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RESUMEN 
DISEÑO DE MATERIAL DIDÁCTICO CONCRETO PARA ENSEÑAR Y APRENDER 
SIGNIFICATIVAMENTE A SUMAR Y RESTAR NÚMEROSNUMEROS NATURALES. 

  
 Autora: 

Andrea Stefania Yaguana Cuenca 
0705875144 

docente_andrea_yaguana@outlook.es 
  
La matemática moderna implica varias operaciones mentales que llevan al razonamiento y            

abstracción logrando concebir resultados rápidos en problemáticas diferentes sean estas          

cotidianas o formales. Teniendo en consideración lo antes detallado se resalta el problema             

del presente trabajo, como es la ausencia de recursos didácticos para la enseñanza de la               

suma y resta en los estudiantes. La misma que se delimitó con el método deductivo en                

forma general y bibliográfico documental para extraer la información. 

En la educación del siglo XXI promotora de aprendizajes significativos, requieren que los             

docentes durante la práctica educativa sean creativos, dinámicos e innovadores para           

desarrollar el pensamiento lógico matemático en los estudiantes desde el uso del material             

didáctico concreto. Para ello se plantea como tema de ensayo el diseño de material              

didáctico concreto para enseñar y aprender significativamente a sumar y restar números            

naturales, cuyo objetivo será el diseño y elaboración de material didáctico para la             

enseñanza de suma y resta. Entre los temas relevantes tenemos el aprendizaje significativo,             

recursos didácticos para la enseñanza de la suma y resta como son: la tabla de suma y                 

resta de Montessori, la maquinita de la suma y las manitos plegables, así mismo se               

describirá su importancia en el PEA, y su elaboración. 

Como conclusiones tenemos que el material didáctico concreto enfatiza el aprender           

haciendo desde la manipulación, innovación y motivación; también se presentan datos           

sobre su influencia en las capacidades como el razonamiento lógico y el cálculo numérico. 

  
PALABRAS CLAVES: 
  
Material didáctico, material concreto, enseñar y aprender, sumar y restar números naturales,            

aprendizaje significativo, pensamiento lógico. 

  

  

  

 



ABSTRACT 

DESIGN OF CONCRETE DIDACTIC MATERIAL TO TEACH AND LEARN SIGNIFICANTLY 
TO ADD AND RESERVE NATURAL NUMBERS. 

  
Author: 

Andrea Stefania Yaguana Cuenca 
0705875144 

docente_andrea_yaguana@outlook.es 
  
  
  

Modern mathematics involves several mental operations that lead to reasoning and           

abstraction, managing to conceive quick results in different problems be these every day or              

formal. Taking into account the above, the problem of the present work is highlighted, such               

as the absence of didactic resources for teaching addition and subtraction in students. The              

same that was delimited with the deductive method in general form and bibliographical             

documentary to extract the information. 

In 21st century education that promotes meaningful learning, they require that teachers            

during educational practice be creative, dynamic and innovative to develop mathematical           

logical thinking in students from the use of concrete didactic material. To this end, the theme                

of the essay is the design of concrete didactic material to teach and learn significantly to add                 

and subtract natural numbers, whose objective will be the design and elaboration of didactic              

material for addition and subtraction teaching. Among the relevant topics we have significant             

learning, didactic resources for the teaching of addition and subtraction such as: Montessori             

addition and subtraction table, addition machine and collapsible handles, as well as its             

importance in the EAP, and its elaboration. 

As conclusions obtained we have that the concrete didactic material emphasizes the            

learning doing from the manipulation, innovation and motivation; Data on their influence on             

capabilities such as logical reasoning and numerical computation are also presented. 

  

KEYWORDS: 
Teaching material, concrete material, teaching and learning, adding and subtracting natural           

numbers, meaningful learning, and logical thinking. 
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DISEÑO DE MATERIAL DIDÁCTICO CONCRETO PARA ENSEÑAR Y APRENDER 
SIGNIFICATIVAMENTE A SUMAR Y RESTAR NÚMEROS NATURALES 

  

INTRODUCCIÓN. 

  

En el Ecuador actualmente existe una nueva reforma educativa vigente desde el 2016             

llamada Currículo por Niveles de Educación, dividida por subniveles y por áreas, teniendo             

entre ellas la matemática que en relación al subnivel elemental establece que la enseñanza              

de esta área debe ser desde actividades lúdicas, propiciando aprendizajes con el juego             

manipulativo de objetos que sirvan de enlace para propiciar nuevos aprendizajes y desde la              

sumatoria de varios procesos se enfoquen al desarrollo del pensamiento lógico y crítico que              

sirvan para interpretar y resolver problemas de la vida cotidiana (Ministerio de Educación del              

Ecuador (MEE), 2016, p. 50-51). 

