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El presente proyecto, se plantea el estudio del material didáctico concreto innovador en las 

operaciones con números reales, donde la labor del docente en el aula de clase debe 

cumplirse estratégicamente para que el estudiante pueda desenvolverse en el contexto escolar 

y social.  Para lo cual se a planteado el objetivo de proponer Capacitar al personal docente en 

el manejo del material didáctico concreto, mediante seminario taller, con el firme propósito 

de alcanzar resultados positivos, para facilitar  el aprendizaje significativo en las operaciones 

con números reales, en los estudiantes de la unidad educativa divino niño.  

 

Lo cual permitirá desarrollar estrategias adecuadas para la incorporación del material 

didáctico concreto, el modelo de estrategias didácticas es una reflexión  anticipada, que 

permite emerger en la capacidad de representar las tareas de enseñanza aprendizaje, que los 

docentes deben realizar para justificar y entender la amplitud de la práctica educadora, el 

poder del conocimiento formalizado y las decisiones de cambiar la vieja práctica de la 

docencia evolucionando ya que estamos dispuestos a asumir la gran responsabilidad, al 

apreciar la pertinencia de las acciones formativas; a la vez que su visión nos facilita, una vez 

realizada la práctica, adoptar la representación mental más valiosa y apropiada para mejorar 

el conocimiento práctico como la tarea didáctica, vinculando  los materiales didácticos ya que 

tienen una aplicación de baja intensidad en la mayoría de las instituciones educativas del 

cantón Camilo Ponce Enrrique, de manera específica en, la Unidad Educativa Divino Niño 

esto hace que los jóvenes no tengan mayor desarrollo social así como psicomotriz y se 

fortalezca potencializando la inteligencia de forma adecuada y oportuna.  



Esto da como resultado negativo que sean estudiantes tímidos dentro del contexto estudiantil, 

al no desarrollar una cultura de trabajo manipulando el material didáctico concreto con los 

demás; también se tiene como consecuencia que no exista una buena relación socio afectiva 

entre ellos,  o en equipos.  En vista de la evolución sistemática que hay en las distintas 

disciplinas  las cuales actualmente contribuyen a un mejoramiento intelectual de los 

estudiantes se  considera importante, mantener y producir materiales didácticos concretos 

innovadores que  mejoraran los  resultados en los procesos de enseñanza-aprendizaje de los 

estudiantes. 

 

Es así que la educación en las instituciones educativas está ligada con el proceso de 

formación de la personalidad del joven, que está en constante transformación, entonces, para 

que los estudiantes puedan exteriorizar a través del material didáctico concreto su afectividad, 

su sociabilidad,  es responsabilidad del docente el ejercer su práctica pedagógica. 

 

Si consideramos el carácter social de la conducta humana, parece bastante evidente que las 

actitudes, percepciones, expectativas y representaciones que tenga el estudiante de sí mismo, 

de realizar la actividad en clase, con el material didáctico concreto innovador y de las metas 

que pretende alcanzar constituyen factores de primer orden que guían y dirigen la conducta 

del estudiante en el ámbito académico.  

 

El enfoque ejecutado en el proyecto es el Empírico Inductivo ya que partimos de una 

observación al contexto para desarrollar la investigación y posteriormente empleamos 

técnicas como la entrevista a los docentes y las encuestas, siguiendo con un proceso 

cuantificable obteniendo como resultado que los docentes necesitan de material didáctico 

concreto en las operaciones con números reales. Llegando a la conclusión, que la institución, 

los docentes deben emplear los materiales didácticos concretos en las operaciones con los 

números reales, potenciando sus habilidades y competencias mediante la utilización  de este 

proyecto integrador.  

 

 

 

Palabras Claves: Participación, Docentes, material didáctico innovador, contexto. 
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ABSTRACT 

 

This project, the study of concrete innovative teaching materials arises in operations with real 

numbers, where the work of teachers in the classroom should strategically met for the student 

to function in school and social context. For which to set the goal of proposing train teachers 

in the use of specific teaching materials through seminar workshop, with the firm intention of 

achieving positive results, to facilitate meaningful learning in operations with real numbers, 

in students educational unit of the divine child. 

 

Which will develop suitable for incorporation of specific teaching materials strategies, the 

model of teaching strategies is an early reflection that allows emerge in the ability to perform 

the tasks of teaching and learning, teachers must make to justify and understand the breadth 

of the educational practice, the power of formalized knowledge and decisions to change the 

old practice of teaching evolving as we are willing to take great responsibility to assess the 

relevance of the training; while his vision enables us, once the practice, adopt the most 

valuable and appropriate mental representation to improve practical knowledge and the 

teaching process, linking teaching materials as they have an application of low intensity in 

most educational institutions of canton Camilo Ponce Enrrique, specifically in the Divine 

Child education Unit this makes young people do not have greater social and psychomotor 

development and strengthening intelligence potencializando appropriate and timely manner. 

 

This leads to negative results that are shy students within the student context, not develop a 

culture of work by manipulating the concrete teaching material for others; also it has the 

consequence that there is a good partner affective including equipment or relationship. In 

view of the systematic evolution there in the various disciplines which currently contribute to 

an intellectual student improvement is considered important, maintain and produce 

innovative concrete teaching materials to improve the results in the teaching-learning 

students. Thus education in educational institutions is linked to the process of forming the 

personality of the young, which is constantly changing, then for students to externalize 

through teaching materials specifically its affectivity, sociability, it is the responsibility 

teachers to exercise their pedagogical practice. If we consider the social nature of human 

behavior, it seems quite clear that the attitudes, perceptions, expectations and representations 



by the student himself, performing the activity in class, in particular innovative teaching 

materials and the goals to be achieved are first-order factors that guide and direct the student's 

behavior in academia. The approach implemented in the project is the Inductively Empiric 

because we start from an observation context to develop research and then employ techniques 

such as interviewing teachers and surveys, along with a quantifiable process resulting in that 

teachers need material specific training in operations with real numbers. Concluding that 

institution, teachers must use the specific teaching materials in operations with real numbers, 

enhancing their skills and competencies using this integrative project. 

 

 

 

Keywords: Participation, Teachers, innovative teaching materials, context. 
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INTRODUCCION 

 

En la actualidad varios artículos científicos y libros observan la relación  existente con el 

material didáctico concreto, el estudiante y el profesor, es elemental que dentro del contexto 

escolar, el material didáctico concreto promulga una actividad  eminentemente activa dentro 

de la enseñanza aprendizaje. Tanto el profesor y el estudiante deben tener obligaciones y 

responsabilidades fidedigna en el proceso escolar ya que se lograra una educación de calidad 

y un existo categórico en el mejoramiento de aprendizaje del  estudiante  y  Las instituciones 

educativas en la actualidad no están utilizando material didáctico concreto como parte de una 

estrategia metodológica para saber que el estudiante de noveno y décimo año de educación 

básica cumple con las habilidades, destrezas y capacidades correspondientes a su edad dentro 

del contexto educativo de aprendizaje. El compromiso con nuestra tutora(o) es proponer la 

utilización del material didáctico concreto en las operaciones con números reales en la 

Unidad Educativa Divino Niño.  

 

Este proyecto está estructurado en tres capítulos de la siguiente manera: en el primero se 

constituye en el diagnóstico del objeto de estudio donde se consideran algunas concepciones 

teóricas que defiendan nuestra investigación. El segundo capítulo se muestra una propuesta 

integradora que forme un cambio relevante en el ámbito educativo principalmente en el 

noveno y décimo año de educación básica. Y por último, el capítulo sobre la valoración de la 

factibilidad que nos permite conocer si nuestra temática se establece exitosamente en el 

proceso de su ejecución. 

 

Los materiales didácticos concretos,  permite determinar el desarrollo del estudiantes de 

noveno y décimo año de educación básica, por esta razón proponemos a la Unidad Educativa 

Divino Niño emplearla con los estudiantes. Estos materiales didácticos concretos  son una 

herramienta primordial para que el docente se permita evaluar al dicente.  

 

Las instituciones educativas en todo el mundo fueron creadas para un solo objetivo, que es el 

desarrollo integral del estudiante, para brindar ayuda permanentemente al docente, de cómo 

debe de utilizar y manipular el material didáctico concreto. Tanto el docente como el 
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estudiante trabajaran juntos con la vinculación del material didáctico concreto con el objetivo 

de educar ciudadanos que puedan servir r a nuestra sociedad. 
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CAPÍTULO I 

 

1. Diagnóstico del objetivo de estudio.  
 

Todo docente para poder mejorar su práctica pedagógica en el aula debe tener presente y a la 

vez formularse interrogantes como: ¿Cuál es su propósito?; ¿Qué material didáctico se 

empleara?; ¿Se logra lo que se  propuso? 

 

El rol del docente de matemática en el proceso de enseñanza aprendizaje es el de ser un 

orientador, un facilitador y al mismo tiempo ser guía en el proceso de adquisición de 

aprendizajes significativos en el estudiante, promulgando siempre la idea de aprender a 

aprender “Las metodologías activas se conciben como estrategias facilitadoras y promotoras 

del pensamiento crítico que promueven la eficacia de los mensajes y la asertividad de la 

comunicación de los estudiantes, mediante la utilización de mecanismos participativos” (Lira, 

2010, pág. 2). El estudiante al ser un constructor de su propio conocimiento se convierte en 

un ser autónomo independiente de la enseñanza aprendizaje. De esta manera el maestro debe 

de utilizar estrategias activas apoyadas en los recursos didácticos innovadores según la 

necesidad que permita atender los diferentes estilos y ritmos de aprendizaje de los 

estudiantes. 

 

Para logar la adquisición de aprendizajes significativos es necesario que los docentes se 

capaciten permanentemente para ofrecer nuevas formas  de aprender, fundamentados en el 

campo del saber, del ser, del hacer, y del convivir para lo cual los materiales didácticos se 

constituye en la herramienta que sirve de vínculo entre el conocimiento y los estudiantes, más 

aun si estos los invitan a participar activamente en la construcción de nuevos conocimientos.  

 

La educación ecuatoriana ha tenido grandes cambios que a beneficiado a los alumnos y 

docentes; la participación de los estudiantes a pasado de ser  pasiva a ser activa mediante la 

utilización de metodologías, estrategias y recursos didácticos que generan aprendizajes 

significativos. “La educación matemática en la última década ha sido objeto de varias 

investigaciones en el ámbito de la caracterización y clasificación de contenidos específicos 

relacionados a potencializar la enseñanza–aprendizaje” (Barrantes & Balletbo, 2012, pág. 

26). La finalidad de la estrategia en el campo educativo  es alcanzar los objetivos en la 

enseñanza aprendizaje.   
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Unos de los materiales que mayor ventaja ofrece al docente en la misión de educar son los 

materiales concretos, quienes en el área de matemáticas. Por lo tanto se concluye  que el 

material concreto es un instrumento, objeto o elemento que el docente utiliza  en el aula de 

clase, con el firme propósito de construir nuevos conocimientos a través de la manipulación y 

experiencia que los estudiantes obtengan en el proceso educativo. 

 

El material didáctico concreto innovador, debe presentar rigurosamente características como: 

ser construidos con elementos sencillos y fuertes para que el estudiante lo pueda manejar, 

manipular; que despierten el interés y presenten una estética, que tengan  relación con el tema 

propuesto, así mismo que permitan comprender la relación entre teoría y práctica con el 

objetivo de interactuar con el medio  que lo rodea. ”Por otro lado, tenemos claro que aquello 

que se aprende de forma lúdica persiste con el paso del tiempo. Más aún si lo que se está 

aprendiendo está siendo manipulado, experimentado en vez de completar una ficha sobre 

ello” (Fernandez, Molina, & Luisa, 2016, pág. 373). El material didáctico concreto elaborado 

con objetos del medio, proporciona experiencia que los estudiantes puedan identificar 

propiedades, clasificar, establecer semejanza y diferencias para resolver problemas, propuesta 

que crea una interrelación entre el docente y estudiante para fomentar un aprendizaje 

significativo.  

 

Uno de las Áreas de aprendizaje que mejor provecho se puede sacar a los materiales 

concretos es sin duda las matemáticas, ofreciendo al estudiante la posibilidad de entender y 

aprender conocimientos aparentemente difíciles y complejos de una manera divertida y activa 

como por ejemplo la resolución de operaciones con números reales, temática que por 

tradición a despertado temores  y pesadillas a los estudiantes especialmente los de noveno 

año de educación básica. 

