tienen bien reafirmado el uso correcto de las tablas de multiplicar. 

Al encuestar a los estudiantes de séptimo año de básica acerca de que si aplican 

correctamente la división en la vida diaria el 10,71% de los estudiantes responde que 

siempre aplican la división en la vida diaria; el 57,14 % indica que  solo a veces lo aplica  

32,14 % nunca aplica la división en el transcurso de su vida . Este resultado nos indica 

que  más del 80% de estudiantes no hacen funcionar su mente, en tal caso son 

memoristas, para mejora eso se requieren de una enseñanza estricta y rigurosa para que 

así les fluya el conocimiento cognitivo. 

 
Al encuestar a los estudiantes de séptimo año de básica acerca de si sienten motivación 

por aprender las operaciones básicas con decimales el 22,42% responden que nunca  

66,42 % respondió que a veces y el 5% comento  que siempre siente motivación por 

aprender operaciones básicas con decimales. Estos resultados indican que los 

aprendizajes no son significativos. 
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MATRIZ DE REQUERIMIENTOS 

 

NIVELES 

1 

INSUFICIENTE 

2 DEFICIENTE 

3 BASICO 

4 MEDIO 

5 ALTO 

DEFINICIÓN:  

 

Esta matriz de requerimiento nos permite evidenciar si existen o no dificultades en el transcurso de 

clases la; cual a su vez presentan alternativas de solución que existen en la institución. 

PROBLEMA:  ¿Qué material didáctico concreto  aplicaremos para realizar las operaciones matemáticas básicas? 

OBJETIVO:  

 

Desarrollar y usar  el material didáctico concreto para la enseñanza aprendizaje de las operaciones 

matemáticas básicas.   

  

  
ACTIVIDAD/ 

NECESIDAD 

RESPONSABL

ES 

NIVEL DE 

CUMPLIMIENTO EVIDENCIA ARGUMENTACIÓN REQUERIMIENTO PROPUESTA 

1 2 3 4 5 

Material didáctico Docente 

   

 

 

 

X 

 En la actualidad los 
estudiantes no 
tienen el suficiente 
 conocimiento sobre 
el material didáctico 
concreto    

Cada vez que se vaya a 
desarrollar las operaciones 
matemáticas, es importante 
saber los contenidos , y 
métodos característicos 
 

Los estudiantes 
deben tener bien claro 
los  
conceptos y las 
operaciones 
matemáticas básicas  

Capacitar a las 
estudiantes para que 
dominen el material 
didáctico  

 

Uso de material 
didáctico 
concreto para la 
enseñanza 
aprendizaje de las 
operaciones 
matemáticas 
básicas   

Docentes y 

Estudiantes 

 

  

X 

  El estudiantado  
no usan 
correctamente el 
material didáctico 
para resolver 
operaciones 
matemáticas 
básicas  
 

La matemáticas  necesita de la 
práctica y experiencia  
adecuada  para la guía 
del material didáctico  
necesarios en el desarrollo de 
las operaciones matemáticas 
básicas 

Integrar  
al material didáctico 
como una   
herramienta 
pedagógica en 
el proceso  
aprendizaje para  
el desarrollo de las 
operaciones básicas  

Integración de la 
propuesta 
personal  
proceso  
aprendizaje de 
las operaciones 
matemáticas básicas 

 
Aplicación del 
material didáctico 
concreto  
 

Docentes y 
estudiantes  

  X 

  Docentes y 
estudiantes no  
aplican un material 
didáctico obsoleto y 
tradicional 

Debido a las evidencias 
encontradas en la institución 
nos hemos dado cuenta , que 
los docentes no son capacitados 
con el material didáctico 
concreto 

 

El centro educativo 
tenga  recursos 
didácticos para la 
aplicación de las 
operaciones 
matemáticas 

Elaborar un 
un material didáctico 
concreto para la 
resolución de 
operaciones 
matemáticas básicas  
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Selección de requerimiento a intervenir: justificación 

 
Desarrollando el actual proyecto integrador me he dado cuenta que la participación del 

docente es la implementación del material didáctico concreto individual, en las operaciones 

matemáticas básicas, es muy importante y necesario para que los estudiantes logren 

compactar sus ideas en los procesos de enseñanza aprendizaje, estableciendo un vínculo 

entre el docente y el estudiante mediante capacitaciones utilizando materiales didácticos 

concreto. 

Por esta razón hemos obtenidos los siguientes requerimientos a justificarse: 

 Los estudiantes deben tener bien claro los conceptos y las operaciones matemáticas 

básicas  

 Integrar al material didáctico como una herramienta pedagógica en el proceso de 

aprendizaje para el desarrollo de las operaciones básicas  

 El centro educativo tenga recursos didácticos para la aplicación d las operaciones 

matemáticas 

Este requerimiento es el más indispensable; Integrar al material didáctico como una 

herramienta pedagógica en el proceso de aprendizaje para el desarrollo de las operaciones 

básicas  

Lo necesario es aplicar un material didáctico concreto para la enseñanza aprendizaje de 

operaciones matemáticas básicas, para que el estudiante pueda desarrollar más su 

creatividad dentro y fuera del aula, este material didáctico será utilizado todo los días que 

sean necesario por parte del docente, además será fácil de explicarlo hacia el estudiantado 

porque está construido con material reciclable y no afecta al ecosistema más bien , en el 

estudiante ayudara a al desarrollo personal en clases. 

(Iriarte Diazgranados, Núñez, Gallego, & Suárez González, 2008)  “La escuela subordina a 

los estudiantes aun currículo único, rígido e inflexible dentro de un sistema de aprendizaje 

que no posibilita perspectivas para el pensamiento divergente y para la generación de ideas” 

(p, 86).  

 

 

 



30 
 

 

 

Se conoce que las instituciones antiguas tenían una educación diferente en el cual también 

existía un mejor cumplimiento por parte de los docentes ay alumnos con sus respectivas 

tareas, quiere decir que cumplían cabalidad, hoy en día la educación no es la misma pero si 

existe muchas falencias tanto en el personal docente por su enseñanza y también el 

estudiantes es más despierto pero no cumple con sus tareas a diario, bien es cierto que los 

estudiantes se dedican a pasar el tiempo que a atender las clases o cumplir con sus tareas 

diarias, también influye esto por el impacto de la tecnología a nivel mundial. 