  

El área de Matemáticas tenemos destrezas imprescindibles como bases en cada subnivel y             

conocimientos deseables para alcanzar la excelencia desde la evaluación de estándares de            

calidad. 

  

Una de las destrezas imprescindible del tercer año de educación básica o llamada básica              

elemental es la de realizar adiciones y sustracciones con los números hasta 9999, con              

material concreto, mentalmente, gráficamente y de manera numérica (Ministerio de          

Educación del Ecuador (MEE), 2016, p. 77). Teniendo en cuenta que el no desarrollo de               

esta destreza podría afectar la integración del estudiante hacia otro nivel educativo. 

Se debe asegurar la adquisición correcta de un conocimiento previo o base para la              

construcción de un nuevo y más complejo aprendizaje que resulta de otro nivel educativo              

(García, 2014). Las matemáticas son una necesidad debido a que son importantes en la              

constante aplicabilidad de resolver problemas cotidianos de suma y resta en la vida             

práctica enseñando a desempeñarse desde la utilización de las operaciones básicas           

formándose parte del pensamiento humano para satisfacer las  necesidades de la sociedad. 

  

Sin embargo no es poco común que los estudiantes desde los primeros años de educación               

básica presentan dificultades en las matemáticas especialmente en la resolución de           

operaciones básicas, que al no ser aprendidas de manera correcta van convirtiéndose en             

vacíos cognitivos que tienen repercusión inclusive hasta su vida adulta, situación que            



muchas veces es producto de procesos educativos poco significativos, en los que el             

docente mantiene una monotonía en la enseñanza de las utilizando como recursos base y              

en la mayoría de las veces exclusivos a la tiza, el pizarrón, el cuaderno y texto, lo que                  

contribuye a la generación de aprendizajes poco significativos y pobres en aplicabilidad, lo             

que a su vez provoca desmotivación, falta de interés y apatía como respuesta a un proceso                

enseñanza aprendizaje escasamente activo y dinamizador. En este contexto se          

planteóplante la siguiente interrogante que acoge la problemática descrita: ¿Qué materiala           

didáctico concreto se debe utilizar para enseñar y aprender significativamente a sumar y             

restar números naturales? 

  

Frente a esta problemática el presente ensayo aspira brindar a la colectividad docente,             

especialmente del área de matemática información objetiva, actualizada que le permita           

ampliar el abanico de recursos didácticos para la enseñanza aprendizaje de operaciones            

básicas, específicamente de la suma y resta de números naturales, cuyo objetivo es             

establecer recomendaciones metodológicas para el diseño e implementación de material          

concreto para enseñar y aprender significativamente a sumar y restar números naturales,            

desde su diseño hasta su implementación en el aula. 

  

La temática sustenta su desarrollo en el análisis de contenidos conceptuales y            

procedimentales de la didáctica de la matemática referida al pensamiento lógico           

matemático, el proceso de enseñanza aprendizaje de la suma y resta, además se abarca la               

temática de la utilización de materiales concretos que se presentan como alternativa para             

fomentar aprendizajes significativos enfocados en un ambiente educativo constructivo. 

  

Las actividades de aprendizaje que se presenta en el desarrollo del presente ensayo             

describen pautas de cómo desarrollar el proceso de enseñanza aprendizaje activos,           

dinámicos y motivadores, dejando atrás viejas prácticas educativas en las cuales los            

docentes muchas veces se limitan a la utilización de recursos y materiales de aprendizaje              

orientados a mecanizar procesos y resultados ya establecidos que no dan cabida a la              

búsqueda de un proceso reflexivo, (Pérez, Vera, 2012), a través de la utilización del tablero               

de suma y resta de Montessori, las manitos aditivas y de sustracción y la maquinita de la                 

suma, materiales didácticos concretos que permiten al alumno manipular, tocar, mover,           

investigar y descubrir nuevos conocimientos de manera activa y vivencial. 

  



Flores en el 2005, menciona que la educación es construida desde la cotidianidad social en               

relación a la práctica. La construcción de un aprendizaje establece diferentes pautas de             

cómo hacerlo, para ello se concibe como modelo pedagógico educativo al constructivismo.            

(Citado por Pérez y Vera en el 2012). Aprender hacer y aprender haciendo desde esta               

perspectiva justifica la utilización de materiales didácticos concretos en una de las            

asignaturas (matemáticas) que por tradición, desconocimiento es considerada compleja y          

difícil, la utilización de material didáctico concreto permite al estudiante romper esas            

barreras cognitivas y aprender matemáticas desde la práctica, en la que se prioriza el              

recurso y material didáctico concreto para sumar y restar, para luego lograr como resultado              

la ejecución de operaciones abstractas, es decir resolver problemas abstractos sin base            

concreta (Hugnes 1981 citado por Fernández, 2016, p.169). El tener como resultado la             

abstracción sin la base concreta es un error, es recomendable partir de un proceso que               

debe iniciar con el uso del material concreto para que con la ayuda de su autorregulación y                 

habilidades se pueda llegar a procesos matemáticos más complejos. 