 

La matemática en noveno año de educación básica general puede ser aplicada a la resolución 

de problemas cotidianos y, a partir de ellos, desarrolla en el estudiantado un pensamiento 

lógico y ordenado. En esta resolución de problema es muy importante que los estudiantes 

utilicen las reglas, teoremas y propiedades de los números para justificar sus procesos. Este 

nivel completa el estudio del conjunto de los números reales, con el manejo de los números 

racionales como de los irracionales. En el bloque de relaciones y funciones, durante este 
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ciclo, se trabaja la totalidad de los polinomios, desde su concepto, pasando por sus 

operaciones y simplificaciones hasta llegar a sus aplicaciones. 

 

El eje curricular integrador del área recalca desarrollar el pensamiento lógico crítico para 

interpretretar y resolver problemas de la vida cotidiana. “La transferencia del conocimiento 

no es inmediata; implica previamente la abstracción del mismo, lo que requiere dotar al 

estudiante de las herramientas cognitivas necesarias para reflexionar, controlar y ejecutar 

mejor su conocimiento (meta cognición)” (Artola, Mayoral, & Benarroch, 2015, pág. 49). En 

esta instancia los estudiantes del noveno y décimo año de educación básica  presenta grandes 

dificultades entre  las cuales destacan: escasas habilidad para aplicar la ley de signos, 

supresión de signos de agrupación, representación en la recta numérica, reducción de 

términos semejantes y aplicación de las axiomas matemáticos,  las  mismas que constituyen 

el origen de la presente investigación titulada: Material didáctico concreto para la enseñanza 

aprendizaje de operaciones con números reales, de la cual se de pretenden los siguientes 

problemas: 

 

Problema central. 

 

¿Qué incidencia tiene LA UTILIZACION DE MATERIAL DIDACTICO concreto en la 

enseñanza aprendizaje de operaciones con números reales? 

 

Problemas Particulares. 

 

¿Qué estrategias metodológicas utiliza el docente de matemáticas en la enseñanza aprendizaje 

de operaciones con números reales? 

 

¿Qué material y/o recursos didácticos utiliza el docente de matemáticas en la enseñanza 

aprendizaje de operaciones con números reales? 

 

¿Qué características deben tener los materiales y/o recursos didácticos para generar 

aprendizajes significativos de las operaciones con números reales? 

 

Objetivo  General. 
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Determinar las innovaciones aplicables a los materiales didácticos concretos pertinentes, para 

facilitar el aprendizaje significativo de operaciones con los números reales  en los  estudiantes 

del noveno y décimo año de Educación Básica  de la unidad educativa DIVINO NIÑO, del 

cantón Camilo Ponce Enrique, provincia de El Azuay, periodo lectivo 2016 – 2017. 

Objetivo Específico. 

 

Determinar las estrategias metodológicas utilizadas por los docentes para promover el 

aprendizaje significativo de operaciones con números reales en el área de las matemáticas. 

 

Establecer los  recursos y materiales  didácticos  que deben aplicarse para superar los 

problemas de aprendizajes de operaciones con números reales. 

 

 

Identificar las características  de los materiales y/o recursos didácticos, estrategias de 

capacitación  a los docentes, para promover la  innovación de los procesos pedagógicos en el 

área del aprendizaje de las matemáticas. 

 

1.2 Descripción del proceso diagnóstico. 

 

Al considerarse la investigación, vemos la gran importancia de estos tres instrumentos que se 

los considera focos de análisis,  como son la observación, entrevista y la encuesta” Con el fin 

de diseñar y validar un instrumento de evaluación del nivel de rendimiento real en 

competencias informacionales” (Bielba, Martinez, Esperanza, & Rodriguez, 2015, pág. 128). 

Es de carácter diagnostico – propositivo, de manera que se realizara la evaluación a la 

totalidad de las unidades de investigación, resultados que servirán de base para plantear una 

propuesta de intervención que promulgue modificar la situación inicial del problema. 

 

El resultado del diagnóstico será explicado en cuadros y gráficos de acuerdo a las exigencias 

de los procedimientos metodológicos que exija la investigación. Por tal motivo el resultado 

final de la investigación será el informe y la propuesta.   

 

Dentro del contexto de la institución, se procedió a realizar una evaluación directamente a los 

docentes, y estudiantes del Noveno y Décimo año de educación básica general, del Colegio 

Divino Niño; mediante la observación de veinte periodos de clases, en donde se trabajó la 
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temática de operaciones con números reales, y además se aplicó una entrevista al personal 

docente del área de matemáticas, y se encuesto a los estudiantes del noveno y décimo  año, 

con la finalidad de obtener información relacionada al material didáctico concreto utilizada 

en el proceso de enseñanza aprendizaje de las operaciones con números reales. 

 

Con la información obtenida a través de estos instrumentos de investigación se procedió a 

realizar, el diagnóstico del fenómeno investigado, Obteniendo la siguiente información. 

 

Los resultados obtenidos mediante la ejecución de la observación en el aula de clase, 

demuestra que no se  aplican estrategias metodológicas activas “Se incluyen tanto aspectos 

que tienen que ver con los materiales y recursos curriculares utilizados en el aula como con 

los diferentes estilos y los métodos de enseñanza empleados por el profesor” (Arteaga & 

Garcia, 2010, pág. 62). Por lo tanto se emplean estrategias metodológicas tradicionales, poco 

activas donde el estudiante no construye el conocimiento, el cual se ve obligado a ser  un 

receptor, el docente dicta una clase magistral sin dar  oportunidad a que el estudiante pueda 

ser interactivo, produciendo y estableciendo un pensamiento lógico y crítico que le sirva en 

su vida cotidiana.  

 

Los recursos y materiales didácticos utilizados con mayor frecuencia en la enseñanza 

aprendizaje de las matemáticas específicamente en temáticas como operaciones con números 

reales son la tiza el pizarrón y en las instituciones de gobierno el texto oficial; es lamentable 

observar la escasa creatividad de los docentes para implementar en sus clases materiales 

didácticas e innovadores, realidad que se pudo palpar de manera directa  al observar las clases 

dictadas por los docentes investigados. 

Una de las posibles razones para la escaza implementación de este tipo de material didáctico 

puede ser que los docentes  no han sido capacitados para seleccionar construir y manipular  

recursos y materiales didácticos  innovadores. 

 

Los docentes entrevistados del área de matemáticas poseen título profesional en el área de 

Educación, sin embargo no todos son especializados en el área de matemáticas, situación que 

constituye una variable significativa al momento de seleccionar las metodologías más idóneas  

para enseñar y aprender matemáticas pues no todas las áreas del conocimiento se enseña y se 

aprende de las misma manera. 
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En los últimos cinco años este grupo de docentes  no han asistido a eventos de capacitación, 

acerca de la utilización de material didáctico concreto para la enseñanza aprendizaje de 

operaciones con números reales; debido  especialmente a la escaza oferta de capacitación 

continua en el área de matemáticas. “Es por ello, que no sólo se debe fomentar la 

capacitación del futuro docente, sino que también se deben establecer planes de formación y 

actualización del maestro que se encuentra laborando” (Valdez, Angulo, Urias, Garcia, & 

Mortis, 2011, pág. 213). La mayoría de capacitaciones ofertadas por el ministerio de 

educación e instituciones particulares no abarca la didáctica y pedagogía de las matemáticas 

por lo que la mayoría de los docentes se ven obligados a  auto capacitarse y en el peor de los 

casos mantener viejas metodologías. 

 

Una de las estrategias fundamentales que el docente debería utilizar seria ayudándoles a 

analizar las operaciones y decisiones mentales que realicen con el fin de mejorar los procesos 

cognitivos que se proponen en la clase, así mismo el docente debe planificar, presentar y 

evaluar los distintos contenidos que sean de un alcance significativos para el estudiante, otros 

procesos metodológicos ser enseñarles a dialogar internamente,  para que puedan activar sus 

conocimientos previos a tratar y manteniendo una relación con la nueva información. 

 

 

Los docentes deben de reconstruir con respecto a lo que se debe o no enseñarse, tener 

presente y reconocer las habilidades y carencia como profesores, que impulsaría a obtener 

cambios para mejorar nuestra actuación profesional, los docentes entrevistados se 

pronunciaron, que las estrategias que utiliza con mayor frecuencia para enseñar operaciones 

con números reales es la clase explicativa, y que el estudiante copie lo transmitido, para luego 

mandándole las tareas para resolverlas en la casa. “La figura del profesor investigador 

participante convierte el aula en un estudio autocrítico y reflexivo que permite analizar los 

hechos en sí mismos a fin de mejorar el currículo y, consecuentemente, las destrezas y la 

práctica docente” (Andreu & Piquer, 2011, pág. 236). El rol que cumple el docente en el aula 

es promulgar que el estudiante sea autónomo y constructor en la activación de los 

aprendizajes significativos.  

 

Los materiales didácticos utilizados en la clase de matemáticas, hoy en día presentan una 

variedad, por tal motivo que se realizaría una clase motivada donde el estudiante pueda 

afianzar su aprendizaje. Todo lo contrario sucedió, con el docente entrevistado, el cual se 
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pronunció, que el material didáctico que con mayor frecuencia utiliza el estudiante, es el 

texto, para realizar las actividades en las operaciones con los números reales. 

 

Los recursos que con mayor frecuencia utiliza el docente para enseñar las operaciones con 

números reales son: el pizarrón, tiza liquida, la calculadora y el texto propuesto por la 

institución educativa, comprendiendo que estos recursos utilizado en el procesos de 

enseñanza aprendizaje en las operaciones con números reales son producto del sistema 

tradicional. 

 

El material concreto en el aprendizaje proporciona el trabajo en grupo.” Disponer de unos 

términos de referencia (instrucciones para el desarrollo de las actividades de aprendizaje) 

muy claros, les permitió organizarse, tanto individual como grupalmente, para el desarrollo 

de las actividades” (Gomez, 2010, pág. 6). Consideramos que estas actividades promueven un 

aprendizaje significativo, logra estimular la observación, desarrolla un pensamiento crítico, 

propicia una actividad creadora, crea un ambiente de reflexión, permite manipular,  explorar 

descubrir y contribuye al desarrollo para la solución de problemas; el material didáctico 

utilizado por el docente investigado en las operaciones con números reales, para ubicar  en la 

recta numérica son los que tradicionalmente  están en el entorno del profesor; pizarrón, tiza 

liquida, reglas. 

 

En este caso el docente manifestó que los estudiantes al resolver las operaciones con números 

reales presentan dificultades en la aplicación de la ley de los signos, en suprimir signos de 

agrupación. 

 

Al ubicar números reales y realizar operaciones, los estudiantes presentan dificultades, en la 

aplicación de la ley de los signos en la suma y resta, no grafican correctamente las unidades. 

En la reducción de términos semejantes, el docente argumento que los estudiantes, tienen 

dificultades, porque no se potencializo las operaciones con los números reales y la aplicación 

de la ley de los signos. 

 

Al realizar las operaciones con los números reales, los estudiantes presentan dificultades al 

aplicar los axiomas matemáticos, porque no aplican bien la ley de los signos, presentan 

dificultad en relacionar y comparar.  
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Para la aplicación de la encuesta se consideró como universo de estudio a toda la población 

de noveno y décimo año de educación básica de la unidad educativa  divido niño, 

conformado por 47 estudiantes distribuidos en un número de 25  en el noveno año y 27 en el 

décimo año de educación básica. 

 

Para resolver operaciones con números reales los estudiantes   deben tener en claro las 

operaciones con los números naturales, enteros, racionales y números irracionales; sin 

embargo esto no siempre sucede tal como se pudo constatar en la encuesta aplicada en donde 

el  42,55% de estudiantes manifestaron que no pueden identificar las operaciones con 

números reales; el 36,17% expresan no saber resolver operaciones con números reales; y el 

21,27% no saben cómo reducir términos semejantes con números reales. 

 

La base fundamental, para realizar operaciones con números reales, requiere que el  

estudiante aplique correctamente la ley de los signos, en la investigación realizada se pudo 

conocer que   el 53,19%  que a veces aplican correctamente la ley de los signos; el 31,91%  

de los estudiantes manifestaron que aplican correctamente la ley de los signos;  y el 14,89% 

no saben  aplicar correctamente la ley de los signos. 

 

Uno de los procesos de gran importancia, para resolver operaciones con números reales es la 

reducción de términos semejantes; el 42,55%  de los estudiantes consideraron que se 

confunden al suprimir los signos de agrupación; mientras que el 36,17%  de los estudiantes se 

confunden al aplicar la ley de la potenciación y el 21,27% de los estudiantes manifestaron 

que  se confunde al sumar y restar términos semejantes. 