 
(Brandão Santos Cade, 2015; Alsina, 2007; Millán L, 2010)“Buscando rescatar a través del 

material didáctico, nuevos modos de pensar y aplicar los conocimientos adquiridos en la 

asignatura de Matemática, considerada difícil por los alumnos, y que por muchas veces 

fueron excluidos de la escuela por ella.” (p, 163). 

 
Finalmente el autor del presente proyecto, ha considerado la problemática de la Institución, 

dando una alternativa para solucionar  Y elaborar métodos didácticos aplicando estrategias 

metodológicas y usando el material didáctico concreto que beneficiará tanto al docente como 

a la institución educativa, mencionando que los contenidos tengan veracidad y sean 

realizados en el momento indicado para el desarrollo de los docentes de la institución.  

 
Como autor del proyecto, he verificado la problemática de la institución, buscando una 

posible solución, en donde pueda aplicar estrategias de apoyo como es el material didáctico, 

para  beneficiar  al docente y a la institución educativa, comunicándoles  que la lo expuesto 

servirá para mejorar la enseñanza de los docentes en el campo educativo. 
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CAPÍTULO II 

2. PROPUESTA INTEGRADORA 

2.1. Descripción de la propuesta 

2.1.1 .Título de la propuesta 

ELABORACIÓN E INNOVACIÓN DEL MATERIAL DIDACTICO CONCRETO PARA LA 

ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LAS OPERACIONES MATEMATICAS BASICAS  

 
2.1.2. Características de la propuesta.  

EL taller tiene las siguientes características, capacitar al personal docente en la asignatura 

de matemáticas proponiendo el material didáctico concreto para una buena enseñanza 

aprendizaje de operaciones matemáticas básicas. 

En este trabajo de investigación seminario taller  durara un mes, se dará la capacitación los 

días miércoles de 08h00 a 12h00, lo cual dará un total de   16 clases de 26 minutos,  es por 

eso que la coordinación del taller estará a cargo del docente capacitador, una madre de 

familia nos ayudara con las inscripciones haciéndoles saber que el taller será totalmente 

gratis, las inscripciones serán  del 02 al 04 de enero ; iniciaremos el taller el día   04 de enero 

del 20017  y finalizara el día 18 de enero del mismo año, tomando que el docente 

proponente les facilitará a los asistentes cuadernillos, esferos, hojas a cuadros, material que 

es de mucha ayuda para el desenvolvimiento en el aula y terminado el curso se les ofrecerá 

un certificado. 

(Alsina i Pastells, 2010) “Se aplica el método de investigación-acción en un doble proceso: el 

profesor, que es a la vez el investigador; y los estudiantes, que realizan una práctica 

educativa en un centro escolar con el objeto de aprender a partir de la práctica” (p, 153)  

 
Es por ello que se aplica la investigación en el área de trabajo como es la institución además 

el profesor, es conocedor tanto de su materia como del proceso de aplicación explicada  en 

el aula como también llevar a resolver  ejercicios en el cual intervienen operación básica con 

la motivación de que el estudiante llenes sus expectativas. 
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(Millán L, 2010) “En la acción docente interdisciplinar y transversal se requiere de materiales 

didácticos adecuados y pertinentes, esto, ha impulsadla elaboración de propuestas para 

responder a las necesidades, previo diagnóstico” (p. 109)  

 
En estos tiempos en docente tienen que andar con todo el material adecuado para su 

enseñanza adecuada, mediante lo cual se ha realizado propuestas que dan soluciones a las 

inquietudes de todo estudiante es por ello que tanto el estudiante tendrá que preguntar más 

en la hora de clases para que así mismo el maestro siga aportando con buenos recueros 

materiales para la institución.  

 
(Guevara Mora, 2010) “La técnica didáctica de aprendizaje basado en problemas funcionará 

como una estrategia de aprendizaje para la adquisición de  conocimientos y el desarrollo de 

habilidades y actitudes en la enseñanza del tema de recursividad” (p, 142)  

 
De esta manera el aprendizaje significativo es un conjunto de todo lo que el estudiante 

aprende dentro y fuera del aula, siendo un problema para el cual habrá que desarrollarlo 

analizarlo y ponerlo en práctica en el salón de clases para el estudiantado y así puedan 

descubrir nuevas formas de pensar brindando cada vez ese conocimiento a las nuevas 

generaciones desarrollando nuevas habilidades y destrezas en la enseñanza aprendizaje de 

la matemática. 

2.1.3. Fundamentación teórica y técnica de la propuesta 

Por consiguiente esta propuesta está fundamentada en la teoría constructivista pedagógico 

educativa  de VIGOTSKY denominada “ZONA DE DESARROLLO PRÓXIMO”, en segundo 

orden JEAN PIAGET, con “EL APRENDIZAJE SOCIAL” y por último DAVID AUSUBEL  

aplicando  “EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO”  

(Prendes Espinosa, Martínez Sánchez, & Gutiérrez Porlán, 2008)“La elaboración de 

materiales puede suponer una carga de trabajo extra que la mayoría de docentes no pueden 

asumir de manera aislada, y su alternativa clara pasaría por el trabajo profesional en equipo” 

(p.84). 

Se ha venido dando desde la enseñanza tradicional en donde la creación o elaboración de 

materiales didácticos pudo ver sido una carga más de trabajo, sin embargo en aquellos  
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tiempos el docente aplicaba o no un material didáctico teniendo en cuenta que la enseñanza 

era tradicional siguiendo una misma secuencia y es aquí donde el estudiante tenía que 

aprender de una manera memorista, que es lo mismo que el recibió por sus maestros donde  

todo tenía que ser al pie de la letra; en estos tiempos el docente puede asumir de una 

manera  muy personal todo el proceso educativo, incluyendo elaboración del material 

didáctico, planificaciones, revisión de tareas en el salón de clases etc., pero si obtiene ayuda 

por los demás docente como colaboración en grupo es bueno de esa manera se pensara no 

mejor porque el docente lo puede hacer solo mucho mejor, sino que el estar rodeados por 

sus compañeros docentes es solamente para que fluyan la gran gama de ideas que existe 

en cada uno de ellos y por lo tanto con la educación moderna el docente y estudiante puede 

asumir cualquier reto en el campo educativo. 