  

DESARROLLO. 

  
El proceso de enseñanza aprendizaje en la suma y resta para los niños de tercer año se ha                  

tornado repetitivo, teniendo como único recurso didáctico el pizarrón, el marcador y los             

textos. 

  

Además en la enseñanza de las matemáticas lo importante no es que los docentes              

enseñen sino que sus estudiantes a aprendan con material manipulativo que garantice un             

aprendizaje más activo y asequible. 

  

Esta falencia se ha prolongado y la intervención del material concreto podría dar un cambio               

a este proceso. 

  

Los docentes para poder ejercer una labor activa, innovadora, eficiente y eficaz deben tener              

bien en claro que los recursos didácticos son adaptados a la educación y los materiales               

didácticos en cambio son aquellos que se diseñan con fines educativos, entendiendo así             

como material didáctico concreto a todos los objetos usados por el profesor y/o los              

estudiantes en el proceso de enseñanza y aprendizaje de la Matemática. Además los             



materiales didácticos concretos deben estar relacionados con el conocimiento a trabajarse y            

el cumplimiento del objetivo antes trazado. 

  

El material concreto facilita la interpretación, gracias a sus diferentes formas existentes,            

sean estos intangibles o concretos. 

  

  

1.   EL PENSAMIENTO LÓGICO MATEMÁTICO EN LA EDUCACIÓN BÁSICA. 
  

Inicia desde un planteamiento de un problema que involucre el contexto referente al             

estudiantado, siendo este el quien derivará un plan de acción o estrategias que intervendrán              

en construir diferentes formas para resolver el problema, (Camacho, 2012, p. 105). Los             

procesos que emergen del estudiante son sus alternativas al momento de aprender y es ahí               

en donde el docente rescata esos procesos y los guía hasta alcanzar el resultado, el mismo                

que evidenciará un plan de acción diseñado por los estudiantes que servirá como base ante               

futuros problemas matemáticos en donde su conocimiento adquirido será autorregulado          

para concebir un nuevo plan de acción teniendo como referente su aprendizaje ya             

concebido. 

  

Para el desarrollo del pensamiento lógico matemático George Pólya plantea una sucesión            

de pasos lógicos que deben ser secuenciados y autorregulados para (Citado por Camacho,             

2012, p. 103-104) demostrar el desarrollo del pensamiento lógico matemático que derive            

desde un procesos o aprendizaje adquirido hacia un nuevo planteamiento que se le             

presente, sea diferente al anterior que establecerá una vez más los siguientes pasos: 

  

· Comprender el problema.- Es el primer paso que se presta a realizar por el               

estudiante, mediándolo con el docente que debe lograr a que el estudiante            

entienda la situación que se presenta. 

· Concebir un plan.- Una vez entendido el problema, se plantean diversas           

formas de cómo solucionarlo a raíz de diferentes procesos, hasta recursos que lo             

lleven a dar con el plan de solución. Presentar los recursos concretos para             

concebir su plan de solución del problema podría facilitar el trabajo y ser más              

dinámico. 



· Ejecutar un plan.- La ejecución es desarrollada desde la aplicación de un            

recurso didáctico concreto por el docente que se le presenta para que pueda             

realizar diferentes procesos que lo lleven a la obtención del resultado. 

· Examinar la solución.- Ejecutado el plan para obtener el resultado, se           

somete a la comprobación que con la ayuda del docente se podrá apreciar el              

logro del alcance del objetivo planteado por el estudiante. 

  

El pensamiento lógico matemático que se pretende desarrollar estará enfocado en la suma             

y resta de números naturales, que se encuentran en diferentes problemáticas, las mismas             

que se desea obtener la significatividad del aprendizaje de estos procesos que hicieron             

aprender a sumar y restar. 

  

2. EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA SUMA Y RESTA DE            
NÚMEROS ENTEROS EN LA EDUCACIÓN BÁSICA. 

  
La suma es un proceso que inicia al añadirse o aumentar a una cantidad inicial otra que                 

hará que esta se acreciente, contrario a este tenemos la relación de una cantidad a la cual                 

se le quitará otro valor que producirá la minimización de la cantidad inicial (Pérez, Vera,               

2012, p. 53). Podríamos decir que la suma no es más que un proceso acumulativo en donde                 

sus cantidades se irán aumentando según se vaya adquiriendo más cantidades y la resta es               

la separación de esta acumulación en partes que se desee sustraer haciendo que esta              

acumulación decrece en relación a la anterior. Teniendo así un proceso que involucra             

operaciones mentales que diferencian la adición y sustracción, estableciendo nexos para           

ejemplificarla en la vida cotidiana en donde estos procesos son sometidos a prueba y que               

su eficacia podría solucionar diferentes problemas. 