 

Al ubicar correctamente los números reales en la recta numérica, el estudiante deben 

representar gráficamente números enteros y racionales; el 42,55% de los estudiantes a veces 

ubican correctamente los números reales en la recta numérica; mientras que el 31,91% lo 

hacen correctamente y el 25,53% nunca ubican correctamente los números reales en la recta 

numérica. 

 

Uno de los factores, que históricamente se ha venido produciendo en el proceso de la 

enseñanza aprendizaje de las matemáticas, a sido el miedo a las operaciones con números 

reales, dándonos los siguientes resultados: que el 63,8% de los estudiantes manifestaron que a 

veces se sienten motivados durante las clases de matemáticas; mientras que  el 21.3% de los 
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estudiantes consideraron que siempre se sienten motivados en las clases de matemática y el 

14,9% nunca se sienten motivados durante las clases de matemáticas. 

 

Contar con un docente motivador en el proceso de la enseñanza aprendizaje,  permiten tener 

estudiantes participativos, quienes consolidaran y afianzaran  su conocimiento, y uno de los 

parámetros fundamentales es que el estudiante sea interactivo, el resultado obtenido en esta 

interrogante es que: 42,55%de los estudiantes consideraron a veces participar activamente 

durante las clases de matemáticas; mientras que el 36,17% de los estudiantes nunca participa 

y  el 21,27% siempre participa activamente durante las clases de matemáticas. 

 

Para realizar las operaciones con los números reales, debemos mantener, en alto relieve la 

jerarquización de las operaciones, como son: la radicación, potenciación; división, 

multiplicación; suma y resta. Luego de obtener este conocimiento previo estaremos listos 

para suprimir signos de agrupación, considerando que los estudiantes mantuvieron dificultad 

en este proceso por tal motivo obtuvimos los siguientes resultados: que el 53,19% de los 

estudiantes  se confunden al suprimir los signos de agrupación; mientras que el 25,53% de los 

estudiantes  no  tienen problema al suprimir signos de agrupación en las operaciones de 

números reales y el 21,7% se confunden en identificar los signos de agrupación. 

 

Para llevar a cabo armónicamente, los procesos matemáticos, en la enseñanza aprendizaje de 

las operaciones con los números reales, el docente, debería practicar estrategias, para exponer 

con mayor precisión los axiomas matemáticos, y  ser exactos en la resolución de las 

operaciones con los números reales, considerando que esto ha sido una de las debilidades, 

para que el estudiante tenga dificultad en resolver las operaciones con números reales, los 

resultados obtenidos son los siguientes: que el 42,55% de los estudiantes consideraron que a 

veces aplican correctamente los axiomas matemáticos; mientras que el 31,91% de los 

estudiantes pueden aplicar correctamente los axiomas matemáticos y el 25,53% no aplican 

correctamente los axiomas matemáticos. 

 

1.3. Análisis del contexto y desarrollo de la matriz de requerimientos. 

 

A nivel de Latinoamérica los objetos matemáticos son, símbolos de unidades culturales que 

emergen en los procesos de usos pedagógicos, que caracterizan en la pragmática y que 

pueden modificarse continuamente a través del tiempo, según las necesidades. Los objetos 
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matemáticos son muy importantes y dependen del problema que se enfronten en el proceso 

matemático por lo tanto también dependen de los procesos de resolución. 

 

Uno de los aporte de gran importancia del estado Ecuatoriano, es la inclusión de las personas 

con discapacidad en el sistema educativo. De hecho el docente debe ser especializado y tener 

capacitaciones permanentes en función del área de matemáticas.” La inclusión en el aspecto 

educativo implica un cambio y una modificación importante de las estrategias y estructuras, 

con el objetivo común de aportar un espacio adecuado” (Novo, Muñoz, & Colvo, 2015, pág. 

156). El aspecto de la inclusión, en los procesos educativos, permite que el profesor 

planifique estrategias adecuadas que fomenten y llenen las expectativas de una clase activa, 

más aun con materiales didácticos concretos innovadores que tengan  vínculo asociados con 

los jóvenes con discapacidad, para lograr potencializar y fomentar un desarrollo intelectual 

que llene de esperanza, lograr un nivel autónomo y asociado para un buen estilo de vida. 

 

La educación en la actualidad asume nuevos retos, ya que la sociedad requiere que vaya 

acorde a las necesidades sociales, culturales y económicas, donde el ser humano debe de 

prepararse con calidad y calidez para, ser frente a las exigencias del nuevo milenio. Por tal 

motivo la meta central de la educación es formar profesionales con pensamientos reflexivos y 

críticos, orientados al desarrollo de capacidades, destrezas, que permitan la construcción del 

nuevo perfil que deben tener los estudiantes y que se conviertan en  promotores de solucionar 

los problemas locales y nacionales.    

 

Se fundamenta en sus posibilidades didácticas y formativas. En primer lugar se conceptúa 

como un objeto de conocimiento y un ámbito curricular de características especiales. En 

efecto, su presencia en la naturaleza y en la realidad diríase que no se corresponde en 

absoluto con su persistente condición de tabú social y educativa. (Rodriguez, Herrán, & 

Gasset, 2013, págs. 176 - 177) 

 

La condición didáctica y formativa de los estudiantes con discapacidad, invita 

obligatoriamente a planificar cuidadosamente de acuerdo a sus necesidades, para esto 

vincularíamos los materiales didácticos concreto, que apaleen dichas dificultades de 

aprendizaje, no obstante la condición social  y educativa permiten, un nivel autónomo 

desvinculándose de la condición de tabú que se visionaban en la educación tradicionalista.  
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Por lo que el docente a tenido la necesidad prioritaria de materiales didácticos innovadores; 

por falta de actualización y no tener los recursos necesarios para poder, proponer material 

didáctico innovador evidenciando la falta de programación por parte de la institución 

educativa. 

 

En el proceso de la enseñanza aprendizaje se deben utilizar materiales didácticos concretos 

para facilitar el aprendizaje significativo estos tienen que estar relacionados con el tema de la 

clase, materiales que deben ser innovadores proponiendo estrategias que permitan el éxito 

deseado. Se considera aceptable el uso de cartulinas, fonix, dibujos, etc. Como 

implementación en el aula de clase.  

 

Consideramos, además de potencializar los procesos didácticos en el aula en la enseñanza 

aprendizaje”La reflexión de los profesores sobre su propia práctica docente es un requisito 

importante para la mejora efectiva de los procesos de enseñanza y aprendizaje” (Font, Planos, 

& Godino, 2010, pág. 90). La importancia de desarrollar criterios que representen 

herramientas a la reflexión, que  permitan un aporte al desarrollo y formación profesional del 

docente. 

 

Los materiales didácticos concretos, en la enseñanza aprendizaje, oportunidad estratégica 

para mejorar la calidad de la educación, como para facilitar el intercambio de ideas, en el 

campo interdisciplinar y construir capacidades. A nivel local se está trabajando para crear una 

cultura de vínculo comunitario para mejorar el nivel de enseñanza. 

 

A nivel nacional la educación en nuestro país, a tenido muchos cambios, avances y proyectos 

muy importantes, en lo referente a la educación, pero al describir materiales didácticos 

concretos en las operaciones con números reales, en el contexto escolar encontramos una 

gran falencia, ya que según varias investigaciones aseguran que los materiales didácticos 

concretos son de gran aportación y contribuyen en la enseñanza aprendizaje del estudiante. 

Según (Diaz, 2012) afirma:” Aprender matemática proporciona herramientas conceptuales 

para analizar la información cuantitativa presente en las noticias, opiniones, publicidad y 

diversos textos, aportando al desarrollo de las capacidades de comunicación, razonamiento y 

abstracción e impulsando el desarrollo del pensamiento intuitivo y la reflexión sistemática” 

(p.26). Por lo tanto uno de los ejes curricular integrador del área, manifiesta el desarrollo del 

pensamiento lógico crítico,  que vincula para desenvolverse en la vida cotidiana. 
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De acuerdo a lo planteado en este proyecto, hemos evidenciado la falta del material concreto 

didáctico innovador en las operaciones de los números reales del proceso de enseñanza 

aprendizaje de los estudiantes de noveno y décimo de educación básica general. 

En el proceso de la investigación hemos podido evidenciar que en la unidad educativa divino 

Niño del Cantón Camilo Ponce Enrique, existe la falta de material didáctico concreto para 

trabajar en el aula del noveno y décimo año de educación básica general y  que por lo tanto 

sean eminentemente innovadores, para lograr que el estudiante alcance uno de los ejes 

importantes en la educación, que es el eje curricular integrador del área que dice que el 

proceso de construcción y  adquisición de habilidades intelectuales, relativas al proceso de 

abstracción y generalización todavía continua. Siendo necesario e importante,  proponer que 

en la institución educativa se puedan realizar capacitaciones, que apunten a poder trabajar con 

materiales concretos didácticos innovadores, lúdicos, para la formación integral del 

estudiante. Ya que mejorara  la actitud de los estudiantes ante las matemáticas, desarrollando 

la creatividad, creando estrategias para resolver problemas.  

 

Al realizar el desarrollo del objeto de estudio, con respecto a los materiales didácticos 

concretos innovadores; hemos podidos tener nuevos conocimientos, no obstante servirán para 

nuestra vida profesional. 

 

Finalmente los autores, conociendo la problemática de la institución hemos considerado 

factible, proponer una guía de materiales concretos didácticos innovadores. Ya que con esto 

proporcionara el trabajo en grupo “Debe existir una reciprocidad en el proceso de enseñanza‐

aprendizaje que se logra gracias a la mediación. El profesorado debe promover la 

reciprocidad de participación, debe tener muy claro lo que quiere lograr y cómo” (Iñaki & 

Herrera, 2012, pág. 296).  Al existir una correlación en el proceso de la enseñanza 

aprendizaje, se potencializara y será factible el aprendizaje significativo, estimulara la 

observación y la reflexión, permitiendo desarrollar una conciencia crítica. 

 

 

 

 

 

 



 

13 

MATRIZ DE REQUERIMIENTO 
DEFINICION: La matriz de requerimiento es una herramienta formada de columnas de necesidades y de filas de 

Requerimientos, que nos permitirá identificar el nivel de cumplimiento que presente la institución en 

Comparación con la satisfacción de aquellas necesidades.  

PROBLEMA: cuales serían los materiales didácticos concretos innovadores para realizar las operaciones 

con los números reales. 

OBJETIVO: proponer materiales didácticos innovadores, por medio de capacitaciones permanentes, para la 

aplicación y manipulación de los materiales didácticos concretos en las operaciones en los números reales.    

Tabla.1 

Matriz de Requerimientos 

 

ACTIVIDAD/ 

NECESIDAD 

 

RESPONSABLE 

NIVEL DE 

CUMPLIENTO 

 

EVIDENCIA 

 

ARGUMENTACION 

 

REQUERIMIENTO 

 

PROPUESTA 

1 2 3 4 5 

 
Material didáctico 

concreto innovador  

 
Docente  

 

 
 

 
x 

    
Falta de innovación o 

actualización del 

material didáctico 
concreto en las 

operaciones de 

números reales. 

 
El docente no cuenta 

con los  recursos 

necesarios para su 
actualización y 

elaborar material 

didáctico innovador. 

 
Docente debe realizar 

permanente 

capacitación del 
material didáctico 

innovador en las 

operaciones de 

números reales. 