 
(Meza Cascante, Suárez Valdés-Ayala, & García Delgado , 2010) “Uno de los elementos 

que podría interferir con la innovación educativa que supone la adopción del aprendizaje 

cooperativo de la matemática, es la falta de trabajo coordinado entre las/los maestras/os” 

(p.123). 

 
Puede ser  que el escaso apoyo entre docentes sea un problema en los proceso de 

innovación hacia la educación para el buen desarrollo y aprendizaje, es por ello que siempre 

los maestro deben estar capacitados en todo lo necesario para hacer su trabajo solo y de la 

misma manera poder aportar y elaborar un proyecto innovador científico  que será de mucha 

ayuda para el estudiantado, viéndolo desde otro punto de vista si el docente  realiza trabajos 

en grupo es mejor porque el alumno se llena de ciertos formas de pensar de sus 

compañeros de clases y eso ayuda a que con mayor facilidad desarrolle mediante sus 

habilidades nuevas destrezas y así cultivar conocimientos para en un futuro ponerlos en 

práctica. 

 
(González Di Pierro, 2016)“La educación como problema y el aprendizaje como objeto de 

estudio, han ocupado a la investigación y al conocimiento científico desde tiempos 

inmemoriales” (p, 70). 

 
Los centros educativos están estructurados para acoger a cientos de estudiantes en la cual 

intervienen las máximas  autoridades del plantes de ahí sobresalen los maestros que son 

apoyo fundamental para el estudiantado, poniendo en conocimiento que la educación no es 

un problema para ninguna personas,  más bien es importante dedicarse a estudiar porque  
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estudiar no cuesta nada, el estudiar hacer personas y estudiantes de grandes conocimientos, 

pero otras personas han tomado a la educación como un pasatiempo y más bien un 

problema; esto se debe a que no aprovecharon y no esforzaron cuando debían hacerlo 

ahora que es muy tarde se lamentan echándole la culpa a la educación y le llaman problema, 

si estudiamos adquirimos un aprendizaje que será la posibilidad de salir adelante o de 

escalar cada vez más alto, permitiendo que  intercedan procesos investigativos en la 

educación para el realce y formación de los estudiantes para que mediante la enseñanza 

aprendizaje obtengan y den a conocer a las siguientes generaciones acerca del 

conocimientos cognitivo desarrollado en el aula, pero con la ayuda de conocimientos o 

estrategias metodológicas y científicas que se ha venido dando desde hace muchos tiempo 

atrás. 

(Gómez del Amo & Melo Niño, 2013) “A partir de distintos trabajos, tanto nacionales como 

internacionales, los autores organizan tres secciones desde las cuales se señala la 

importancia y necesidad de incluir las emociones dentro de la investigación de la didáctica de 

las ciencias y las matemáticas”(p,871). 

 
En la mayoría de clases se han enviado trabajos para la casa, es necesario que los docentes 

apliquen estrategias metódica para el buen desempeño del estudiante, esto también es 

importante porque si el estudiante tienen un ambiente  estresado en el salón de clases 

entonces no es beneficioso ni para él ni para el docente porque el trabajo explicado en 

clases fue totalmente estrés,  el maestro debe ver la manera adecuada para incentivar en los 

estudiantes a que su estado de ánimo sea diferente y muy agradable en todo momento 

estando  presente en clases, es cierto que muchos de los estudiantes captan o adquieren el 

aprendizaje de diferente manera pero aun así no hay que dejar de lado que el tener y 

proyectar un buen ambiente de trabajo en donde todo participen y se olviden tantas cosas 

poniendo en práctica su conocimiento  a su vez combinándolo con la enseñanza del docente 

para obtener magníficos resultados y poder  analizar y resolver todo con la mayor facilidad. 

 
(Guevara Mora, 2010) “La estructura y el proceso de solución al problema están siempre 

abiertos, lo cual motiva a un aprendizaje consciente y al trabajo de grupo sistemático en una 

experiencia colaborativa de aprendizaje” (p, 145). 

 
Con respecto al campo educativo, la enseñanza que aportan los maestros depende de cómo  

se hayan preparado o capacitado en años atrás, teniendo siempre presente que la educación  

está en una constante transformación por ende los procesos educativos serán los mismos.  
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Solamente mejorara las estrategias metodológicas para la buena noción y motivación para el 

estudiante, siendo así; siempre participara y colaborar con aprendizajes, métodos, técnicas 

de enseñanza aprendizaje. 

 

2.1.4. Ubicación. 

 
 La aplicación de esta propuesta se la dará a  los estudiantes del séptimo año de educación 

básica de la unidad educativa Enriqueta de Laniado de Wind  se encuentra ubicada en el 

cantón Machala, provincia del el ORO en la región costa, su dirección es: Ciudadela los 

vergeles. 

 
2.1.5. Beneficiario  

Tendremos como beneficiarios a los estudiantes de7mo Año de Educación Básica de la 

institución “ENRIQUETA DE LANIADO DE WIN” 2017-2018 quienes mejorarán su 

aprendizaje en las operaciones matemáticas básicas, mediante el desarrollo de destrezas y 

habilidades. También serán beneficiarios  el personal docente de la la asignatura de 

matemática así se desarrollara profesionalmente empleando operaciones matemáticas 

básicas en el cual  facilitara nuevos recursos didácticos en el aprendizaje del estudiante. Sin 

dejar de lado el apoyo fundamental como son sus seres queridos  de la misma manera serán 

ellos los testigos fundamentales al ver que sus hijos han mejorados en el rendimiento como 

es la asignatura de matemática. 

2.2.  Objetivos de la propuesta. 

2.2.1. Objetivo General. 

 

 Construir un material didáctico concreto innovador a los docentes de la institución 

“ENRIQUETA DE LANIADO DE WIN” 2017-2018  para la enseñanza aprendizaje de las 

operaciones matemáticas básicas. 
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2.2.2. Objetivos específicos 

 

 Capacitar a los docentes acerca del uso del material didáctico concreto  mediante 

metodologías para la enseñanza aprendizaje  de las operaciones matemáticas 

básicas. 

 Diseñar estrategias didácticas para el proceso de enseñanza aprendizaje de las 

operaciones matemáticas, fortaleciendo y mejorando el desempeño estudiantil. 