  

Sumar y restar resulta ser una operación mental de añadir o quitar objetos transformando la               

cantidad desde edades tempranas en la cual no solo consiste en un simple recuento de una                

colección de objetos, añadiendo o disminuyendo una cantidad inicial (Fernández y           

Domínguez, 2015), es concebir una estrategia que parte de lo concreto y luego pasa a ser                

abstracta y significativa. El cumplimiento de las fases de la enseñanza de las matemáticas              

de manera concreta, gráfica, simbólicamente y mentalmente a través de la práctica repetida             

de operaciones para lograr resolverlas lo más rápido posible sin necesidad de hacer uso de               

papel y lápiz, sino siendo ágil y capaz de interconectar, entender y dominar una gran               



cantidad de ideas o conceptos de una manera rápida y eficaz que permita aprender de sus                

propios errores. 

  

En ambos casos tenemos un proceso que involucra operaciones mentales que son            

abstractas, pero desde un enfoque contextualizado según lo antes mencionado en el            

desarrollo del pensamiento lógico matemático, tenemos los problemas que simbolizan,          

representaciones en un lenguaje matemático presentados con relación a la cotidianidad.           

Hablamos de una matemática que involucre el campo sociocultural y de cabida al uso de               

estos conocimientos desde las prácticas cotidianas o habituales que surgen al sumar o             

restar (Aroca, 2015, p. 239). El campo sociocultural determina la relación de un             

conocimiento tomado desde un contexto divergente que a raíz de un proceso guiado el              

estudiante aprenderá a resolver sus propios problemas que están involucrados en su            

sociedad y estos sirvan para mejorar su hábitat o sana convivencia. 

  

Los problemas que se requiere van desde el simple hecho en donde el niño va una tienda y                  

realiza operaciones para sumar lo que debe pagar y restar su cantidad inicial al valor que                

deberá cancelar. Son estos problemas que determina la actitud de los niños a aprender y su                

nexo con los materiales didácticos concretos facilitaran este proceso. 

  

En el aula de tercer grado los estudiantes no tienen la noción de suma y resta, no conocen                  

las series numéricas, no distinguen los elementos de la suma y la resta, no diferencia el                

significado de suma y resta presentado como consecuencias bajas calificaciones,          

frustración al no poder resolver los ejercicios con la misma velocidad y exactitud que sus               

demás compañeros  lo que poco a poco les genera una apatía hacia la asignatura. 

  

3. INFLUENCIA DE LOS MATERIALES DIDÁCTICOS CONCRETOS EN LA         
ENSEÑANZA DE LA SUMA Y RESTA DE NÚMEROS NATURALES EN LA           
EDUCACIÓN BÁSICA. 

  
Los materiales educativos apoyan a la mediación entre la enseñanza y el proceso de              

aprender “constituyendo un estímulo, apoyo y mediación entre la enseñanza y el proceso de              

aprender “, (Murillo, Román, Atrio, 2016, p.5, cita a Araujo-Oliveira,Lisée,Lenoir y Lemire,            

2006;Davis y Krajcik,2005;Román, Cardemil y Carrasco, 2010; Román,Cardemil,Álvarez, y         

Zuleta,2002;Van den Akker,2007). El material concreto en el aula establece un vínculo entre             

el conocimiento y el hacer, concibiendo un aprender haciendo. De tal manera que la              



manipulación afianza el conocimiento que se encuentra abstracto para ejemplificar, desde el            

factor manipulativo que podría dar un sin número de estrategias para calcular un resultado y               

este a su vez sean sometidos a la comprobación. 

Los materiales didácticos son variados, pero en las matemáticas es imprescindibles que            

estos sean concretos, en donde la manipulación juegue un papel muy importante al             

momento de aplicar o dar un procedimiento para llegar a un resultado. 

  

“El niño, al tener contacto con materiales reales, llamativos, palpables y variados, lo lleva a               

vivenciar lo que quiere aprender, dinamizando su proceso de interiorizar contenidos y a la              

vez sentir el goce y el disfrute por lo que se aprende” (Gloria Gómez, entrevista realizada en                 

octubre de 2011, citado por Manrique y Gallego, 2012, p. 105). Vivenciar un aprendizaje es               

demostrar desde lo concreto la utilidad del conocimiento, el mismo que dinamizará el             

proceso logrando motivar al estudiante a conocer el resultado y ser partícipe en ese              

proceso, ya que se siente útil e importante en su rol como protagonista de su propio                

aprendizaje que desarrollará un sentido de pertinencia y demostrará que sus logros son             

producto de un proceso a la cual estuvo inmerso. 