Que la institución 
educativa realice 
capacitaciones 
permanentes al 
docente referente a 
material didáctico 
innovador en las 
operaciones de 

números reales 

Acompañamiento 

pedagógico a los 

estudiantes que 
presentan 

dificultades 

educativas 

 

Docente  estudiante 

 

 

 

x 

   El estudiante no puede 

realizar operaciones 

con los números reales 
en la manipulación del 

material didáctico 

concreto 

 

Los estudiantes 

desconocen el material 
didáctico concreto para 

realizar la actividad en 

clase 

Hacer conocer al 

estudiante los 

diferentes materiales 
didácticos concreto 

pata la activación de 

las operaciones con 

números reales 

Asesoramiento, guía 
y orientación para la 

adaptación y 
manipulación del 
material didáctico 
concreto en las 
operaciones de 
números reales 

 

Capacitación al 

personal docente 
referente al material 

didáctico concreto 

Directivos de la 

institución  

 

x 

    Falta de capacitación al 

personal docente 

referente al material 

didáctico innovador en  

las operaciones de los 

números reales 

Frente a esta falencia la 

institución no capacita al 

personal docente con 

respecto al material 
didáctico innovador  

Que la institución 

pueda realizar 
capacitaciones 

permanentes 

Capacitar al 
personal docente 
con respecto al 
material didáctico 

concreto innovador 

NIVELES 

1 INSUFICIENTE 

2 DEFICIENTE 

3 BASICO 

4 MEDIO 

5 ALTO 
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1.4 Selección  de requerimiento a intervenir: justificación 
 

De acuerdo a los planteamientos elaborados en el presente proyecto integrador, se ha 

evidenciado en el contexto escolar que, históricamente la participación del docente en la 

manipulación del material didáctico concreto innovador, en las operaciones del conjunto de 

números reales, asido una necesidad para que el estudiante logre afianzar sus conocimientos 

en los procesos de enseñanza aprendizaje, promulgando la necesidad de establecer 

capacitaciones para que el docente y el estudiante tengan un vínculo asociado a los materiales 

didácticos concretos en la enseñanza aprendizaje. 

 

Fomentar todas las actividades de apoyo al desarrollo científico y tecnológico sustantivo; los 

estudios de posgrado y la capacitación de recursos humanos, así como el mejoramiento de la 

enseñanza de las ciencias, las matemáticas y la educación técnica, lo mismo que la 

documentación e información científica y tecnológica. (Meza, Valdés, & Delgado, 2010, pág. 

114). 

 

Consideramos que la capacitación del docente es de gran importancia para los procesos de 

enseñanza- aprendizaje y por ende para el desarrollo científico y tecnológico de un país. 

 

Es importante que los docentes tengan una participación activa, dentro del aula aplicando los 

materiales didácticos innovadores en las operaciones de los números reales, para la  

activación de los procesos de enseñanza aprendizaje, que se convertiría, en  uno de los muros 

que cobijaría la creatividad, y potencializarían  la formación integral del estudiante. 

 

Competencias personales vinculadas al proceso de aprendizaje del alumno y de enseñanza del 

profesorado (gestión de las interacciones, habilidades sociales y comunicativas, capacidad de 

orientación y guía, capacidad de adaptación a condiciones nuevas y situaciones singulares de 

los estudiantes, etc.). (Guerra, Gonzales, & Garcia, 2010, pág. 143) 

 

Una actitud negativa de un estudiante frente a las matemáticas, en el proceso de enseñanza 

aprendizaje, implica un desorden emocional en sus compañeros; no obstante el rol del 

docente, cumple un factor importante en este escenario manteniendo y promulgando una 

actitud positiva. 
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El Ministerio de Educación tiene como objetivo, propiciar ambientes, experiencias de 

aprendizaje e interacciones humanas positivas que fortalezcan el proceso educativo; 

No obstante los aspectos importantes en el currículo es el uso de materiales didáctico 

concretos innovadores como un soporte vital en la enseñanza aprendizaje de operaciones con 

números reales. 

 

En este caso, se considera como referencia a la unidad educativa ”Divino Niño” el cual presta 

servicio a la comunidad, en el cantón Camilo Ponce Enrique, dedicada a la formación 

educativa integral del estudiante.  Así mismo nos damos cuenta que los docentes no aplican 

los materiales concretos innovadores en las operaciones de los números reales, para  lo cual 

influyen el proceso de enseñanza aprendizaje de los jóvenes estudiantes. “El proceso de 

enseñanza - aprendizaje es el objeto de estudio de la Didáctica y en la época actual encierra 

un carácter renovador, para tributar al cambio educativo que reclama el inicio de este nuevo 

siglo” (Escobar & Garcia, 2014, pág. 322). Al  no a ver una buena enseñanza en las aulas, los 

estudiantes no van estar al nivel de la exigencia de la educación moderna. Si bien es cierto el 

ser humano tiende a estar en permanente evolución y por ende la ciencia avanza a ritmo 

acelerado, para esto la matemática también a tenido avance muy significativos. El trabajo de 

la comunidad educativa es darle un giro para que las clases deban estar a nivel y las 

exigencias pedagógicas. 

 

Finalmente los autores del presente proyecto, hemos considerado la problemática de la 

institución, proponiendo una alternativa que solucione y fomente estrategias de apoyo como 

material didáctico concreto para el beneficio de los docentes y por ende para la institución 

educativa, aportando que la información vertida sea confiable y elaborada en el tiempo 

correspondiente, para facilitar las actividades del personal docente de la institución. 
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Capitulo II 

 

 

2. Propuesta integradora 

 

2.1. Descripción de la propuesta.  

 

2.1.1. Título de la propuesta. 

 

Seminario  taller de material didáctico concreto para la enseñanza aprendizaje de operaciones 

con números reales en la UNIDAD EDUCATIVA DIVINO NIÑO DEL Cantón CAMILO 

PONCE ENRIQUE. 

 

2.1.2.    Características de la propuesta. 

 

El seminario taller posee las siguientes características de capacitación y actualización 

profesional enfocada a los docentes del área de matemática acerca del material didáctico 

concreto para la enseñanza aprendizaje de operaciones con números reales. 

 

Esta capacitación perteneció al marco de la reconocida Reforma Educativa(………) y 

comenzó con el diagnóstico registrado en el Informe General de la Educación, elaborado por 

la Comisión Especial, cuyos resultados apuntaron hacia el perfil de un docente excesivamente 

intelectual, memorista, no creativo ni reflexivo, apolítico, que desconocía la realidad 

nacional, sin sensibilidad social e individualista. (Manrique & Rodriguez, 2010, pág. 88) 

 

Es fundamental en las primeras instancias empezar  con el diagnóstico, para estar al corriente 

de la posición en que se encuentran los docentes en el campo educativo, motivo por el cual el 

educador ecuatoriano persiste con los mismos paradigmas del tradicionalismo, de echo la 

capacitación seminario taller, abordaría las temáticas, y con el firme propósito del uso y 

manipulación de los materiales didácticos concretos en las operaciones de números reales, 

para dar solución a esta problemática 

 

En esta propuesta integradora para las capacitaciones se utilizaran temáticas encontradas en 

los libros de matemáticas de 9vo a 10mo grado de educación básica que otorga el ministerio 
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de educación ecuatoriana a los estudiantes, con el fin de escoger los temas que requiere la 

utilización de las operaciones con números reales en la enseñanza aprendizaje. 

 

El seminario taller tendrá una duración de 2 meses y las clases serán los días sábados en 

horarios de 08h00 a 13h00, que sumaran un total de 40horas. 

 

La administración y coordinación del seminario taller estará a cargo de los proponentes y la 

función de secretaria una persona contratada.  

 

Las inscripciones para el seminario taller se las efectuaran en las fechas estipuladas del 12 al 

16 de diciembre del 2016. Estas inscripciones se las receptara en las secretaria de la Unidad 

Educativa Divino Niño y no tendrá un valor económico para los beneficiarios. 

 

El taller iniciara el día sábado 7 de enero del 2017 y culminara el día sábado 4 de marzo del 

2017. 

 

Al inicio del seminario taller se entregara una carpeta con el respectivo material impreso 

(manual de apoyo para el uso del material didáctico concreto en las operaciones con números 

reales). 

 

Al término del seminario taller se entregara los certificados a los docentes que asistieron con 

regularidad al 90% de las tutorías. 

 

2.2. Fundamentos teóricos de la propuesta. 

 

El propósito del presente proyecto de intervención, se manifiesta como el proceso de 

interacción, participación, colaboración y comunicación de todos los integrantes en el manejo 

del material didáctico concreto en las operaciones con números reales. 

 

Se tiene que recurrir a las teorías para fundamentar, comprender y transformar la práctica 

educativa. Se analizaran los diferentes enfoques teóricos en el proyecto de intervención, con 

respecto al material didáctico concreto en las operaciones con números reales. 

Actitud de maestras y maestros hacia el trabajo cooperativo en el aprendizaje de la 

matemática. En esta revista científica nos fundamentamos en la teoría de Vygotsky   ya que 
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ha significado que el aprendizaje no se considere como una actividad individual, sino más 

bien social.  

 

La gran importancia de la interacción social en el aprendizaje. En esta instancia se ha 

comprobado que el estudiante aprende más eficazmente de forma cooperativa al manipular el 

material didáctico concreto en las operaciones con los números reales. En la práctica esta 

concepción social del constructivismo, se aplica en el trabajo cooperativo. “Cada técnica 

tiene sus normas según lo que se pretende conseguir, pero hay una serie de normas que son de 

carácter general, que salen de la misma Dinámica de Grupo y que hay que tener presentes” 

(Vidal & Fuentes, 2013, pág. 5).  Para esto es necesario tener presente los siguientes pasos 

que permitan al docente estructurar el proceso de enseñanza aprendizaje cooperativo: 

especificar los objetivos de enseñanza, tomar en cuenta el tamaño de grupo, asignar 

estudiantes a los grupos, preparar y condicionar el aula, planear los materiales de enseñanza, 

asignar los roles para asegurar la interdependencia, explicar las tareas académicas, estructurar 

la valoración individual, estructura la cooperación intergrupal, explicar los criterios del éxito, 

monitorear la conducta de los estudiante, intervenir para enseñar con relación de la tarea, 

proporcionar un cierre a la lección, evaluar la calidad y cantidad de aprendizaje de los 

alumnos y valorar el funcionamiento de grupo.  

 

En la teoría psicológica y epistemología de Piaget proporciona las bases científicas al 

constructivismo, este se refiere en numerosas ocasiones al proceso de construcción del 

conocimiento empleando el término constructivismo. La influencia de las propuestas de 

Piaget en la pedagogía es innegable. 

 

Según PIAGET “el individuo construye por sí mismo el conocimiento a partir de la acción y 

de la experimentación, que permiten desarrollar sus esquemas mentales, modificados por 

procesos complementarios asimilación y acomodación”. (Pág. 54 y 55). 

 

Al ser el aprendizaje un proceso individual, el docente se limita a proveer a los educandos de 

un plan de actividades, el cual se van a poder permitir tener la oportunidad de experimentar 

directamente con la manipulación de los materiales didácticos concretos en las operaciones 

de números reales, buscar y descubrir soluciones.  

Se debe hacer énfasis en la comprensión de los procesos matemáticos, es decir, hacer un 

análisis y comprensión de los contenidos y no encerrarse en lo rutinario que desgasta y 
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desorienta al alumno y más bien prepararlo para el dialogo inteligente con las herramientas 

existentes. (Valbuena, Ortiz, & Agudelo, 2014). 

 

Será el momento de darse cuenta de las equivocaciones y errores. La construcción del 

conocimiento es el resultado de la actividad desarrollada impulsada a resolver problemas y 

tareas. La práctica del material didáctico concreto exige la manipulación de objetos y el 

acoplamiento de tareas para que los estudiantes resuelvan solos.  

 

Tendencia actual de la enseñanza - aprendizaje de la geometría en educación secundaria. En 

esta revista científica nos apoyamos en la teoría de Ausubel donde “el aprendizaje 

significativo es cuando se logra relacionar de forma sustantiva y no arbitraria con lo que ya 

conoce el individuo, con los aspectos relevantes y preexistentes de su estructura cognitiva“. 

(Curso para docentes pág. 54 y 55). 

 

Ausubel planteo el aprendizaje significativo donde, enlaza los conocimientos previos con los 

nuevos conocimientos, es precisamente al manipular los materiales didácticos concretos en 

las operaciones con números reales, es donde apuntamos a través de este proceso  lograr la 

armonía de la enseñanza aprendizaje. 

 

También recibe el nombre de concepto integrador. Ya que el aprendizaje se produce por 

medio de un proceso llamado asimilación, así mismo se contrapone al aprendizaje 

memorístico. Este indicador tradicionalista, que en un porcentaje a sido parte del estrés  

estudiantil, que se a  convertido en el deterioró emocional del alumno y que a influido en el 

campo psicomotor e intelectual. “El programa de capacitación docente, cuyos resultados se 

reportan en este artículo, tuvo como eje central el concepto de aprendizaje socioemocional, 

poniendo como énfasis que los estudiantes desarrollen vínculos nutritivos en el contexto 

escolar” (Marchant, Milicic, & Alamos, 2015, pág. 206).Pero al estar al frente del material 

didáctico concreto el estudiante crea en su mente el enfoque armónico y dinámico para la 

construcción del conocimiento.  