 
 Aplicar  un cambio en los docentes de acuerdo a la forma de enseñanza para mejorar 

sus destrezas en el campo educativo. 

2.3.  Componentes estructurales  

 
Este material didáctico concreto innovador es de mucha importancia para el estudiante 

docente y más para el estudiante, porque de esta manera ayudara a desarrollar 

conocimientos  y compartirlos con sus compañeros en el lugar que se encuentre. 

 
Al emplear este material didáctico el estudiante observará y analizara poniendo en práctica 

de la mejor manera para desarrollar las operaciones matemáticas básicas. 

 
Con respecto a las operaciones básicas matemáticas tenemos: la suma, resta, multiplicación 

y división. 

 
Estas operaciones matemáticas se usan mucho en la vida cotidiana, por lo cual el niño 

adquiere estos conocimientos desde que empieza a estudiar, y es por ello que podrá 

defenderse con lo adquirido en clases, cuando se enfrente a la sociedad. 

 
Se ha realizado un plan de capacitación para docentes de 7mo año de básica de la unidad 

educativa Enriqueta de wind de laniado para el buen uso del material didáctico concreto 

innovador de las operaciones básicas y puedan aplicarlo en el salón de clases para todos los  

Educando. 

  
De la siguiente manera se ha estructurado el seminario taller de capacitación: 
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2.3.1. Desarrollo de seminarios  

Seminario- Taller N°1 

Tema: Material didáctico concreto  

Objetivo: Aplicar el material didáctico en la enseñanza aprendizaje de las operaciones 

matemáticas  

Fecha: 04 de enero del 2017 

Hora: 10:00am  A 12:00pm 

 

Contenidos  Estrategias  Recursos  Tiempo  Evaluación  Responsables  

 
Material 

didáctico 

concreto en 

el campo 

educacional  

 

 

Aplicación  

del material 

didáctico 

concreto 

innovador 

 
Bienvenida  
 
Asistencia 
 
Tiempo de 
Dinámica  
 
Clase 
expositiva: 
Material 
didáctico 
concreto en 
el campo 
educacional 
aplicación del 
material 
didáctico 
innovador  
 
Seminario : 
Material 
didáctico 
concreto en 
el campo 
educacional,  
aplicación del 
material 
didáctico 
innovador  
 
Debate de la 
clase 
finalizada 
 

 
Proyector 
de 
imágenes  
 
 
Cartulina  
 
Goma  
 
 
Cinta  
 
 
Esferos  
 
 
Marcadores  

 
7 m. 
 
 
7 m. 
 
 
25m. 
 
 
 
 
 
 
25m. 
 
 
 
 
 
 
 
26m. 
 
 
 
 
 
 
 
 
30m. 

 
Actuación en 

los talleres  

 

 

Bloque de 

comunicación  

 

 

Manejo del 

tema 

 
 
 
 

 
Autor  

 

 

Docente  

 

 

Personal 

autorizado del 

plantel 
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Contenidos del taller Nº 1  

 

Material didáctico concreto 

 

En la actualidad un docente debe disponer de muchos recursos didácticos para desarrollar la 

clases, ciertamente debe de tener o crear material didáctico que asimila o se enfoquen en 

aquellas explicaciones a la hora de la enseñanza. (Álvarez, Rodríguez Perez, Sanz 

Ablanedo, & Fernández Martínez, 2008)“Esto facilita la preparación de las asignaturas y 

permite que los alumnos visualicen los procesos de forma completa, incluso antes de 

haberlos realizado en prácticas.”(p.26). 

 
Dentro del aula el docente tendrá que emplear  nuevas estrategias metodologías para el 

mejoramientos del estudiante, es de mucha  importancia hoy en día porque de esa manera 

estamos preparándonos y preparando al estudiante para que sea el presente de la patria, de 

esa manera obtener nuevos conocimientos y nuevas formas de enseñanza para la 

realización de cualquier tarea relacionada con el enfoque educativo que se nos presente a 

resolver.     

 
(Herrera Villamizar, Montenegro Velandia, & Poveda Jaimes, 2012) ”Para que la evaluación 

sea constructiva debe estar centrada en el aprendizaje de los estudiantes y tener como 

propósito primordial el formativo; asimismo, debe hacer parte de todo el proceso” (p, 273). 

 
Durante tiempo después de dictarse la clase el estudiante tiene que responder a las 

evaluaciones pertinentes porque de esta manera se medirá el conocimiento de aprendizaje, 

mediante aprendizajes constructivistas las evaluación deberán ser tomadas frecuentemente 

en el aula, sin dejar de lado sus conocimientos propios porque la educación ya no es 

tradicional, ahora es moderna y por ese motivo los pensamientos y reflexiones que el 

estudiantado tenga los pueda poner muy bien en práctica donde formaran parte de del 

proceso educativo. 
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Seminario- Taller N°2 

Tema: Enseñanza aprendizaje  de las matemáticas  

Objetivo: Analizar la importancia del aprendizaje significativo en las matemáticas  

Fecha: 11 de enero del 2017  

Hora: 10:00am  A 12:00pm 

Contenidos  Estrategias  Recursos  Tiempo  Evaluación  Responsables  

Enseñanza 

de las 

matemáticas 

 

Importancia 

en la 

enseñanza 

de las 

matemáticas   

 
 
 
 
 
 

 

Bienvenida  
 
Asistencia 
 
Tiempo de 
Dinámica  
 
Clase 
expositiva: 
Enseñanza 
de las 
matemáticas 
Importancia 
en la 
enseñanza 
de las 
matemáticas   
Seminario : 
Enseñanza 
de las 
matemáticas 
Importancia 
en la 
enseñanza 
de las 
matemáticas   
 
 
Debate de la 
clase 
finalizada 
 

 
Proyector 

de 

imágenes  

 

 

Cartulina  

 

Goma  

 

 

Cinta  

 

 

Esferos  

 

 

Marcadores  

 
7 m. 
 
 
7 m. 
 
 
25m. 
 
 
 
 
 
25m. 
 
 
 
 
 
 
26m. 
 
 
 
 
 
 
30m. 

