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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación se realizó sobre los recursos didácticos en el desarrollo de la 

lógica-matemática de los niños y niñas de primer año de básica de la Unidad Educativa “Paúl 

Dirac”; con la finalidad de indagar los recursos didácticos como una estrategia metodológica 

mediante el empleo de diversos tipos de recursos  para determinar su incidencia  en el desarrollo de 

la lógica– matemática;  promover el nivel de conocimiento; dominio de metodologías y analizar los 

diversos materiales  empleados para el nivel de educación básica en la construcción tanto de las 

nociones así como de los elementos curriculares, dando énfasis en el desarrollo de las nociones de 

la lógica-matemática. Esta investigación  por sus fines tuvo un enfoque cuali-cuantitativo,  

correlacional, bibliográfico y de campo, este trabajo muestra como los  recursos deben estar 

presentes en las aulas de educación permitiendo que los docentes conozcan y apliquen los diversos 

tipos de materiales donde se evidenciarán muchas habilidades y destrezas de los niños y niñas, será 

parte fundamental en el proceso del pensamiento lógico-matemático. Los resultados de la 

investigación permitirán crear nuevas estrategias de aprendizaje que podrán ser empleadas por 

educadoras parvularias para el aprendizaje de las matemáticas y a su vez el desarrollo de un 

pensamiento lógico.  Los instrumentos aplicados a los niños, niñas y docentes fueron analizados y 

los resultados procesados por medio de porcentajes de respuestas comunes, permitiendo además 

establecer las conclusiones y recomendaciones del trabajo de investigación. 
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ABSTRACT 

 

 

This research work addresses the influence of the use of didactic resources on the development of 

mathematical logic in children coursing the first year of basic education at Paúl Dirac School. This 

study delves into the application of different didactic resources as methodological strategies, and 

how they promote the development of mathematical logic, knowledge and methodological mastery, 

analyzing the different materials employed in basic education to construct mathematical notions 

and establish curricular elements, emphasizing on the development of mathematical logic. This 

study is, in nature, a qualitative, quantitative, correlational, bibliographic and field research. It 

demonstrates how resources should be allocated in basic education classrooms, and it evidences the 

need for teachers to learn and apply the different types of available materials to develop children’s 

skills and abilities. This will be an essential aspect in the development of mathematical logic. The 

study’s results will facilitate the creation of new learning strategies that may be applied by teachers 

in the field of mathematics and logical thinking. The instruments applied on the children and 

teachers were analyzed and processed using SPSS statistical software. The results were analyzed 

based on the percentage of common answers, which, in tum, helped draw the study’s appertaining 

conclusions and recommendations. 
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1 

 

INTRODUCCIÓN 

 

En noviembre del 2006, se aprobó a través de consulta popular el Plan Decenal de Educación  2006-

2015, donde se incluye el mejoramiento de la calidad de la educación basando la enseñanza en 

destrezas y la aplicación de ejes transversales, para el año 2010 el Ministerio de Educación del 

Ecuador realizó una evaluación al último currículo existente del año 1996, que conjuntamente con 

especialistas de otros países y docentes ecuatorianos de la Educación General Básica analizaron, 

modificaron y ofrecieron la nueva Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación 

General Básica de primer año que actualmente se encuentra en aplicación. Este documento 

constituye un referente curricular donde se establecen los aprendizajes que pueden adaptarse al 

medio escolar en las áreas de Lengua y Literatura, Matemáticas, Estudios Sociales y Ciencias 

Naturales.    

 

La tarea del educador es de vital importancia dentro de la preparación de los niños y niñas, ya  que la 

mayoría del tiempo el maestro es el encargado de mejorar y buscar maneras y métodos que le 

permitan desarrollar las estrategias aplicadas en la lógica-matemática.   

 

Como se puede señalar las matemáticas están inmersas en la vida desde temprana edad por lo tanto 

el desarrollo del pensamiento lógico-matemático es un proceso que resulta prioritario dentro de la 

educación en el primer año de básica ya que contempla procesos esenciales como son la observación, 

la descripción, la clasificación, la seriación, la comparación que son nociones que se las trabaja a 

diario dentro y fuera del aula. Por lo que se consideró de vital importancia realizar esta investigación 

sustentada dentro del marco legal y teórico, para evidenciar de qué manera el recurso didáctico se 

está utilizando dentro de las aulas y como potencializar las habilidades y destrezas de los niños y  

niñas para que puedan mejorar sus aprendizajes a través de la práctica vivencial y ver reflejados los 

conocimientos abstractos en conocimientos concretos. 

  

Los recursos didácticos son una herramienta muy importante dentro del proceso de enseñanza 

aprendizaje de las matemáticas por lo que es necesario conocerlos para aplicarlos de una manera 

adecuada dentro del aula, por lo que en esta investigación se tomó en cuenta a los niños de primer 

año de básica de la Unidad Educativa “Paúl Dirac” localizada al sur de la ciudad de Quito en el 

barrio “La Bretaña”. Debido a que esta investigación es de tipo social, se lo desarrolló en dos 

modalidades como son la de campo y la bibliográfica, además este trabajo se orienta en el proceso 

educativo dentro del campo investigativo de manera cuatí-cualitativa, ya que debió ser analizada de 

acuerdo al comportamiento del grupo y el desempeño de los estudiantes en un tiempo estimado. Esta 

investigación tiene como finalidad el identificar los recursos didácticos como parte del desarrollo de 

la lógica matemática además de definir si se está fomentando la utilización de los mismos en la 
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lógica matemática de manera que los estudiantes puedan ser parte de un aprendizaje significativo 

determinando en un buen manejo de recursos didácticos y que a su vez contribuirán al beneficio de 

los estudiantes a futuro. 

 

Para su mejor comprensión este trabajo se divide en cinco capítulos: 

 

En el capítulo I,  El problema, planteamiento del problema, formulación del problema, preguntas 

directrices, objetivo general y objetivos específicos, justificación.  

 

En el capítulo II, Marco Teórico, antecedentes investigativos, fundamentación teórica, 

fundamentación legal, definición de términos básicos, caracterización de variables. 

 

En el capítulo III, Metodología, Diseño de la Investigación, población y muestra, 

operacionalización de variables, técnicas e instrumentos para la recolección de datos. 

  

El capítulo IV Análisis e interpretación de resultados, presentación de resultados. 

 

En el capítulo V Conclusiones y recomendaciones. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

 

Planteamiento del Problema 

 

Como es de conocimiento general en los primeros años de la sociedad Ecuatoriana habían pocas 

escuelas que funcionaban y eran privadas, en esa época los maestros tenían que enseñar con  el 

método tradicional memorístico, donde los estudiantes escribían en tablas, arena y pencos, ya en 

1830 en la época republicana los alumnos empezaron a utilizar recursos didácticos como son la 

pizarra, la tiza y textos, estos fueron los primeros materiales de apoyo que utilizaron los maestros 

para trabajar con sus estudiantes. 

 

La educación está evolucionando día tras día con nuevas metodologías de aprendizaje, de ahí que 

es importante el considerar a los estudiantes como eje principal dentro de la educación, que 

impulsado a través de metodologías adecuadas puede ser un potencial muy grande dentro de su 

entorno, y al ser motivado, enseñado y capacitado puede rendir de una manera adecuada dentro de 

la vida escolar. 

 

Actualmente los recursos didácticos son una fuente de ayuda ya que permiten un aprendizaje 

significativo dentro del aula, es decir que sirven para desarrollar y despertar habilidades, destrezas 

y crear espacios de interés en los niños y niñas. 

 

Por la experiencia que se ha observado en las instituciones de Educación Inicial y de primer año de  

básica se ha notado que las docentes realizan muchas actividades y que en algunos casos no 

corresponden a procesos que promuevan el desarrollo integral del niño. En consecuencia, cuando 

no hay una intencionalidad bien definida por parte del docente, su acción pedagógica puede tomar 

cualquier rumbo; es decir, la atención y la motivación de los niños y las niñas pueden reducirse 

además de retrasar los procesos de aprendizaje, capacidades cognitivas, afectivas, motivacionales, 

sociales del niño, junto al poco aprovechamiento de sus potencialidades escolares. 

 

En el Documento de Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica 

del 2010 para primer año se indica que el componente de relaciones lógico-matemático debe 

permitir que los niños y niñas desarrollen su pensamiento y alcancen las nociones y destrezas para 

comprender mejor su entorno. 

 

Razón por la  cual esta investigación tiene la finalidad de indagar el proceso que tiene la lógica 

matemática en los niños de primer año de básica, desde los recursos didácticos que el docente 
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utiliza, su importancia, el nivel de desarrollo que poseen los niños hasta el conocimientos que tiene 

el docente en relación en este tema.   

 

Formulación del Problema 

 

¿De qué manera inciden los recursos didácticos en el desarrollo de la lógica matemática en  los 

niños de primer año de básica de la Unidad Educativa “Paúl Dirac” durante el año lectivo 2015-

2016? 

 

Preguntas directrices 

 

¿Qué importancia tiene el uso de recursos didácticos en el desarrollo de la lógica matemática en 

los niños y niñas de primer año de básica de la Unidad Educativa “Paúl Dirac” durante el año 

lectivo 2015-2016? 

 

¿Qué recursos didácticos utiliza el docente para el desarrollo de la lógica matemática en la Unidad 

Educativa “Paúl Dirac” con los niños y niñas de primer año de básica, durante el año lectivo 2015-

2016? 

 

¿Cuáles son los elementos curriculares que se desarrollan en la lógica matemática en los niños y 

niñas de primer año de básica de la Unidad Educativa “Paúl Dirac” durante el año lectivo 2015-

2016? 

 

¿Cuál es el nivel de desarrollo lógico matemático de los niños y niñas de primer año de básica de 

la Unidad Educativa “Paúl Dirac” durante el año lectivo 2015-2016? 

 

Objetivo General 

 

Determinar la incidencia de los recursos didácticos en el desarrollo de la lógica matemática en los 

niños  y niñas de primer año de básica de la Unidad Educativa “Paúl Dirac” durante el año lectivo 

2015-2016. 

 

Objetivos Específicos 

 

Definir  la importancia que tiene el uso de recursos didácticos en el desarrollo de la lógica 

matemática en los niños y niñas de primer año de básica de la Unidad Educativa “Paúl Dirac” 

durante el año lectivo 2015-2016. 
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Identificar los recursos didácticos utilizados por el docente para el desarrollo de la lógica 

matemática en la Unidad Educativa “Paúl Dirac” con los niños y niñas de primer año de básica, 

durante el año lectivo 2015-2016. 

 

Señalar los elementos curriculares que se desarrollan en la lógica matemática en los niños y niñas 

de primer año de básica de la Unidad Educativa “Paúl Dirac” durante el año lectivo 2015-2016? 

 

Analizar el nivel de desarrollo lógico matemático que tienen de los niños y niñas de primer año de 

básica de la Unidad Educativa “Paúl Dirac” durante el año lectivo 2015-2016? 

 

Justificación e Importancia 

 

Los niños deben estar activamente involucrados con la lógica matemática para interactuar con el 

mundo físico, con otros niños y adultos por eso es importante tener en cuenta que la lógica 

matemática influye en la vida del ser humano desde que empieza a establecer la relación con los 

objetos, mediante la manipulación y el descubrimiento de sus características. 

 

 Es necesario destacar que el uso del material didáctico brindará un aporte significativo para 

desarrollar un pensamiento crítico, donde los docentes puedan poner en práctica estrategias que 

ayuden a desarrollar en los niños y niñas sus potencialidades y capacidades de manera innata y 

autónoma tanto en habilidades como en destrezas que les permitan desempeñarse con eficiencia 

dentro y fuera del aula. 

 

La enseñanza que brinde el docente aportará para que el niño aprenda primeramente a descubrir las 

características de los objetos, luego establecer distinto orden entre los objetos que lo rodean, 

después a realizar colección de objetos con diferentes atributos y luego la utilización con propiedad 

y estrategias sencillas de contar y a representar gráficamente mediante diferentes símbolos que 

representen las nociones que se vayan incorporando. 

 

Las ventajas que aportan los materiales didácticos son indispensables dentro de la formación 

académica ya que proporcionan información y guían el aprendizaje, con bases concretas para el 

pensamiento conceptual y el aumento de los significados, desarrollan la continuidad de 

pensamiento y hacen que realmente el aprendizaje sea duradero junto con una experiencia real que 

estimule la actividad de los niños y niñas, debido a que las experiencias que se obtienen a través de 

diversos materiales y medios ofrecen un grado de interés y permiten evaluar los conocimientos y 

habilidades dentro de un entorno de expresión y creatividad.  El material didáctico tiene como 
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finalidad el desarrollo de las capacidades motrices en los pequeños, dado que los niños y niñas se 

encuentran en el proceso de la iniciación en la escritura y esto les permite iniciarse para una buena 

caligrafía, necesaria para estructurar la enseñanza del abecedario y el uso de letras en su conjunto. 

 

En cambio la lógica matemática, es la iniciación de un proceso donde los niños pueden desarrollar 

un pensamiento lógico y crítico, alcanzar un nivel de creatividad, motivar, despertar, mantener el 

interés y relacionar pequeños problemas que puedan solucionarlos en base a la interacción de 

nociones y destrezas para comprender mejor su entorno.  

 

En todo proceso de enseñanza-aprendizaje el material didáctico juega un papel muy importante 

debido a que ayuda a contribuir a realizar una clase menos rutinaria permitiendo la interrelación 

maestro-estudiante, favoreciendo de esta forma un mayor enriquecimiento en la adquisición de los 

conocimientos. Por ello que la selección del material es de suma importancia, ya que motiva a los 

niños a que enfoquen su atención e interés por aprender. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes del Problema 

 

De acuerdo a varios documentos revisados en otras universidades se encontraron trabajos que 

recopilan información referente a esta investigación como son: 

 

Tema: Los materiales didácticos  relacionados con la lógica matemática 

Universidad: Técnica de Cotopaxi 

 

Tema: “Elaboración de un manual metodológico matemático de juegos didácticos para desarrollar 

el razonamiento  lógico en los niños de primer año de educación básica paralelo “A” de la Escuela 

“Once de Noviembre” ubicada en la provincia de Cotopaxi Cantón Latacunga del sector Ignacio 

Flores en la Laguna Durante el año lectivo 2010-2011” 

Autora: Pilatásig Sánchez Yesica Lorena  

Ciudad: Latacunga Ecuador Marzo 2012  

 

La autora manifiesta que todos nacemos con una capacidad de razonamiento lógico más tarde 

mediante la estimulación puede ser desarrollada y mejorada con el manejo de juegos didácticos en 

la educación. El desarrollo del razonamiento lógico no es otra cosa más que la resolución de 

problemas utilizado el raciocinio humano. El razonamiento lógico en relación a las matemáticas 

nos ayuda a desenvolvernos en la vida escolar desarrollando conocimientos nuevos a partir de 

conocimientos previos para lograr un aprendizaje significativo en las matemáticas. 

 

En la actualización de la educación infantil ha permitido que los aprendizajes activos y 

memorísticos para dar paso a un aprendizaje activo y reflexivo mediante instituciones, tomando en 

cuenta las necesidades dl ser humano. 

 

Metodología de investigación aplicada: se aplicó la metodología de investigación de campo con 

su respectiva descripción siendo está  abierta, flexible y activa donde el niño sea el protagonista y 

el profesor solo guíe, corrigiendo posibles errores que puedan tener los niños y niñas, además tiene 

las características de ser integradora, significativa, participativa con juegos integradores, 

fundamentada en base a criterios lógicos y científicos según las edades y es de fácil aplicabilidad. 
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La misma que concluye que el material didáctico es un recurso necesario en la educación por ende 

la directora de la institución si se ha preocupado porque en cada aula haya dicho material, con el fin 

de que las maestras creen clases dinámicas y los niños tengan aprendizajes significativos. Además 

recomienda que es importante que los docentes deben preocuparse más por investigar acerca de los 

materiales que utilizan en el aula que tengan una finalidad y de cómo pueden dar un buen uso para 

mejorar el aprendizaje de los estudiantes en el aula. 

 

De acuerdo a esta tesis se puede observar que los recursos didácticos juegan un papel importante 

tanto para el educador como para los niños y niñas, ya que permiten tener un aprendizaje 

significativo si el docente aporta con buenos elementos o buenas estrategias donde los niños se 

motiven y puedan mejorar su conocimiento desarrollando el pensamiento lógico matemático y a su 

vez trabajando con materiales adecuados dentro y fuera del aula. 

 

Tema: Los materiales didácticos  relacionados con la lógica matemática 

Universidad: Universidad de los Andes 

Tema: “La importancia del Material didáctico en el proceso matemático de Educación Preescolar” 

Autora: Aida J. Rincón M.  

Ciudad: Mérida, Febrero 2010 

 

La autora expone que las enseñanzas de las matemáticas es una tarea prioritaria dentro del quehacer 

docente, porque es una herramienta fundamental en el desarrollo del pensamiento de los niños y 

niñas, a través de procesos tales como la observación, descripción, la seriación, la comparación. 

 

Debido a que los materiales didácticos son una herramienta clave se puede recurrir a la elaboración 

de los mismos ya que permiten a los niños y niñas experiencias vivenciadas de acuerdo a su 

desarrollo de enseñanza -aprendizaje. A demás como estrategia perite facilitar el desarrollo 

cognitivo, tomando en cuenta los intereses y necesidades que permitan a los niños y niñas 

desarrollar sus potencialidades. 

 

Metodología de investigación aplicada: El desarrollo metodológico se orientó bajo el paradigma 

de la investigación cualitativa. Iniciando con la descripción exploratoria de la práctica pedagógica 

desplegada por las docentes en el área del proceso matemático y desde la cual se procedió a 

elaborar y evaluar un conjunto de material didáctico elaborado con desechos, que van encaminados 

al aumento de la creatividad, motivación, concentración, elaboración, interés, atención, 

comprensión, rendimiento del trabajo educativo y al mismo tiempo de hacer uso y fortalecer el 

desarrollo de los sentidos, habilidades cognitivas, emociones, actitudes y valores de las personas. 
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La Autora concluye que el emplear el material didáctico como estrategia permite la motivación en 

los niños y las niñas, despierta la curiosidad, mantiene la atención y reduce la ansiedad 

produciendo efectos positivos, y que el material didáctico favorece el proceso de enseñanza y 

aprendizaje, les ayuda a los niños y las niñas a desarrollar la concentración, permitiendo control 

sobre sí mismo. Además la utilización de material didáctico en el proceso matemático de los niños 

y las niñas favorece el desarrollo del pensamiento matemático por medio de la observación, 

descripción, clasificación, seriación y la comparación. 

 

De acuerdo a esta tesis se puede deducir que el material didáctico en primer año de básica es 

necesario para el desarrollo del pensamiento de los niños y niñas debido a que se encuentran en una 

etapa de su vida que divertirse es aprender y que mejor si se puede obtener de fuentes de otros 

lugares para poder implementarlos dentro del aula con una mejor visión y mejorando aun las 

estrategias y técnicas que los docentes utilicen dentro y fuera del aula. 

 

Respecto al material didáctico de acuerdo a SALIDO Soler, Elvira (2013) dice: 

“El material didáctico es un instrumento que facilita la relación entre el niño y 

los conceptos que se quiere que aprendan, por tanto los materiales didácticos son 

el canal y soporte físico que facilitará la generación de representaciones mentales 

en los pequeños”. 

 

Es así entonces que los niños y niñas no podrán tener un mejor conocimiento sin ayuda del material 

didáctico porque es un instrumento que facilita  un mejor aprendizaje. Como ejemplo lo tenemos a 

Froebel que fue el creador de los juguetes ideados para potenciar el desarrollo intelectual del niño y 

de la niña. 

 

También se encuentra  Montessori, que  plantear el desarrollo de la intuición perceptiva basada por 

la utilización del material didáctico; Decroly, destacaba el carácter globalizador por medio de los 

centros de interés; las hermanas Agazzi, así como el padre Manjón, ambos en la línea de Froebel, 

que utilizaban un material natural. 

 

Dentro de la Educación Infantil se encuentran  algunos principios pedagógicos que nos sirven de 

referencia para esta investigación como son: El aprendizaje significativo (Vigotsky 1962,1992), 

defiende que el niño debe poder establecer relaciones entre experiencias previas y nuevos 

aprendizajes; por tanto, la función del docente supondrá la presentación de actividades para captar 

el interés y con ellos motivarlo. 

 

La globalización (Decroly 1907), es considerado el principio metodológico más adecuado para 

ofrecer a los niños y las niñas aprendizajes significativos. Supone que el aprendizaje es producto de 
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múltiples conexiones. Este proceso dará sus frutos si permite que las relaciones que se establezcan 

y los significados que se construyan sean amplios y diversificados. 

 

La actividad física y mental de carácter constructivo (Piaget 1955), que para darse, reunirá tres 

elementos, a saber: el juego, la acción y la experimentación; el niño, gracias a estos tres elementos, 

construye sus conocimientos descubriendo propiedades y relaciones. Cabe destacar que dentro de 

la Educación Infantil se han encontrado grandes descubrimientos que han sido el nexo para 

explorar y experimentar con nuevas metodologías y que reúnen algunos datos que permiten al niño 

potencializar sus destrezas y habilidades además de iniciarse en la vida escolar. 

 

En los primeros años de la educación primaria es donde el niño da sus primeros inicios en la lógica. 

Por esta razón, la metodología debe partir: de lo cercano, a lo lejano, de lo fácil a lo difícil, de lo 

particular a lo general, de lo concreto a lo abstracto, de ahí parte el trabajo para la elaboración del 

material educativo que como docentes se debe preparar de una manera adecuada y motivadora. 

 

El origen del conocimiento de lógico-matemático está en las relaciones activas que estable el niño 

sobre los objetos y mediante su manipulación en el modo en que descubre sus características. 

Después poco a poco aprenderá las relaciones de su cuerpo con el entorno y de su cuerpo con el 

objeto y de los objetos entre sí, siendo esta última la fase más abstracta. Estas relaciones le 

permitirán organizar, agrupar, comparar, etc. Estas destreza son están en los objetos como tales 

sino que son una construcción del niño sobre la base de las relaciones que intuye y experimenta. Al 

enseñar al niño el cuidado del material didáctico y su orden al utilizarlo, supone la interiorización 

de pautas en el marco de la adquisición de hábitos indispensables para la captación intuitiva, del 

tiempo y del espacio.  