 

Que el docente debe cuestionarse analizar y reflexionar sobre las conductas de los alumnos, 

compañeros y su entorno, sobre todo evaluar su conducta con el objetivo de poder contribuir 

a su desarrollo. 
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Es fundamental que en la práctica educativa se debe confirmar las características particulares 

del estudiante y considerar las estrategias de aprendizaje para mejorar la práctica de la 

enseñanza aprendizaje en el manejo del material didáctico en operaciones con números 

reales. 

 

En la educación se promulga los procesos de aprendizaje bajo la consigna de lograr una 

educación integral. Hoy en día no solo el conocimiento es de trasmitir, sino poder estimular o 

motivar al estudiante a realizar un aprendizaje significativo.  

 

El modelo de enseñanza tradicional, es muy criticado actualmente, por lo que, los otros 

enfoques presentan al alumno más activo y protagonista de su propio aprendizaje, a través de 

la realización de actividades como experimentos, la investigación, la resolución de 

problemas, la aplicación de los conocimientos. (Valbuena R. , 2012, pág. 2) 

 

La principal aportación que se fundamenta, que el estudiante sea autónomo y constructor de 

sus saberes. Para lo cual se puede denominar como teoría constructivista, ya que el resultado 

sería un proceso de construcción. 

 

En el rol del maestro, el constructivismo manifiesta que es un mediador, guía en la 

construcción del conocimiento de una manera activa, prevaleciendo un ambiente adecuado 

para abordar los contenidos en la clase y esto es aprender haciendo. 

 

Se puede definir como elaboración propia de conocimientos que se va produciendo día a día 

como resultado de la interacción de los aspectos cognitivos y sociales. El estudiante 

construye cuando manipula, descubre, inventa, explora, así como cuando recibe 

explicaciones, lee o escucha. 

Desde nuestra perspectiva el constructivismo se basa en el conocimiento que va adquiriendo 

el ser humano al transcurrir el tiempo, es decir que construye su propia experiencia 

dependiendo del entorno en que se encuentra. 
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La metodología empleada en el presente es cualitativa, utiliza las técnicas de entrevista que 

nos darán a conocer como realmente se está empleando el material didáctico concreto en las 

operaciones con números reales en las aulas de clase. 

2.2.1.    Beneficiarios y ubicación. 

 

El presente trabajo de investigación; que su enfoque principal es el manejo del material 

didáctico concreto en las operaciones con números reales sus principales beneficiarios son los 

docentes y los estudiantes de la unidad educativa Divino Niño, para fomentar una enseñanza-

aprendizaje significativa. 

 

El cantón camilo Ponce Enríquez está ubicado al oeste de la provincia del Azuay 

levantándose sobre una extensa llanura costera de esta provincia. Sus coordenadas en el 

centro cantonal son: latitud 9661866, longitud 639587 y altura 43 m.s.n.m. 

 

El territorio de camilo Ponce Enríquez tiene una superficie de 644𝑘𝑚2. Limita al norte con 

los cantones cuenca y naranjal; al sur con el cantón el guabo y pucara; al este con los 

cantones santa Isabel y cuenca; y al oeste con el cantón Guayaquil y balao. 

 

El cantón Camilo Ponce Enríquez está conformado por una parroquia: el Carmen de pijilí, 

además consta de 45 comunidades rurales. 

 

La unidad educativa Divino Niño se encuentra ubicada en el cantón Camilo Ponce Enríquez, 

provincia del Azuay en la región Sierra, su dirección es: Ciudadela 3 de Noviembre Av. Rio 

Siete y Calle Divino Niño. 

 

2.3. Objetivos de la propuesta. 

 

2.3.1.  Objetivo General. 

 

Capacitar al personal docente en el manejo del material didáctico concreto, mediante 

seminario taller, con el firme propósito de alcanzar resultados positivos, para facilitar  el 

aprendizaje significativo en las operaciones con números reales, en los estudiantes de la 

unidad educativa divino niño. 
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2.1.2 Objetivos específicos 

 

 Determinar los materiales didácticos concretos, utilizados por los docentes para promover 

en forma dinámica, el aprendizaje significativo, de las operaciones con los números reales, 

en el área de matemáticas, para motivar la asistencia al seminario taller. 

 

 Establecer los materiales didácticos concretos, que deben aplicarse, para superar los 

problemas de aprendizaje, en las operaciones con números reales.  

 

 Identificar las estrategias de capacitación docente, que se ha implementado para promover 

la innovación de los materiales  didácticos concretos, en los procesos pedagógicos, en el 

área de matemáticas.  

 

2.4.  Componentes estructurales de la propuesta 
 

La formalidad de la propuesta, es un seminario taller, la organización se basa en las temáticas 

que nos muestran los libros del área de matemática, desde 9no a 10mo año de educación 

básica, creando la siguiente planificación micro curricular. 
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Seminario Taller N0 1 

 
 

EDISON ARMANDO SALINAS RIVERA                                                                                LORENZO ESPINOZA ARIAS 

PROPONENTE                                                                                                                             PROPONENTE 

 

 

Proponentes: Armando Salinas 

y Lorenzo Espinoza  

 

ÁREA: CIENCIAS EXACTAS 

ASIGNATURA: MATEMATICA 

AÑO: NOVENO Y DECIMO AÑO BASICO                            

 

TIEMPO: 

08h00 a 13h00 

TEMA: INAGURACION DEL SEMINARIO TALLER 

FECHA: 7 DE ENERO DEL 

2017 
 

UNIDAD 

DÍA: SABADO 

EJE TRANSVERSAL TITULO DEL BLOQUE 

EJE DEL APRENDIZAJE  OBJETIVO: IDENTIFICAR CONOCIMIENTOS PREVIOS, PRESENTACION DEL MATERIAL 

DIDACTICO CONCRETO POR MEDIO DEL SEMINARIO TALLER PARA POTENCIALIZAR LA 

ENSEÑANZA APRENDIZAJE DEL DOCENTE. 

DESTREZAS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSO EVALUACIÓN 

 Evaluación 

diagnostica, material 

didáctico concreto. 
    Dar a conocer el 

material didáctico y el 

beneficio que aporta a 
las operaciones con 

números reales. 
 Enseñar la 

manipulación del 
material didáctico 

 Socializar los temas a 

abordar en el 

seminario taller. 

EXPERIENCIA:  

 Tratar Tema con los docentes.  

 Lluvias de ideas sobre el tema.  

 ¿Por qué es importante el material 

didáctico concreto? 

REFLEXION: 

 Aplicar lluvias de ideas en la 

focalización de un ejercicio  

CONCEPTULIZACION: 

 Explicar el procedimiento de estos 

ejercicios. 

APLICACIÓN: 

 Desarrolla  el ejercicio.  

 Manual de guía para 

el docente. 

 

 Pizarra 

 

 Tiza liquida.  
 

 Instrumento de 

evaluación 

diagnostica  

 

 

TECNICA: 

 

 Observación 

 

 Preguntas en el fórum  
 

 

INSTRUMENTO: 

 

 Participación individual.  

 

 Evaluación escritura  
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Seminario Taller N0 2 

 

EDISON ARMANDO SALINAS RIVERA                                                                                                                                          LORENZOESPINOZA ARIAS 

PROPONENTE                                                                                                                                                                                       PROPONENTE 

 

Proponentes: Armando Salinas y 

Lorenzo Espinoza  

 

ÁREA: CIENCIAS EXACTAS 

ASIGNATURA: MATEMATICA 

ANO: NOVENO Y DECIMO AÑO 

BASICO                            

 

TIEMPO : 

08h00 a 13h00 

TEMA:     NUMEROS ENTEROS 

 

FECHA: 14 DE ENERO DEL 2017 
 

UNIDAD 

DÍA: SABADO 

EJE TRANSVERSAL: DEL BUEN VIVIR TITULO DEL BLOQUE:  NUMEROS ENTEROS 

EJE DEL APRENDIZAJE :   EL RAZONAMIENTO, LA 

DEMOSTRACIÓN, LA COMUNICACIÓN, LAS CONEXIONES Y/O 

REPRESENTACIÓN 

OBJETIVO: IDENTIFICAR, ESCRIBIR, ORDENAR, UBICAR NUMEROS ENTEROS,  

TRASFORMAR NOTACION DECIMAL A NOTACION CIENTIFICA Y CALCULAR 

ANGULO DE DOS RECTAS Y LA SECANTE  PARA LA UTILIZACION DEL 

RAZONAMIENTO LOGICO 

DESTREZAS CON CRITERIOS 

DE DESEMPEÑO 

CONTENIDOS ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 

RECURSO EVALUACIÓN 

 

 Simplificar expresiones de 

notación científica con la 

aplicación de las 
operaciones básicas. 

 Identificar los ángulos que 

se forma entre dos rectas 

paralelas cortadas por una 
secante, y calcular sus 

medidas. 

 Ubicar números enteros en 
la recta numérica. 

 Resolver operaciones 

combinadas de adición, 

sustracción, multiplicación 
y división con números 

enteros. 

 

 Conocimiento de 

números enteros.  

 

 Que es la recta 

numérica. 

 Ordenar números 

enteros. 

 Representar números 

enteros en la recta 

numérica  

 Notación científica. 

EXPERIENCIA:  

 Tratar tema con los 

docentes.  

 Lluvias de ideas sobre el 

tema a tratar.  

 ¿Por qué es importante de 

hablar de estos números? 

REFLEXION: 

 Aplicar lluvias de ideas en la 

focalización de un ejercicio.| 

CONCEPTULIZACION: 

 Explicar el procedimiento de 

estos ejercicios  

APLICACIÓN: 

 Desarrollar el ejercicio  

 Texto docente  

 Hojas de papel 

bond.  

 Hojas de 

cuadros  

 Regla  

 Calculadora 

 Revista   

 Periódico 

TECNICA: 

 Observación  

 Preguntas en  

clases de 

semanario 

taller  
 

INSTRUMENT

O 
 

 Participación 

individual 
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Seminario Taller N0 3 

 

 

EDISON ARMANDO SALINAS RIVERA                                                                                                                                          LORENZOESPINOZA ARIAS 

PROPONENTE                                                                                                                                                                                       PROPONENTE 

Proponentes: Armando 

Salinas y Lorenzo 

Espinoza  

ÁREA: CIENCIAS EXACTAS 

ASIGNATURA: MATEMATICA 

AÑO: NOVENO Y DECIMO AÑO BASICO                            

 

TIEMPO : 

08h00 a 13h00 

TEMA: PARES ORDENADOS. ADICION Y 

SUSTRACION CON ENTEROS. AREAS, VOLUMEN  

DE PRISMAS Y CILINDROS 

FECHA: 21 DE ENERO DEL 

2017 UNIDAD 

DÍA: SABADO 

EJE TRANSVERSAL: DEL BUEN VIVIR TITULO DEL BLOQUE: PARES ORDENADOS. ADICION Y SUSTRACION CON 
ENTEROS. AREAS, VOLUMEN  DE PRISMAS Y CILINDROS. 

EJE DEL APRENDIZAJE :   EL RAZONAMIENTO, LA 

DEMOSTRACIÓN, LA COMUNICACIÓN, LAS CONEXIONES Y/O 

REPRESENTACIÓN 

OBJETIVO: Aplicar conceptos de proporcionalidad a través del cálculo de 

perímetros, áreas y volúmenes de figuras y de cuerpo(prismas y cilindros) 

DESTREZAS CON 

CRITERIOS DE 

DESEMPEÑO 

CONTENIDOS ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 

RECURSO EVALUACIÓN 

 

 Reconocer pares 

ordenados con números 

enteros y ubicarlos en el 

plano cartesiano. 

 Deducir y aplicar las 

fórmulas para el cálculo 
del área de prismas y 

cilindros. 

 Clasificar triángulos de 

acuerdo con la medida de 

sus lados y sus ángulos. 

 Deducir y aplicar las 

fórmulas para el 
cálculo del volumen de 

prismas y cilindros 

 

 

 Plano cartesiano. 

Ubicación de pares 

ordenados  

  Áreas de prismas y 

cilindros 

 Volumen de prismas y 

cilindros 

 Clasificación de 

triángulos, por sus lados 

y sus ángulos. 

EXPERIENCIA:  

 Dialogar con los docentes 

sobre el tema planteado.  

REFLEXIÓN 

 Aplicar lluvia de ideas en la 

focalización de los 

ejercicios. 

CONCEPTUALIZACIÓN 

 Explicar y detallar el 

procedimiento de estos 

ejercicios. 