 
Actuación en 
los talleres  
 
 
Bloque de 
comunicación  
 
 
Manejo del 
tema 
 

 
Autor  

 

 

Docente  

 

 

Personal 

autorizado del 

plantel 
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Contenidos del taller Nº 2 

Enseñanza de las matemáticas 

 

(Fiallo, Camargo , & Gutierrez , 2013) “La demostración es connatural al pensamiento 

matemático y el razonamiento deductivo, que sustenta el proceso de validar y diferencia las 

matemáticas de las ciencias empíricas” (p, 184). 

 
Cuando demostramos algo nos referimos a una explicación de operaciones matemáticas lo 

hacemos de forma natural en la manera como lo pensamos de todo esto deducidos cada una 

de sus partes  , para demostrar aquel proceso y luego ser aprobado en el cual tenemos las 

ciencias exactas ya que se diferencian de un supuesto o hipótesis. 

 
(Navarro , González Gómez, López Monsalve, & Botella Pérez, 2015,)” Todos estos estudios 

traen consigo nuevos desafíos y una renovada metodología que se asienta en la necesidad 

de formar profesionales con los nuevos perfiles demandados por el contexto socio laboral” 

(p, 100). 

 
 De tal manera si, la gran cantidad de estudios realizados y comprobados mediante sondeos 

nos demuestra que son un desafío para cualquier persona, tomando en consideración el 

ámbito educativo  en los estudiantes de primaria, para ellos como estudiantes siempre en la 

vida estudiantil deberán existir desafíos o pruebas que vallan más allá de su nivel de 

conocimiento personal para enfocarse y demostrar lo que ha adquirido como conocimiento 

para hacerlo practico activo en la clase, y de la misma forma aplicarlo en la vida laboral, 

porque lo que el estudiante adquiere en clases es a su vez para que lo practiquen dentro y 

fuera del centro educativo siendo de suma importancia aplicar todos los conocimientos que 

recibió cuando era estudiantes, y ahora que es profesional comprende ciertas cosas que 

había aprendido pero que no sabía cómo  ni donde utilizarlas, con esto quiere decir que el 

alumno  también estaba inmerso en un conocimiento ignorante que cada vez fue 

empleándolo donde se lo requería con exactitud.  
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Seminario- Taller N°3 

 
Tema: Operaciones matemáticas básicas   
Objetivo: Aplicación del material didáctico concreto para el desarrollo de las operaciones 
matemáticas básicas.  
Fecha: 18 de enero del 2017 
Hora: 10:00am  A 12:00pm 

Contenidos  Estrategias  Recursos  Tiempo  Evaluación  Responsables  

 
 
 

Operaciones 

matemáticas 

básicas   

 

Importancia   

al desarrollar 

operaciones 

básicas  en 

matemáticas   

Bienvenida. 

 

Asistencia. 

 

Tiempo de  dinámica  

 

Clase expositiva: 

Operaciones 

matemáticas 

básicas.            

Importancia  al 

desarrollar 

operaciones básicas  

en matemáticas.  

Seminario: 

Operaciones 

matemáticas básicas             

Importancia   al 

desarrollar 

operaciones básicas  

en matemáticas   

Debate de la clase 

finalizada 

 

 

 

Proyector de 

imágenes  

 

 

Cartulina  

 

Goma  

 

 

Cinta  

 

 

Esferos  

 

 

Marcadores  

7 m. 

 

 

7 m. 

 

 

25m. 

 

 

 

 

25m. 

 

 

 

 

 

26m. 

 

 

 

 

 

 

30m. 

 

Actuación 

en los 

talleres  

 

 

Bloque de 

comunicaci

ón  

 

 

Manejo del 

tema 

 

 

 
Autor  

 

 

Docente  

 

 

Personal 

autorizado del 

plantel 
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Contenidos del taller Nº 3 

Operaciones matemáticas básicas   

(Zapata , Blanco, & Camacho , 2012) “Consideran que en las matemáticas se deben realizar 

procesos y procedimientos para desarrollar habilidades y destrezas cognitivas. Su finalidad 

es desarrollar el pensamiento lógico-matemático, para poder utilizarlo en situaciones 

problemáticas de la vida diaria” (p, 1462). 

 
 La matemáticas como ciencias exacta debe siempre realizar y demostrar varios procesos y 

procesos para el desarrollo de tantas habilidades y destrezas cognitivas, por lo tanto aquí se 

desarrolla el pensamiento matemático, pudiendo utilizarlo en ocasiones como retos en la 

vida. 

 
(García, Olvera, & Flores, 2006)” El trabajo educativo no se limita a información y actividades 

dentro de la institución, es una labor que trascenderá cuando nuestros alumnos ya formados 

egresen y participen activamente en nuestra sociedad, desarrollándola para la aplicación de 

la teoría escolar en nuevos ambientes” (p,s/n) 

 
Se sabe que la enseñanza del docente es ilimitada porque cada vez aprende más estrategas 

o diseña recursos nuevos para sus alumnos es por eso que el alumno tiene que  absorber 

gran cantidad de información dentro del centro educativo ya estas serán educativas o no solo 

el estudiantes escogerá lo que más le convenga con respeto aprendizaje en los talleres en 

clase así mismo el docente enseñara con estilo y pausa conocimientos innovadores, 

recursos didácticos aplicándolos en la materia de matemáticas para el buen desarrollo del 

estudiantes, para que puedan avanzar en sus estudios en su demás etapas escolares 

teniendo encuentra que pronto el estudiante será un docente y pondrá en práctica 

conocimientos que no tienen limite sino que cada vez se transforma le enseñanza  para que 

puedan demostrar lo antes aprendido en un mundo lleno de competencias para aplicarla en 

la sociedad e introduciendo nuevas formas de pensar a las demás generaciones.  
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2.4.  Fases de implementación. 

 
Este proyecto está conformado por diferentes fases para lo cual se las pondrá en práctica y 

se estructuran de la siguiente manera: 

2.4.1 .Fase de socialización 

 
En esta fase socializamos el proyecto con autoridades de la Unidad Educativa ENRIQUETA 

DE LANIADO DE WIND para que estén al tanto de la estructuración del mismo, así como 

también la forma en que se va a desarrollar el proyecto por medio de planeamiento de 

trabajos con los docentes. 

 
Es de suma importancia que la unidad educativa se entere y aprecie el proyecto, tanto 

autoridades, docentes y estudiantes tengan conocimiento del uso de material didáctico 

concreto, por medio de esto esperamos que los estudiantes alcancen buenos beneficios y 

excelentes resultados mediante su aplicación, de la misma manera que el docente utilizar 

bien el material didáctico concreto para la buena enseñanza aprendizaje de operaciones 

matemáticas para el estudiante.  