  

Entonces se presenta el material concreto para que sirva de base para sumar o restar, en                

vez de solo plantearlo en el pizarrón y sea resuelto por este medio. El material concreto                

motivará a desarrollar procesos que conciban diferentes planes de acción ante una            

problemática presentando, logrando así concebir la respuesta de una manera dinámica. 

Además del material concreto en la suma y resta, tenemos también el uso de los               

conocimientos previos que surgirán para usar este material, el mismo que contribuye al             

enlace que sirve para el conflicto cognitivo o puente mediador entre el conocimiento previo              

hacia el nuevo, llamado también un aprendizaje significativo, “el aprendizaje significativo,           

básicamente está referido a utilizar los conocimientos previos del alumno para construir un             

nuevo aprendizaje” (Avilés, 2011, p. 140). Este aprendizaje significativo puede contribuir a la             

aplicabilidad y durabilidad del conocimiento, además convierte al estudiante a ser           

protagonista de su propio aprendizaje, enfatizando la dinámica o motivación que se tendrá             

por propiciar aprendizajes con ayuda de materiales didácticos concretos que serán           

manipulados desde la presentación de los saberes previos hasta concebir el nuevo            

aprendizaje. 

  



Estos materiales concretos que deberán utilizarse en la problemática de la enseñanza de la              

suma y resta están las manitos, la maquinita y el tablero de Montessori, cuyos recursos               

tangibles o concretos lograrán desarrollar aprendizajes significativos. 

Trabajando con materiales concretos proporcionamos herramientas para comprobar la         

aplicabilidad de un problema o emitir posibles procesos que conlleven a la obtención del              

objetivo. Un objetivo que va más de un simple resultado en un solo problema, más bien en                 

hacer de él, una pauta para relacionarlos con demás, a este grado de significatividad se lo                

considera como parte del pensamiento lógico matemático que demuestra conocimientos          

aplicados en la cotidianidad. 

  

Los materiales didácticos concretos ayudan a construir, entender o consolidar conceptos,           

ejercitar y reforzar procedimientos e incidir en las actitudes de los estudiantes en las              

diversas fases de su proceso de aprendizaje. 

Con el uso del material concreto siempre se está en opción de hacer uso de la intuición y                  

de logar un carácter exploratorio lo que hace posible que los estudiantes hagan uso del               

razonamiento e inicien la discusión, como una sólida referencia para juzgar la validez de las               

afirmaciones. En lugar de que la autoridad del maestro sea la única base para corregir. Es                

más efectivo usar los materiales concretos como un marco para la resolución de problemas,              

discusión, comunicación y reflexión. Las limitaciones del modelo manipulativo genera la           

chispa para algunas discusiones en clase. 

  

4. MATERIAL DIDÁCTICO CONCRETO PARA ENSEÑAR Y APRENDER A         
SUMAR Y RESTAR NÚMEROS NATURALES 

  
Los materiales didácticos concretos que se recomienda como facilitadores para la           

enseñanza de la suma y resta en los estudiantes tenemos: 

· Las manitos de la suma y resta. 

· La maquinita de la suma. 

· El tablero de suma y resta de Montessori. 

  

4.1. LAS MANITOS  DE LA SUMA  Y RESTA. 
Es un material concreto que presenta la forma de una mano en donde los dedos son                

movibles para realizar el proceso de adición o sustracción sin reagrupación. 

Materiales: 
· Fómix. 



· Marcador. 

· Adhesivos o velcro. 

· Cartulina. 

· Tablero de madera. 

  
Diseño. 

· En un fómix dibujamos dos manos, estas manos puede ser la del mismo             

estudiante u otra. 

· Una vez dibujada las manos se procede a recortar su contorno para tener los              

dedos libres que serán plegados según las cantidades. 

· En los dedos se ubicará una cinta adhesiva o velcro que fácil mente se              

impregne en la palma de esta misma mano. Se debe procurar que estos             

adhesivos queden como uñas. 

· Por último pegamos las manos en una base. 

· En la base se puede agregar dos cuadrados bajo las manos quienes            

detallarán las cantidades con que se trabajará y su resultado. (Ver anexo 1) 

  

Utilización en el aula de clases. 
Existen diferentes formas para usar este recurso didáctico concreto, entre una de ellas             

tenemos: 

Para sumar. 
·      Iniciamos con todos los deditos de la mano cerrados. 

· Solicitar al estudiante que de las tarjetas con números escoja una y la coloque               

en la base justo debajo de la primera mano. 