APLICACIÓN 

 Desarrollar ejercicio en la 

pizarra.  

 

 

 

 

 

 Textos de guía del 
maestro.  

  

 Hojas de papel 

bond. 

 Hoja de cuadros 

 Regla  

 Calculadora  

 Cubos 

 Cuadrados en 

cartulinas 

 Lápices de color  

 
 

TECNICA: 

 Observación  

 Preguntas en  

clases de 
semanario taller  

 

INSTRUMENTO: 

 

 Participación 

individual  
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                                                       Seminario Taller N0 4 

 

 
 

EDISON ARMANDO SALINAS RIVERA                                                                                                                LORENZO ESPINOZA ARIAS 

PROPONENTE                                                                                                                                                             PROPONENTE 

 

 

 

Proponentes: Armando Salinas y 

Lorenzo Espinoza 

ÁREA: CIENCIAS EXACTAS 

ASIGNATURA: MATEMATICA 

AÑO: NOVENO Y DECIMO AÑO 
BASICO                            

 

TIEMPO :  
08h00 a 13h00 

TEMA: Líneas y puntos notables del triángulo. Monomio y 

polinomio 

FECHA:  4  DE FEBRERO DEL 

2017 
 

 

UNIDAD 

DIA: SABADO 

EJE TRANSVERSAL: DEL BUEN VIVIR TITULO DEL BLOQUE: Líneas y puntos notables del triángulo. Monomio y polinomio 

EJE DEL APRENDIZAJE :   EL RAZONAMIENTO, LA 

DEMOSTRACIÓN, LA COMUNICACIÓN, LAS 

CONEXIONES Y/O REPRESENTACIÓN 

OBJETIVO: reconocer las diferentes líneas particulares de un triangulo  

DESTREZAS CON CRITERIOS 

DE DESEMPEÑO 

CONTENIDOS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSO EVALUACIÓN 

 

 Determinar el ortocentro e 
incentro de un triángulo en 

gráfico. 

 Definir y representar 

medianas y mediatrices de un 
triángulo en gráficos. 

 Determinar el baricentro 

circuncentro de un triángulo 
en gráfico. 

 Reconocer y agrupar 

monomios y polinomios. 
 

 

 Altura, bisectriz, 

ortocentro e incentro 
de un triángulo. 

 Mediana, mediatriz, 

baricentro 

circuncentro de un 

triangulo 

 Monomios y 

polinomios 

EXPERIENCIA:  

 Tratar sobre el tema. 

 Hacer preguntas, para saber si algún 

docente tiene idea del tema.  

 Lluvia de ideas  
REFLEXIÓN 

 Aplicación de la lluvia de ideas en la  
focalización de un ejercicio.  

CONCEPTUALIZACIÓN 

 Explicar el proceso de estos 

ejercicios.  
 

 Texto de guía del 

maestro. 

 Hojas de papel 

bond.  

 Hojas de cuadro.  

 Regla. 

 Calculadora.  

 Cubos. 

 Cuadrados en 

cartulina. 

 Lápices de color. 

 

TÉCNICA 

 Observación. 

 Preguntas en las 

clases del seminario 

taller. 
 

INSTRUMENTO  

 

 Participación 

individual. 
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Seminario Taller N0 5 

 
 

 

EDISON ARMANDO SALINAS RIVERA                                                                                                            LORENZO ESPINOZA ARIAS 

PROPONENTE                                                                                                                                                         PROPONEN 

 

 

 

Proponentes: Armando Salinas 

y Lorenzo Espinoza 

ÁREA: CIENCIAS EXACTAS 

ASIGNATURA: MATEMATICA 

AÑO: NOVENO Y DECIMO AÑO 

BASICO                            

 

TIEMPO : 

08h00 a 13h00 

TEMA: números racionales fraccionarios, operaciones. 

Líneas y puntos notables del triangulo 

FECHA:  28 DE ENERO DEL 

2017 
 

UNIDAD 

DIA: SABADO 

EJE TRANSVERSAL: DEL BUEN VIVIR TITULO DEL BLOQUE: números racionales fraccionarios, operaciones. Líneas y puntos 
notables del triangulo 

EJE DEL APRENDIZAJE :   EL RAZONAMIENTO, LA 

DEMOSTRACIÓN, LA COMUNICACIÓN, LAS CONEXIONES 

Y/O REPRESENTACIÓN 

OBJETIVO: OPERAR CON NUMEROS ENTEROS, A TRAVEZ DE LA APLICACIÓN Y 

PROPIEDEDES. RECONOCER LAS DIFERENTES LINEAS DE UN TRIANGULO.                                                                            

DESTREZAS CON CRITERIOS 

DE DESEMPEÑO 

CONTENIDOS ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 

RECURSO EVALUACIÓN 

 

 Leer y escribir números 

racionales fraccionarios. 

 Ubicar, leer y comparar número 

racionales fraccionarias en la 
recta numérica. 

 Resolver operaciones 

combinadas de adición, 

sustracción, multiplicación y 
división, con números 

enteros y racionales 

fraccionarios 

 Definir y representar alturas 
y bisectrices de un triángulo 

en gráficos 

 Representación de 

números racionales. 

 Fraccionarios en la 

recta numérica. 

 Adición, Sustracción, 

Multiplicación y 

División de números 

racionales 

 Operaciones 

combinadas  

EXPERIENCIA:  

 Hablar del tema con los docentes  

Si lo han tratado anteriormente 

 ¿Quién tiene idea sobre el tema? 

 Lluvia de ideas 

REFLEXIÓN 

 Aplicar la lluvia de ideas en la 

focalización de un ejercicio 

CONCEPTUALIZACIÓN 

 Explicar su proceso 

APLICACIÓN 

 Desarrollar ejercicios en la 

pizarra  

 Texto de guía del maestro 

 Hojas de papel bond  

 Hojas de cuadrado 

 Regla  

 Calculadora 

 Cubos 

 Cuadrados en cartulina 

 Lápices de color. 
 

TÉCNICA 

 Observación 

 Preguntas en 

clases seminario 

taller  
 

 

INSTRUMENTO  

 

 Participación 
individual. 
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Seminario: 6 

 

 

 
EDISON ARMANDO SALINAS RIVERA                                                                                                                  LORENZO ESPINOZA ARIAS 

PROPONENTE                                                                                                                                                              PROPONENTE 

Proponentes: Armando Salinas y 

Lorenzo Espinoza 

ÁREA: CIENCIAS EXACTAS 
ASIGNATURA: MATEMATICA 

AÑO: NOVENO Y DECIMO AÑO 

BASICO                            

 

TIEMPO: 
08h00 a 13h00 

TEMA: Lenguaje matemático. Ecuaciones. 
Congruencia, semejanza. Operaciones combinadas con 

números reales  FECHA:  11 DE FEBRERO DEL 

2017 
 
 

UNIDAD 
DIA: SABADO 

EJE TRANSVERSAL: DEL BUEN VIVIR TITULO DEL BLOQUE: Lenguaje matemático. Ecuaciones. Congruencia, semejanza. 

Operaciones combinadas con números reales 

EJE DEL APRENDIZAJE :   EL RAZONAMIENTO, LA 
DEMOSTRACIÓN, LA COMUNICACIÓN, LAS 

CONEXIONES Y/O REPRESENTACIÓN 

OBJETIVO:  Aplicar conceptos de proporcionalidad a través de cálculo del perímetro  
y áreas de figuras semejantes para resolver problemas 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE 

DESEMPEÑO 

CONTENIDOS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSO EVALUACIÓN 

 

 Expresar en lenguaje 

matemático una ecuación y 

resolverla. 

 Aplicar el teorema de thales 

en la resolución de segmentos 

y figuras similares. 

 Ubicar números racionales 

decimales  en la recta 

numérica. 

 Resolver operaciones 

combinadas de adición, 

sustracción multiplicación y 

división de números reales. 

 Ley de signos.  

 Propiedades de la 

adición,  sustracción 

multiplicación y 

división de números 

reales 

 Monomios y 

polinomios 

 Ecuación  

 Teorema de thales. 

 
 

 

  

EXPERIENCIA:  

 Exponer el tema a tratar sobre el 

mismo. 

 Explicar detalladamente.  

 Lluvia de ideas.  

REFLEXIÓN 

 Aplicación de la lluvia de ideas en 

la focalización del ejercicio.  

 

CONCEPTUALIZACIÓN 

 Explicar el proceso del ejercicio.  
  

 Texto de guía del 

docente. 

 Hojas de papel 

bond.  

 Hojas de cuadro.  

 Regla.  

 Calculadora. 

 Cubos. 

 Cuadrados en 

cartulina. 

 Lápices de color  
 

 

TÉCNICA 

 Observación 

 Preguntas en 

clase de 
seminario taller 

 

 

INSTRUMENTO  

 Participación 
individual  
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Seminario Taller N0 7 

 
 
 

EDISON ARMANDO SALINAS RIVERA                                                                                                            LORENZO ESPINOZA ARIAS 

PROPONENTE                                                                                                                                                         PROPONEN 

 

 

Proponentes: Armando Salinas y 

Lorenzo Espinoza 

ÁREA: CIENCIAS EXACTAS 

ASIGNATURA: MATEMATICA 

AÑO: NOVENO Y DECIMO AÑO 

BASICO                            
 

TIEMPO: 08h00 

a 13h00 

TEMA: Lenguaje matemático. Ecuaciones. Congruencia, 

semejanza. Operaciones combinadas con números reales  

FECHA:  11 DE FEBRERO DEL 

2017 
 
 

UNIDAD 

DIA: SABADO 

EJE TRANSVERSAL: DEL BUEN VIVIR TITULO DEL BLOQUE: Lenguaje matemático. Ecuaciones. Congruencia, semejanza. 

Operaciones combinadas con números reales 

EJE DEL APRENDIZAJE :   EL RAZONAMIENTO, LA 

DEMOSTRACIÓN, LA COMUNICACIÓN, LAS CONEXIONES 

Y/O REPRESENTACIÓN 

OBJETIVO:  Aplicar conceptos de proporcionalidad a través de cálculo del perímetro  y áreas de 

figuras semejantes para resolver problemas 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE 

DESEMPEÑO 

CONTENIDOS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSO EVALUACIÓN 

 

 Expresar en lenguaje matemático 

una ecuación y resolverla. 

 Aplicar el teorema de thales en la 

resolución de segmentos y figuras 

similares. 

 Ubicar números racionales 

decimales  en la recta numérica. 
 Resolver operaciones combinadas 

de adición, sustracción 

multiplicación y división de 

números reales. 

 Ley de signos.  

 Propiedades de la 

adición,  sustracción 

multiplicación y división 

de números reales 

 Monomios y polinomios 

 Ecuación  

 Teorema de thales. 
 

 

 

  

EXPERIENCIA:  

 Exponer el tema a tratar sobre el 

mismo. 

 Explicar detalladamente.  

 Lluvia de ideas.  

REFLEXIÓN 

 Aplicación de la lluvia de ideas en la 
focalización del ejercicio.  

 

CONCEPTUALIZACIÓN 

 Explicar el proceso del ejercicio.  

  

 Texto de guía del 

docente. 

 Hojas de papel bond.  

 Hojas de cuadro.  

 Regla.  

 Calculadora. 

 Cubos. 

 Cuadrados en 

cartulina. 

 Lápices de color  

 

 

TÉCNICA 

 Observación 

 Preguntas en clase 

de seminario taller 

 

 

INSTRUMENTO  

 Participación 

individual  
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Seminario Taller N0 8 

 
 

EDISON ARMANDO SALINAS RIVERA                                                                                                            LORENZO ESPINOZA ARIAS 

PROPONENTE                                                                                                                                                        PROPONENTE 

 

 

Proponentes: Armando Salinas y 

Lorenzo Espinoza 

ÁREA: CIENCIAS EXACTAS 

ASIGNATURA: MATEMATICA 
AÑO: NOVENO Y DECIMO AÑO 

BASICO                            

 

TIEMPO : 
08h00 a 13h00 

TEMA: Función lineal y exponencial. Razones 

trigonométricas. Ecuaciones  

FECHA:  25 DE FEBRERODEL 

2017 
 

UNIDAD 

DIA: SABADO 

EJE TRANSVERSAL: DEL BUEN VIVIR TITULO DEL BLOQUE: Función lineal y exponencial. Razones trigonométricas. 