 

2.4.2 .Fase de capacitación 

 

Su objetivo primordial capacitar a los docentes en el uso del material didáctico concreto y de 

esta manera obtener resultados en la enseñanza aprendizaje de operaciones matemática 

básicas. 

2.4.3 .Fase de Ejecución 

 
Ciertamente las clases en el aula tendrán que ser con el material didáctico concreto 

educativo en donde los estudiantes van a realizar operaciones matemáticas básicas 

evidenciándose interés y motivación en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

2.4.4. Fase de seguimiento y evaluación 

 
Iniciamos con un constante  seguimiento hasta la finalización de la propuesta, es por eso que 

tendrá la duración de un mes  con respecto al desarrollo en la  asignatura de matemáticas, 

mientras que las altas autoridades del plantel realizaran pertinentes observaciones aplicando 

evaluaciones en el transcurso de la clases y de la misma manera en el momento que ellos 

crean convenientes podrán revisar las tareas.   



44 
 

 

 

 

2.4.5 .Cronogramas de actividades  

 

 ACTIVIDADES Enero 2017 

1 2 3 4 

A PREPARACION DEL SEMINARIO TALLER     

1 Integración del proyecto en la unidad educativa ENRIQUETA DE LANIADO 

DE WIND   

    

2 Inscripciones de los participantes      

3 Adquisición de material didáctico para el seminario taller     

4 Preparación de contenido Temático para la capacitación     

B DESARROLLO DEL SEMINARIO TALLER     

5 SEMINARIO / TALLER 1     

      Material didáctico concreto      

6 SEMINARIO / TALLER 2     

     Enseñanza de las matemáticas     

7 SEMINARIO / TALLER 3     

     Operaciones matemáticas básicas       

8 Finalización del taller      
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2.4.6 .Recursos logísticos. 

 

Para finalizar las temáticas y ejecutar el taller se necesitara, el personal docente, ayudantes 

del evento y los estudiantes. 

 
Papel Bond, Esferos 

Marcadores, Cuaderno de talleres 

Pizarra 

Computadora 

Proyector 

Memorias USB, CD o DVD (opcional) 

Manual de manipulación de los materiales didáctico concreto. 

2.4.7. Recursos 

 
En nuestra investigación tendremos en cuenta los siguientes recursos: 

Papel Bond Filmadora 

Esferos casetes para filmadora 

Caja de Cd´s ayudantes del evento (secretaria y mesero) 

Marcadores movilización 

Cuaderno para talleres refrigerio 

Radio grabadora teléfono (comunicación con los proponentes) 

Cámara fotográfica material de apoyo 
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2.5. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

2.5.1. Presupuesto 

 

PRESUPUESTO 

A.- RECURSO HUMANO 

Denominación Nº 
seminarios 

Costo/U Total USD 

1. Facilitador  3 200  $600,00 

SUBTOTAL A  $600,00 

 
B.- RECURSOS MATERIALES 

    

Componentes Total USD 

Materiales de oficina $ 50,00 

Materiales de capacitación $ 200,00 

Reproducciones $ 100,00 

Certificados $ 400,00 

Refrigerios $ 120,00 

SUBTOTAL B $870,00 

 
C.- OTROS 

 
 

Componente Total USD 

Movilización  50,00 

Material informativo 50,00 

 
SUBTOTAL C 

 
100,00 

 
TOTAL  GENERAL (A+B+C) 

 
$1570,00 

 

 

2.5.2. Financiamiento 

El costo de la propuesta del proyecto será financiado al 100% por el autor.  
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CAPÍTULO III 

3. VALORACIÓN DE LA FACTIBILIDAD 

3.1. Análisis de la dimensión Técnica de implementación de la propuesta 

La propuesta planteada permite emplear el material didáctico concreto educativo para 

realizar un  diagnóstico y saber lo que está sucediendo,  y a través del análisis y evaluación 

de resultados imponer en docentes y estudiantes la costumbre del uso de material didáctico 

para desarrollar operaciones matemáticas básicas. 

También es necesario contar con material didáctico concreto  para  cada docente desde su 

lugar de trabajo para que pueda practicar e interactuar con el docente capacitador, pueda 

desarrollar destrezas  al usar el material didáctico concreto educativo. 

3.2. Análisis de la dimensión Económica de implementación de la propuesta  

El proyecto en mención es financiado íntegramente por el autor del mismo, aplicando el 

material didáctico concreto, siendo este totalmente completo en el cual  se lo pondrá en 

práctica en el aula de 7mo año de básica de la Unidad Educativa ENRIQUETA DE LANIADO 

DE WIND. 

Para llevarlo a cabo, es necesario de recursos económicos que permitan poner en práctica y 

desarrollar la solución, lo que conlleva en gastos que se necesitan para la entrega de 

material didáctico a los Asistentes como proyector de imágenes, cuadernillos, esferos, hojas 

a cuadros, etc. 

3.3. Análisis de la dimensión Social de implementación de la propuesta 

En el proyecto se incluye a los docentes de la asignatura de matemáticas y a los estudiantes 

del séptimo año de educación básica, tomando en cuenta de que se los puede juntar o 

agrupar con estudiantes de sexto año de básica y mediante la socialización tengan más 

práctica, en lo referente con el buen uso del material didáctico para las operaciones 

matemáticas básicas que pondrán en conocimientos los docentes por medio de la 

capacitación. 

En esta propuesta presenciaremos soluciones  a varios  problemas que encontraremos en la 

sociedad educativa donde ellos serán los grandes beneficiarios, específicamente docentes y 

estudiantes.  
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3.4. Análisis de la dimensión Ambiental de implementación de la propuesta 

El proyecto efectuado se enfoca  en mantener muy bien cuidado el medio ambiente, 

mediante el uso de materiales reciclables que no destruirán el ecosistema, y por ende  

permite buscar cualquier alternativa para aplicar y mostrar como es el material didáctico 

concreto, el reciclaje nos permite ahorrar dinero aprovechando lo bello que tiene la 

naturaleza pero sin que exista contaminación alguna. 
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CONCLUSIONES 

 

 Se ha constatado que los docentes en la actualidad utilizan material didáctico 

obsoleto, o tradicional, no renuevan sus herramientas didácticas, ya sea por falta de 

capacitación o simplemente por desinteres, para tratar de llegar de mejor forma al 

estudiante. 