· Seguida a esta orden requerimos un segundo número para colocarla en el             

recuadro debajo de la segunda mano. 

· Para concluir se procede hacer que el estudiante se tome su tiempo en indagar               

cómo se podría representar estos números con los dedos. Se puede enseñar su             

representación de las cantidades con los dedos y finalmente contar la totalidad            

de ellos. 

Para restar. 
·     Iniciaremos con el uso de las manos totalmente abiertas. 

· De la misma manera que la suma se solicita al estudiante escoger números para               

ubicarlos como problemas de sustracción. 



· A continuación se señalan los dedos que abarcan la cantidad inicial para             

proseguir en la sustracción. 

·    Se dobla los dedos según la segunda cantidad que se solicita restar. 

· Finalmente se cuenta los dedos que no está doblados, teniendo en cuenta que no               

se tomen como resultado los dedos que no estuvieron como representación de la             

primera cantidad. 

  

  

Beneficios. 
Este recurso didáctico concreto facilita a la comprensión de la representación de números             

naturales cuando se inicia un proceso de suma o resta sin reagrupación. 

Además establece procesos fáciles de indagar o de concebir su uso en diferentes             

problemas. 

  

4.2. LA MAQUINITA DE LA SUMA. 
Está diseñada específicamente para la suma con o sin reagrupación, por su capacidad de              

almacenar objetos en su interior. 

Materiales: 
· Una caja de cartón grande y una de zapatos. 

· Fómix. 

· Dos vasos plásticos. 

· Cartulina. 

· Marcadores. 

· Adhesivos o velcro. 

· Dos codos de tubería de dos pulgadas y media. 

· Una T de tubería de dos pulgadas y media. 

· Pegamento. 

· Bolitas plásticas o bolillas. 

Diseño: 
·     Embocar los codos de tubería y la T usando el pegamento. 

· En la embocadura de los codos que están libres, colocamos los vasos teniendo              

en cuenta que se debe hacer un agujero que quepa la entrada del codo. 

· Se coloca lo realizado hasta el momento en el cartón grande, el mismo que debe                

tener una cara descubierta para poder observar y manipular materiales, seguido           



a esto debajo de la desembocadura de la T, se pega dejando un espacio libre, el                

cartón pequeño. 

· Por último se coloca el nombre y se diseñan las tarjetas con números naturales               

que se trabajarán. (Ver anexo 2) 

  

Utilización en el aula de clases. 
· Para iniciar solicitamos elegir las cantidades a sumar, si existe un problema             

determinado se ubican esas cantidades en las tarjetas. 

· Las dos cantidades seleccionadas se debe colocar una en cada extremo de la              

máquina. 

· Se procede a ubicar dentro de cada vaso plástico o entrada de la maquinita, la                

cantidad que se requiere con los objetos que se tiene, sean estas bolitas de              

plástico o bolillas. 

· Se puede verificar que poco a poco irán cayendo los objetos en el recipiente final,                

seguido a esto se procede a contar todo lo almacenado. 

  

Se debe tener en cuenta el conteo que se realice sea de manera correcta. 

  

Beneficios. 
Este material contribuye al proceso de conteo de objetos y representación de cantidades,             

logrando predisponer al estudiante a trabajar de forma activa en todo el proceso. 

Este recurso es muy llamativo que logra que el interés de los estudiantes crezca más en                

relación a otros recursos, pues la manipulación que se realiza en este proceso es elevada y                

muy placentera. 

  

  

  

  

4.3. EL TABLERO DE SUMA Y RESTA DE MONTESSORI. 
El tablero de suma y resta son tableros de madera preparados para trabajar operaciones              

de suma y resta ya establecidos en la revista Arista Digital, Material Montessori para el aula                

por Maeztu, 2015, p. 23. 

Es un recurso facilitador de problemas en la aritmética como son la suma y resta Este                

recurso contribuye también desde su diseño en la geometría por sus acabados en trazos. 

  



Materiales: 
· Un tablero de madera de 60x60 o más, dependiendo el tamaño que se             

desee. 

· Cartulinas. 

· Marcadores. 

· Lápiz. 

· Regla. 

·         Tijera. 

Diseño: 
·      Se debe iniciar decidiendo el tamaño que se desee establecer para el tablero. 

· Una vez decidido el tamaño se pega encima de este un pliego de cartulina que                

servirá para realizar la cuadrícula. 

· Se realiza cuadrículas de dos por dos en todo el tablero, tratando que se realice                

lo más exacto posible y dejando un espacio de manera lateral arriba, abajo,             

derecha e izquierda de dos centímetros. 

· En los espacios surgidos en la parte superior se enumeran los espacios de los               

cuadros hasta alcanzar la totalidad de los cuadros en forma horizontal. 