Ecuaciones 

EJE DEL APRENDIZAJE :   EL RAZONAMIENTO, LA 

DEMOSTRACIÓN, LA COMUNICACIÓN, LAS 
CONEXIONES Y/O REPRESENTACIÓN 

OBJETIVO: reconocer una función lineal por medio del análisis de su tabla de 

valores, grafico o ecuación. Contractar  la función lineal con la función exponencial.                                                                                                                              

DESTREZAS CON CRITERIOS 

DE DESEMPEÑO 

CONTENIDOS ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 

RECURSO EVALUACIÓN 

 

 Ecuación de una función 

lineal. 

 Función exponencial. 

 Resolución de triángulos 

rectángulos.  

 Ecuaciones con paréntesis y 

denominadores 

 

 Función lineal 

creciente y 

decreciente. 

 Función exponencial. 

 Razones 

trigonométrica en el 

triángulo rectángulo. 

 Ecuaciones con 

paréntesis y 

denominador 
 

 

EXPERIENCIA:  

 Hablar del tema, con los 

docentes si lo han tratado 

anteriormente. 

 ¿Quién tiene idea sobre el tema? 

 Lluvia de ideas.  

REFLEXIÓN 

 Aplicar la lluvia de ideas en la 

focalización de un ejercicio.  

CONCEPTUALIZACIÓN 

 Explicar su proceso. 

APLICACIÓN 

 Desarrollar ejercicio en la pizarra. 

 

 Texto guía del 
maestro 

 Hojas de papel bond.  

 Hojas de cuadro.  

 Regla.  

 Calculadora.  

 Pirámide  

 Compas.  

 Lápices de colores  

 Triángulos, Juego 

geométrico 

 Tijeras, Goma, 
Marcadores y 

cartulina 

TÉCNICA 

 Observación. 

 Preguntas en el 

seminario taller.  

 

 

INSTRUMENTO  

 

 Participación 

individual. 
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Seminario Taller N0 9 
 

 

EDISON ARMANDO SALINAS RIVERA                                                                                                            LORENZO ESPINOZA ARIAS 

PROPONENTE                                                                                                                                                         PROPONENTE  

Proponentes: Armando Salinas y 

Lorenzo Espinoza 

ÁREA: CIENCIAS EXACTAS 

ASIGNATURA: MATEMATICA 

AÑO: NOVENO Y DECIMO AÑO BASICO                            

 

TIEMPO :  

08h00 a 13h00 

TEMA: sistemas  de ecuaciones lineales. Probabilidad. 

Triángulos    

FECHA:  4  DE MARZO DEL 2017 
 

 UNIDAD 

DIA: SABADO 

EJE TRANSVERSAL: DEL BUEN VIVIR TITULO DEL BLOQUE: NUMEROS ENTEROS 

EJE DEL APRENDIZAJE :   EL RAZONAMIENTO, LA 

DEMOSTRACIÓN, LA COMUNICACIÓN, LAS CONEXIONES Y/O 

REPRESENTACIÓN 

OBJETIVO: representar y resolver un sistema de dos ecuaciones lineales con dos 

incógnitas a través de gráficos y algebraicamente para aplicarlos en la solución de 
situaciones concretas. Recolectar representar y analizar datos estadísticos y situaciones 

probabilísticas  
DESTREZAS CON CRITERIOS DE 

DESEMPEÑO 

CONTENIDOS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSO DESTREZAS 

 

 Áreas de triángulos. 
 Medidas de tendencia central 

con datos agrupados. 

 Resolución de sistemas lineales 

con dos incógnitas. Método 
grafico método de igualación.  

 Método de sustitución y método 

de reducción 
 Clausura del seminario taller y 

entrega de certificados  

 

 Calculo de áreas de 

triángulos  

 Resolución de sistema 

lineales con dos 

incógnitas  

 Probabilidad de sucesos 

simples  
  

EXPERIENCIA:  

 Tratar sobre el tema.  

 Hacer preguntas, para saber si 

algún docente tiene idea del tema. 

 Lluvia de ideas.  
REFLEXIÓN 

 Aplicación de la lluvia de ideas en 

la focalización de un ejercicio. 
CONCEPTUALIZACIÓN 

 Explicar el proceso de estos 
ejercicios. 

 

 Texto de guía del 

maestro.  

  Hojas de papel 

bond.  

 Hojas de cuadro. 

 Regla  

 Calculadora 

 Compas 

 Lápices de color 

 Triángulos  

 Juego Geométrico 

 Tijeras 

 Goma 

 Marcadores y 

cartulina 

 

TÉCNICA 

 OBSERVACIÓN 

 PREGUNTAS EN 
CLASES  

 

 

INSTRUMENTO  

 

 PARTICIPACIÓN 

INDIVIDUAL  
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2.5. Fases de implementación. 
 

Consideramos estructurar fases de implementación con un objetivo fundamental, en la presente 

propuesta está estructurada en función de tres  fases esenciales: 

 

Primera fase: 

 

En primera instancia realizamos una recopilación de temas para el seminario taller, preparamos 

el material didáctico concreto para la aplicación en las operaciones con números reales, se 

llevara a cabo la explicación de los conceptos en la utilización y manipulación de los materiales 

didácticos innovadores, no obstante proponiendo las fechas y hora para las reuniones de trabajo.   

 

Segunda fase: 

 

Aplicación del seminario taller, monitoreo a la activación del proceso de enseñanza aprendizaje 

con los materiales didácticos concretos innovadores, corrección y mejoramiento de posibles 

errores en el uso del material didáctico concreto, al terminar las sesiones de trabajo.   

Presentación de las evidencias de los beneficiarios directos, que son en este caso los docentes 

para mantener en relieve los resultados de esta propuesta. 

 

Tercera fase: 

 

Se evaluara los resultados que proyecte la propuesta, de acuerdo a las ventajas y desventajas que 

presente la utilización del material didáctico concreto en los participantes.  

 

2.6. Recursos logísticos. 

 

Para abordar las temáticas y ejecutar el seminario taller se necesitara, en primer instancia los 

proponentes, ayudantes del evento y los docentes (estudiantes). 

Papel Bond, Esferos 

Marcadores, Cuaderno de talleres 

Pizarra 

Computadora  

Proyector 

Memorias USB, CD o DVD (opcional) 
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Manual de manipulación de los materiales didáctico concreto. 

 

2.6.1.    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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
34 

2.6.2.       Presupuestos 

 

Los recursos financieros para la ejecución de la propuesta estarán establecidos básicamente por: 

Los valores proporcionados por las Proponentes.        

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6.3.        Seguimiento y evaluación. 

 

En esta investigación como parte del proceso, se aborda el seguimiento y evaluación como una 

actividad que permita desarrollar, a través de los espacios organizados, sistema de control, 

manteniendo los ajustes permanentes con el fin de mejorar la eficiencia del proyecto. 

A. TALENTO HUMANO 

   Denominación Tiemp/mes Cost/U Total USD 

     Sub total         

B.RECURSOS MATERIALES 
   Componentes No Unidad Costo/ U Total USD 

Papel Bond(resma) 5 $ 1.00 $ 5.00 

Esferos (caja) 2 $ 2.50 $ 5.00 

Caja de CD´S 

 

5 $ 7.90 $ 39.50 

Marcadores-caja 3 $ 4.00 $ 12.00 

Cuaderno de talleres 80 $ 2.00 $ 160.00 

Radio grabadora 1 $ 35.00 $ 35.00 

Camara fotografica 1 $ 150.00 $ 150.00 

Frimadora 

 

1 $ 200.00 $ 200.00 

Casetes para firmadora 4 $ 6.00 $ 24.00 

ayudantes del evento 2 $ 120.00 $ 240.00 

Sub.total       $ 870.50 

C.  Otros         

componente 

 

No/Unidad Costo/U Total USD 

Movilización 

   

$ 100.00 

Refrigerios 
   

$ 80.00 

comunicación-teléfono 2 $ 20.00 $ 40.00 

Reproducción 

  

$ 100.00 

Material de apoyo 
  

$ 290.00 

SUB. TOTAL       $ 610.00 

     TOTAL       $ 1,480.50 

D - IMPREVISTOS 5% A-B-C 

  

$ 60.00 

TOTAL GENERAL     $ 1,540.50 
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En este ejercicio de control sobre los sistemas educativos, el punto de mira se centra en los 

resultados de la educación, los rendimientos escolares, para conseguir más titulados, para 

ampliar el abanico de población preparada y para conseguir una mayor equidad. (Martinez, 

2011, pág. 206) 

 

Precisamente al detectar en la Unidad Educativa Divino Niño, los problemas que tiene en la 

enseñanza- aprendizaje los profesores de matemáticas, con relación a los materiales didácticos 

concretos en la operaciones con números reales, debe convertir la información en indicadores 

significativos para utilizar oportunamente las correcciones a fin de lograr que los protagonistas y 

a la vez promotores y participantes logren llenar las expectativas de la propuesta.  

 

En el presente seminario taller, realizaremos el seguimiento permanente basado en un 

instructivo, que será una herramienta donde se verificara los parámetros del trabajo realizado en 

cada sesión, con el fin de fortalecer, potencializar los procesos en la manipulación de los 

materiales didácticos concretos en las operaciones con números reales. 

 

Así mismo utilizaremos en el seminario taller un instrumento de evaluación diagnostica, para 

verificar el alcance de los conocimientos de los docentes con respecto al manejo del material 

didáctico concreto en las operaciones con números reales. No obstante se realizara la evaluación 

en cada periodo de clase. Al culminar el seminario taller se procederá a realizar una evaluación 

sumativa  para constatar los resultados positivos y negativos de los procesos de aprendizaje. 
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CAPITULO III 
 

3. VALORACIÓN DE LA FACTIBILIDAD  

 

3.1. Análisis de la Dimensión Técnica de Implementación de la Propuesta  

 

La validez de la presente investigación responde al asesoramiento, proceso y al manejo de la 

metodología utilizada, las fuentes, los recursos y los informantes son un aporte que fundamentan 

los registros y que han sido registrados en instrumento elaborado con dicha finalidad. 

 

Durante la elaboración de nuestro proyecto integrador, nos ha tocado acceder a varios artículos 

científicos, que al analizar nos han llenado de conocimiento y hemos podido fundamentar 

nuestro proyecto. Los mismos que nos han permitido llegar a la valiosa decisión de implementar, 

el material didáctico concreto en las operaciones de números reales. Para emplear esta guía 

recurrimos a la observación de nuestro principal objeto de estudio que es el docente y el 

estudiante, mediante varios procedimientos, dando como deducción, la falta de material 

didáctico concreto en las operaciones con números reales en la enseñanza aprendizaje. 

 

El material didáctico concreto innovador en la aplicación de operaciones con números reales, 

que se propone como solución a los diferentes problemas didácticos, atraviesa en la actualidad, 

el docente de matemáticas. 

 

La unidad educativa divino niño cuenta con los docentes que tienen las capacidades y 

habilidades de aprender a manejar el material didáctico concreto en las operaciones con números 

reales. La misma que cuenta con todo lo necesario para la implementación del proyecto. 

 

La manipulación del material didáctico concreto es eminentemente de fácil acceso. “El uso 

previo del material permite trabajar con los estudiantes siguiendo el modelo teórico descrito, 

contextualizando las actividades que se realizarán con el estudio de una unidad didáctica” 

(Dominguez & Guisola, 2010, pág. 481). El material didáctico concreto en su elaboración y su 

utilización dentro de la enseñanza aprendizaje en el proceso de las operaciones con números 

reales se convierte en un mecanismo de solución para potencializar a largo plazo el 

conocimiento en el estudiante.  
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La eficacia del material didáctico innovador, en la activación de los procesos de las operaciones 

de números reales, es fundamental que permite, ser elaborado por el estudiante y por el docente, 

el cual al momento de ser utilizado en la clase puede ser tratado individual y grupal, 

dependiendo el grado de dificultad de la temática que se llevara a cabo. 

 

3.2. Análisis de la Dimensión Económica de Implementación de la Propuesta.  
 

La unidad educativa divino niño tiene la disponibilidad económica para invertir y financiar sin 

inconvenientes el desarrollo de nuestro proyecto, ya que las herramientas que utilizamos en el 

transcurso del mismo tuvieron un costo razonable de tal manera se podría trabajar sin ninguna 

dificultad en cuando a los gastos que se generen en la implementación de la propuesta. 

 

3.3. Análisis de la Dimensión Social de Implementación de la Propuesta.  
 

Es importante que la sociedad tenga en cuenta lo primordial que es la vinculación del material 

didáctico concreto en las operaciones con números reales, en el proceso educativo. Pero al no 

darse este vínculo, incentivamos a los docentes a trabajar utilizando el material didáctico 

concreto, para que preparen al estudiante en esta gran tarea de formación integral.   