 

Según la Revista EducAccíón del Grupo “El Comercio, Quito Ecuador de 

Febrero 2009 Pg.19 dice que: “La matemática es una ciencia formal por lo que se 

encuentra estructurada en base a acciones, leyes, teoremas y principios. Se ocupa 

en describir, analizar y relacionar la cantidad, las formas espaciales y sus 

relaciones, su función frente a las actividades del ser humano están enmarcadas 

en tres aspectos: 1 (su valor instrumental) es decir que se convierte en una 

herramienta para otras ciencias que necesitan crear, interpretar y analizar 

modelos de problemas cotidianos, 2 (la creación y desarrollo del pensamiento 

nacional y formal del ser humano) a través del uso permanente de axiomas, leyes, 

logaritmos, teorías y modelos matemáticos aplicados en la resolución de 

problemas, 3 (es un valor social) por cuanto la realidad del ser humano está 

relacionada con esta ciencia de tal forma que muchas decisiones sociales 

dependen directamente de su aplicación y entendimiento” 
 

Lo que se entiende es que la matemática es un proceso estructurado en base de acciones que 

ayudan a describir, analizar y relacionar  la cantidad, las formas espaciales y sus relaciones debido 
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a que son herramientas que ayudan a crear, interpretar y analizar problemas cotidianos además de 

desarrollar el pensamiento del ser humano y relacionarnos con decisiones de la vida. 

 

Fundamentación Pedagógica 

 

La teoría constructivismo: Piaget 

 

Esta teoría del constructivismo tiene origen con la psicología y la educación. Piaget  plantea que es 

fundamental que los niños y niñas se desarrollen desde la visión materialista dialéctica en cambio, 

sabemos que es primordial que los niños y niñas y todo ser humano aprenda para que se desarrolle, 

(entre ellas su inteligencia)  

El conocimiento se construye a través de la experiencia. La experiencia conduce a 

la creación de esquemas. Los esquemas son modelos mentales que almacenamos 

en nuestras mentes. Estos esquemas van cambiando, agrandándose y volviéndose 

más sofisticados a través de dos procesos complementarios: la asimilación y el 

alojamiento (J. Piaget, 1955) 

 

Como se mencionó los conocimientos se construirán con las experiencias previas, esto como 

menciono Piaget ayudará en la creación de los esquemas mentales, conocimientos creados de 

manera activa y en relación directa con la interacción de las personas con los objetos. 

Piaget en sus inicios consideraba  que la inteligencia se desarrolla únicamente a través de sus 

operaciones internas. Desde la visión materialistica dialéctica, sabemos que la inteligencia en 

general y el pensamiento en particular se desarrolla precisamente bajo la unidad de su contenido 

como son conjuntos de nociones etc. 

Además la estructuración de conceptos se realiza por medio de operaciones de clasificación y 

seriación, gracias a los cuales el niño comprende y distingue clases de objetos.  

 

Fundamentación Teórica 

 

El marco teórico se sustentará de acuerdo a la documentación recopilada de diferentes fuentes 

bibliográficas uno y dos que permitirá contribuir, favorecer y enriquecer  la adquisición de 

conocimientos que permitan a los niños y niñas motivar su atención e intereses por aprender. Por lo 

que es necesario tratar el tema de los recursos didácticos en el desarrollo de la lógica-matemática. 

En la educación  es importante considerar que los materiales y recursos educativos por si solos 

carecen de valor, su valor está en función de cómo y cuánto contribuye en aquello que se quiere 

lograr en los niños y niñas. 
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Es por eso que el material didáctico fue ideado para captar la curiosidad del niño y niña, y despertar 

el deseo de aprender, para conseguir esta meta los materiales se presentan agrupados según su 

función, de acuerdo con las necesidades innatas de cada estudiante, los mismos que se utilizan de 

manera individual o en grupos para participar en la narración de cuentos, conversaciones, 

discusiones, esfuerzos de trabajo cooperativo, canto, juegos al aire libre y actividades lúdicas 

libres, de esta forma asegura la comunicación, el intercambio de ideas, el aprendizaje de la cultura, 

la ética y la moral. 

   

RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

Definición 

 

Gimeno Sacristán en su cita señala que: “Los materiales educativos son 

instrumentos u objetos que pueden servir como recurso para que, mediante su 

manipulación, observación o lectura, se ofrezcan oportunidades de aprender 

algo, o bien con su uso se intervenga en el desarrollo de alguna función de la 

enseñanza”. (Gimeno Sacristán, 1992). 

 

Es decir que los recursos didácticos o materiales educativos, juegan un papel muy importante 

dentro del trabajo que se realiza en el aprendizaje-enseñanza, ya que mediante la manipulación, la 

observación y la lectura ofrece un sin número de oportunidades para el desarrollo de los niños. 

Además LOAYZA, Juana (1988) afirma que los recursos didácticos son los medios físicos en tanto 

vehiculizan un mensaje con fines de enseñanza. Los materiales educativos presentan contenidos a 

través de uno o más medios. Como se puede afirmar se debería tomar muy en cuenta estos 

materiales. 

 

KAPLÚN, Gabriel (2002) menciona que: “Se entiende por material educativo un objeto que facilita 

una experiencia de aprendizaje (…), es decir, una experiencia de cambio y enriquecimiento en 

algún sentido; conceptual o perceptivo, afectivo de habilidades o actitudes, etc”. Con lo que 

podemos decir que además del desarrollo del niño en cuanto a la observación, manipulación, 

lectura, es un medio que permite tener una experiencia de cambio y un enriquecimiento en cuanto a 

la afectividad, habilidades y actitudes de los estudiantes. Y eso lo podemos confirmar también de 

acuerdo a GRISOLIA, Mariacarmen (2009) dice sobre los recursos didácticos que estos son todos  

aquellos medios empleados por el docente para apoyar, complementar, acompañar o evaluar el 

proceso educativo que dirige u orienta. 

 

Los recursos didácticos son medios o materiales que se pone al alcance del niño y niña y que le 

posibilita multitud de experiencias con la ayuda del docente para mediar los contenidos del 
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aprendizaje significativo sean estos nuevos o de refuerzo mediante la construcción del 

conocimiento realizada por los propios estudiantes, estos pueden ser mobiliarios, juguetes, 

diferentes materiales o recursos que el docente utilice así como canciones, bailes, cuentos, material 

de reciclaje, etc. Por lo cual se puede concluir que los materiales educativos son productos 

diseñados con intención didáctica, para apoyar el desarrollo de los procesos de aprendizaje y 

enseñanza. 

 

Origen del material didáctico 

 

Se ha podido investigar que en la educación tradicional antigua no existía algún tipo de material 

que ayude al alumno en el proceso de aprendizaje, los conocimientos eran impartidos y los 

alumnos eran obligados a adquirir los conocimientos sin ser parte de ellos. 

 

La pionera en elaborar un tipo de material didáctico que ayude a los niños para adquirir de mejor 

manera los conocimientos fue María Montessori, ya que ella al trabajar con niños especiales sintió 

la necesidad de crear un material didáctico adecuado y específico el cual ayudará a los niños y 

niñas a llevar de mejor manera el proceso de enseñanza aprendizaje. Se puede decir que a raíz que 

decidió dedicarse a los niños y niñas y por ende a la pedagogía, ella elaboró un material que se lo 

utilizaría en las aulas de clase, y así dio paso a la creación de un sin número de materiales 

didácticos adecuados para cada edad. 

 

Montessori elaboró un material didáctico específico que constituye el eje fundamental para el 

desarrollo e implantación de su método, dicho material está diseñado para ser manipulado por los 

alumnos en un ambiente estructurado y ordenado donde se fomenta la libertad, la independencia, 

coordinación, orden, concentración, autodisciplina. De acuerdo a Montessori, el desarrollo del 

material estaba destinado a la realización de ejercicios sistemáticos que van directamente a la 

educación de los sentidos y de la inteligencia, mismo que está compuesto por diferentes elementos. 

 

Importancia de los recursos didácticos y su uso 

 

En la página de Internet, el Ministerio de Educación  tiene como objetivo, en el currículo de 

Educación Inicial, propiciar ambientes, experiencias de aprendizaje e interacciones humanas 

positivas que fortalezcan el proceso educativo en los niños de 0 a 5 años, por ello uno de los 

aspectos importantes en el currículo es el uso de materiales concretos como un soporte vital para el 

adecuado desarrollo del proceso educativo. Desde muy pequeños los niños manipulan objetos, se 

mueven, emiten diferentes sonidos, dan solución a problemas sencillos, estas actividades que 

parecen no tener mayor significado, son señales del pensamiento creativo. 
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En el nivel de inicial el medio ambiente y la naturaleza, en general, constituyen puntos de apoyo 

claves para el desarrollo de un trabajo de calidad, por tanto la creatividad del docente juega un 

papel muy importante en la concreción del currículo y por ende beneficia al desarrollo eficiente de 

los niños en los años siguientes. 

 

De acuerdo a RABADÁN, M. (2013) dice que: El medio ambiente, la naturaleza y el entorno 

inmediato proveen de abundantes posibilidades que pueden ser aprovechados en favor de los niños 

en el proceso de enseñanza  aprendizaje. Es decir que los materiales didácticos elaborados con 

recursos del medio proporcionan experiencias que los niños pueden aprovechar para identificar 

propiedades, clasificar, establecer semejanzas y diferencias, resolver problemas, entre otras y, al 

mismo tiempo, sirve para que los docentes se interrelacionen de mejor manera con sus estudiantes, 

siendo entonces la oportunidad para que el proceso de enseñanza-aprendizaje sea más profundo. 

Para la selección adecuada del material se debe tener en cuenta los siguientes aspectos: 

 

 El material deberá de ser abundante y variado. Con el transcurso del tiempo deberá irse 

especializando para tratar determinadas nociones o habilidades concretas. 

 Su selección debe hacerse acorde a las características evolutivas de los niños. 

 Su uso será cíclico; esto no quiere decir que una vez usado desaparece sino que se vuelve a 

utilizar a lo largo del tiempo. 

 Se empleará como principal recurso material del entorno más cercano al alumnado ya que 

tiene múltiples posibilidades de acción, se accede fácilmente a él y se puede sustituir 

rápidamente cuando se deteriora. 

 No se debe ofrecer material excesivo ya que podemos hacer que los alumnos no se centren 

y se les pueden plantear demasiadas dificultades.  

 

El material juega un papel muy importante en el desarrollo del pensamiento lógico, siempre y 

cuando se use adecuadamente. Es decir, el material por sí solo no modifica el pensamiento de los 

niños, lo que realmente lo hace posible son los descubrimientos que los niños hacen a través de las 

interacciones con él, los materiales son esenciales ya que les permitirán explorar y descubrir el 

mundo que les rodea.  

 

Características de los recursos didácticos 

 

Tomando en cuenta que cualquier material puede utilizarse, en cualquier circunstancias como 

recurso para facilitar el proceso de enseñanza y aprendizaje,  todos los materiales han sido creados 

con una finalidad didáctica es por eso que mediante su utilidad, importancia, uso y ventajas. Los 

materiales didácticos pueden ser utilizados tanto en el aula como fuera de ella. El medio ambiente 
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provee de abundantes posibilidades que pueden ser aprovechados a favor de los niños en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje, esto se menciona dentro del Ministerio de Educación en su portal de 

internet.   

 

Los materiales didácticos que son  elaborados con los recursos del medio ambiente  proporcionan 

experiencias que los niños pueden aprovechar estableciendo semejanzas y diferencias permitiendo 

resolver problemas, al mismo tiempo sirve para que los docentes interrelacionen de mejor manera 

con sus estudiantes, siendo entonces la oportunidad para que el proceso de enseñanza-aprendizaje 

sea más profundo. El uso de material concreto desde los primeros años ofrece la posibilidad de 

manipular, indagar, descubrir, observar, al mismo tiempo  dando la oportunidad de que se ejercita 

la práctica de normas de convivencia y el desarrollo de valores  por ejemplo la cooperación, la 

solidaridad, respeto, tolerancia y la protección del medio ambiente entre otros. 

 

Dentro de las etapas para el proceso de enseñanza-aprendizaje en el área lógico matemático, la 

etapa concreta es fundamental para lograr buenos niveles de abstracción en años superiores. Los 

materiales concretos deben ser funcionales, visualmente atractivos, de fácil uso, seguros (no 

peligrosos), útiles para el trabajo grupal e individual, acordes a los intereses y la edad de los 

estudiantes. Es imprescindible que el docente revise todo el material que va a utilizar en clase ya 

que esto condiciona la conducta de los niños y niñas  y esto debe ser de carácter global ofreciendo 

varias posibilidades de juego y ocasiones de aprendizaje. El material sea de juego o no, debe 

cumplir la función básica de apoyar el desarrollo evolutivo del niño teniendo la posibilidad de 

renovarlo cuando empiece a generar nuevas expectativas. 

  

Las características que el material didáctico debe tener son: 

 Ser un material adecuado para el tema de clase 

 Ser de fácil aprehensión y manejo 

 Estar en perfectas condiciones 

 Materiales continuos: los que no pueden subdividirse en unidades, presentando masas 

manipulables como el agua, arena, barro. 

 Materiales discontinuos: se pueden contar, subdividir en unidades con facilidad. 

 

Sencillos y poco estructurados: que favorezcan la acción, la imaginación y el juego simbólico. 

Seguros e higiénicos: no tóxicos, con bordes redondeados, no cortantes, no ingeribles, no 

peligrosos, etc. Se han de limpiar fácilmente. 

Solidez: que no se rompan fácilmente, sin que por ello dejen de ser manejables y asequibles. 

Adecuados: que provoquen estímulos de acuerdo con el nivel de desarrollo real de los niños y 

niñas 
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Realistas: siempre que no tengan demasiados detalles que impidan la iniciativa. 

Atractivos y estimulantes: que diviertan y proporciones placer, posibilitando usos múltiples y 

juegos diversos. 

Sugestivos: que inciten, apoyen y potencien la actividad infantil pero, no la sustituyan. 

Variados: suficientes en número y con posibilidades de usos multiplex, juegos y experiencias.  

 

Selección y uso de materiales de acuerdo a la planificación de la intervención educativa 

 

La actividad lúdica, además de ser divertida proporciona placer y bienestar por un lado, y, por otro, 

generalmente descubrimientos, desarrolla habilidades y promueve aprendizajes favoreciendo la 

socialización entre iguales. Por esto, en el aula se deben ofrecer ricas y variadas posibilidades de 

juego. Esto no supone la necesidad de disponer de todos los materiales y juguetes del mercado sino 

saber (sacar partido) de todos los recursos y objetos que podemos adquirir. 

 

Para que un material didáctico resulte eficaz en el logro de aprendizajes, no basta con que se trate 

de un buen material, ni tampoco es necesario que sea un material de última generación. Cuando 

seleccionamos recursos educativos para utilizar en nuestra labor docente, además de su calidad 

objetiva hemos de considerar qué medida tienen sus características específicas (contenidos, 

actividades, etc.) verificando que estén relacionados con determinados aspectos curriculares de 

nuestro contexto educativo: 

 

Objetivos educativos que pretendemos lograr. Hemos de considerar en qué medida el material nos 

puede ayudar a ello. 

 

Los contenidos que se van a tratar utilizando el material, que deben estar en sintonía con los 

contenidos de la asignatura que hemos trabajado con nuestros alumnos. 

 

Las características de los niños y niñas  que los utilizarán: capacidades, estilos cognitivos, 

intereses, conocimientos previos, experiencia y habilidades, requeridas para el uso de estos 

materiales. Todo material didáctico requiere que sus usuarios tengan unos determinados 

prerrequisitos. 

 

Las características del contexto (físico, curricular, etc.) En el que desarrollamos nuestra docencia 

y donde pensamos emplear el material didáctico que estamos seleccionando. Tal vez un contexto 

muy desfavorable puede aconsejar no utilizar un material, por bueno que este sea; por ejemplo si se 

trata de un programa multimedia y hay pocos ordenadores o el mantenimiento del aula informática 

es deficiente. 
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Metodología de los recursos didácticos 

 

Si bien es cierto que a los maestros les corresponde desarrollar el currículo mediante métodos 

pedagógicos adecuados a los niños y niñas, ya que los niños aprenden de forma significativa a 

partir de sus experiencias y conocimientos relacionados con los aprendizajes obtenidos. 

 

Las estrategias didácticas que podemos diseñar considerando la utilización del material, estas 

estrategias contemplan la secuenciación de los contenidos, el conjunto de actividades, la 

metodología asociada a cada una, los recursos educativos que se pueden emplear, etc. 

 

Así, la selección de los materiales a utilizar siempre se realizará contextualizada en el marco del 

diseño de una intervención educativa concreta. La cuidadosa revisión de las posibles formas de 

utilización  del material permitirá diseñar actividades de aprendizaje y metodologías didácticas que 

aseguren la eficacia en el logro de los aprendizajes previstos. De acuerdo a Baker (1993), hay 

factores que validan la evaluación de una realización, como: Que tengan significado para los niños 

y docentes, mientras se mantiene el interés del estudiante en la ejecución del proyecto. Que 

requiera de una demostración aplicable a problema importante en el área. Que ejemplifique 

estándares actuales de contenido y calidad de material. 

 

Entonces los materiales didácticos tiene diferentes funciones de las cuales el docente debe tomar en 

cuenta que: 

 

 Interese al grupo. 

 Motive al niño o niña, permitiéndole realizar una serie de combinaciones, que le divierta y 

favorezca a su desarrollo físico, cognoscitivo y afectivo. 

 Enfoque su atención. 

 Fije y retenga conocimientos y estén directamente vinculados con las tareas concretas. 

 Variar las estimulaciones donde se desarrolle la creatividad y el desarrollo de la actitud 

investigativa a partir de la curiosidad de los niños. 

 Fomentar la participación donde los niños disfruten el proceso de construcción y que al mismo 

tiempo les permita innovar. 

 Facilitar el esfuerzo de aprendizaje para que se ajuste al nivel del desarrollo evolutivo del 

niño. 

Los materiales cumplirán con la función  según la forma en que se elijan, manejen  y se presenten a 

los niños y niñas además de las antes enunciadas podemos destacar las siguientes: 
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Reflejar la realidad del niño y la niña. A través del juego estos aprenden a situarse en su entorno 

y conocen las estrategias y normas básicas sociales, haciendo que el medio físico y social sea más 

cercano. Imitan y disfrutan con la actividad lúdica. 

 

Proporcionar información. Prácticamente todos los materiales didácticos proporcionan 

explícitamente información: juguetes, libros, videos, programas informáticos, etc.  

 

Guiar los aprendizajes de los estudiantes. Ayuda a organizar la información, a relacionar 

conocimientos, a crear otros nuevos y aplicarlos, etc. 

 

Ejercitar habilidades, entrenar. Por ejemplo un programa informático que exige una determinada 

respuesta psicomotriz a sus usuarios. 

 

Motivar, despertar y mantener el interés. Un buen material didáctico siempre debe resultar 

motivador para los niños y niñas. 

 

Proporcionar simulaciones. Que ofrecen entornos para la observación, exploración y la 

experimentación. 

 

Proporcionar entornos. Para la expresión y creación. Es el caso de los procesadores de textos o 

los programas informáticos de colorear, dibujar, etc. 

 

Evaluar los conocimientos y las habilidades. Las preguntas de las fichas, los libros de texto o los 

programas informáticos. La corrección de los errores de los estudiantes a veces se realiza de 

manera explícita (como en el caso de los materiales multimedia que tutorizan las actuaciones de los 

usuarios) y en otros casos resulta implícita ya que en el propio niño y niña quien se da cuenta de 

sus errores (como pasa por ejemplo cuando interactúa con una simulación). 

 

Destrezas y aprendizajes que se promueven a través del uso de los materiales didácticos 

 

Se conoce que los pequeños tienen una gran recepción al usar el material didáctico desde los 

primeros años. Es por eso que su uso se ha intensificado cada vez más por ser esta una etapa 

fundamental, determinante para el resto de años que vienen, el material apropiado apoya el 

aprendizaje, ayuda a pensar, incita a la imaginación y creación, ejercitando la manipulación y 

construcción y propiciando a la elaboración de relaciones operatorias y el enriquecimiento del 

vocabulario. Siempre que sea posible, el material concreto debe ser elaborado por los estudiantes, 
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en cooperación con sus profesores. No existe comparación entre el valor didáctico del material 

comprado y el material hecho por los propios estudiantes. 

 

Recordemos que los materiales didácticos inciden en el proceso de aprendizaje cuando son 

utilizados con frecuencia. Por esta razón los niños deben verlos, manejarlos y utilizarlos 

constantemente, ya que la exploración continúa y el contacto con el entorno le hace vivir 

experiencias de gran valor en su medio. Esto provoca no sólo nueva información a integrar, sino 

también valores, actitudes y diferentes posibilidades de hacer. 

 

El uso del material concreto como los rompecabezas, los legos, rosetas, entre otros desarrolla la 

memoria, el razonamiento, la percepción, observación, atención y concentración, refuerza y sirve 

para aplicar conocimientos que se construyen en las actividades curriculares programadas para 

trabajar conceptos, procedimientos, valores y actitudes, desarrolla en los niños comprensiones 

sobre las reglas, análisis y precisiones que demanda cada actividad, coordinación óculo-manual, 

capacidad de resolver problemas, discriminación visual, la sociabilidad, habilidad de jugar juntos, 

regulan su comportamiento, la honestidad, elevan su nivel de exigencia. Pueden establecerse 

relaciones de correspondencia, clasificación, ordenamiento, identificación de idénticos, 

pertenencia, asociación, reconocer características de tamaños, formas, colores, sensaciones, olores, 

sabores, sonidos entre otras. 

Los recursos didácticos según el método Montessori 

 

De acuerdo a la autora GALLARDO Dávila María Augusta (2012) “El método 

de María Montessori está establecido en observaciones científicas  relacionadas 

con la capacidad en la que los niños observen  como esponjas todos los 

conocimientos y aprendizajes  que se encuentran  a su  alrededor y que a su vez 

son manipulados por materiales concretos”  

 

 

Es decir que este método constituye un sistema educativo propuesto para favorecer la 

espontaneidad del niño, ya que el proceso educativo sirve como guía, es decir, un facilitar del 

aprendizaje, pues son sus propios alumnos los que a través de la exploración del ambiente 

construyen su conocimiento, donde el maestro planifica la clase respetando los intereses, las 

necesidades y el ritmo del aprendizaje de los niños dentro del aula que permite la libertad, la 

comunicación y estimula el trabajo en grupo. 