 

  La institución no cuentan con  material didáctico adecuado para la enseñanza, ni con 

una motivación  por parte de los docentes hacia los estudiantes. 

 

 Finalmente con la ayuda de la investigación y la creatividad se desarrollaron 3 

trabajos prácticos, los cuales están pensados de una forma funcional y atractiva para 

llegar de mejor forma al estudiante y que pueda resolver operaciones matemáticas 

básicas. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda que los docentes traten de renovar, metodología y material didáctico 

que permita llegar de mejor forma al educando. 

 

 A las autoridades de las instituciones educativas, se les recomienda en invertir en 

material didáctico y practico, al igual que capacitación constante a los docentes que 

ayude y permita tener más conocimiento para la reutilización de recursos. 

 

 Tratar de reutilizar los recursos naturales y biodegradables para transformarlos en 

nuevos productos, en este caso material didáctico que ayude a la mejor educación, 

no solo de instituciones educativas escolares sino también de educación media y 

tercer nivel; de esta forma también se ayuda a que no se siga deteriorando el medio 

ambiente. 
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ANEXO l 

 

GUÍA DE OBSERVACIÓN AL PROCESO ENSEÑANZA 

APREDIZAJE DE UNA CLASE DE MATEMATICA 

 

Datos informativos    

TEMA : Aplicación del material didáctico para la 
enseñanza aprendizaje de las operaciones 
matemáticas básicas 

OBJETIVO : Conseguir  información del proceso 
enseñanza aprendizaje para el desarrollo  
de las  operaciones matemáticas básicas 

OBSERVADOR :  

AÑO DE EDUCACIOIN BÁSICA :  

FECHA :  

 

Aspecto a investigar Si No Descripción 

1. Fomentar estrategias metodológicas      

2. Emplear  diferentes clases de técnicas educativas       

3. Aplicación de recursos didácticos    

4.  Desarrollo de estrategias metodológicas     

5. Innovación de recursos didácticos tecnológicos    

6. Material didáctico concreto para el aprendizaje de las 
matemáticas  

   

7. Dificultades de los estudiantes para resolver  operaciones 
matemáticas  

   

8. Existe complejidad en los ejercicios  realizados por los 
estudiante 

   

9. Construcción de procedimientos para resolver operaciones 
básicas  

   

10. uso de axiomas para una mejor resolución de operaciones 
matemáticas básicas. 
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ANEXO lI 

 

ENTREVISTA APLICADA A LOS DOCENTES DEL ÁREA 

DE MATEMÁTICAS DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

“ENRIQUETA DE LANIADO DE WIND” 

 

 

 

 

 

 

DATOS INFORMATIVOS  

TEMA : Aplicación del material didáctico para la enseñanza aprendizaje de 

las operaciones matemáticas básicas 

OBJETIVO: Conseguir  información del proceso enseñanza aprendizaje para el 

desarrollo  de las  operaciones matemáticas básicas 

ENTREVISTADO :  

CARGO QUE DESEMPEÑA :  

ENTREVISTADOR :  

FECHA:  

CUESTIONARIO   

1. ¿Cuál es el título más alto que ha llegado a obtener? 

2. ¿Cuánto tiempo de experiencia tiene como docente? 

3. ¿En la actualidad  ha asistido a seminarios  para la  utilización del material didáctico  en la enseñanza aprendizaje 
de operaciones matemáticas básicas? 

4. ¿Cuál es el  método didáctico que utiliza con frecuencia para enseñar operaciones  matemáticas básicas?   

5. ¿Cuál es la técnica que más aplica  para la enseñanza de operaciones matemáticas básicas?   

6. ¿Qué tipo de estrategias metodológicas  utiliza en clases para la resolución de operaciones  matemáticas básicas?   

7. ¿Durante la hora de clases que material didáctico se empleara para la enseñanza aprendizajes y el desarrollo de 
las  operaciones matemáticas básicas? 

8.  ¿Qué dificultades ha encontrado  en los estudiantes al momento de realizar operaciones matemáticas básicas?  

9. Cuáles son los problemas que tienen los estudiantes al momento de resolver operaciones matemáticas básicas? 

OBSERVACIONES: 
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ANEXO lII 

 
ENCUESTA APLICADA A LOS ESTUDIANTES DE SÉPTIMO  AÑO 

DE EDUCACIÓN DE LA UNIDAD EDUCATIVA 
“ENRIQUETA DE LANIADO DE WIND” 

DATOS INFORMATIVOS  

TEMA: Aplicación del material didáctico para la enseñanza aprendizaje de las operaciones 

matemáticas básicas 

OBJETIVO: Conseguir  información del proceso enseñanza aprendizaje para el desarrollo  de las  

operaciones matemáticas básicas 

ENTREVISTADO:  

CARGO QUE DESEMPEÑA:  

ENTREVISTADOR:  

FECHA:  

CUESTIONARIO 

1. ¿Cuál es el déficit existente  al resolver operaciones matemáticas básicas? 
( ) a .Falta de  conocimiento de contenidos  en las  operaciones matemáticas 
( ) b. Existe deficiencia  para realizar operaciones matemáticas  
( ) c No sabe cómo resolver operaciones con números enteros  
( ) d. Existe dudas  en los procedimientos  para  realizar ejercicios con operaciones matemáticas  
( ) e. ninguna 

Explique su respuesta:……………………………. 

2. ¿Puede resolver adecuadamente sumas de fracciones? 
( ) a. Si 
( ) b. A veces 
( ) c. No 

Explique su respuesta:……………………………. 

3. ¿Existe problemas complicados  al plantear  una resta con números mixtos? 
( ) a. Si 
( ) b. Con dificultad 
( ) c. No los reconoce 

Explique su respuesta:……………………………. 

4. ¿Usa correctamente las tablas de multiplicar en los exámenes? 
( ) a. Si 
( ) b. Con dificultad 
( ) c. No los reconoce 

Explique su respuesta:……………………………. 

5. ¿Aplica correctamente la división en la vida diaria? 
( ) a. Siempre 
( ) b. A veces 
( ) c. Nunca 

Explique su respuesta……………………. 