 

3.4. Análisis de la Dimensión Ambiental de Implementación de la Propuesta.  
 

Refiriéndonos a la dimensión ambiental la institución cuenta con la infraestructura adecuada 

para la preparación de los docentes y estudiantes. En cuanto a las autoridades de la institución 

nos brindaran la oportunidad y colaboración para trabajar dentro de sus áreas de trabajo para 

poder realizar todo lo correspondiente a nuestro proyecto. 

 

La compatibilidad del material didáctico concreto innovador con el medio ambiente, en las 

últimas décadas se pretende fomentar, en las instituciones educativas exclusivamente en el área 

de matemática, el uso de materiales reciclados, como instrumentos pedagógicos, no obstante 

como una fuente inagotable de recursos que permiten dar luz, creatividad y potencializar la parte 

motriz y cognitiva del estudiante. Al trabajar con estos materiales reciclados van a ayudar a que 

el ser humano tome conciencia del buen uso de estos desechos y no desperdiciarlos, para no 

contaminar el medio ambiente. 
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Además el material didáctico concreto innovador se lo encuentra en el medio que nos rodea, en 

este caso materiales reciclados. “Uno de los recursos didácticos más novedosos en la formación 

inicial del profesorado es el empleo de materiales reciclados y autoconstruidos para el abordaje 

de los contenidos curriculares” (Mendez & Fernandez, 2012, pág. 163). Por citar dos ejemplos: 

si vamos a calcular área y volumen de un de un cilindro, podemos utilizar botellas de plástico 

formando el cilindro con sus respectivas medidas, si vamos a calcular áreas de un prisma 

podemos utilizar cartón reciclado, formando un prisma y ubicando sus respectivas medidas. 

Siempre y cuando recalcando al estudiante que hay que mantener en relieve uno de los ejes 

trasversales muy importante que es el de cuidar el medio ambiente. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

Conclusiones  
 

Mediante la ejecución del presente proyecto integrador se presentan las siguientes conclusiones: 
  

 Implementación del material didáctico concreto, como una estrategia metodológica para que los 

docentes, promuevan el aprendizaje significativo, en  las operaciones con números reales, para 

desarrollar  las habilidades y competencias del estudiante. 

 

 Los docentes de la institución educativa no están aportando ningún material didáctico 

concreto para aplicarla  y superar los problemas de aprendizaje en las operaciones con 

números reales. 

 

 Dentro de la institución no se está promulgando las estrategias de capacitación docente, para 

vincular los materiales didácticos concretos en las operaciones con los números reales en los 

procesos pedagógicos.  

 

Recomendaciones. 

 

 La institución debe fomentar el uso adecuado del material didáctico concreto, aplicar y 

ejecutar estrategias metodológicas de acuerdo a las necesidades de los docentes y 

estudiantes para promover un aprendizaje significativo. 

 

 Los docentes deben aportar con material didáctico concreto para aplicarlas en los procesos 

de la enseñanza aprendizaje, en las operaciones con números reales. 

 

 La institución debe promulgar estrategias de capacitación docente, para aplicar y ejecutar el 

buen uso del material didáctico concreto, de acuerdo a las necesidades del docente y 

estudiante en las operaciones con números reales.  
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       U N I V E R S I D A D  T É C N I C A  D E  M A C H A L A   

Calidad, Pertinencia y Calidez 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES  

CARRERA DE FÍSICO MATEMATICAS 

Liderando el Desarrollo Institucional, por la Excelencia Académica 

 

ENTREVISTA APLICADA A  LOS DOCENTES DEL ÁREA DEL 

MATEMÁTICAS DE LA UNIDAD EDUCATIVA “DIVINO NIÑO” 

 

DATOS INFORMATIVOS 

TEMA: 
Material didáctico concreto para la enseñanza 

aprendizaje de operaciones con números reales. 

OBJETIVO: 

Recabar los criterios de los docentes  acerca del material 

didáctico concreto para la enseñanza aprendizaje de 

operaciones con números reales  

ENTREVISTADO:                                                                                     

CARGO QUE DESEMPEÑA:  

ENTREVISTADOR:  

FECHA:    

 

CUESTIONARIO 

 

1. ¿Qué título profesional posee? 

 

 

2. ¿Cuántos años tienen laborando como docente en el área de matemáticas?  

 

 

3. ¿En los últimos cinco años ha asistido a eventos de capacitación acerca de la utilización 

del material didáctico concreto para la enseñanza aprendizaje de operaciones con 

números reales? 

 

 

4. ¿Qué estrategia metodológica utiliza con mayor  frecuencia para enseñar operaciones  

con números reales? 

 

 

5. ¿Qué material didáctico utiliza con mayor frecuencia  para enseñar operaciones  con 

números reales? 

6. ¿Qué  recursos didácticos utiliza con mayor frecuencia para enseñar   operaciones  con 

números reales? 

 

 

7. ¿Qué material didáctico concreto  utiliza para enseñar operaciones  en la recta numérica 

con números reales? 
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8. ¿Qué dificultades  ha detectado en los estudiantes al momento de resolver operaciones 

con números reales? 

 

 

9. ¿Sus estudiantes aplican correctamente la ley de signos? 

 

 

10. ¿Qué problemas tienen los estudiantes al reducir términos semejantes? 

 

 

11. ¿Qué problemas tienen los estudiantes al representar en la recta numérica operaciones 

con números reales? 

 

 

12. ¿Durante la reducción de términos semejantes cuales son las principales limitaciones 

que tienen los estudiantes al momento de suprimir signos de agrupacion ? 

 

 

 

13. ¿Cuáles son los problemas que tienen los estudiantes al momento de aplicar los axiomas 

matematicos? 

 

 

 

OBSERVACIONES: 
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       U N I V E R S I D A D  T É C N I C A  D E  M A C H A L A   

Calidad, Pertinencia y Calidez 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES  

CARRERA DE FÍSICO MATEMATICAS 

Liderando el Desarrollo Institucional, por la Excelencia Académica 

 

ENCUESTA APLICADA A  LOS ESTUDIANTES DE NOVENO Y DÉCIMO AÑO DE 

EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA A LAUNIDAD EDUCATIVA “DIVINO 

NIÑO” 

 

DATOS INFORMATIVOS 

TEMA: 
 Material didáctico concreto para la enseñanza 

aprendizaje de operaciones con números reales. 

OBJETIVO: 

 Recabar información a los estudiante de noveno y 

décimo año acerca del material didáctico concreto 

para la enseñanza aprendizaje de operaciones con 

números reales 

ENCUESTADOR:                                                                                     

ENCUESTADO:  

AÑO DE EDUC. BÁSICA 

GENERAL 

 

FECHA:    

 

| 

CUESTIONARIO 

 

1. ¿Qué dificultades  tiene al momento de resolver operaciones con números reales? 

(    ) a. No puede identificar las operaciones con números reales 

(    ) b. No sabe cómo resolver operaciones con números reales 

(    ) c.  

(    ) d. No sabe cómo reducir términos semejantes con números reales 

(    ) e. Ninguna  

Explique su respuesta:……………………………. 

2. ¿Puede  aplicar correctamente la ley de signos? 

(    ) a. Si  

(    ) b. A veces 

(    ) c. No 

Explique su respuesta:……………………………. 

3. ¿Qué problemas tiene al reducir términos semejantes? 

(    ) a. Se confunde al sumar y restar 

(    ) b. Se confunde en el orden de suprimir los signos de agrupación 

(    ) c. Se confunde al aplicar las leyes de potenciación 

(    ) d. Ninguna  

Explique su respuesta:……………………………. 

4. ¿Puede aplicar correctamente los números reales en la recta numérica? 

(    ) a. Si  

(    ) b. A veces  

(    ) c. Nunca 
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Explique su respuesta:……………………………. 

 

 

5. ¿Durante las clases de matemáticas  se siente motivado? 

(    ) a. Siempre 

(    ) b. A veces 

(    ) c. Nuca 

Explique su respuesta:……………………………. 

 

 

6. ¿Participa activamente durante las clases de matemáticas? 

(    ) a. Siempre 

(    ) b. A veces 

(    ) c. Nunca 

Explique su respuesta:……………………………. 

7. ¿Qué problemas tiene al suprimir signos de agrupación en las operaciones de números 

reales? 

(    ) a. se confunde al identificar los signos de agrupación 

(    ) b. se confunde en suprimir signos de agrupación 

(    ) c. Ninguna 

Explique su respuesta:……………………………. 

8. ¿puede aplicar correctamente los axiomas matemáticos? 

(    ) a. Si 

(    ) b. A veces 

(    ) c. Nunca 

Explique su respuesta:……………………………. 

OBSERVACIONES: 
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Tabulación realizada a los alumnos del Colegio Particular Divino Niño del Cantón Camilo 

Ponce Enrique 

 

Pregunta. #1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la respuesta de la pregunta:  

Que no pueden identificar las operaciones con números reales  contestaron el 42,55%  

Que no saben cómo resolver operaciones con números reales contestaron el 36.17% 

Que no tienen el conocimiento en cómo reducir operaciones con números reales 21.28% 

Pregunta. #2 

 

 
En la respuesta de que si pueden aplicar correctamente la ley de los signos respondieron: 

Que a veces el 53,19%  lo hace y los que si el 31,91%  y los que no pueden el 14,89%. 

Si, 31,91%

A veces, 53,19%

No, 14,89%

Puede aplicar correctamente la ley de los signos

Si A veces No

20

17

10

42,55%

36,17%

21,28%

Q U É  D I F I C U L T A D  T I E N E  A L  M O M E N T O  D E  
R E S O L V E R  O P E R A C I O N E S  C O N  N U M E R O S  R E A L E S

No puede identificar las operaciones con numeros reales

No sabe cómo resolver operaciones con numeros reales

No tiene conocimiento en como reducir operaciones con numeros reales
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Pregunta.  #3 

 

 
 

En la respuesta de esta pregunta contestaron de esta manera  

Que se confunden en sumar y restar el 21,28% 

Que se confunde en aplicar la leyes de potenciación el 36.17% 

Y que el 42,55% se confunde al aplicar las leyes de potenciación 

 

Pregunta. #4 

 

 

 

 

 

 

 

En la respuesta de las pregunta que si pueden aplicar correctamente los números reales en 

la recta numérica el 32,92% contestaron que si pueden, el 25,53% que nunca han podido 

mientras el  42, 45% que a veces se confunden 

 

21,28%

42,55%
36,17%

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

1 2 3 4 5

Qué problemas tiene al reducir terminos semejantes

Se confunde en sumar y restar

Se confunde en el oreden de suprimir los signos de agrupacion

Se confunde al aplicar la leyes de potenciacion

31,92%

42,55%

25,53%

Puede aplicar correctamente los numeros reales en la 
recta numerica

Si A veces Nunca
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Pregunta. #5 

 

 
 

En la respuesta de esta pregunta contestaron que el 21,28%que siempre se encuentran 

motivados, mientras el 63,38% a veces se motivan y 14,89% nunca están motivados. 

Pregunta. #6 

 

 
 

La respuesta de esta pregunta contestó el 21,28% que participan activamente en las clases 

de matemáticas, mientras que el 42,55% que a veces no participa en clases y el 36,17% 

nunca participa en clases 

 

 

 

 

 

21,28%

63,83%

14,89%

SIEMPRE A VECES NUNCA

Durante las clases de matematicas se sienten 
motivados

21,28%

42,55%

36,17%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

40,00%

45,00%

Siempre A veces Nunca

Participa activamente durante las clases de 
matematicas
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Pregunta. #7 

 

 
 

En la respuesta de esta pregunta el  21,28% se confunden al identificar los signos de agrupación 

mientras que el  53,19% se complican en suprimir los signos de agrupación y el 25,53% no se 

confunden en ese procedimiento 

Pregunta. #8 

 

 

 
 

En esta respondieron que el 25,53% nunca aplican correctamente los axiomas que el 

31,92% si los aplica correctamente y que el 42,55% si los aplica correctamente 

 

 

        

 

21,28%

53,19%

25,53%

Se confunde al identificar
los signos de agrupacion

Se confunde en suprimir
signos de agrupacion

Ninguna

Que problema tiene al suprimir signos de agrupacion 
en las operaciones de numeros reales

31,92%

42,55%

25,53%

Puede aplicar correctamente los axiomas 
matematicos

Si A veces Nunca