 

María Montessori, daba mucha importancia al juego como una estrategia de aprendizaje ya que ella 

fue la inventora de los primeros materiales didácticos como son: Las formas geométricas, Lápices, 

Palos, Pinturas y otros, Mobiliario adecuado para los niños y niñas, siempre cuando con el apoyo 

de sus padres. También  plantea que los conocimientos no deben ser instruidos dentro de la cabeza 
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del niño y niña sino deben ser percibidos por ellos como consecuencia del razonamiento, que lo 

más importantes es al niño  a la niña motivarlo para que aprenda a razonar y que el aprendizaje sea 

de forma divertido permitiéndoles satisfacer sus curiosidades  experimentando por medio de la 

manipulación del material didáctico. 

 

María Montessori vio la educación como una ayuda a la vida, revoluciono el pensamiento 

educativo al enfatiza el respeto por el niño, entendió que a los niños se les debe proveer de 

oportunidades de desarrollar sus potencialidades a su propio ritmo, satisfaciendo así sus 

necesidades. En un ambiente preparado y guiado correctamente por las personas que están dentro 

de su entorno, el niño comenzará a desarrollar el gusto por descubrir su mundo y satisfará sus 

curiosidades, desarrollando así su potencial intelectual y social. Por lo que Montessori nos enseña 

que debemos tener estos principios básicos: Educación individualizada, Maestro como guía, 

Ambiente preparado, Libertad y autodisciplina, Períodos sensitivos, Educación de los sentidos, 

Experiencias de la vida práctica, Agrupación de los sentidos, Visión cósmica, estructura y orden, 

énfasis en la naturaleza y en la realidad, fomentando la autodisciplina y la seguridad personal, 

apreciación de la belleza y respuesta positiva y espontánea hacia la  vida, autoconstrucción y 

desarrollo psíquico, y una vida responsable en la comunidad. Es decir que de acuerdo a las 

características que plantea Montessori, el educador interviene en el proceso educativo como guía, 

facilitador del aprendizaje, y son los propios estudiantes que a través de la exploración del 

ambiente construyen su conocimiento.  

 

El docente es quien planifica la clase respetando los intereses, las necesidades y el ritmo de 

aprendizaje de los alumnos dentro del aula permitiéndole al niño y a la niña ser libre, autónomo, 

espontáneo y sobre todo feliz. En este método se pone al niño en relación directa con el material, 

facilitándole la elección de objetos y su manejo de acuerdo con su edad madurativa, lo que le ayuda 

a coordinar sus movimientos para hacerlos simples y consecutivos. Además este método enseña 

que es esencial crear un medio ambiente diseñado para satisfacer la necesidad de experimentar y de 

nutrir su espíritu, en vez de dar órdenes forjar y tratar de modelar el alma del niño. 

 

Utilización  de los recursos didácticos 

 

 Materiales estructurados: Cuando su estructura interna está muy definida en su forma, en 

su utilización, (construcciones, puzzles, etc.) 

 Materiales no estructurados: Cuya utilización puede ser muy polivalente, ya que apenas 

están definidos (telas, trozos de madera, etc) 

 Individual: Utilizado por un solo niño. 

 Colectivo: Un grupo o todos trabajan a través con el. 
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Posibilidades psicopedagógicas:  

 Para el desarrollo motórico y sensorial 

 De manipulación, observación y experimentación 

 Para el desarrollo del pensamiento lógico 

 Para la representación y simulación 

 Para el desarrollo de la expresión oral 

 Para la expresión plástica y musical 

 

Edades.- En el momento de trabajar con el material didáctico se debe considerar la edad del niño y 

de la niña. 

 

Procedencia.- Comercializado: El que compramos y está fabricado, Elaboración propia, Objetos 

cotidianos: (coladores, cucharas, esponjas, sorbetes), Material de entorno: de la naturaleza (hojas, 

piedras, reciclado, envases, botes) 

 

Ubicación.- Exteriores o de aula (mobiliario, paneles, decoración…), Exteriores y jardín (areneros, 

piscinas de bolas, castillos y casitas..) 

 

Ventajas de usar Recursos Didácticos 

  

 Los recursos didácticos son útiles para racionalizar la carga de trabajo tanto de docentes 

como de estudiantes. 

 Disminuyen el tiempo que deben dedicarse para que los alumnos aprendan temas porque se 

trabaja con sus contenidos de manera más directa. 

 Contribuyen a maximizar la motivación en los estudiantes. 

 Facilitan la comprensión de lo que se estudia al presentar el contenido de manera tangible, 

observable y manejable. 

 Concretan y ejemplifican la información que se expone, generando la motivación del 

grupo. 

 Refuerzan la retención de lo aprendido al estimular los sentidos de los estudiantes. 

 

Tipos de materiales 

 

Para realizar actividades relacionadas con el uso de recursos didácticos tenemos: 

 

 Material de uso doméstico 
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 Material de desecho de fruterías 

 Materiales de desecho y de oficina 

 Materiales de desechos y clínicas 

 Materiales de desechos y tiendas de tejidos 

 Materiales de desecho de decoración y construcción  

 Material didáctico 

 Materiales educativos 

 Material curricular 

 Materiales permanentes de trabajo 

 Materiales impresos e informativos 

 Materiales gráficos 

 Materiales audiovisuales 

 Material auditivo 

 Material del entorno 

 Material de desecho 

 Material de la naturaleza 

 Material fungible 

 Material manipulativo 

 Juegos y juguetes 

 Material sensorial 

 Material psicomotor 

 Materia para el pensamiento lógico 

 Material para la sociabilidad y afectividad 

 Material de expresión (musical, gestual, plástica, oral) 

 Biblioteca escolar 

 Nuevas tecnologías 

 

Para realizar actividades relacionadas con el uso de recursos didácticos tenemos: 

 

Material de uso doméstico: cajas, embalajes, envases, bandejas, papeles, botes, corcho, madera, 

restos de telas y lanas, botones, carretes, revistas y periódicos, perchas , chapas, tubos, pinzas, 

embudos, esponjas, tetrabrik, etc. 

Material de desecho de fruterías: sacos, cajas de madera o plástico de las frutas, virutas de 

celofán, paja, cartones, etc. 

Materiales de desecho y de oficina: carretas de cintas, tiros de papel, folios o papeles de 

impresora, fundas de plástico duro, cartulinas, sellos de caucho, etc. 

Materiales de desechos y clínicas: vendas, gasas, carretas de esparadrapo, bolsas, frasquitos, etc. 
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Materiales de desechos y tiendas de tejidos: muestrarios de tejidos, tubos de cartón retales, 

carretes y bobinas, etc. 

Materiales de desecho de decoración y construcción: retales de maquetas, serrín, tubos 

sensibles, junquillos de madera, tacos de madera, etc.  

 

Material didáctico.-  Es cualquier material elaborado con la intención de facilitar los procesos de 

enseñanza  y aprendizaje y favorecer el desarrollo integral del niño y la niña existiendo dos tipos de 

materiales didácticos, considerados como herramientas que ayudan al docente para mejorar el 

proceso de enseñanza hacia sus estudiantes (intencionalidad educativa). Tenemos los siguientes: 

Impresos libros de (texto de consulta, cuadernillos, ilustrados) revistas, periódicos. Gráficos, 

carteles. Mixtos, video, documental o películas. Auditivos, grabadora.  

 

Material concreto.- El uso del material concreto permite al niño/a  la  posibilidad de  manipular, 

indagar, descubrir y observar al mismo tiempo ejercitando la práctica y el respeto al medio 

ambiente  desarrollando normas de convivencia Es  importante que el docente considere la 

elaboración  de material concreto con recursos del medio ambiente debiendo ser funcionales 

atractivos, de fácil uso, seguros (no peligrosos) útiles para trabajar  individual o grupal acorde a los 

intereses y a la edad. Uso de material concreto además desarrolla la memoria, el razonamiento, la 

percepción, atención y concentración: refuerza y sirve para aplicar los conocimientos que están 

planteadas en las actividades curriculares programadas para trabajar. 

 

Material  Educativo.- Es cualquier material o medio empleado en los centros educativos que 

sirven como medio de apoyo para el docente y no un remplazo. Las guías y los manuales de trabajo 

son herramientas didácticas que permiten aproximarse al conocimiento de un mejor  aprendizaje  

determinado, es utilizado con una finalidad didáctica o para facilitar el desarrollo de las actividades 

formativas. Los materiales educativos están constituidos por todos los instrumentos de apoyo, 

herramientas y ayuda didáctica  como son: guías, libros, materiales impresos o no impresos, 

esquemas, videos, diapositivas, imágenes, materiales electrónicos etc. Que construimos y 

seleccionamos con el fin de acercarnos a los estudiantes con los conocimientos. 

 

Material curricular.- Es todo el que nos permite poner en marcha el currículo educativo. Son 

instrumentos y medios que proporcionan al educador las pautas y los criterios para la toma de 

decisiones en la planificación, en la intervención directa en el proceso de enseñanza y aprendizaje y 

en su evaluación. La intencionalidad del material curricular permite al docente distinguir materiales 

con diferentes pretensiones: orientar, guiar, ejemplificar, ilustrar, proponer y divulgar. Las 

materiales curriculares que se utilizan en el aula son un  soporte clave en muchas de las propuestas 

metodológicas como tenemos: la pizarra, audiovisuales y las consultas de libro de texto  
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 Zabala (1830)   propone para la elaboración de materiales curriculares de centro escolar: 

propuestas relativas a la enseñanza en determinadas materias o áreas. Este autor nos da a entender 

que los tipos de materiales curriculares  sirven para planificar, desarrollar y evaluar el currículo. 

 

Materiales permanentes de trabajo.- Estos son los que el docente utiliza todos los días como es 

el pizarrón, tiza, cuadernos, reglas, entre estas el pizarrón  tiene la ventaja de facilitar el uso y se 

requiere de poca práctica y equipo, la desventaja que presenta es que no se puede mantener 

permanente la información. 

 

Materiales impresos e informativos.- Entre los más utilizados son los libros, que ha sido el medio 

didáctico tradicionalmente utilizado dentro del sistema educativo, se considera auxiliar de la 

enseñanza y promotor del aprendizaje. También se utilizan revistas, que son publicaciones 

periódicas que contienen una variedad de artículos sobre un tema determinado pero su desventaja 

es que pocos acceden a ellas por su costo.  

 

Materiales gráficos.- Los carteles son obras gráficas e impresas formadas de imagen y texto, de 

gran tamaño situadas en la vía pública y destinada a dar publicidad de algún producto o hecho. El 

rotafolio también es un tablero didáctico dotado de pliegos de papel, utilizado para escribir o 

ilustrar. 

 

Materiales audiovisuales.- Son dispositivos que se utilizan para captar la atención del estudiante, 

favorece el aprendizaje y sirve de apoyo para el profesor. Los equipos utilizados por lo general son: 

 Computadora e internet 

 Mp3, Mp4  

 Cañón para proyectar 

 Reproductores de CD Y DVD 

 Radio 

 Cine y televisión 

 Pizarra digital 

 

Material auditivo.- A diferencia del video, estas solo manejan sonido, música pero igual forma 

son excelentes recursos para apoyar los contenidos temáticos de las diferentes asignaturas de 

educación básica mencionadas entre estas la grabadora, DVD, televisión, computadora. 

 

Material del entorno.- Platos, cucharas, coladores, tapaderas, cadenas, cestas, embudos, pinzas. 
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Material de desecho.- Cajas de cartón de embalajes, de jabón de lavadora, de quesitos, de cerillas 

grandes y etc; pueden ser juegos de construcción. 

 

Materiales de la naturaleza.- De elementos para su posible utilización como juegos, piedras, 

hojas de diversos tamaños, conchas, flores, etc. 

 

Material fungible.- De uso constante, llamado así porque se gasta el pegamento o pasta blanca, los 

papeles de todos los tipos y colores,  revistas y periódicos,  pinturas, pegatinas, etc. 

 

Material manipulativos.- Plastilina, arena, agua, juego de medidas y trasvases, recortables, etc. 

 

Juegos y juguetes.- Arquitecturas, pelotas, puzzles, muñecas, coches, construcciones, juegos de 

mesa, etc. 

 

Material sensorial.- Móviles, mordedores para bebés, juegos de discriminación táctil y auditiva, 

sonajeros, tablillas cromáticas, juegos de peso, etc. 

 

Material psicomotor.- Carretillas, centros de actividad, triciclos, juegos para abrochar, cerrar y 

abrir, aros, bloques de espuma, pelotas, cuerdas, etc. 

 

Material para el pensamiento lógico.- Dominós, juegos de asociaciones, bloques lógicos, lotos, 

cajas de siluetas, regletas, encajes de formas, ábacos, etc. 

 

Material para sociabilidad y afectividad.- Animales, peluches, muñecas, juegos de emociones, 

imágenes de emociones, juegos de reglas (se hacen en grupo). 

Material de expresión (musical, gestual, plástica, oral).- Guiñol, instrumentos musicales, 

pinturas, maquillaje, disfraces, títeres, objetos de peluquería, médicos, etc. 

 

La biblioteca escolar.-  Se constituye en un lugar fantástico para los niños y niñas y donde se 

encuentran muchos elementos didácticos para su utilización. 

 

Nuevas tecnologías.- Las nuevas tecnologías y su incorporación al ámbito educativo promueven la 

creación de nuevos entornos didácticos que afectan de manera directa tanto a los actores del 

proceso de enseñanza-aprendizaje. Una de sus ventajas más obvias y más importantes es la 

motivación a los alumnos. Las Tics son ideales también para el trabajo en grupo, por lo que 

provocan el intercambio de ideas, la cooperación y el desarrollo de la personalidad del niño, como 

es la computadora y el software educativo, como herramienta de investigación manipulación y 
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expresión tienen una cualidad motivadora y atractiva para los estudiantes de los distintos niveles 

educativos 

 

En la actualidad los niños y niñas  asumen con tal normalidad la presencia de las tecnologías en la 

sociedad. Conviven con ellas y las adoptan sin dificultad para su uso cotidiano. En ese sentido los 

docentes debemos propiciar una educación acorde con nuestro tiempo realizando nuevas 

propuestas didácticas e  introduciendo las herramientas para este fin. 

 

Estas y otras características permiten considerar que la acción educativa que se lleve a cabo será 

fundamental, por lo que debemos debe plantearse la utilización de la computadora como el recurso 

para favorecer: 

 

 La estimulación de la creatividad 

 La experimentación y manipulación 

 Respetar el ritmo de aprendizaje de los alumnos 

 El trabajo en grupo favoreciendo la socialización 

 La curiosidad y espíritu de la investigación 

 

En la Ley Orgánica de Educación Superior Art. 350 de la Constitución de la República del Ecuador 

señala que el Sistema de Educación Superior tiene como finalidad la formación académica y 

profesional con visión científica y humanista; la investigación científica y tecnológica; la 

innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de 

soluciones para los problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de desarrollo. 

 

Donde el Estado garantizará la formación académica, investigativa y científica de los y las 

profesionales de tercer nivel y aún más de los y las docentes en educación parvularia porque de su 

formación depende el desarrollo holístico e integral de los niños y las niñas del país. 

Lo que se  pretende como finalidad principal, el desarrollo integral del niño y la niña para que 

puedan posteriormente,  de forma eficaz, insertarse en la sociedad que les toca vivir. Es por esto 

que dicha ley considera iniciar a los niños y niñas, desde la etapa infantil en el uso de las nuevas 

tecnologías (TIC´s), donde se incluyen el manejo de la computadora y otros materiales. A estos 

medios podemos considerarlos hoy día como una gran demanda social puesto que los alumnos 

puedan encontrarlos en muchas situaciones presentes en su propio entorno cercano, estos suelen 

llegar a los colegios ya bastante familiarizados con ellos, y la escuela, como hecho social que es, ha 

de responder a ello. 
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Los distintos materiales informáticos son, por tanto, muy importantes, en el currículo actual de 

educación infantil. Contemplados, no como unos contenidos más a desarrollar en el currículo 

escolar sino por un lado, con el propósito de acercar a los niños y niñas al conocimiento de estos 

materiales y sus posibilidades y, por otro, utilizarlos como medios para desarrollar los objetivos 

propuestos, dado que, a su vez, son un medio didáctico bastante motivador para ellos. 

 

Tanto es así, que la propia ley orgánica de educación recoge, como uno de sus principios 

fundamentales de intervención educativa (las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación). Además incluye entre las distintas competencias básicas a alcanzar por los niños y 

niñas en las sucesivas etapas, la (competencia en el tratamiento de la información y competencia 

digital). 

 

Todos estos recursos tecnológicos no solo son importantes para los niños y niñas de esta etapa, sino 

que constituyen un recurso didáctico importantísimo para el docente. Todas estas herramientas son 

fundamentales y apropiadas para que cada docente la ponga en práctica en el salón de clase. 

 

OPERACIONES BÁSICAS 

 

LÓGICA-MATEMÁTICA 

 

Relaciones lógico- matemáticas 

 

Tomado del documento Ministerio de Educación Actualización y Fortalecimiento Curricular de la 

Educación General Básica 2010: 

 

Dentro del área matemática se ha considerado cinco aspectos curriculares que se van desarrollando 

en toda la educación general básica, estos son: relaciones y funciones, numérico, geometría, 

medida, estadística y probabilidad.es conveniente  que los docentes, cuando realicen la 

planificación de aula, atiendan estos aspectos curriculares  planteados de manera secuenciada  y 

organizada en las destrezas con criterios de desempeño propuestas en los bloques curriculares. De 

esta manera, se garantiza la articulación con el segundo año en el área de Matemática 

 

En el documento de Actualización y Fortalecimiento Curricular 2010, Pg 48 dice 

que: “El componente de Relaciones lógico - matemáticas debe permitir que los 

Educandos desarrollen su pensamiento y alcancen las nociones y destrezas para 

comprender mejor su entorno, intervenir e interactuar con él, de una forma más 

adecuada” 
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Los docentes crearán conflictos cognitivos para que el estudiantado, a través de procesos de 

equilibrio y desequilibrio cognitivo avance en el desarrollo del pensamiento. Estos conflictos deben 

estar basados en experiencias previas de sus estudiantes, su contexto, juegos e intereses. 

 

“La lógica es aquella que estudia la forma del razonamiento, es una disciplina 

que por medio de reglas y técnicas determina si un argumento es válido. La 

lógica es ampliamente aplicada en la filosofía, matemáticas, computación, física. 

En las matemáticas se interpreta para demostrar teoremas e inferir resultados 

que puedan ser aplicados en investigaciones”  

(http://lgicaepn.blogspot.com/2011/12/logica-matematica.html Diciembre 2015) 

 

 

Dentro de la Educación básica la lógica matemática juega un papel muy importante ya que dentro 

de ella se puede trabajar el razonamiento, la disciplina,  reglas y técnicas que aplicadas de la 

manera adecuada permite el  desarrollo del pensamiento en el niño desde sus primeros años de 

escolaridad hasta cuando ya es adulto, la lógica matemática es aquella que determina el escoger 

bien o erróneamente todas las decisiones con el pasar del tiempo. 

 

En la Actualización y Fortalecimiento curricular, 2010 P.27 menciona que: “Por 

las características psicológicas y pedagógicas del proceso educativo a desarrollar 

con los educandos en esta primera etapa de formación de educación General 

Básica, los bloques curriculares se han conformado teniendo en cuenta  dentro de 

interés de los estudiantes de este año pero articulados en ejes de aprendizajes y 

componentes de los ejes de aprendizajes en función de alcanzar las destrezas de 

criterio de desempeño.” 

 

El currículo introduce el desarrollo de las capacidades lógico matemáticas en el área del 

conocimiento del medio natural y cultural relacionándola directa mente, tanto en su desarrollo de 

conceptos como de procedimientos y actitudes, con el área del medio físico y social. Estos 

contenidos están directamente relacionados con las actividades naturales de los niños en su medio y 

con la necesidad social de dar una expresión representativa a las operaciones que el niño va 

descubriendo en su manipulación de los objetos y en la comunicación que establece con ellos y con 

los demás  compañeros. 

 

Convirtiéndose una de las ramas más importantes para el desarrollo de la vida del individuo, para 

Milena, A se entiende por pensamiento lógico matemático el conjunto de habilidades que permiten 

resolver operaciones básicas, como contar, agrupar, clasificar y analizar información, hacer uso del 

pensamiento reflexivo y del conocimiento del mundo que nos rodea, para aplicarlo a la vida 

cotidiana. 

 

http://lgicaepn.blogspot.com/2011/12/logica-matematica.html
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Esto implica que desde la infancia se proporcionen al niño o niña una serie de estrategias que 

permitan el desarrollo de cada uno de los pre-requisitos necesarios para entender y practicar 

procesos de pensamiento lógico matemático. 

 

La lógica es uno de los cuatro ámbitos que conforman la matemática junto con el cálculo, las 

medidas y la geometría. En este ámbito lógico engloban aquellos procesos en que los niños y las 

niñas observan el entorno más próximo, experimentan, reflexionan y sacan conclusiones del 

resultado de su propia acción, a través del juego o intercambio los niños utilizan números, tienen 

contacto con ellos y frecuentemente  saber contar y resolver situaciones cotidianas  utilizando 

operaciones. Los niños al adquirir los aprendizajes matemáticos, desarrollan confianza en sí 

mismos. En definitiva, este ejercicio será la base del razonamiento. 

 

Hay que tener en cuenta que el origen del conocimiento lógico-matemático está en la actuación del 

niño y la niña ya que ellos deben estar activamente involucrados en ejercitar la matemática para 

interactuar con el mundo físico. Los materiales concretos son esenciales como base para los niños 

que aún están en camino de desarrollar la habilidad de pensar en forma abstracta. Cuando los niños 

manipulan un objeto descubren las características de ellos, pero también aprenden las relaciones 

entre objetos. Esto les permite organizar, agrupar, comparar, etc. Por eso la aproximación a los 

contenidos de la forma de representación matemática debe basarse en esta etapa como un enfoque 

donde se vuelva una actividad práctica, descubriendo propiedades y relaciones que se establecen 

entre los objetos. 