· Con cartulinas de dos colores se procede a realizar bases o plantillas que inician               

desde un cuadrado de dos por dos que corresponderá al numeral uno, luego de              

dos por cuatro que corresponderá al numeral 2, y así sucesivamente hasta            

alcanzar el número total de cuadros enumerados anteriormente. Estas bases o           

plantillas deben ser marcadas en su interior con los trazos o cuadrados que se              

van aumentando, es decir el número dos, tendrá el trazo del uno y su respectivo               

trazo. 

· Estas pequeñas bases serán enumeradas en la parte derecha con su número             

correspondiente. (Ver anexo 3) 

  

Utilización en el aula de clases. 
Para sumar. 

·     Iniciamos con presentar los valores o cantidades a sumar. 

· Con el primer valor, seleccionamos una base o plantilla ya elaborada que             

represente el valor inicial. Seguido a esto lo colocamos en el tablero desde el              

inicio. 



· Con el segundo valor, seleccionamos una base o plantilla ya elaborada de otro              

color diferente al anterior que represente la segunda cantidad. Así mismo al            

anterior lo colocamos en el tablero pero desde el final de la primera plantilla. 

·    Solicitamos indagar cómo saber el resultado. 

· Observamos el número en la parte superior que se encuentra en el casillero final               

de la última plantilla. 

Para restar. 
· Según la cantidad inicial, solicitamos que se ubique la plantilla con ese valor en               

el tablero, teniendo en cuenta que lo haga desde el inicio del tablero. 

· Con la segunda cantidad que se sustrae de la primera, se pide que se coloque                

encima de la primera plantilla, pero desde el final procurando que no salga de la               

primera plantilla, es decir si la primera se colocó un nueve y en la segunda se                

pide colocar el dos, se lo hace desde el nueve, logrando tapar el nueve y el ocho,                 

logrando un resultado de siete. 

· El resultado de esta sustracción es el espacio que no se logró tapar la plantilla                

inicial. 

  

Beneficios. 
El tablero de Montessori facilita la comparación de procesos aritméticos en la suma y resta,               

ya que en él se puede observar de manera inmediata el aumento o disminución de las                

cantidades. Además logra el desarrollo de representaciones numéricas que lo hace según            

su tamaño asignándole un valor. 

A manera de reflexión de los materiales concretos propuestos tenemos que su utilidad en el               

proceso de enseñanza aprendizaje facilita al docente a trabajar de forma creativa y             

motivadora en donde los estudiantes se sientan augustos por aprender. Además se rescata             

que un material concreto no sirve si el docente no sabe guiar el proceso debidamente               

planificado, evitando la improvisación que puede llegar a convertir a los recursos concretos             

en un simple juguete para el estudiantado en donde no tendrán un objetivo planteado que               

se pueda cumplir. 

Se debe tener en cuenta que todo recursos concreto que se facilitó en este ensayo se debe                 

realizar con el estudiante desde su creación hasta su utilización y criticidad en otros              

procesos, logrando darle su importante en todo momento del acto de aprender. 

  

  

  



  

  

  

CONCLUSIONES. 
  

· El diseño de material didáctico concreto como el tablero de suma y resta de              

Montessori, las manitos aditivas y de sustracción y la maquinita de la suma debe              

ser creativo, utilizando recursos del medio, en lo posible brindando los espacios            

para que sean los niños sean quienes elaboren su propio material. 

  

· La implementación de material didáctico concreto en el aula para aprender           

operaciones básica como la suma y la resta debe ser dinámico, invitando al             

niño/a a observar el material concreto, a manipularlo, a descubrir en él nuevos             

conceptos y procedimientos matemáticos que le permita identificar propiedades,         

clasificar, establecer semejanzas y diferencias, resolver problemas y sobre todo          

entender la aplicabilidad de las matemáticas. 

  
· El diseño e implementación de material concreto en el área de matemáticas            

permite que sea el mismo estudiante quien desde su experiencia sensorial llegue            

a interiorizar los conceptos que se quieren enseñar a partir de la manipulación de              

los objetos de su entorno. 

  
· El pensamiento lógico matemático es quien determina la idoneidad del          

aprendizaje significativo en circunstancias reales. Estos escenarios ponen en         

funcionamiento el saber hacer, conocer, ser y convivir dentro de una sociedad.            

La misma que le permitió desarrollar problemas matemáticos en el aula de forma             

contextualizada para que en lo posterior el conocimiento subyacente a través de            

diferentes procesos relacione el marco actual para afrontar problemas reales. 