57 
 

6. ¿Siente motivación por aprender las operaciones básicas con decimales? 
 
( ) a. Siempre 
( ) b. A veces 
( ) c. Nunca 

Explique su respuesta:……………………………. 
 

OBSERVACIONES: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



58 
 

 

ANEXO IV 

 

PREGUNTA 1.- ¿Cuál es el déficit existente  al resolver operaciones matemáticas 
básicas? 
 

TABLA Nº 1 
Falta de  conocimiento de contenidos  en las  operaciones matemáticas   

60 
 
42,85% 

Existe deficiencia  para realizar operaciones matemáticas  
 

 
14 

10% 

No sabe cómo resolver operaciones con números enteros  
21 

15% 

Existe dudas  en los procedimientos  para  realizar ejercicios con operaciones 
matemáticas 

 
14 

 
10% 

Ninguna  
 

31 

 
22,14% 

TOTAL  
140 

 
100,00% 

 

Instrumento lll (Encuesta a estudiantes de Séptimo Año de Educación Básica) 
 
Elaborado: Jefferson Romero Heredero  

GRÁFICO 1 

 

 
 

 

42,85%

10%
15%

10%

22,14%

Cuál es el déficit existente  al resolver operaciones 
matemáticas básicas

Falta de  conocimiento de contenidos
en las  operaciones matemáticas

Existe deficiencia  para realizar
operaciones matemáticas

No sabe como resolver operaciones
con números enteros

Existe dudas  en los procedimientos
para  realizar ejercicios con
operaciones matemáticas

Ninguna
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Los estudiantes de Séptimo año de educación básica del al ser encuestados sobre la 

dificultades que  tiene al momento de realizar operaciones matemáticas básicas, el 42,85% 

le hace falta de  conocimiento de contenidos  en las  operaciones matemáticas, el 22% no 

entiende la clases, el 15% no sabe cómo resolver operaciones con números enteros, el 10% 

presenta un deficiencia  para realizar operaciones matemáticas ,el 10% restante tiene dudas 

en los procedimientos  para  realizar ejercicios con operaciones matemáticas, mediante los 

siguientes resultados podemos evidenciar que los estudiantes poseen falencia en los 

contenidos de las operaciones matemáticas. 

 

PREGUNTA 2.- 2. ¿Puede resolver adecuadamente sumas de fracciones? 
 

TABLA Nº 2 

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 75 53,57% 

MUY POCO   45 32,14% 

NO 9 6,42% 

TOTAL 140 100,00% 

 

 Instrumento lll (Encuesta a estudiantes de Séptimo Año de Educación Básica) 
Elaborado: Jefferson Romero Heredero  

 

GRÁFICO Nº 2 

53,57

32,14

6,42

Puede resolver adecuadamente sumas de 
fracciones

SI

MUY POCO

NO
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Los estudiantes de séptimo año de educación básica al ser encuestados acerca de que si 

puede resolver adecuadamente sumas de fracciones; siguiendo pautas específicas, el 

32,14% manifestaron lo realizan muy poco, el 53,57% respondió que lo realiza normalmente,  

un 6,42% manifiesta que no puede resolver adecuadamente suma de fracciones. Podemos 

evidenciar que más de la mitad de estudiantes resolver adecuadamente sumas de fracciones 

sin dificultades. 

 

PREGUNTA 3.- ¿Existe complejidad al plantear  una resta con números mixtos? 

TABLA Nº 3 

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 70 50% 

FÁCIL DE RESOLVER   15 10,71% 

NO LOS identifica  55 39,28% 

TOTAL 140 100,00% 
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Al encuestar a los estudiantes de séptimo año  de básica acerca de que si existe complejidad 

al plantear una resta con números mixtos, el 39,28% manifiesta que se acuerda, el 10,71% 

detalla que no existe complejidad ósea, que son fáciles para resolver restas con números 

mixtos el 50% si los realizan con dificultad. De acuerdo a este resultado más del 50 % de los 

estudiantes poseen escasos conocimientos para desarrollar resta con números mixtos, para 

ello existe urgente la necesidad de aplicar procesos metodológicos.  

PREGUNTA 4.- ¿Usa correctamente las tablas de multiplicar en los exámenes? 

TABLA Nº 4 

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 69  

CON DIFICULTAD 52  

NO LOS RECONOCE 19  

TOTAL 140 100,00% 
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Al encuestar a los estudiantes de séptimo año de básica acerca del uso  correctamente de  

las tablas de multiplicar en los exámenes, los estudiantes manifestaron, el 39% si usa con 

dificultad  las tablas de multiplicar pero, el 53,89% si usa las tablas correctamente  8,26% no 

puede reconocer la secuencia de las tablas de multiplicar. Lo cual indica que más de la mitad 

estudiantes tienen bien reafirmado el uso correcto de las tablas de multiplicar. 

 
PREGUNTA 5.- ¿Aplica correctamente la división en la vida diaria? 

TABLA Nº 5 

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 15 10,71% 

A VECES 80 57,14% 

NUNCA 45 32,14% 

TOTAL 140 100,00% 
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Al encuestar a los estudiantes de séptimo año de básica acerca de que si aplican 

correctamente la división en la vida diaria el 10,71% de los estudiantes responde que 

siempre aplican la división en la vida diaria; el 57,14 % indica que  solo a veces lo aplica  

32,14 % nunca aplica la división en el transcurso de su vida . Este resultado nos indica que  

más del 80% de estudiantes no hacen funcionar su mente, en tal caso son memoristas, para 

mejora eso se requieren de una enseñanza estricta y rigurosa para que así les fluya el 

conocimiento cognitivo. 

 
PREGUNTA 5.- ¿Siente motivación por aprender las operaciones básicas con decimales? 

 
TABLA Nº 6 

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 17 12,14% 

A VECES 93 66,42% 

NUNCA 30 21.42% 

TOTAL 140 100,00% 
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Al encuestar a los estudiantes de séptimo año de básica acerca de si sienten motivación por 

aprender las operaciones básicas con decimales el 22,42% responden que nunca  66,42 % 

respondió que a veces y el 5% comento  que siempre siente motivación por aprender 

operaciones básicas con decimales. Estos resultados indican que los aprendizajes no son 

significativos. 
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ANEXO V 
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