 

Para trabajar en matemática resolviendo distintas situaciones y abriendo nuevos interrogantes, 

debemos partir de los conocimientos previos de los niños y  niñas que traen de su hogar y de 

aquellos contenidos matemáticos que nacen de la vida cotidiana, para luego reforzarlos en su 

desarrollo de enseñanza-aprendizaje, de tal manera, si nuestra propuesta frente a los niños y a las 

niñas es realizar agrupaciones y marcar sus elementos agrupados, esta tarea no necesitará 

demostración previa porque el concepto de grupo, conjunto y el de elemento, son conceptos 

primitivos que ellos traerán consigo. 

 

Procesos para adquirir el pensamiento lógico-matemático 

 

Según Vera, E. (2013) expresa que para adquirir el pensamiento lógico matemático es necesario 

seguir algunos procesos como son:  

Observar el entorno, poniendo en juego todos sus sentidos, utilizando todas las posibilidades que 

le ofrece su cuerpo para la exploración del entorno. 
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 Manipular, jugar y experimentar con los objetos, pues a través de ello el niño irá creando 

esquemas mentales de conocimiento. 

Verbalizar, las observaciones y descubrimientos con la finalidad de favorecer la comprensión y 

manipulación de los conocimientos. 

Realizar, actividades con lápiz y papel a través de fichas, así como actividades manipulativas en 

cooperación con los compañeros.  

 

Es de vital importancia que los docentes tengan en cuenta estos aspectos fundamentales para 

desarrollar el pensamiento lógico matemático a fin de mejorar la adquisición de destrezas y 

habilidades matemática en los niños, solo lo que tocamos, manipulamos o percibimos de forma 

concreta, puede generar pensamientos abstractos determinando un aprendizajes de nivel superior, 

que únicamente pueden llevarse a cabo bajo experiencias concretas. 

 

PROCESO REFLEXIVO 

 

Desarrollo  del  Pensamiento 

 

El desarrollo del pensamiento es la capacidad que tiene el ser humano de una manera paulatina, 

natural con la maduración y crecimiento que el ser humano desarrolla a lo largo de su vida. La 

aptitud natural de pensar indica el entenderse a sí mismo y al mundo que le rodea, utilizando la 

percepción, la atención, la memoria, la transferencia, etc. Además puede ir solucionando problemas 

que se presentan a diario, recordando e imaginando y se puede estimular mediante la educación, ya 

que esto trata sobre procesos mentales para desarrollarlos, orientarlos y potencializarlos. 

 

El desarrollo del pensamiento puede ser natural o estimulado y debe ser respetado de acuerdo a 

Piaget donde habla respecto al desarrollo natural de niño. El nacimiento y los dos años de vida se 

producen por etapas sensorias motoras que es el centro común de todas las sensaciones en el 

cerebro, donde el pequeño es incapaz de internalizar las ideas. Entre los 2 y 7 años que pasan por 

las etapas pre operacional. El niño ya va formando imágenes mentales desarrollando primero el 

lenguaje oral y luego el escrito. 

 

Pero en las etapas de los 7 a 11 años los pensamientos son concretos a partir de esa edad que 

pueden ser capaces de abstraerse que es separa en la mente las cualidades esenciales de  una cosa y 

de su realidad física para considerarlas aislantemente. 
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Las matemáticas y su importancia en el desarrollo mental de los niños y niñas de primer año 

de educación básica 

 

La matemática es una ciencia exacta, que tiene por objeto el estudio de las propiedades y relaciones 

de las cantidades y magnitudes, en la que se define un conjunto de operaciones que se basa a través 

de signos y fórmulas, este lenguaje permite la interpretación y resolución de problemas, originando 

así el desarrollo del pensamiento lógico. La matemática tiene como función principal motivar el 

desarrollo dela mente y la capacidad intelectual, pudiendo así observar lo que nos rodea y descubrir 

en ellos cantidades, posiciones y medidas para luego poderlas interpretar. 

 

El objetivo principal de las matemáticas en primer año de educación básica es la maduración de 

unos procesos y la formación de estructuras mentales, es la utilización de signos para 

representarlos, constatan con a necesidad psicológica de la manipulación exploratoria, la 

familiarización significativa, los procesos de descomposición y recomposición que usualmente 

proceden de su estructuración, consiguiente representación y formulación, así como la aplicación 

en formación de las nociones, relaciones y operaciones pre-matemáticas y matemáticas. 

 

Cuando enseñamos matemáticas, uno de los objetivos es que el estudiante aprenda a realizar 

demostraciones formales por el método directo y el método por contradicción o reducción de lo 

absurdo, etc. Por esta razón se hace necesario que el educando aprenda lógica matemática, y así no 

tendrá problemas para aprender ciencias exactas y será capaz a través de pasos lógicos, resolver un 

problema determinado encontrando que no hay solo un camino para llegar al resultado y que este 

puede ser largo o más corto dependiendo de las reglas inferencia que el alumno seleccione, para 

llegar al resultado, esto permite que el estudiante tenga confianza en la aplicación de reglas y 

fórmulas. De tal manera cuando llegue a poner en práctica será capaz de inventar su propia 

solución porque en la vida cada quien resuelve sus problemas para relacionar sus conocimientos y 

así obtener el resultado deseado. 

 

Hay que considerar que por una parte el carácter de concreto o de abstracto no deriva de lo material 

o inmaterial del objeto abordado, sino que es relativo al nivel de reflexión que se suscita en el 

sujeto, es una cualidad no del objetivo en sí, sino más bien de la relación sujeto-objeto, mientras 

que por otra parte no se percibe vinculada en forma auténtica a las experiencias y vivencias del 

niño. El aprendizaje pre-matemático así como el aprendizaje de nociones que interesan a otras 

disciplinas, surge como un sub-producto del desarrollo integral. 

 

Cuando se trabaja con niños de 0 a 6 años, la actividad matemática debe ser básicamente con 

ejercicios de comparación de cualidades de los objetos, de observación de cantidades y de 
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exploraciones del espacio. Las matemáticas consisten en proponer a los niños y niñas una serie de 

actividades concretas y experimentales, de acuerdo a sus capacidades mentales y a su edad, a partir 

de las cuales puedan avanzar, pone en juego muchas facultades del niño y la niña tales como la 

comprensión, intuición, práctica, memoria y creatividad, presentadas en forma de juego. Es muy 

importante que entiendan bien los conceptos básicos antes de proceder a operaciones más 

abstractas como la suma y la resta. 

 

Importancia de pensamiento lógico matemático 

 

Rodríguez, C. (2013). Dice: “El pensamiento lógico matemático incluye cálculos 

matemáticos, pensamiento numérico, solucionar problemas, para comprender 

conceptos abstractos, razonamiento y comprensión de relaciones”.  

 

Es decir que todas estas habilidades van mucho más allá de las matemáticas entendidas como tales, 

los beneficios de este tipo de pensamiento contribuyen a un desarrollo sano en muchos aspectos y 

consecución de las metas y logros personales, y con ello al éxito personal.  

 

De la experiencia en la práctica pre profesional la autora afirma que los niños casi siempre le han 

tenido miedo a las matemáticas  se nota en los rostros de los padres una seria preocupación y terror 

por las matemáticas, el solo hecho de aprender a sumar o contar causa traumas, miedos y 

desesperación que muchas veces terminan en maltratos por esta razón los docentes deben aplicar 

estrategias innovadoras en clase  para ayudar  a desarrollar el pensamiento matemático de una 

forma más divertida. 

 

Metodología 

 

Todas las actividades tienen por finalidad llevar al niño al conocimiento de un atributo determinado 

y cada noción servirá de base para poder desarrollar más tarde los conceptos matemáticos que se 

traten ya que primero el niño debe generalizar representar y exponer variando tanto las actividades 

como las situaciones y el material. 

 

Estrategias para estimular el desarrollo del pensamiento matemático. 

 

La estimulación adecuada desde una edad temprana favorecerá el desarrollo fácil y sin esfuerzo de 

la inteligencia lógico matemática y permitirá al niño/a introducir estas habilidades en su vida 

cotidiana. Esta estimulación debe ser acorde a la edad y características de los pequeños, respetando 

su propio ritmo, debe ser divertida, significativa y dotada de refuerzos que la hagan agradable. 

Rodríguez, C. (2013) afirma: 
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1. Permite a los niños y niñas manipular y experimentar con diferentes objetos. 

2. Emplea actividades para identificar, comparar, clasificar, seriar. 

3. Muéstrales los efectos sobre las cosas en situaciones cotidianas.  

4. Genera ambientes adecuados para la concentración y la observación.  

5. Utiliza diferentes juegos. 

6. Plantéales problemas que les supongan un reto o un esfuerzo mental.  

7. Haz que reflexionen sobre las cosas. 

8. Deja que manipule y emplee cantidades. 

9. Deja que ellos solos se enfrenten a los problemas matemáticos. 

10. Animales a imaginar posibilidades y establecer hipótesis.  

 

Las matemáticas constituyen muy difíciles de aprender pero son parte esencial del aprendizaje de 

los niños les ayuda a desarrollar sus habilidades de razonamiento y solución de problemas una 

buena forma para que los niños se sientan atraídos en ellas es presentado los conocimientos de 

forma divertida y sencilla y que mejor manera a través del juego. 

 

Características que han de cumplir los juguetes (niños y niñas de 3 a 6 años) 

 Que estimulen el lenguaje: libros de historias más largas, instrumentos musicales, 

grabaciones de cuentos y canciones. 

 Que estimulen la inteligencia: juegos de ensamblar, dóminos, rompecabezas, material de 

juego simbólico, pinturas de maquillaje, construcciones, mercados, muñecos con 

accesorios. 

 Que estimulen el desarrollo motor: bicicletas, patines, pizarras, tizas, papel, pinturas, 

material para moldear. 

 Que estimulen la afectividad: juegos de reglas, disfraces, marionetas. 

 

ELEMENTOS CURRICULARES 

 

Los elementos curriculares nacen de las respuestas a las siguientes preguntas: 

¿A quién educar? ¿Para qué educar? ¿Qué se aprende? ¿Cómo se aprende? ¿Para qué, qué y cómo 

evaluar? Uno de los objetivos es conseguir que los estudiantes alcancen al final de sus cursos pasos 

claros para poder ser alcanzados, es el orientar en el diseño y la realización de actividades 

necesarias con finalidades educativas formuladas en términos de capacidades. Los objetivos 

cumplen con dos funciones esenciales una de servir de guía a los contenidos y a las actividades de 

aprendizaje y la otra proporcionar criterios para el control de esas actividades. 
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Los objetivos deben ser claros y concretos: expresados en términos que permitan una sola 

interpretación.  

 

Medibles: formulado de manera que su resultado sea medible en la realidad de forma objetiva y,  

Observables: que su contenido se refiera a cosas reales, concretas y que puedan ser observadas es 

por eso que dentro del documento de Actualización y Fortalecimiento Curricular  de la Educación 

General Básica 2010  de primer año se dice que  dentro del área de matemáticas se ha considerado 

cinco aspectos curriculares, estos son: Relaciones y Funciones, Numérico, Geometría, Medida, 

Estadística y Probabilidad. 

 

En la construcción de las nociones lógico-matemáticas, se ofrece apoyo conceptual para proponer 

la realización verbal (oral y escrita) de las acciones, como estrategia didáctica. Esta estrategia 

consiste en construir con las palabras las mismas acciones que se hacen con los objetos, esto 

desarrollará la capacidad verbal para producir argumentos.  

 

Relación  y  Función 

 

Los niños por naturaleza son curiosos y quieren aprender todo sobre el mundo que les 

rodea. Los docentes pueden usar estas oportunidades para trabajar un nuevo conocimiento y 

aprovechar la motivación intrínseca de sus estudiantes, ofreciéndoles muchas alternativas para 

explorar conceptos de Matemática en su medio circundante. 

 

En la Guía para el docente del Libro de Educación de Primer Año de Educación 

Básica Pg. 7 dice que: “El origen del pensamiento lógico-matemático hay que 

situarlo en la actuación del niño sobre los objetos y en las relaciones que a través 

de su actividad establece entre ellos. A través de sus manipulaciones, el niño 

descubre lo que es duro y blando, lo que rueda y también aprende sobre las 

relaciones entre ellos (descubre que la pelota rueda más de prisa que el camión, 

que el muñeco es más grande que la pelota, que el camión es más pesado, etc.). 

Estas relaciones que permiten organizar, agrupar, comparar, etc. no están en los 

objetos como tales, sino que son una construcción del niño sobre la base de las 

relaciones que encuentra y detecta”. 

 

Las relaciones que va descubriendo entre unos objetos y otros son al principio sensomotoras, luego 

intuitivas y, progresivamente, lógicas: tales relaciones van a ir encontrando expresión a través del 

lenguaje. Así, no solo aprenderá a referirse a los objetos, sino también las relaciones entre ellos.  

 

La expresión de esas relaciones se hará primero a través de la acción, luego a través del lenguaje 

oral y, finalmente, a través del lenguaje matemático, que puede empezar sirviéndose de 

representaciones de símbolos. Este proceso le permitirá ir recurriendo a los números. 
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Como ocurre en los demás campos, la representación matemática exige la intervención planificada 

de la educación, que, apoyándose en la curiosidad y en la actividad del niño, proporcionará un 

proceso para que su actuación vaya pasando del nivel de la manipulación al de la representación, y, 

luego, al de la expresión, con un lenguaje adecuado y preciso. 

 

Gracias a la intervención del docente, el niño aprenderá, primero, a descubrir las características de 

los objetos; luego, a establecer relaciones de distinto orden entre los objetos que lo rodean; 

después, a efectuar colecciones de objetos con base en determinados atributos o características; 

más tarde, a utilizar con propiedad estrategias sencillas de contar y a representar gráficamente 

mediante diferentes símbolos que representen las cantidades.  

 

Aprenderá también la conveniencia de las mediciones para resolver pequeños problemas y a 

familiarizarse con unidades de medición del espacio y del tiempo. También diferenciará figuras de 

cuerpos geométricos y establecerá relaciones entre ellos y él mismo 

Por naturaleza los niños son extrovertidos y todo lo que encuentran a su alrededor les causa 

curiosa, por esa razón los docentes deben aprovechar esta oportunidad para trabajar nuevos 

conocimientos donde se les ofrezca muchas alternativas para explorar conceptos básicos de las 

matemáticas dentro y fuera de su entorno. 

 

Uso del material concreto para matemáticas 

 

Bloque lógicos 

Descripción 

Los bloques lógicos son un recurso pedagógico básico destinado a introducir a los docentes en los 

primeros conceptos lógico-matemáticos. Constan de 48 piezas sólidas, generalmente de madera o 

de plástico, y de fácil manipulación. Cada pieza de define por cuatro variables: color, forma, 

tamaño y grosor. A su vez, a cada una se le asigna diversos valores. 

 El color tiene tres valores: rojo, azul y amarillo 

 El tamaño tiene dos valores: grande y pequeño 

 El grosor tiene dos valores: delgado y grueso. 

 

Cómo construir bloques lógicos? 

 

 Materiales 

 Cartulina de colores 

 Láminas de plástico de colores 
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 Lápiz o marcador 

 Corcho o lámina de espumaflex 

 Tijeras 

 

Desarrollo 

Para una fabricación muy sencilla de bloques lógicos, siga estos pasos. 

 Buscar un modelo de material rígido que permita marcar la silueta. 

 Poner el modelo sobre las cartulinas o papel plástico de los colores correspondientes. 

Marcar el contorno con un lápiz o marcador 

 Cortar las figuras geométricas 

 Para confeccionar las piezas gruesas se puede cortar la figura doble y meter entre ambos 

una lámina de corcho o espumaflex, pegarla y recortar los lados. 

 Si se han realizado en cartulina, conviene en plastificarlas, con el fin de que adquieran una 

consistencia más rígida y que no se deterioren fácilmente. 

 

Actividades con los bloques Lógicos 

Juego 

Objetivos: Manipular libremente los bloques lógicos 

Desarrollo 

Esta actividad es la primera a realizar con los bloques  lógicos. Consiste en la libre manipulación 

de los mismos sin la intervención del docente. Está  dirigida a que los escolares se familiaricen con 

el material. 

Se deja la caja de los bloques al alcance de los niños; se espera a que tomen la iniciativa de jugar 

con ellos o, si es preciso, se los invita a que lo hagan. 

 

Se les permite que jueguen libremente con ellos, sin ningún tipo de sugerencia, con el fin que 

investiguen todas las actividades posibles que de manera espontánea que se les ocurra. 

Probablemente  tratarán de hacer construcciones, carreteras o marcarán su silueta en un papel. 

Cualquier juego es válido en esta fase. 

 

Una vez que los niños  hayan satisfecho su curiosidad y explorando sus posibilidades, entonces 

será el momento de que los docentes intervengan con actividades dirigidas. A pesar de su aparente 

sencillez, esta ejercitación inicial libre es necesaria e imprescindible antes de pasar a utilizar los 

bloques lógicos aplicando unos criterios dados. 
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Orientaciones prácticas  para el empleo 

Es conveniente que en cada clase haya más de un juego de bloques lógicos, con el fin de que 

trabajen varios grupos a la vez. 

 

Las actividades con bloques lógicos pueden realizarse en forma individual y en grupo; las dos son 

necesarias. 

 

Es necesario que las actividades manipulativas, mientras se hacen, o una vez realizadas, sean 

verbalizadas por los estudiantes. 

 

Cada niño tiene un ritmo de aprendizaje diferente. Dado que la matemática es un conocimiento 

jerárquico, es necesario respetarlo y hacer un trabajo más individualizado, para que no queden 

lagunas conceptuales a ningún niño y niña. 

 

El Ábaco  

 

Descripción 

 

El ábaco es uno de los recursos más antiguos para la didáctica da la matemática; a través de su 

utilización, el niño llega a comprender los sistemas de numeración y el cálculo de las operaciones 

con números naturales. Consta de un marco o soporte de madera y una serie de varillas metálicas 

paralelas que pueden estar colocadas horizontal y verticalmente; en estas varillas van ensartadas 

una serie de bolas o anillos de diferentes colores. Cada varilla representa un orden de unidades, que 

en el sistema de numeración decimal serían las unidades, decenas, centenas, unidades de 

millar…Las bolas de cada varilla pueden ser de diferente color y tienen que ser fácilmente 

manipulación por los niños y niñas. Por su fundamento teórico, el ábaco puede ser considerado 

como la primera máquina de calcular. 

 

Utilidad 

 

El ábaco sirve básicamente para iniciar y afianzar el calcular de las operaciones con números 

naturales. Antes de utilizarlo, es conveniente que se haya trabajado la noción de cantidad, es decir, 

que el estudiante tenga el concepto de número. 

 

El conocimiento matemático en los niños pasa por tres fases: una manipulativa, otra gráfica y, por 

último, la simbólica. Con el ábaco se puede cubrir esa primera fase manipulativa en lo que se 
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refiere al cálculo; una vez que haya comprendido en qué consiste el procedimiento, se puede 

introducir a los escolares en la expresión que estas operaciones de forma gráfica y abstracta. 

 

Comenzar a trabajar el cálculo con el uso del ábaco previene errores conceptuales posteriores, 

como el de colocar las cifras en una posición incorrecta para la suma. El ábaco posibilita el 

conocimiento del valor de las cifras dentro de un número y facilita la mejor comprensión  del cero. 

 

La iniciación del cálculo a partir de una representación numérica abstracta  provoca a menudo 

conceptos erróneos. La enseñanza de la suma con trucos como el de  “Me llevo uno” consigue que 

los estudiantes aprendan mecánicamente, pero no comprendan lo que significa; con el uso del 

ábaco ven con claridad lo que significa “llevarse uno” y cuál es el valor de ese uno.  

 

A través de las actividades con el ábaco, los niños y niñas pueden comprender: 

 

 Los sistemas de numeración y como se forman las unidades de orden superior 

 El procedimiento para representar los números naturales 

 El valor relativo de las cifras en función de las posiciones que ocupan. 

 Los procedimientos de  cálculo, aplicándolos de forma razonada y no mecánica 

 Esta comprensión posibilitará, a su vez, que el niño alcance: 

 La representación mental de las operaciones, lo que facilitará el cálculo, aplicándolos de 

forma abstracta de operaciones más complejas. 

 La práctica razonada del cálculo, que le permitirá más adelante el uso racional de la 

calculadora 

 

Tipos de ábacos 

 

La utilización del ábaco en la escuela es muy antigua; por ello, existe una gran oferta comercial de 

este recurso, aunque es también de sencilla construcción. Existen diversos tipos de ábacos, y 

pueden clasificarse en función de varios criterios: la disposición de las varillas, el material con el 

que están realizados, etc. 

 Ábaco vertical 

 Ábaco horizontal 

 Ábaco plano 

 

 

 



39 

 

Ábaco vertical 

 

Se caracteriza  porque las varillas están dispuestas en forma vertical sobre una base o soporte, 

generalmente de madera. El número de varillas es variable; depende del campo numérico sobre del 

que se quiera trabajar. En los primeros años hay que utilizar dos varillas, que corresponden a las 

unidades y a las decenas; solo cuando hayan dominado el uso de estas podrá utilizarse la tercera, 

correspondiente a las centenas, y así sucesivamente. 

 

En cada varilla hay diez bolas del mismo color; las diferentes varillas tienen bolas de colores 

distintos. El ábaco vertical puede tener las varillas abiertas, para más seguridad, pueden clavarse en 

el soporte de madera los dos extremos de las varillas, formando una u invertida. 

 

Ábaco horizontal 

 

Tiene el mismo fundamento teórico, pero las varillas están clavadas en un marco de madera en 

forma horizontal  y paralelas entre sí. En cada varilla se ensartan diez bolas, que pueden deslizarse 

a través de ella con facilidad; lógicamente, las varillas han de ser más largas  que lo que lo que 

ocupan las bolas, para poder separarlas. 

 

Los niños pequeños tienen mayor dificultad para su manejo que con el ábaco vertical, por el 

número de varillas y por no poder sacar o eliminar de la vista las bolas no necesarias. 