  
· En el campo del conocimiento del saber sumar y restar en tercer año,             

constituye un eje modular para diferentes procesos posteriores y más aún           

cuando estos en el nuevo currículo por niveles de la educación básica se             

establecen como conocimientos imprescindibles muy difíciles de alcanzar en         

próximos niveles, de ahí la necesidad de llevar a las aulas materiales concretos             

que permitan al niño aprender de manera significativa procesos elementales          



como las operaciones básicas que si no son bien aprendidos se constituyen en             

un vacío cognitivo que se arrastrará durante toda su vida escolar y adulta. 

  
  

BIBLIOGRAFÍA. 

  
● Aroca Araújo, A; (2015). ¿Sumar = restar? una perspectiva etnomatemática. Revista           

Latinoamericana de Etnomatemática, 8(2) 237-255. 
Recuperado de http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=274041586011 
 

● Avilés Dinarte, G; (2011). La metodología indagatoria: una mirada hacia el           
aprendizaje significativo desde "Charpack y Vygotsky". InterSedes: Revista de las          
Sedes Regionales, XII (23), 133-144. 

Recuperado de http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=66622603009 
  

● Camacho Oviedo, M; (2012). Estrategias para promover la indagación y el           
razonamiento lógico en la educación primaria desde la didáctica de la Matemática.            
Revista Electrónica Educare, 16(2) 95-111. 

Recuperado de http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=194124286007 
  

● Catalina María Fernández Escalona, Nuria Domínguez Fernández. (2015). La suma          
y la resta en Educación Infantil / Sums and substracts in Early Childhood Education.              
Tendencias Pedagógicas, 26, 319-330. 

Recuperado de http://hdl.handle.net/10486/668116  
  

● Catalina María Fernández Escalona. (2016). Una propuesta de suma y resta en            
escolares de tres, cuatro y cinco años. Revista Iberoamericana de educación           
matemática UNION. 48, 168 – 186. 

Recuperado de  
http://www.fisem.org/www/union/revistas/2016/48/124-684-1-ED-Corrigido.pdf 

  
● García Robelo, O; (2014). Solución de problemas matemáticos de suma y resta en 

alumnos con dificultades para aprender. Atenas, 2(26) 38-53. 
Recuperado de http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=478047202004 
  

● Manrique Orozco, A. M. y Gallego Henao, A. M. (enero-junio, 2013). El material             
didáctico para la construcción de aprendizajes significativos. Revista Colombiana de          
Ciencias Sociales, 4(1), 101-108. 
  Recuperado www.funlam.edu.co/revistas/index.php/RCCS/article/view/952/874 

  
● Maeztu, Carolina; (2015). Materiales Montessori para el aula de infantil (3-6 años),            

Revista Arista Digital 1, 1-64. 

http://www.funlam.edu.co/revistas/index.php/RCCS/article/view/952/874
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=194124286007
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=274041586011
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=66622603009
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=274041586011
http://www.fisem.org/www/union/revistas/2016/48/124-684-1-ED-Corrigido.pdf
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=478047202004
http://www.fisem.org/www/union/revistas/2016/48/124-684-1-ED-Corrigido.pdf
http://hdl.handle.net/10486/668116


Recuperado de  

http://www.afapna.com/aristadigital/archivos_revista/2015_septiembre_0.pdf#page=17 

  

● Ministerio de Educación del Ecuador, (MEE), (2016). Currículo de los Niveles de            

Educación Obligatoria. Matemática. 1- 194. 

Recuperado de  

https://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2016/08/M-Completo.pdf 

 

● Murillo, F J; Román, M; Atrio, S; (2016). Los Recursos Didácticos de Matemáticas en              

las Aulas de Educación Primaria en América Latina: Disponibilidad e Incidencia en el             

Aprendizaje de los Estudiantes. Education Policy Analysis Archives/Archivos        

Analíticos de Políticas Educativas, 24 (1), 1-22. 

Recuperado de http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=275043450067 

  
● Pérez Gómez, G J; Vera Noriega, J Á; (2012). Lógica subyacente de la enseñanza              

de la suma y resta en profesores de primero a tercer grado escolar. Tiempo de               
Educar, 13(25) 51-81. 

Recuperado de http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=31124808003 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=31124808003
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=275043450067


  
  
  
  
 ANEXOS. 
  

Anexo 1 

  

MANITOS  DE LA SUMA  Y RESTA. 

  
  
  
  
  
Este material representa la manera lúdica de la representación del proceso de sumar y 
restar 
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
 Anexo 2. 
  
  
MAQUINITA DE LA SUMA. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

El material didáctico concreto que se presenta es de sumar, agregando objetos. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
Anexo 3. 
  
  
TABLERO DE SUMA Y RESTA DE MONTESSORI. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
El tablero de Montessori representa el proceso de adición y sustracción, gracias a la 
configuración de sus regletas. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  