 

¿Cómo construir un ábaco? 

 

Aunque los ábacos clásicos son los anteriormente descritos, se pueden utilizar cualquier otro tipo 

de material disponible de desecho para construirlos. Lo fundamental es que quede bien delimitado 

el lugar que ocupa cada orden de unidades y que se establezca con claridad la equivalencia de que 

diez unidades forman una unidad de orden superior (en el sistema de numeración decimal). Esto 

puede hacerse simplemente con cordones de colores y bolas ensartadas, o con diferentes cajas en 

las que se depositan objetos contables, como botones, legumbres, cubos, fichas, etc.  

 

Ábaco plano 

 

Estos ábacos se diferencian de los anteriores en que no tienen un soporte material, sino que son 

representaciones gráficas en el papel. Suponen, por lo tanto, un nivel superior de abstracción, y su 

uso debe ser posterior a los ábacos manipulativos y previo a las formas más abstractas de 

representación numérica. 
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Consisten en cuadros con líneas verticales paralelas; en cada columna se representa un orden de 

unidades, escritas de derecha a izquierda y comenzando por unidades, decenas, centenas, de la 

misma forma en que escribimos los números. 

 

Cada orden de unidades se representa por letras mayúsculas U.D.C (unidades, decenas, centenas). 

Al principio es conveniente diferenciarlas, además, por color. 

 

Este tipo de ábaco tiene la ventaja de la facilidad de su utilización, ya que solo requiere lápiz, y 

papel o tiza y pizarra. 

 

Ábacos con cajas 

 

Materiales 

 3 cajas de dulces 

 Papel brillante 

 Pegamento 

 30 bolas o semillas contables, 10 de cada color 

 3 cajas 

 

 Desarrollo 

 

Un procedimiento sencillo para construir ábacos con cajas es el siguiente. 

 

 Reunir tres cajas de madera de las empleadas para envasar dulces 

 Quitar las tapas a las cajas de dulces 

 Si se desea se puede forrar con el papel brillante de diferente color cada una. Pueden 

utilizarse los colores de los bloques lógicos (rojo, amarillo y azul) 

 Juntar las cajas y unirlas con pegamento. 

 Cada caja representa un orden de unidades: la caja de la derecha corresponde a las 

unidades; la siguiente, a las decenas; y la de la izquierda, a las centenas. 

 Llenar las cajas con objetos contables, como semillas bolas, canicas, fichas etc. De ser 

posible utilizar los mismos colores que en las cajas; así, si las unidades están representadas 

por el rojo y las decenas por el azul, diez bolas o semillas rojas equivalen a una azul, 

Tienen que quedar bien establecida la relación entre los diversos objetos contables que se 

utilicen. 
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Material base 10  

 

Descripción  

El material de base 10 es un recurso matemático diseñado para que los niños lleguen a comprender 

los sistemas de numeración sobre una base manipulativa concreta. 

 

Este material consta de una serie de piezas, generalmente de madera que representan las unidades 

de primer, segundo, tercer y cuarto orden  (unidades, decenas, centenas y unidades de millar, en el 

caso del sistema de numeración decimal) Se presentan en forma de: 

 

 Cubos de 1 cm de lado, que representan unidades de primer orden 

 Barras compuestas de tantos cubos unidos como marque el sistema de numeración; cada 

unidad está perfectamente separada por una ranura. Representan las unidades de segundo 

orden. En el sistema de numeración decimal, corresponderían a las decenas. 

 Placas que representan las unidades de tercer orden y constan de una superficie cuadrada 

compuesta en cada lado por tantos cubos como indique la base del sistema de numeración 

en nuestro ejemplo la placa sería de una superficie de 4x4 cubos, cada uno de ellos 

separados por una ranura. En el sistema de numeración decimal corresponderían a las 

centenas, es decir tendrían 10x10 cubos. 

 Bloques cuyo volumen viene determinado por la base elegida; en el sistema de numeración 

decimal, 10x10x10 es decir 1.000 cubos representan las unidades de cuarto orden. Este 

material se representa en cajas separadas para cada sistema de numeración 

 

¿Cómo se construir  material Base 10? 

 

Materiales 

 Cartulina 

 Lámina de plásticos de colores 

 Marcadores 

 Tijeras 

 

Desarrollo 

 

Si no es posible contar en clase con los bloques multibásicos comercializados, pueden suplirse por 

la construcción de bloque planos sobre cartulina o plástico. En este caso, solo se fabrican las piezas 

correspondientes a la unidad de primer,  segundo y tercer orden.  
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 Cuadricular una cartulina en cuadrados de 1x1 cm con un marcador fino. 

 Recortar los cuadrados de unidad y guardarlos en un sobre o caja. 

 Después recortar las barras de 10 unidades y guardarlas en otro sobre o caja diferente. 

 Si se desea, puede pegarse la cartulina sobre una lámina de corcho para dar más 

consistencia a cada pieza, o simplemente se puede hacer sobre una cartulina blanca, 

cuadricularla y fotocopiarlas tantas veces como se precise. 

 

Actividades con el material de base 10 

 

Juego libre 

 

Materiales 

 

 Material de base 10 

Objetivos: conocer el material a través de la libre manipulación. 

 

Desarrollo 

 

La libre utilización del material es previa a cualquier otra actividad estructurada. El objetivo que se 

persigue es que sacien su curiosidad natural y desarrollen de forma creativa algunas de las 

posibilidades de utilización, aunque no siempre sean estrictamente matemáticas y en un principio 

sean de construcción libre. 

 

 Esta actividad puede ser individual o en grupo  

 Se pone las cajas al alcance de los niños/as y se los invita a que adivinen lo que hay 

adentro 

 Tras este juego, se les permite que lo comprueben, y se les dicen que pueden jugar con él a 

lo que quieran. 

 Es conveniente que verbalicen  sus acciones así que les interrumpiremos en sus actividades 

preguntándoles: ¿Qué haces? ¿Por qué pones eso ahí? ¿Cómo se llama? ¿Qué pasaría si 

quitáramos ese cubo?  

 Después del juego libre, es imprescindible que vuelvan a colocar los bloque en sus cajas, 

para adquirir hábitos de comportamiento ordenado   
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Juegos de números 

 

Descripción 

Los juegos de números están diseñados para favorecer en los niños y niñas el proceso de 

adquisición del concepto de número. Estos no consisten en una actividad simple y no se refiere a la 

mera identificación de los números o a contar de forma mecánica. 

 

El proceso de adquisición del concepto de número tiene sus preliminares en la correcta utilización 

de los cuantificadores de cantidades, en la realización de actividades de agrupamientos diversos y 

en el establecimiento de relaciones de coordinación entre los elementos de dos conjuntos, todo ello 

para llegar al concepto de número, como una propiedad de los conjuntos. 

 

El número es una abstracción matemática y no una propiedad física de los conjuntos. 

En el proceso de adquisición de este concepto existe un conjunto cualquiera y la cifra que lo 

representa es uno de los aprendizajes básicos en matemática. Para facilitar su enseñanza, se ha 

construido una gran variedad de juegos que tienen como fin último ayudar a los niños a identificar 

los números y a asociarlos como conjuntos de diferentes clases de elementos, pero con una 

propiedad común: tener el mismo número de elementos. 

 

Utilidad 

 

Enseñar los números en la escuela es una actividad casi ineludible; cualquier educador trata de que 

los niños aprendan los números, pero lo que varía de unos a otros en la forma de enseñarlos.  Existe 

una serie muy amplia de materiales, como los que vamos a describir, que tienen por objeto facilitar 

la adquisición de conceptos de números en los alumnos. Los objetos concretos que se persiguen 

con estos juegos son los siguientes. 

 

 Reconocer los números de 0 a 9 

 Asociar cada número con sus conjuntos correspondientes 

 Favorecer la grafía de las cifras 

 Ayudar a descubrir la relación de orden entre ellos 

 Facilitar la comprensión de la relación de inclusión 

 Permitir la composición de la relación de inclusión 

 Permitir la composición y descomposición de los números de forma manipulativa, con el 

apoyo del material concreto, figurativo o no 

 Posibilitar un trabajo más individualizado, respetando el ritmo de aprendizaje de cada niño 
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 Separar la adquisición del concepto del número de las habilidades motrices necesarias para 

la escritura de los mismos 

 Permitir un mayor dinamismo de las actividades y la realización de una gran variedad de 

ellas, más acorde a las características y psicológicas de estas edades 

 Facilitar la generalización de los conceptos, al no estar asociados a una única actividad y a 

un solo material 

 Estimular un proceso más activo, que permita a los niños experimentar por sí mismos y 

realizar un mayor número de ensayos, con posibilidad de autorectificar los errores en el 

momento 

 Motivar a los niños en el aprendizaje, ya que, en general, estos juegos son atractivos, 

variados y les permite estar activos continuamente. 

 

Tipos de juegos de números 

 

La variedad de estos juegos en el mercado es muy grande. La mayor parte de ellos es de fácil 

construcción  en el aula, y aunque se pierda en presentación, se gana en que los propios niños y 

niñas puedan participar en su construcción. 

 

A continuación vamos a describir algunos de los más significativos. 

 

Números de lija 

 

Consiste en unas tablillas de madera que tienen pegados del 0 a 9, recortados en papel de lija o 

rellenados de semillas. El objeto de los mismos es que los niños pasen el dedo por encima y lleguen 

a mecanizar e interiorizar el gesto gráfico. Están basados en el material Montessori.  

 

Números recortados en materiales plásticos 

 

Estos números se pueden confeccionar en material rígido, como plástico duro o madera, y flexible, 

como cartulinas. Pueden servir de plantilla para pasar en contorno de los mismos sobre un papel o 

para que el niño pase el dedo; los hay fabricados con un canal central para dirigir el trazo sin que el 

niño y la niña se desvíen. Estos se emplean principalmente en educación especial, aunque son útiles 

para todos los niños, en particular para los más pequeños. Estos números permiten una gran 

variedad de aplicaciones. 
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Los juegos de números siempre tienen que ir acompañados de cajas para guardarlos, bien sean de 

desecho o especialmente diseñadas para ello. Se pueden construir cajas con compartimientos donde 

se guarden los distintos ejemplares de cada número, quedando estos a la vista. 

 

Tablillas de números 

 

Son unas tablillas de madera barnizadas, con el número rojo pintado de rojo o negro se acompañan 

también  por tablillas con los signos (+,-,=, ÷, ×). Están comercializados de madera y plástico, pero 

pueden construirse en cartulina o con lámina de plástico de colores, donde se pegan números 

adhesivos o se pueden recortar para este fin. Son muy utilizadas en las primeras fases operatorias. 

Algunos juegos incorporan tablillas con dibujos de varios elementos para poder hacer la operación 

primero de forma figurativa y pasar después a representarla con los símbolos  numéricos. 

 

Rompecabezas 

 

Consiste en una tablilla rectangular de cartón duro, plástico o madera, dividida en dos partes: en 

una aparece la cifra y en la otra, un conjunto de objetos figurativos de igual número de elementos 

que el que indique la cifra. El rectángulo está dividido por un corte irregular y diferente para cada 

número, de tal manera que cada cifra solo pueda encajar con su conjunto correspondiente. Si el 

niño cometiese un error en asociar el número y su conjunto, podría autocorregirse inmediatamente, 

ya que no encajaría, viéndose obligado a buscar otro hasta encontrar el adecuado. Es muy útil para 

los más pequeños. El tamaño del rectángulo, los dibujos y el corte central varían de unos 

fabricantes a otros. 

 

Placas múltiples 

 

Estas palcas son rectángulos de madera divididos  en tres partes; en una aparase el número; en otra, 

la palabra escrita; y en la tercera, el conjunto (de puntos o elementos figurativos) correspondiente. 

Los niños tendrán que asociar en una misma fila las tres fichas. Este material puede ampliarse, y en 

lugar de tener una sola ficha para los conjuntos, pueden hacerse varios conjuntos con diferentes 

clases de elementos de menor a mayor abstracción, pero del mismo cardinal; así, los niños podrán 

captar que el número es una propiedad de los conjuntos, independiente de la naturaleza de los 

elementos que lo componen. 
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Dominós 

 

Son rectángulos de las proporciones de las fichas de dominó, divididos en dos partes. En una hay 

escrita un número, y en la otra hay un conjunto con un determinado número de elementos, pero que 

nunca corresponde a la cifra que le acompaña. El  juego consistirá precisamente en buscar otras dos 

fichas que unidas al número por una parte y al conjunto por la otra, se correspondan. Hay dos tipos 

de dominó, los que asocian los números a puntos y los que lo hacen a objetos figurativos. Los 

primeros requieren mayor grado de abstracción. 

 

Actividades con los números 

 

Agrupamientos 

 

Materiales 

 

 Objetos contables variados 

 Números recortados 

 

Objetivo: Averiguar el cardinal de un conjunto 

 

Desarrollo 

 

Se busca que los niños y niñas realicen una gran variedad de agrupamiento, descubran el cardinal 

del conjunto y lo expresen con el número correspondiente. 

 Si todavía no conocen los números, se presentarán paulatinamente cada uno de ellos, 

trabajando en distintas actividades individuales o de grupo hasta que los reconozcan. 

 Se busca primero los conjuntos unitarios del entorno próximo: una nariz, una boca, una 

pizarra, una puerta, etc. Y se asocian con la tablilla 1. 

 Los niños y niñas tendrán que buscar tarjetas con dibujos de un elemento, dibujar un 

objeto, etc., y poner la tablilla del 1 o el número  1 recortado en cada conjunto unitario. 

 Sobre el número 1 anterior, añadimos otro elemento y formamos el 2. Buscar la mayor 

cantidad de conjuntos con 2 elementos que haya en el entorno, hacer dibujos con 2 

elementos y asociar el número 2. 

 Proceder así con todos los números hasta el 10. 
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 Intercaladamente, se puede entregar a cada niño una tablilla con un número, y él tendrá que 

hacer o decir los conjuntos que se le ocurran, con el número de elementos que indique el 

número que le ha correspondido. 

 La actividad puede hacerse a la inversa: se pide al estudiante que haga los agrupamientos 

que desee, y luego tendrá que buscar el número que corresponda a cada conjunto. 

 La realización de otros agrupamientos no tiene que ir necesariamente acompañada del 

diagrama, con el fin de que no asocien la idea de conjunto al diagrama. 

 

Asociar varios juegos 

 

Materiales 

 

 Todos los conjuntos matemáticos 

 

Objetivo: Generalizar el reconocimiento de los números 

Desarrollo 

 

Cada una de los juegos de números habrá  sido presentada aisladamente y se habrá hecho 

actividades diversas con cada uno de ellos.  Una vez que todo esto esté superado, se les propondrá 

jugar con varios a la vez en distintas combinaciones. 

 

 Cuando en las primeras actividades se insistía en tener diferentes tamaños y modelos de 

números, era para que los niños reconociesen  cada cifra en lo que tiene de característico y 

diferente de las demás, independientemente de caracteres accesorios. Así, un 9 será el 

mismo aunque tenga la raya vertical (9) o curva (9), y aunque el redondel sea un círculo (9) 

o un cuadrado (9). Todo ello contribuye a la generalización del aprendizaje. 

 Proponer a los niños que agrupen todos los 9 de la clase, que busquen en libros, que 

dibujen diferentes 9, etc. 

 Con respecto a los conjuntos se procederá de la misma forma. Buscar todas las tablillas, 

dominós, tarjetas y dibujos que tengan, por ejemplo, 5 elementos.  

 

Orientaciones prácticas para su ejemplo 

 

 En las construcciones que requieran mayores destrezas, pedir colaboración a otros 

miembros de la comunidad educativa, como padres o alumnos mayores. 
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 La utilización de los números será los de mayor tamaño para los niños más pequeños, y los 

de menor tamaño para los mayores. 

 Partir de material concreto figurativo (árboles, casas, canicas, etc.), para pasar a material 

más abstracto (puntos, cruces, rayas, etc.). Es recomendable emplear la mayor diversidad 

posible de juegos y materiales, con la finalidad de generalizar y consolidar el concepto de 

número cuya adquisición comprensiva y no puramente mecánica tendrá importantes  

repercusiones en los posteriores aprendizajes matemáticos. 

 El material siempre debe quedar recogido y ordenado. Cada juego tendrá un sitio fijo que 

todos los estudiantes conocerán. Es importante educar a los niños en el cuidado y 

conservación del material. 

 Cuando los juegos se vayan deteriorando con el uso, el profesor, con los escolares, tendrán 

que ir reparándolos. 

 Si se usa una cartulina, procurar plastificarla para su conservación. 

 

NUMÉRICO 

Actualización y fortalecimiento curricular de la educación general básica (2010): 

 

Los maestros deben reforzar el proceso de la construcción del concepto de 

número, usando cuantificadores (mucho, poco, nada, todo, uno, alguno, más, 

menos, tanto como) a través de varias actividades de comparaciones, para 

después empezar con la destreza de contar nuevamente a partir de actividades 

como poner la misma cantidad de objetos en una caja, hacer collares con igual 

cantidad de piezas, expresar la cantidad de un grupo de objetos, comparar 

colecciones que tengan elementos con otras que no los tengan, entre otras. (P.50) 

 

Es decir se debe llegar a la contracción del número por medio de actividades concretas de la vida 

cotidiana. El objetivo principal en este año es que los estudiantes lleguen al concepto de número y 

pueda reconocer los símbolos de los números, nombrarlos correctamente  y secuenciarlos hasta el 

10. Acuérdese que el concepto de cero es muy abstracto para ellos, por consiguiente se introduce 

después del 9 una vez que los estudiantes reconozcan los números, los asocien con la cantidad y 

sepan la secuencia correcta de los mismos. Luego de estudiar el concepto del cero, se puede pasar a 

la decena y explicar la razón por la cual se escribe combinando dos dígitos y qué representa cada 

uno de ellos. En este punto, el uso de material concreto, es muy importante ya que permitirá 

visualizar los dígitos que conforman los números y desarrollar el concepto de valor posicional, 

fundamento de nuestro sistema numérico.  

 

Para que la enseñanza formal del número sea exitosa se debe realizar un proceso de cinco pasos 

detallados a continuación: 

 



49 

 

 Asociar cantidades cuando los elementos presentan la misma disposición  

 Reproducir cantidades 

 Identificar cantidades 

 Ordenar cantidades 

 Asociar cantidades cuando los elementos no presentan la misma disposición (la hora 2010) 

 

Las situaciones en que los niños hacen uso de números son múltiples; “tengo 4 años”, “dame 3 

monedas”, etc. O sea que ellos hacen uso de los números en su vida diaria, porque forman parte de 

una sociedad en donde los números están presentes en la mayoría de las acciones que realizamos 

día a día. Pero cabe destacar, por supuesto, que logran descifrar la información que los números 

nos brindan en forma progresiva; es cuando comprenden que, por ejemplo, nos es lo mismo el 

número 5 en la cantidad de velas de una torta de cumpleaños, que el piso número cinco en un 

edificio. 

 

Cuando los niños y las niñas ingresan a la escuela en primer año de básica, llegan con ciertos 

conocimientos numéricos. La función de la escuela es entonces, organizar  complejizar la 

construcción de nuevos aprendizajes. Para que los niños y niñas puedan hacer uso del número 

como recurso, como instrumento,  es necesario que se plantee situaciones/problema en distintos 

contextos: 

 

 Para conocer la cantidad de elementos de un conjunto; aquí hacemos referencia a su 

aspecto cardinal 

 Para diferenciar el lugar  que ocupa un objeto dentro de una serie; éste es su aspecto 

ordinal. 

 Para diferenciar un objeto de otro, como un número de teléfono; aquí lo usamos como 

código. 

 Para expresar una magnitud, ya sea peso, capacidad, tiempo, longitud, etc. 

 Para operar, combinando los números para dar lugar a nuevos números. 

 

Por lo que se puede concluir que el uso de los números es importante en el desarrollo de 

enseñanza-aprendizaje ya que desde pequeños los niños y las niñas están en contacto al 

observarlos, al reproducirlos, al nombrarlos, al escribirlos, al hacer preguntas sobre ellos, al jugar 

con objetos números. Cualquier situación puede aprovecharse para el desarrollo de los conceptos 

matemáticos, que pueden ayudar a determinar la construcción y correspondencia a la numeración y 

deben existir tres conceptos fundamentales en la construcción de las definiciones matemáticas: 
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La clasificación que lleva al concepto de cardinalidad. 

La seriación lleva al concepto de orden. 

La correspondencia lleva al concepto de número. 

 

La clasificación que lleva al concepto de cardinalidad.- Es la noción de las matemáticas que se 

refiere a la cantidad de objetos de una colección que responde a la pregunta ¿Cuántos hay? El 

lenguaje natural dispone  de palabras especiales para indicar los cardinales en determinadas 

situaciones, que se representa con el número. Es así que la clasificación tiene en cuenta criterios 

que llevan al concepto de cardinalidad. Correspondencia uno a uno lleva a la comparación sin la 

necesidad del conteo. Cuantificación son aproximaciones y comparaciones. Cardinalidad 

representa la totalidad de una cantidad. 

 

La seriación lleva al concepto de orden.- La seriación es una habilidad que se basa en la 

comparación entre  elementos iguales cualitativamente, pero que varían constantemente en algún 

atributo cuantitativo: tamaño, color, cantidad etc. Esta noción nos llevará a comprender la recta 

numérica como un conjunto de números en secuencia que varía en cantidad en forma similar y 

constante ordenar y seriar son términos que se usan en forma alternada para desarrollar esta noción. 

El orden es la colocación sucesiva de elementos en el lugar que les corresponde, a esta noción se 

pueden asociar nociones de orden lógico: correspondencia, clasificación, seriación y conservación 

de cantidad. 

 

Como ejemplo tenemos:  

 El comparar palos y ramas de diferente largo y establecer cuál es el más corto o largo.  

 Comparar esferas de diferente tamaño o peso y establecer un orden por sus diferencias 

cuantitativas. 

 Ordenar en bases que contengan diferentes cantidades de líquido. 

 Ordenar de acuerdo a la cantidad de objetos que tenga cada grupo 

 Ordenar cajas de diferentes tamaño o altura  

 

La correspondencia lleva al concepto de número.- La acción de correspondencia implica 

establecer una relación o vínculo que sirve de canal, de nexo o unión entre elementos. Significa que 

aun elemento de un conjunto se lo vincula con un elemento de otro conjunto la correspondencia 

permite construir el concepto de equivalencia y llegar al concepto de clase y número.  El número es 

la propiedad o característica común en los conjuntos equivalentes en cantidad de elementos; cada 

número es el representante de una familia de grupos y no tiene existencia como los objetos que se 

encuentran a nuestro alrededor. Como ejemplo tenemos: 
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 Realizar correspondencia entre los dedos de una mano y los d la otra, los brazos y los pies, 

los ojos y las manos, etc. 

 Confeccionar sombreros de papel y realizar correspondencia con un grupo de niños y niñas  

 Observar si hay tantas mochilas, como niños y niñas en la sala 

 Contar si hay tantas sillas como niños y niñas en la sala 

 Realizar correspondencias entre objetos tales como: taza –plato taza-plato-cuchara estuche-

lápices pizarrón-borrador, etc. 

 Contar con significado 

 Escribir numerales 

 Reconocer numerales 

 Leer numerales 

 Contar numerales 

 

Observación.-  Desde un punto de vista evolutivo, podemos decir que las formas socioculturales se 

tornan cognitivas a medida que los niños las adquieren y las usan para lograr una o varias funciones 

numéricas en situaciones cotidianas. Funciones emergentes requieren nuevas formas, que aparecen 

como medios adaptados para la solución de un problema. Recíprocamente, a medida que el niño se 

apropia o acrecienta su dominio sobre estas formas, se van dando las condiciones para que se 

generen funciones más complejas, al evolucionar las metas numéricas que los niños pueden 

proponerse. Por ejemplo, a medida que en contextos cotidianos el niño se interese por cuantificar 

colecciones, tendrá necesidad de apropiarse de la serie numérica de modo más riguroso que cuando 

la emplea sólo para recitar o para etiquetar objetos (para saber cuántas tapas se tienen, es 

fundamental emplear una serie no sólo estable sino también convencional, y no omitir ninguna tapa 

al contar, ni contar ninguna dos o más veces). A su vez, conocer la serie numérica y ser capaz de 

abordar la función de marginalización son condiciones que permiten al niño comenzar a adicionar 

cantidades. 

 

En  los intentos por integrar aspectos funcionales en la explicación del desarrollo y aprendizaje 

numéricos en el contexto social, se dice que se va descubriendo algo más complejo a medida que 

integra nuevos factores y capta matices más sutiles, surgen varias preguntas. Entre ellas: ¿cómo 

indagar, entonces, los conocimientos numéricos de los niños al inicio de su escolaridad obligatoria? 

¿Qué contextos, situaciones e intervenciones. 

 

Promueven los aprendizajes en esta área? Por tal razón es necesario realizara algunas técnicas de 

observación para interiorizar de acuerdo al tema tratado.  
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Clasificación.- Es el proceso mediante el cual el niño o niña determinan la inclusión o no de 

objetos sujetos en una clase determinada atendiendo a las características que le son comunes, 

diferente o propias. Es una destreza muy importante ya que el objetivo es que el niño o niña 

explique verbalmente el proceso que siguió y que el maestro pueda comprender el nivel de 

razonamiento y de comprensión que demuestra. 

 

Geometría  

 

Actualización y fortalecimiento curricular de la educación general básica (2010) Pg. 52 dice: 

 

“La Geometría debe comenzar desde la manipulación de los cuerpos geométricos 

(tridimensionales), debido a que los conceptos son desarrollados por medio de los 

cinco sentidos, y al trabajar de una forma más concreta, con los objetos que se 

encuentran en su entorno, los estudiantes verán las similitudes y diferencias, 

encontrarán aplicaciones dentro de sus realidades y asociarán con elementos 

conocidos de su entorno. Además, los cuerpos geométricos son la base para 

identificar, en ellos, las figuras geométricas”. 

 

Es decir que la geometría ocupa un puesto muy importante en la vida de los más pequeños, los 

cuales están inmersos en experiencias visuales y táctiles de los objetos geométricos que 

continuamente se encuentran a su alrededor en la vida cotidiana. Tales objetos, tienen formas 

geométricas que pueden ser muy diversas, que son el círculo, el cuadrado, la forma de corazón, las 

estrellas, etc. 

 

Para llegar a este objetivo, los docentes deben presentar objetos y cuerpos geométricos a sus 

estudiantes para que los analicen y descubran características  como: partes rectas y redondas, 

terminación en punta, número de lados, posibles usos, entre otras. La Geometría  desempeñada en 

la vida cotidiana para orientarse reflexivamente en el espacio  asociando  objetos con los de su 

entorno, el espacio del niño/a está lleno de elementos geométricos con significado concreto como 

son: puertas, ventanas, mesas, pelotas, ulas ulas, armarios etc. Existiendo en su entorno cotidiano 

en la institución educativa, casa, barrio, parques mentalmente en el espacio que le rodea en el 

espacio. El aprendizaje de las figuras geométricas empieza en los cuerpos geométricos que se 

encuentran en el entorno con objetos que tienen forma de cubos, pirámides, esferas es aquí donde 

los niños/as empiezan a ordenar y a clasificar según criterios sencillos. Para mayor conocimiento a 

los estudiantes debemos de partir desde los cuerpos geométricos haciéndoles dibujar al lado las 

figuras geométricas. Posteriormente, para trabajar con las figuras geométricas (en dos dimensiones) 

se recomienda emplear témpera o cualquier otro tipo de pintura para marcar las bases y caras de 

estos cuerpos geométricos y obtener su huella, y así iniciar el descubrimiento de las figuras 

geométricas en asociación con los cuerpos geométricos. 
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El geoplano 

 

Descripción 

 

El geoplano es un recurso didáctico para la introducción de gran parte de los conceptos 

geométricos. El carácter manipulativo de este permite  a los niños una mejor comprensión de toda 

una serie de términos abstractos, que muchas veces no entienden o generan ideas erróneas en torno 

a ellos. 

 

Consiste en un tablero cuadrado, generalmente de madera, el cual se ha cuadriculado y en cada uno 

de cuyos vértices se ha introducido un clavo de tal manera que estos sobresalen de la superficie de 

la madera unos 2 cm. El tamaño del tablero es variable y está determinado por un número de 

cuadrículas; estas pueden variar desde 25 (5x5) hasta 100 (10x10) el trozo de madera utilizado no 

puede ser una plancha fina, ya que tiene que ser lo suficientemente gruesa, 2cm aproximadamente, 

como para poner los clavos de modo que queden firmes no se ladeen. 

 

Sobre esta base, se colocan ligas elásticas de colores que se sujetan en los clavos formando las 

formas geométricas que se deseen. 

 

Utilidad 

 

El geoplano, como recurso didáctico sirve para introducir los conceptos geométricos de forma 

manipulativa. Es de fácil manejo para cualquier niño o niña que permite el paso rápido de una a 

otra actividad, lo que mantiene a los estudiantes continuamente activos en la realización de 

ejercicios variados. Este recurso puede comenzar a utilizarse en los primeros años escolarización, 

aunque su utilización óptima se da en años superiores.  

 

Los objetivos más importantes que se consiguen con el uso del geoplano son los siguientes: 

 

 Presentar a la Geometría  en los primeros años de forma atractiva y lúdica y no como 

venía siendo tradicional, de forma verbal y abstracta al final del curso y de manera 

secundaria. 

 Presentar a las figuras geométricas antes de que el niño tenga la destreza manual necesaria 

para dibujarlas perfectamente. 

 Desarrollar la creatividad a través de la composición y descomposición de figuras 

geométricas en un contexto de juego libre. 
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 Conseguir una mayor autonomía intelectual de los niños potenciando que, mediante 

actividades libres y dirigidas con el geoplano, descubran por si mismos algunos de los 

conocimientos geométricos básicos. 

 Desarrollar la reversibilidad del pensamiento. Por ejemplo, la fácil y rápida manipulación 

de las ligas elásticas permite realizar transformaciones diversas y volver a la posición 

inicial deshaciendo el movimiento. 

 Trabajar nociones topológicas básicas; líneas abiertas, cerradas, frontera, región, etc. 

 Reconocer las formas geométricas planas. 

 Desarrollar la orientación espacial, mediante la realización  de cenefas y laberintos. 

 Introducir los movimientos en el plano girando el geoplano se puede observar una misma 

figura desde muchas posiciones, evitando el error de asociar una figura a una posición 

determinada, tal es el caso del cuadrado. 

 Desarrollar las simetrías y la noción de rotación. 

 

Tipos de geoplanos 

 

El geoplano fue utilizado por primera vez por Gattegno, e introducido en España por Puing Adam. 

Es muy útil en la escuela y de fácil construcción y aplicación. Se puede clasificar en función de su 

forma, de su tamaño y del material utilizado en su fabricación. 

 

Con relación a su tamaño se diferencian  según el número de clavos, y pueden ir desde 9 clavos 

(3x3) hasta 100 (10x10), que es el más utilizado. 

 

¿Cómo construir un geoplano? 

Materiales 

 Madera de aglomerado 

 Clavos 

 Lápiz 

 Regla 

 Martillo 

 

Desarrollo 

 

La construcción de un geoplano es una tarea sencilla, aunque requiere de padres o escolares 

mayores para cortar la madera y clavar. 
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 Cortar o pedir que corten en la carpintería un trozo de madera aglomerada de 30x30 cm, de 

no menos de 2 cm de espesor. 

 Cuadricular el tablero, marcando las cuadrículas con lápiz, pueden ser 2x2 o de 3x3 cm. 

 Clavar un clavo en cada vértice de la cuadrícula, procurando que queden rectos. Si los 

clavos estuvieran torcidos, se distorsionaría la forma de la figura. 

 

Actividades con el geoplano 

 

Juego libre 

 

Materiales 

 

 Geoplano 

 Ligas elásticas de colores 

 

Objetivo: familiarizarse con el geoplano a través de la libre manipulación. 

 

Desarrollo 

 

Como cualquier otro recurso es necesario que los niños se familiaricen con él y tengan un tiempo 

de utilización  libre para que puedan explorar sus posibilidades de uso e inventen nuevas 

aplicaciones, aun cuando no sean aquellas para las que fue diseñado. 

 

Repartir geoplanos y ligas elásticas  a los niños para que jueguen e inventen formas. Al principio, 

no es preciso que se pongan nombres a las actividades que hacen los alumnos. El objetivo primero 

es que adquieran las habilidades motrices suficientes para que puedan poner las ligas en el 

geoplano  de la forma más rápida y precisa. 

 

Cuando el niño haya hecho un número suficiente de composiciones  de figuras, se le pregunta: 

¿Qué has hecho?  ¿A qué  se parece tu construcción?, etc. Con el fin de tratar de despertar el interés 

por buscar una significación  a sus realizaciones. 

 

Cada niño tiene un ritmo de aprendizaje diferente que es necesario respetar; por ello, cuando un 

niño esté familiarizado con el geoplano, haya  experimentado y se consiga despertar su interés, se 

comenzará con las siguientes actividades sugeridas. 
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Reconocemos formas  

Materiales  

 

 Geoplano 

 Ligas elásticas de colores 

 

Objetivo: reconocer formas geométricas 

 

Desarrollo 

 

Una vez que los niños hayan manejado libremente el geoplano y estén familiarizados con las ligas 

elásticas en la construcción de formas y figuras, se podrá pasar a introducir otro tipo de actividades 

sugeridas. 

 Se puede comenzar con una actividad de copia de las formas  geométricas elementales 

(triangulo, cuadrado, y rectángulo). 

 Se muestra una figura o se dibuja en la pizarra, y se les pide que hagan una igual en su 

geoplano con las ligas. 

 Primero, los niños  copiarán las figuras  y los adultos, al referirse a ellas, las mencionarán 

por su nombre, por ejemplo:  “copiar este triángulo” 

  Cuando hayan aprendido a reconocer las figuras e identificarlas por su nombre, podrán 

realizarlas mediante órdenes verbales. 

 Después se puede combinar la forma y el color de tal manera que la orden verbal sea cada 

vez más compleja; por ejemplo: “ hacer un cuadrado amarillo” “Hacer un triángulo rojo” 

 Comentar verbalmente con los alumnos las formas de las figuras: ¿Por qué saben que es un 

triángulo? Pueden contestar porque termina en punta, ¿Por qué tiene tres lados iguales?, o 

¿Por qué tiene tres bordes?. Todas las respuestas serán válidas. 

 

Variando los tamaños 

 

Materiales 

 

 Geoplano 

 Ligas elásticas de colores 

 

Objetivo: Transformar las formas geométricas. 
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Desarrollo 

 

Una vez que sepan reconocer y construir formas de distintos colores, se podrá experimentar con las 

formas. Con esta actividad, se trata que el niño  aumente o disminuya el tamaño de las figuras 

geométricas, pero conservando la misma forma. 

 

Partiendo de una figura elemental, realizada  espontáneamente por los estudiantes, pedirles que la 

hagan más grande. Si mueven la liga de un solo clavo, ¿qué sucede? Tienen que llegar por sí 

mismos, lo que tienen que hacer para que la forma no se altere variando el tamaño. Para ello, 

tendrán que mover la liga en todos los vértices, el mismo número de cuadrículas. 

 

Una vez que hayan agrandado o reducido la figura, tendrán que volver hacer las operaciones 

inversas para obtener la figura inicial, con el fin de que los niños vayan desarrollando la noción de 

reversibilidad 

 

Enseñanza de las matemáticas con el Tangram 

 

El Tangram tiene como objetivo fomentar el desarrollo de valores en el Aula de Matemáticas y 

promover en los estudiantes el desarrollo del pensamiento creativo en el ámbito educativo. 

 

Con el uso del tangram se pueden aprovechar las tendencias naturales de manipular objetos 

concretos para, a través de la observación, el diseño, la construcción y la composición de dichos 

objetos analizar las propiedades de carácter matemático que existen en ellos y su utilización. 

 

Con el tangram se puede utilizar juegos donde los estudiantes desarrollen la capacidad lógica del 

razonamiento, la observación y la concentración, potenciando la confianza de sus capacidades y la 

autoestima. 

 

El Tangram dentro de los juegos geométricos, quizás sea el más conocido. Existen bastantes tipos 

de tangram. El tangram chino es un rompecabezas que resulta de partir un cuadrado en siete partes, 

como se indica en la figura. El tangram tiene como objetivo la composición de imágenes gráficas, 

tomando como base las siete piezas invariables (en chino significa tabla de sabiduría). Puede ser 

usado en clase de matemáticas con diferentes finalidades. Además de figuras geométricas con el 

tangram, podemos construir letras, números, animales, figuras humanas, objetos cotidianos, figuras 

inventadas y otros. 
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¿Qué podemos hacer con el tangram?       

 

 Tiene un interés didáctico, ya que con él podemos trabajar: 

 Reconocer las distintas figuras que lo componen. 

 Reconocimiento de otras formas geométricas. 

 Reconocimiento de figuras simples en una figura más compleja. 

 Copiar contornos de figuras y rellenarlas con las figuras del Tangram. 

 Composición y descomposición de figuras geométricas. 

 Estudio de los conceptos de paralelismo y perpendicularidad. 

 Clasificación de polígonos. 

 Construcción de polígonos convexos y cóncavos. 

 Introducir el concepto de longitud. 

 Desarrollar el concepto de perímetro de figuras planas. 

 Desarrollar la noción de área. 

 Estudio de polígonos con áreas iguales o perímetros iguales. 

 Medir áreas, tomando como unidad el triángulo pequeño. 

 Ordenar las piezas por áreas. 

 Relaciones de adición y sustracción entre piezas. 

 Estudio de figuras con áreas equivalentes. 

 Desarrollar la creatividad de cada estudiante con la composición de figuras libres. 

 

En definitiva el Tangram es especialmente útil para trabajar la intuición y la imaginación que son 

fundamentales para el aprendizaje de la geometría. El Tangram permite tratar con gran variedad de 

contenidos y se destaca por el carácter lúdico del juego que hace que la motivación este siempre 

presente y haga que los estudiantes no se den por vencidos y persistan en la búsqueda de 

soluciones, objetivo clave en las matemáticas. 

 

Regletas de Cuisenaire 

 

Las regletas  es un  material  elaborado específicamente para trabajar conceptos matemáticos en la 

escuela están. Formadas por 10 barras de madera o plástico de 10 tamaños y colores diferentes que 

representan los números de 1 a 10 asociándolos a la idea de longitud. Permiten trabajar la 

aritmética básica. Son útiles para ordenar longitudes, para la descomposición aditiva de los 10 

primeros números, operaciones de suma y resta entre números sencillos. 
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Medida 

 

Los estudiantes comienzan a utilizar magnitudes de medida con unidades  de medida no 

convencionales como vasos, botellas, palmos, pies, palas, entre otros, haciendo comparaciones 

entre los objetos, por ejemplo: Cuántas palmos mide la mesa, con cuántos vasos se llena la botella 

o cuántos cubos pesa un objeto, como una aplicación de la numeración. 

 

Deben llegar a distinguir distintos tipos de magnitudes: peso (pesa mucho, poco, liviano, pesado); 

capacidad (lleno, vacío, medio lleno); longitud (largo, corto, ancho, angosto); tamaño (grande, 

pequeño, delgado, grueso,); y la estimación del tiempo (mucho tiempo, poco tiempo, día, semana, 

rápido, lento). 

 

El metro 

 

Descripción 

Con la palabra metro se hace referencia tanto a un instrumento de medida como a una cantidad de 

longitud. Por lo tanto, en función de esta distinción, podemos definir metro como: 

 Instrumento que se emplea para medir longitudes y que tiene de longitud un metro, 

generalmente dividido en unidades inferiores (dm, cm, y mm). 

 Unidad principal de las medidas de longitud, en el Sistema Internacional de medidas. 

 

El metro como recurso didáctico empleado en los primeros años de escolaridad, es un instrumento 

valioso para la comparación y medida de longitudes. 

 

Utilidad 

La principal utilidad del metro como instrumento de medida es la de medir longitudes y distancias. 

A través de su manejo y utilización, el niño y la niña puede iniciarse en: 

 

 Las clasificaciones y seriaciones de longitudes, al realizar comparaciones entre un objeto 

cualquiera y el metro, utilizando los cuantificadores (más/ menos) y las dimensiones de los 

objetos (largo/corto, alto/bajo). 

 El conocimiento de la unidad básica de longitud (metro) 

 Medir las dimensiones reales de un objeto. 

 Medir distancias entre dos puntos en el espacio. 

 La comprensión del concepto de medida como el número de veces que una unidad puede 

contener a otra considerada como una unidad. 
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Tipos de metros 

Según su forma y utilización, podemos considerar tres tipos de metros diferentes. 

 

El metro para medir alturas 

Se trata de una barra vertical graduada, con un resorte móvil en su parte superior, que, al apoyarse 

sobre la cabeza de la persona, nos indica su altura en la barra. 

 

¿Cómo construir un metro flexible? 

Materiales 

 6 o 7 sorbetes 

 Papel adhesivo 

 Un trozo de cuerda 

 Una regla 

 Tijeras 

 

Desarrollo 

Pueden utilizarse diversos materiales de desecho para esta sencilla construcción. 

 Cortar los sorbetes en 10 trozos que midan 10cm exactamente. 

 Escribir sobre cada uno de ellos *10cm*. 

 Pasar la cuerda por el interior de los 10 trozos de sorbete que se han cortado. 

 Sujetar la cuerda en los extremos, colocando un trozo de papel adhesivo que fije los 

sorbetes y la cuerda, y ya está listo el metro para medir. 

 

Construir un metro con clips 

Materiales 

 Una caja de clips 

 Un metro 

 

Desarrollo 

En esta actividad sencilla, que entretiene a los niños, conviene utilizar clips de plástico y de tamaño 

grande. 

 Unir varios clips hasta formar una gran cadena de un metro de longitud. 

 Comprobar su longitud comparándola con la del metro patrón preparado. 

 Con este metro se pueden lograr las mismas finalidades que con la cinta métrica 
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Construir un metro para medir alturas 

Materiales 

 Varias cartulinas 

 Una regla graduada o un metro 

 Tijeras  

 Pegamento 

 Marcadores 

 

Desarrollo 

En este caso, el proceso es más largo. Hay que construir primero la barra y, luego, el resorte o señal 

 Se puede comenzar la construcción de la barra uniendo dos cartulinas con pegamento, para 

que el metro resulte más fuerte. 

 Cortar varias tiras de cartulina de 10cm de ancho. 

 Unir los extremos de las tiras cortadas con pegamento hasta formar una tira única de, 

aproximadamente, 1,5 m de longitud. 

 Trazar una línea a lo largo de la tira formada para graduarla. Hacer, con el marcador, una 

señal cada 5cm y escribir al lado el número correspondiente. Ya está construida la barra. 

 Dibujar, en la cartulina, un cuadrado con las características que se indican en la figura. 

 Recortar la figura practicando dos cortes por las líneas punteadas. 

 Introducir la tira o barra de cartulina por los cortes del cuadrado 

 Fijar la tira de cartulina con el resorte en la pared. Entonces se puede emplear para medir la 

altura de los niños. 

 

Orientaciones prácticas para su empleo 

El concepto de medidas de longitud debe iniciarse antes de que el niño empiece a utilizar el metro. 

Para ello debe: 

 Iniciarse en el conocimiento y manejo de las medidas naturales: pie, paso, brazo, palmo, 

etc. 

 Utilizar otras medidas con los que se puede comparar longitudes de objetos, como por 

ejemplo, una cuerda, un palo, un trozo de lana, un pañuelo, un clip, entre otros. 

 A partir de las actividades señaladas, llevar al niño a la comprensión de la necesidad de 

utilizar una medida universal de longitud, el metro, con el cual se puede medir y compara 

las dimensiones de un objeto independientemente de otros factores, como el tamaño de la 

persona que mide, el objeto que se utiliza, etc. 

 Este proceso previo a la utilización del metro es la etapa característica del 1ro año de 

Educación General Básica, iniciando la utilización del metro como instrumento de medida 
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en el 4to año. Sin embargo, en el 1ro año puede iniciarse un conocimiento físico del metro, 

utilizándolo como punto de referencia para comparar longitudes y, a partir de las 

comparaciones, realizar otras actividades, como clasificar, seriar u ordenar. 

 En este tipo de actividades, se utilizarán cuantificadores (más, menos, igual), nociones de 

longitud (alto, bajo), (largo, corto), (ancho, estrecho), y nociones de distancia (cerca, lejos). 

 Antes de realizar mediciones con el metro, es importante que el estudiante aprenda realizar 

estimaciones sobre la longitud que va a tener un objeto, para que después compruebe, 

personalmente, el acierto o no de su estimación. 

 Cuando el estudiante va a medir una longitud, hay que procurar que el comienzo sean 

medidas exactas. A continuación, las longitudes serán más cortas que el instrumento 

utilizado y, finalmente, mayores que el instrumento. 

 Es conveniente tener en cuenta que, aunque el niño mida un objeto con facilidad y sea 

capaz de comprender nociones relacionadas con la conservación  de la longitud, esto no 

indica necesariamente que haya comprendido la idea de medida, concepto que se adquiere 

en etapas posteriores. 

 

La balanza 

Descripción 

La balanza es un instrumento de medida que sirve para determinar la más de los cuerpos con 

respectos a otros ya conocidos o unidades patrón. 

 

En la balanza ordinaria se pueden distinguir las siguientes partes. 

 Platillo lugar en el que se coloca la masa que se desea medir. 

 Fiel. Aguja que se mueve sobre una escala graduada y marca la masa del cuerpo 

 Cruz o astil. Barra fija de la que cuelgan los platillos. 

 

Generalmente, esta balanza va acompañada de las pesas, unidas de masa estarándizadas, y que 

suelen corresponder al gramo, decagramo, centigramo, etc., en el Sistema Métrico. 

 

Para que una balanza sea precisa, debe cumplir las siguientes condiciones. 

 Exactitud. Lo que implica que, si se colocan masas iguales en ambos platillos, la aguja del 

fiel debe marcar el cero sobre la escala. 

 Fidelidad. Implica que, si al cambiar de platillos dos masas que equilibran la balanza, el 

cero se mantiene y el equilibrio no se rompe. 

 Sensualidad. Cumple esta condición si es capaz de detectar variaciones de masa muy 

pequeñas, alterando la posición del fiel. 
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Utilidad 

 

La balanza se utiliza en sentido estricto para medir la masa de los cuerpos. Pero, como el peso de 

un objeto es ´proporcional a su masa, la balanza también se emplea para: 

 Clasificar, seriar o asociar objetos, estableciendo comparaciones entre ellos en función de 

su masa peso 

 Aplicar y afianzar las nociones de cantidad más pesado que, menos pesado que, igual de 

pesado que, etc. Y su vocabulario correspondiente. 

 Adquirir empíricamente la noción de equilibrio, a través de las experiencias con objetos de 

igual masa-peso. 

 Descubrir la relación que existe entre el volumen y la masa-peso de los cuerpos. A través 

de las experiencias con la balanza, el niño puede llegar a la conclusión de que un objeto 

grande no tiene por qué pesar más que otro pequeño. 

 

Tipos de balanzas 

Existen diversos tipos de balanzas en función del mecanismo de pesada y de la utilidad que tengan. 

Entre las que aquí interesa destacar por su aplicabilidad en la escuela se encuentran las siguientes. 

 Balanza de cruz o balanza ordinaria 

 Balanza de Roverbal 

 Balanza romana 

 Balanza de baño 

 Balanza de farmacia 

 Balanza pesacartas 

 Balanza de cocina 

 Balanza automática industrial 

 

Balanza de cruz 

Es el tipo más simple de balanza, Se compone básicamente de una barra metálica rígida, llamada 

cruz o astil, sostenida en su punto medio por un eje sobre el cual puede moverse. De los extremos 

de las barra penden dos platillos que, si la balanza está bien construida, deben encontrarse en 

equilibrio. Cuando un cuerpo se coloca en un platillo, este se inclina y debe, entonces, compensarse 

colocando pesas en el otro platillo. 

 

Estadística y probabilidad 

Actualización y fortalecimiento curricular de la educación general básica (2010): 
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“La Estadística permite registrar y ordenar diferente información que se 

encuentra en el entorno inmediato. Para iniciar este aprendizaje, es necesario 

explicar y hacer notar que en el medio existe toda una gama de información que 

se puede utilizar con diferentes métodos de recolección, organización, 

interpretación y presentación de datos para hacer relaciones y conclusiones”. 

(P.53) 

 

Una actividad para lograr este objetivo es, por ejemplo, pedirles que cuenten cuántos niños y niñas 

están presente y cuántos están ausentes en el aula. Para presentar el resultado, el docente realiza un 

pictograma de dos columnas. Una pertenece a los niños y las niñas presentes y la otra, a los 

ausentes. Luego, marca una cruz por cada estudiante presente y en la columna adjunta, una cruz por 

cada estudiante ausente. Al final, se cuentan las cruces de cada columna y se puede trabajar en 

comparaciones entre las dos columnas, introduciendo la noción de diferencia. 

 

El componente de aprendizaje lógico matemático  ha  sido considerado como el área más 

importante dentro del currículo, considerado así cinco aspectos curriculares que se van 

desarrollando en toda la Educación General Básica como son relaciones y funciones que facilita la 

comprensión y aprendizaje de la matemática, el niño conoce el objeto lo manipula y lo relaciona 

con su entorno para aprender algo significativo, numérico comprende los números, sus relaciones 

y operaciones, geometría los niños encuentran en diferentes objetos tridimensionales sus 

similitudes y diferencias con las figuras geométricas, los niños empiezan a distinguir diferentes 

medidas como son peso, longitud ,tamaño, tiempo, estadística y probabilidad busca básicamente 

que los niños aplique objetivamente los resultados de un análisis mediante la recolección y 

procesamiento de datos. 

 

Juegos de probabilidad 

 

Descripción 

La probabilidad hace referencia a que un fenómeno determinado  ocurra o no sin un agrado fijo de 

certidumbre; cuando, por ejemplo, se lanza una moneda al aire, no se tiene la certeza de que vaya a 

salir cara; existen dos posibles resultados, cara o cruz, y la probabilidad de que salga una u otra 

puede resolverse matemáticamente. 

 

En las edades que nos ocupan no se trata de resolver de forma numérica las probabilidades de un 

suceso, sino que los niños comprendan, mediante juegos, el concepto de azar; es decir, que un 

hecho puede darse o no de forma aleatoria. 

 

Para que los estudiantes lleguen, a través de su experiencia, a desarrollar este concepto, es preciso 

que se familiaricen con los juegos de azar. Los más comúnmente utilizados son los siguientes. 
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 El lanzamiento de moneda 

 La lotería 

 El bingo 

 Los dados 

 Las cartas 

 La ruleta 

 

Utilidad 

A partir de la utilización de estos juegos, se pretende que los niños y niñas lleguen, de modo 

intuitivo, al concepto del azar. 

 

La adquisición de este concepto es tardía  en el desarrollo evolutivo. El pensamiento mágico es una 

característica  de los niños y niñas preescolares, y este tipo de pensamiento provoca que, a 

cualquier hecho ocurrido al azar, se le atribuye una casualidad errónea; por ejemplo, ha salido la 

cara de la moneda porque la ha tirado con la mano derecha o porque la ha mirado fijamente y ha 

pensado en ello. 

 

Se trata, por lo tanto,  a partir de estos juegos, que es más fácil predecir si sale cara o cruz en una 

moneda que el número que va a salir en el lanzamiento de dados; es decir, que la probabilidad de 

acertar dependerá del número de posibilidades o alternativas. 

 

Tipos de juegos de probabilidad 

Los fenómenos naturales que nos rodean y que pueden ser utilizados por el estudio de las 

probabilidades son muchos; entre ellos están los meteorológicos. Aquí vamos a describir solo 

aquellos juegos de mesa cuyas reglas se basan en la probabilidad estadística. Los más comunes son 

los siguientes. 

 

Los dados 

Muchos juegos de mesa se basan en los dados, cubos rectangulares de madera, plástico, etc. Los 

más corrientes son los de puntos; tienen seis caras, con un número de puntos en cada una, de 1 a 6, 

y la probabilidad de que salga un número cualquiera de puntos es el 1/6. 

 

Partiendo de estos dados-modelos, se pueden modificar y utilizar diferentes motivos en cada cara; 

por ejemplo, dibujar o pegar formas geométricas, frutas, vehículos, etc. Si se dispone de varios 

modelos, la pertinencia en el uso de unos u otros estará en función de los centros de interés que se 

estén trabajando en ese momento, desde el punto de vista del pensamiento lógico, es conveniente 
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que haya una variedad amplia de modelos para que el niño no asocie el juego de azar a una sola 

situación: la de dados con puntos. 

 

Las monedas 

Es un recurso asequible y con muchas probabilidades de acierto, por lo que puede utilizarse como 

juego introductorio.  

 

La lotería 

El juego consiste en un recipiente con una serie de números (con niños y niñas pequeños es 

conveniente utilizar pocos números). El juego radica que cada niño elegirá uno o varios números; 

se sacara uno del recipiente sin mirar, y el niño o niñas tratarán de adivinar qué número va a salir; 

la probabilidad de que salga su número será uno sobre la cantidad total de números que haya. 

 

La ruleta 

En este juego, una bola rueda en un plato circular giratorio marcado con números; se tratará de 

adivinar sobre qué número de la ruleta va a detenerse la bola. 

 

Actividades para trabajar la probabilidad 

Cara o cruz 

Materiales 

 Monedas 

 Lápiz y papel 

 

Objetivo: descubrir la imposibilidad de acertar siempre. Introducir el concepto de azar 

 

Desarrollo 

Esta actividad es una iniciación de los conceptos de azar y de probabilidad desde una vertiente 

lúdica. 

 Se plantea a los niños que vamos a jugar a lanzar una moneda al aire y tratar de adivinar si 

va a salir cara o cruz. 

 Se jugará en grupos y en parejas.  Un niño o niña lanza la moneda al aire y el otro anota. 

 Confeccionar un cuadro en el que aparezca varias casillas. Una para el número de tiradas, 

otra para cuando salga cara y otra para las que salga cruz. Los estudiantes van anotando, y, 

al final, se suman las veces que ha salido cara y las que ha salido cruz. 

 Se hace otro cuadro sobre las predicciones. En una casilla, aparece el número de tiradas; en 

otra, los aciertos; y en la otra, los errores. 
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 Un niño dice un pronóstico, por ejemplo, cara; se realiza el lanzamiento. Si el pronóstico es 

correcto, se anota una cruz en la casilla de las caras y otra cruz en la casilla de los aciertos. 

 Cuando se haya hecho un número razonable de tiradas determinado por el entusiasmo de 

los niños y niñas, se suman los totales y se comienza el diálogo sobre lo ocurrido.  

 

El papel del docente 

En la guía para docentes de primer año de educación general básica dice que: Gracias a la 

intervención del docente, el niño aprenderá primero a descubrir las características de los objeto; 

luego, a establecer relaciones de distinto orden entre los objetos que lo rodean; después a efectuar 

colecciones de objetos con base en determinados atributos o características;  más tarde, a utilizar 

con propiedad estrategias sencillas de contar y a representar gráficamente mediante diferentes 

símbolos que representen las cantidades. (pag.7) 

Cuando se trabaja las matemáticas, se plantea actividades encaminadas a despertar el interés de los 

niños, pero como maestros estamos obligados a ir más allá  

 

Las situaciones propuestas para que los niños construyan su pensamiento lógico serían mucho más 

enriquecedoras si se plantease una verdadera intencionalidad educativa. Por este motivo el maestro 

debe de plantearse que todas las actividades llevadas a cabo tengan una intención educativa que les 

dé sentido, ya que esta es la que encauzará las actividades hacia la meta propuesta. 

 

Para que los aprendizajes sean significativos, tendrá que hacer sentir a los niños que se encuentren 

a gusto consigo mismos en un entorno de seguridad, confianza y afectividad.  

 

Rabadán, M. (2013): expresa que se debería tener en cuenta las siguientes orientaciones didácticas: 

 Proporcionar explicaciones verdaderas. Es decir, no hacer cosas por hacer sino ofrecer 

siempre las explicaciones adecuadas y correctas para facilitar la comprensión por parte de 

los niños. 

 Mostrar sencillez. El maestro debe de darse cuenta de que él no es la única vía de 

transmisión de conocimientos. Debe considerar interesante que los niños aprendan unos de 

otros y a su vez, él de los niños. Un niño que acaba de adquirir un conocimiento puede ser 

capaz de explicárselo a sus compañeros de manera más significativa que el propio maestro. 

 Relacionar los contenidos nuevos con otros ya adquiridos. 

 Partir de los conocimientos previos y de las capacidades de los alumnos; adecuándose a sus 

distintos ritmos de aprendizaje. 
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 Actuar como mediador, el maestro organiza el ambiente y propone una tarea/conflicto para 

que los alumnos lo resuelvan por ellos mismos a través de la experimentación, 

manipulación y observación. 

 Desarrollar el pensamiento lógico matemático de los niños a través de preguntas (que no 

deben ser confundidas con una evaluación) que les hagan verbalizar y razonar sobre las 

experiencias vividas. 

 Utilizar la observación directa como principal instrumento para conocer el nivel de 

conocimiento adquirido por cada niño. 

 Motivar a los alumnos atribuyendo sentido a lo que les pide que hagan y aprovechando 

cualquier centro de atención teniendo en cuenta sus intereses. 

 

Definición de Términos Básicos 

 

Aprendizaje: Adquisición del conocimiento de algo por medio del estudio, el ejercicio o la 

experiencia, en especial de los conocimientos necesarios para aprender algún arte u oficio. 

 

Capacidad: Es un conjunto de habilidades que demuestran las competencias cognitivas en ciertas 

actividades. 

 

Conocimiento.- Es una capacidad humana, capacidad de razonamiento, puede ser explicito 

(cuando se puede recoger, manipular y transferir con facilidad) o tácito, es decir el conocimiento 

como resultado de la experiencia acumulada por los individuos. 

 

Educación: Formación destinada a desarrollar la capacidad intelectual, moral y afectiva de las 

personas de acuerdo con la cultura y las normas de convivencia de la sociedad a la que pertenecen. 

 

Educar en la creatividad:  Es educar para el cambio y formar personas ricas en originalidad, 

flexibilidad, visión futura, iniciativa, confianza, amantes de los riesgos y listas para afrontar los 

obstáculos y problemas que se les van presentado en su vida escolar y cotidiana, además de 

ofrecerles herramientas para la innovación. 

 

Elaboración: Es la capacidad del individuo para formalizar las ideas, para planear, desarrollar y 

ejecutar proyectos. Es la actitud para convertir las formulaciones en soluciones prometedoras y 

acciones decisivas, es la exigencia de llevar el impulso creativo hasta su realización. En otro 

sentido la elaboración es la capacidad de profundización y detenimiento en la consolidación de una 

idea, es la búsqueda de perfeccionamiento y precisión de la acción. 

http://www.monografias.com/trabajos14/mocom/mocom.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/tipos-riesgos/tipos-riesgos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos14/soluciones/soluciones.shtml
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Empírico: Que está basado en la experiencia y en la observación de los hechos. 

 

Estrategia: es el proceso reflexivo sobre los mecanismos que implica abordar una tarea. Es un 

proceso que implica una toma de decisión consciente e intencionada y meta cognitiva.  Es la 

construcción de los procesos mentales los cuales interactúan de manera directa con el medio 

ambiente, facilitando de esa manera la internalización de la realidad. 

 

Experiencia: Conocimiento de algo, o habilidad para ello, que se adquiere al haberlo realizado, 

vivido, sentido o sufrido una o más veces. 

 

Habilidad: Es la posibilidad de realizar ciertos procesos intelectuales y que se pueden fomentar en 

la escuela. 

 

Incidir: Cometer una falta o error: 

 

Índole: Carácter o condición natural propia de cada persona, que la distingue de los demás. 

Innovación: Es la habilidad para el uso óptimo de los recursos, la capacidad mental para redefinir 

funciones y usos. Es la cualidad para convertir algo en otra cosa, de lograr nuevos roles. 

 

Inteligencia: Facultad de la mente que permite aprender, entender, razonar, tomar decisiones y 

formarse una idea determinada de la realidad. 

 

Interacción: Acción, relación o influencia recíproca entre dos o más personas o cosas. 

 

Invención: Es la capacidad de resolución eficaz, en concordancia con la disposición de recursos. 

 

Juego: Actividad que se realiza generalmente para divertirse o entretenerse y en la que se ejercita 

alguna capacidad o destreza. 

 

Material: de la materia; objeto, cosa, cuerpo, elemento, sustancia 

 

Medio: cosa o acción que sirve o se utiliza para conseguir algo. Conseguir, obtener, facilitar, 

ofrecer, disponer de, tener, poner en juego, utilizar. 

 

Originalidad: Es la capacidad del individuo para generar ideas y/o productos cuya característica es 

única, de gran interés y aportación comunitaria o social. 

 

http://www.monografias.com/trabajos31/rol-intelectuales/rol-intelectuales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
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Recurso: medio al que se recurre para algo. Medio que se encuentra alguien o que se le ocurre para 

conseguir algo.  

 

Reflexión: Pensamiento o consideración de algo con atención y detenimiento para estudiarlo o 

comprenderlo bien. 

 

Sensibilidad: Es la capacidad del individuo para percibir y expresar el mundo en sus múltiples 

dimensiones. Es la capacidad de identificación con una situación o problema planteado, es la 

concentración y compenetración con la acción. 

 

Fundamentación Legal 

 

La sustentación legal de la presente investigación está dada por normas y  disposiciones, que 

sintetizo en las siguientes: 

 

Constitución de la República del Ecuador  

 

El artículo 44, sección quinta  de niñas, niños y adolescentes plantea: 

 El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el  desarrollo integral de las 

niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al principio 

de su interés superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás personas.  

 

Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral, entendido como proceso 

de crecimiento, maduración y despliegue de su intelecto y de sus capacidades, potencialidades y 

aspiraciones, en un entorno familiar, escolar, social y comunitario de afectividad y seguridad. Este 

entorno permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, afectivo-emocionales y culturales, 

con el apoyo de políticas intersectoriales nacionales y locales Será su deber fundamental la 

actualización y adecuación constantes de las actividades docentes e investigativas, para responder 

con pertenencia a los requerimientos del desarrollo del país.  

 

Ley Orgánica de Educación Intercultural. RO 2SP 417, 31 de marzo del 2011 

 

El artículo 40 de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, señala: 

Nivel de educación inicial.- El nivel de educación inicial es el proceso de acompañamiento al 

desarrollo integral que considera los aspectos cognitivo, afectivo, psicomotriz, social, de identidad, 

autonomía y pertenencia a la comunidad y región de los niños/as desde los tres años hasta los cinco 
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años de edad, garantiza y respeta sus derechos, diversidad cultural y lingüística, ritmo propio de 

crecimiento y aprendizaje, y potencia sus capacidades, habilidades y destrezas.  

 

La educación inicial se articula con la educación general básica para lograr una adecuada transición 

entre ambos niveles y etapas de desarrollo humano.  La educación inicial es corresponsabilidad de 

la familia, la comunidad y el Estado con la atención de los programas públicos y privados 

relacionados con la protección de la primera infancia. El Estado, es responsable del diseño y 

validación de modalidades de educación que respondan a la diversidad cultural y geográfica de los 

niños/as de tres a cinco años.  

 

La educación de los niños/as, desde su nacimiento hasta los tres años de edad es responsabilidad 

principal de la familia, sin perjuicio de que ésta decida optar por diversas modalidades debidamente 

certificadas por la Autoridad Educativa Nacional.  

 

La educación de los niños/as, entre tres a cinco años, es obligación del Estado a través de diversas 

modalidades certificadas por la Autoridad Educativa Nacional.  

 

Código de la Niñez y de la Adolescencia  

 

El artículo 37, capítulo III establece: Derechos a la educación: los niños/as y adolescentes tiene 

derecho a una educación de calidad. Este derecho demanda de un sistema educativo que:  

Garantice el acceso y permanencia de todo niño/a en la educación básica así como del adolescente 

hasta el bachillerato o su equivalente. Respete las culturas y especificidades de cada región y lugar.  

Contemple propuestas educacionales flexibles y alternativas para atender las necesidades de todos 

los niños/as y adolescentes, con prioridad de quienes tiene discapacidad, trabajan o viven una 

situación que requiera mayores oportunidades para aprender.  

 

Garantice que los niños/as y adolescentes cuenten con docentes, materiales didácticos, laboratorios, 

locales instalaciones y recursos adecuados y gocen de un ambiente favorable para el aprendizaje. 

Este derecho incluye el acceso afectivo a la educación inicial de cero a cinco años y por lo tanto se 

desarrollaran programas y proyectos flexibles y abiertos, adecuados a las necesidades culturales de 

los educandos.  

 

El juego es un derecho del niño, los derechos del niño fueron aprobados por las Naciones Unidas el 

20 de noviembre de 1989 en Nueva York. Francesco Tonucci, adapta este artículo para que los 

niños puedan entenderlo de forma clara, lo redacta  de la siguiente manera: 



72 

 

Artículo 31 El niño tiene derecho al juego, al descanso, a la diversión y a dedicarse a las 

actividades que más le gusten. 

 

Ministerio de Educación del Ecuador  

 

El Estado ecuatoriano tiene la responsabilidad indelegable de garantizar el derecho a la educación 

inicial de los niños/as de 0 a 5 años.  

Con acuerdo ministerial No 1947 del 14 de junio del 2002 “Crea el Programa de Educación Inicial 

responsable de brindar educación a niñas/os de 0 a 5 años de edad”. 

 

Ecuador hacia un Plan Decenal 2006-2015 

Política 1 Universalidad de la Educación Infantil de 0 a 5 años.  

 

La justificación general plantea: “Porque los primeros años  representan el momento más adecuado 

para ofrecer una educación temprana de calidad ya que en este período se desarrolla la inteligencia 

afectiva, cognitiva y psicomotriz y desarrolla su identidad”  (Ministerio de Educación y Cultura de 

Ecuador, 2006). 

 

Diseñar un proceso de enseñanza en las primeras edades del niño es cardinal para su posterior 

desempeño en los grados básicos y secundarios. De ahí la importancia de desarrollar una educación 

preescolar intencionada sobre las base de una herramienta científico pedagógica para poder saber 

las habilidades y desventajas de los niños y las niñas previo a la enseñanza básica. 

 

El plan decenal 2006-2015 que se lleva a cabo en Ecuador tiene como propósito implementar las 

vías de acceso a una educación sin límites, para todos, detectando los problemas más acuciantes en 

el sector para lograr una educación general y de calidad para los educandos. 

 

“El Plan Decenal rescata los esfuerzos realizados y propone una gestión estatal de largo aliento que 

estabilice y organice las diferentes prioridades con un sentido inclusivo, pluricultural y 

multiétnico” (MEC, 2006). 

 

Tomado del Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017  

 

El Buen Vivir como principio rector de la transversalidad en el currículo: 

El buen vivir es un principio constitucional basado en el Sumak Kawsay, una concepción ancestral 

de los pueblos originarios de los Andes. Como tal, el Buen Vivir está presente en la educación 
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ecuatoriana como principio rector el sistema educativo, y también con hilo  conductor de los ejes 

transversales que forman parte de la formación en valores. 

 

En otras palabras, el Buen Vivir y la educación interactúan en dos modos. 

Por una parte, el derecho a la educación es un componente esencial del Buen Vivir, en la medida 

que permite el desarrollo de las potencialidades humanas y como tal garantiza la igualdad de 

oportunidades para todas las personas. Por otra parte, el Buen Vivir es un eje esencial de la 

educación, en la medida en que el proceso educativo debe contemplar la preparación de los futuros 

ciudadanos para una sociedad inspirada en los principios del Buen Vivir, es decir, una sociedad 

democrática, equitativa, exclusiva, pacífica, promotora de la interculturalidad, tolerante con la 

diversidad, y respetuosa de la naturaleza. 

 

Los ejes transversales constituyen grandes temáticas que deben ser atendidas en toda la proyección 

curricular, con actividades concretas integradas al desarrollo de las destrezas con criterio de 

desempeño de cada área de estudio. 

 

 

Caracterización de Variables.- 

 

Variable Independiente 

 

Recursos Didácticos 

 

Se entiende por material didáctico, todo material que se pone al alcance del niño y de la niña y que 

le posibilita multitudes de experiencias, tomando en cuenta que cualquier, material puede utilizarse, 

en determinadas circunstancias siempre y cuando con la ayuda del docente. 

 

 

Variable Dependiente 

 

Desarrollo en la Lógica Matemática 

 

Su desarrollo implica que desde la infancia se proporcione al niño o niña una serie de estrategias 

que permitan el desarrollo de cada uno de los pres requisitos necesarios para entender y practicar 

procesos de pensamiento lógico matemático. 
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La lógica  matemática es el conjunto de habilidades que permiten resolver operaciones básicas, 

analizar información, hacer uso del pensamiento reflexivo y del conocimiento del mundo que nos 

rodea, para aplicarlo a la vida cotidiana 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

 

Diseño de la Investigación 

 

La presente investigación se realizó con el propósito de relevar  la importancia del uso de los 

recursos didácticos como parte del desarrollo de la lógica-matemática, además de definir si los 

docentes están fomentando la utilización de  estos,  ya que se orienta en el proceso educativo dentro 

del diseño metodológico y estuvo basado en los paradigmas cuali-cuantitativa y descriptivo debiendo 

ser analizado de acuerdo al comportamiento del grupo y el desempeño de los estudiantes en un 

tiempo  determinado. Este trabajo se utilizó la investigación  cualitativa. 

 

Investigación Cualitativa   

 

Utiliza la recolección de datos sin medición numérica para descubrir o afinar preguntas de 

investigación en el proceso de interpretación. 

 

Investigación  cualitativa: SAMPIERE, 2010  dice que “Este es un método de 

investigación que se utiliza en diversas disciplinas, fundamentalmente en las 

ciencias sociales, además en la investigación de mercados y contextos posteriores. 

Los investigadores cualitativos tienen por objeto ahondar en un conocimiento 

profundo del comportamiento humano y las razones que lideran tal 

comportamiento”. Pg.85 

 

 

Es decir que la investigación cualitativa permite consolidar la información proporcionada por 

medio de las variables debidamente fundamentadas, para obtener resultados y proponer soluciones 

a un problema social e institucional que se haya diagnosticado debido a las necesidades presentadas 

para luego proponer alternativas de solución que beneficien a la comunidad educativa como es el 

caso de esta investigación. 

 

Investigación Cuantitativa 

 

Esta investigación cuantitativa usa la recolección de datos para probar hipótesis con base en la 

medición numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones de comportamiento y probar 

teorías. 

 

 

Investigación cuantitativa: SAMPIERE, 2010, dice que: “La investigación 

cuantitativa hace referencia al estudio empírico sistemático de los fenómenos 

sociales a través de diversas técnicas estadísticas, matemáticas o informáticas. El 
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interés de la investigación cuantitativa es desarrollar y emplear modelos 

matemáticos, teorías y/o hipótesis concernientes a los diferentes fenómenos”. 

Pg.85 

 

Con esta relevancia que tiene esta investigación cuantitativa, nos permite buscar las causas para 

luego explicarlas por medio de encuestas, lista de cotejo y luego  tabular  para obtener breves 

resultados estadísticos de  datos  obtenidos durante la investigación realizada de los niños y niñas 

de la unidad educativa “Paúl Dirac”   

 

Modalidad  de Investigación 

 

Los tipos de investigación  son de modalidad socio educativo que nos brinda apoyo a la humanidad  

en especial en lo educativo para dar soluciones rápidas y complejas se empleará en esta 

investigación son: 

 

Investigación bibliográfica.-  Es aquella que se apoya de textos de información sean estos 

impresos o digitales, que ha permitido la búsqueda de documentación científica para entender 

mejor el problema que presenta la Unidad Educativa “Paúl Dirac“ con respecto a “Recursos 

Didácticos en el desarrollo de la Lógica Matemática de los Niños y Niñas de Primer Año de 

Educación Básica durante el año 2015-2016” basándose en textos relacionados al tema, que 

establecieron realizar y analizar la información relacionada al tema ya descrito. En esta 

investigación se tuvo que  registrar, analizar y proveer información sobre el problema objeto de 

estudio de la investigación utilizando   de textos, artículos, revistas, además de  procesos lógicos de 

síntesis, deducción, inducción, lo que permitió  la exploración de la información de la problemática 

 

Rodríguez, M (2013). “un proceso sistemático y secuencial de recolección, 

selección, clasificación, evaluación y análisis de contenidos del material empírico 

impreso y gráfico, físico y/o virtual que servirá de fuente teórica, conceptual y 

metodológica para una investigación científica determinada” 

 

Con la finalidad de desarrollar, respaldar y profundizar esta investigación, la autora buscó 

información de libros, revistas, periódicos, módulos, internet. Así como fuentes de información 

primaria a través de documentos válidos y confiables. 

 

Investigación de campo.- La investigación de campo permitió movilizarse al lugar  del problema 

donde se encuentra el objeto de estudio que fue la Unidad Educativa “Paúl Dirac” para observar la 

realidad social.  
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Según Sampieri &coautores “La investigación de campo se presenta mediante la 

manipulación de una variable externa no comprobada, en condiciones 

rigurosamente controladas, con el fin de describir de qué modo o porque causas 

se produce una situación o acontecimiento particular.” 

 

El autor afirma que la investigación de campo se tiene que ser comprobada, dirigiéndose de tal 

manera en el lugar de los hechos como en este caso se desarrolló en la unidad educativa “Paul 

Dirác”  con la información obtenida de los niños y niñas y  los docentes. Que  registrar, analizar y 

proveer información sobre el problema objeto de estudio de la investigación utilizando   de textos, 

artículos, revistas, además de  procesos lógicos de síntesis, deducción, inducción, lo que permitió  

la exploración de la información de la problemática  

 

Tipos o Niveles de investigación 

 

Investigación descriptiva.- La investigación descriptiva permitió  recopilar información de forma 

independiente y conjunta sobre los objetos de estudio, que en este caso son los niños, debiendo 

observar el comportamiento de los niños y niñas de primer año de básica a través de los 

instrumentos y técnicas empleadas para dicha investigación como fue la ficha de observación.  

Sampieri, H. (2010). Mide y evalúa diversos aspectos, dimensiones o comportamientos del 

fenómeno o fenómenos a investigar. (p. 85). Porque la investigación tiene un interés de acción 

social comparando fenómenos o situaciones distribuidas en variables de estudio. La autora describe 

un aspecto metodológico que se relaciona con el desarrollo infantil sustentado científicamente en la 

temática  

 

Investigación exploratorio.- Constituye el nivel inferior de la investigación y está orientada a 

poner al investigador en contacto con la realidad, auscultar una determinada problemática y 

plantear líneas generales para una investigación profunda y sistemática. 

 

Sampieri, (2010).   “Sirve para aumentar el grado de familiaridad con fenómenos relativamente 

desconocidos, obtener información sobre la posibilidad de llevar a cabo una investigación más 

compleja sobre un contexto particular de la vida real”. (p. 85) Se pretende conocer un problema 

poco investigado o desconocido en un contexto particular. Como es el caso del juego en el 

desarrollo del pensamiento lógico matemático  
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Población  y Muestra 

 

Población 

 

Tamayo, y Tamayo (1997). “La población es la totalidad del fenómeno a estudiar en donde las 

unidades de la población poseen características en común, lo que se estudia y da origen a los datos 

de la investigación.” (P.114). La población en esta investigación son los docentes y los niños de 

primer año de básica de la Unidad Educativa “Paúl Dirac” durante el año 2015-2016 quienes son el 

objeto de este estudio. 

 

Tabla Nº. 1.- Población 

Segmento de la población Número Porcentaje 

Niños y niñas 175 97% 

Docentes 10 3% 

Total 180 100% 

 

Fuente: Unidad Educativa “Paúl Dirac” 

Elaborado por: Jacqueline Ojeda 

 

Muestra 

 

Por ser la población menor a 200 sujetos  se optó  por trabajar con toda la población como son: los 

docentes y niños y niñas en esta investigación.   
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Tabla Nº. 2.- Operacionalización de Variables  

 

VARIABLE 

IDEPENDIENTE 

Recursos Didácticos 

DIMENSIONES  INDICADORES ITEMS  ITEMS TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

Docentes Niños  

 

Lo recursos 

didácticos son una 

herramienta clave 

que facilita el 

proceso de enseñanza 

aprendizaje en las 

matemáticas por lo 

que es indispensable 

conocerlos y 

aplicarlos dentro del 

aula. 

 

 

 

 

Herramientas 

didácticas 

 

 

 

 

Tipos de 

materiales 

Definición 

Origen 

Importancia 

Características 

Selección y uso de 

materiales 

Metodología 

Método Montessori 

Posibilidades 

psicopedagógicas 

Ventajas 

 

 

Material didáctico 

Material educativo 

Material curricular 

 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 -8 

 

 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

2 

3 

 

 

Encuestas 

realizadas a 

docentes 

 

Lista de cotejo 

aplicada a 

niños/as 

Elaborado por: Jacqueline Ojeda 
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Tabla Nº. 3.- Operacionalización de Variables 

 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

Desarrollo del 

pensamiento lógico 

matemático 

DIMENSIONES  INDICADORES ITEMS  ITEMS TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

 

Docentes Niños  

 

Es un conjunto de 

habilidades que 

permite resolver 

operaciones básicas 

como  contar, 

agrupar, clasificar, 

analizar información 

haciendo uso del 

pensamiento 

reflexivo y del 

conocimiento del 

mundo que nos rodea  

 

 

 

Operaciones 

básicas 

 

 

 

 

Pensamiento 

reflexivo 

Relación lógica 

matemática 

Estrategias,  

Proceso 

Observación 

Manipulación 

Verbalización 

Realización  

 

Importancia 

Metodología 

Características 

 

10 

 

 

11 

 

 

 

12 

 

 

 

 

4 

5 

6 

7 

8 

 

 

 

9 

 

 

Encuesta realizadas 

a docentes 

 

Lista de cotejo 

aplicada a niños/as 

 

Elementos 

curriculares 

Relaciones y 

funciones 

Numérico 

Geometría 

Medida 

Estadística y 

probabilidad 

13 

14-7 

15-20 

16 -18 

17-19 

10 

11 

12 

 

13 

 

14 

 

 

Elaborado por: Jacqueline Ojeda 
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TÉCNICAS  E  INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Para concluir esta  investigación se empleó la encuesta para los docentes de primer año de 

educación básica  con ayuda de un  cuestionario de preguntas cerradas, y para los niños y niñas se 

utilizó  una lista de cotejo a través de una observación.  

 

Observación: Debido a que se tuvo que realizar un estudio acerca de las  características  y 

comportamientos de los niños en el medio donde se desenvuelven.  Se utilizó la observación 

directa con los niños y niñas para  evidenciar  los acontecimientos del lugar donde se produce el 

problema planteado 

 

La Encuesta: Se recopiló la información por medio de cuestionarios y entrevistas realizadas a los 

docentes con la finalidad de obtener datos que permitan tener respuestas concretas y centradas 

sobre el tema de estudio. Se efectuaron a los docentes. 

 La investigadora utilizará la lista de cotejo para analizar el nivel de desarrollar de los niños 

en la matemática. 

 La lista de cotejo se aplicará mediante la observación individual a cada uno de los niños 

 Los resultados se registrará en la ficha individual de cada uno.  

 

Lista de Cotejo  

Es un instrumento de observación  y verificación consistente en un listado de atributos e 

indicadores que deben mostrar la ejecución de una tarea o su producto. Dicho listado expresa a su 

vez las características o conductas esperadas de los estudiantes en la ejecución  o aplicación de un 

proceso, destreza, concepto o actitud.   

 

Validación y Confiabilidad de los instrumentos.- La validación y confiabilidad de los 

instrumentos, se elaboró con ayuda de la tutora como experta tomando en cuenta las variables 

como son: los cuestionarios y la lista de cotejo  

 

Técnicas para el Procesamiento y Análisis de Datos.- Al haber cumplido la etapa de recolección 

de datos en el presente estudio, se procedió a la codificación de los datos que serán transformados 

en símbolos numéricos para poder ser contados y tabulados. Mediante la estadística descriptiva y el 

uso de Excel se realizará: 

 Tabulación de Tablas, gráficos, barras, Análisis e interpretación 

 Centrado las tablas y gráficos 

 Centrado en la fundamentación Teórica  
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CAPITULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

Para dar cumplimiento a los requerimientos establecidos en el plan de tesis sobre el tema “LOS 

RECURSOS DIDÁCTICOS EN EL DESARROLLO DE LA LÓGICA-MATEMÁTICA DE 

LOS NIÑOS Y NIÑAS DE PRIMER AÑO DE BÁSICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

“PAÚL DIRAC” DURANTE EL AÑO LECTIVO 2015-2016 se realizó las siguientes 

actividades de acuerdo a la metodología establecida y ya antes descrita. 

 

Se realizó la encuesta a 10 docentes de primer año de básica para analizar cómo es el proceso que 

tienen de acuerdo a los recursos didácticos en el desarrollo de la lógica-matemática durante el año 

2015-2016. 

 

Luego se aplicó una lista de cotejos mediante la observación a los niños de primer año de básica 

para establecer el nivel de desarrollo que tienen los niños en cuanto al desarrollo de la lógica 

matemática. 

 

Uno de los objetivos planteados en la encuesta dirigida a los docentes era el determinar la 

incidencia de los recursos didácticos en el desarrollo de la lógica matemática en los niños y niñas 

de primer año de básica de la Unidad Educativa “Paúl Dirac” durante el año lectivo 2015-2016. 

 

En la lista de cotejo realizada a los niños se tomó en cuenta el establecer el nivel que tienen los 

niños de primer año de básica de la Unidad Educativa “Paúl Dirac” durante el año lectivo 2015-

2016, en el desarrollo de la lógica-matemática. 

 

Después de realizado el trabajo de campo dentro de la Institución y con la respectiva autorización 

por parte del personal a cargo, se procedió a realizar las respectivas tabulaciones para tener datos 

que representan un gran avance en el desarrollo de la enseñanza-aprendizaje de los niños de primer 

año de básica y a la vez poder evidenciar la existencia de falencias presentadas en esta etapa de la 

educación y poder optimizar de alguna manera el desempeño de los estudiantes de primer año de 

básica de la Unidad Educativa “Paúl Dirac” a través de lineamientos que permitan la vinculación 

de los niños y niñas conjuntamente con los docentes. 
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ENCUESTA APLICADA A DOCENTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA “PAÚL DIRAC” 

 

ITEM 1: ¿Utiliza usted material didáctico como eje fundamental para un mejor proceso de 

enseñanza? 

Tabla Nº. 4.- Material didáctico como eje fundamental 

Escala Frecuencia Porcentaje 

      

Siempre 1 10% 

Casi siempre 1 10% 

A veces 3 30%  

Nunca 5  50% 

Total 10 100% 

Fuente: Encuesta a Docentes  

                                   Elaborado por: Jacqueline Ojeda 

 

Gráfico N°  1.- Material didáctico como eje fundamental 

 

 

Análisis e interpretación de resultados: 

 

De los docentes encuestados el 50% responde que nunca utilizan  maneja material didáctico como 

eje fundamental para el proceso de enseñanza  y el 30%  a veces y el 10% casi siempre y  siempre.  

 

De lo que se puede inferir  que las docentes desconocen de conocimientos sobre la utilidad que 

prestan los materiales didácticos tomando en cuenta al desarrollo del pensamiento lógico-

matemático al momento de desarrollar aprendizajes. 

 

10% 

10% 

30% 

50% 

Siempre Casi siempre A veces Nunca
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ITEM 2: ¿Usted maneja el material didáctico como: semillas, piedras, palos entre otros para 

desarrollar las propiedades y atributos de los objetos? 

 

Tabla Nº. 5.- Manejo de material didáctico en el desarrollo de propiedades y atributos 

ESCALA Frecuencia Porcentaje 

      

Siempre  1 10%  

Casi siempre 1 10% 

A veces 2 20% 

Nunca  6 60%  

Total 10 100% 

Fuente: Encuesta a Docentes  

Elaborado por: Jacqueline Ojeda 

 

Gráfico N°  2.- Manejo de material didáctico en el desarrollo de propiedades y atributos 

 

 

 

Análisis e interpretación de resultados: 

 

De las docentes encuestadas el 60% responden que nunca maneja material didáctico como las 

semillas, piedras, palos entre otros para desarrollar las propiedades y atributos de los objetos,  el 

20%  a veces y un 10%siempre, casi siempre. 

 

De lo que se puede inferir  que en el aula no se trabaja con material concreto, esto provoca la 

desmotivación en los niños y niñas,  llegando a un aprendizaje repetitivo y no significativo. 
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ITEM 3: ¿Los materiales a utilizar deben ser revisados y seleccionados con antelación para que 

tengan un carácter global? 

 

Tabla Nº. 6.- Materiales con carácter global 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a Docentes  

Elaborado por: Jacqueline Ojeda 

 

Gráfico N°  3.- Materiales con carácter global 

 
 

 

Análisis e interpretación de datos: 

 

De los docentes encuestados el 60% responde que nunca  los materiales a utilizar deben ser  

revisados y seleccionados con antelación para que tengan un carácter global, mientras que un 20%  

a veces,  casi siempre. 

 

De lo que se puede deducir que los docentes desconocen los materiales que deben ser revisados y 

seleccionados con antelación para que estén correctamente asociados, identificados y verbalizados, 

lo cual permitirá desarrollar un buen trabajo en la construcción de operaciones básicas esenciales 

en la construcción de un pensamiento lógico.   
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0% Casi siempre 

20% 

A veces 
20% 

Nunca 
60% 

ESCALA Frecuencia Porcentaje 

      

Siempre  0  0% 

Casi siempre 2 20% 

A veces 2 20% 

Nunca  6 60%  

Total 10 100% 
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ITEM 4: ¿El material didáctico constituye un eje fundamental para la implementación de una 

metodología y un ambiente estructurado? 

 

Tabla Nº. 7.- Implementación de metodología y ambiente estructurado 

 

ESCALA Frecuencia Porcentaje 

      

Siempre  0  0% 

Casi siempre 2 20% 

A veces 1 10% 

Nunca  7 70%  

Total 10 100% 

Fuente: Encuesta a Docentes  

Elaborado por: Jacqueline Ojeda 

 

 

Gráfico N°  4.- Implementación de metodología y ambiente estructurado 

 

 
 

Análisis e interpretación de los resultados: 

 

De las encuestas aplicadas a los docentes se pudo observar que el 70% responden que nunca el 

material didáctico constituye un eje fundamental para la implementación de una metodología y un   

ambiente estructurado,  un 20%  casi siempre y un 10% a veces. 

 

De lo que se pudo  señalar que los docentes desconocen que los materiales didácticos  son 

importantes en el aula, ya que mejoran los procesos metodológicos que permiten desarrollar 

aprendizajes matemáticos con mayor facilidad.  

 

 

Siempre 
0% Casi siempre 

20% 

A veces 
10% 

Nunca 
70% 

Siempre Casi siempre A veces Nunca



87 

 

ITEM 5: ¿Los conocimientos deben ser percibidos por los niños como consecuencia del 

razonamiento ejecutado a través del material didáctico? 

 

Tabla Nº. 8.- Conocimientos a través del razonamiento 

 

ESCALA Frecuencia Porcentaje 

      

Siempre  0  0% 

Casi siempre 3 30% 

A veces 2 20% 

Nunca  5 50%  

Total 10 100% 

Fuente: Encuesta a Docentes  

Elaborado por: Jacqueline Ojeda 

 

 

Gráfico N°  5.- Conocimientos a través del razonamiento 

 

 
 

Análisis e interpretación de resultados: 

 

De la encuesta aplicada a los docentes se pudo observar que el 50% responden que nunca los 

conocimientos deben ser percibidos por los niños como consecuencia del razonamiento ejecutado a 

través del material didáctico, mientras que el 30% casi siempre y el 20% a veces. 

 

Se pudo decir  que las   docentes  no utilizan los recursos didácticos como medio de aprendizaje y 

cuando lo hacen únicamente desarrollan actividades recreativas, limitando así a desarrollar 

aprendizajes significativos. 
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ITEM 6.- ¿El método que aplica María Montessori es el adecuado? 

 

Tabla Nº. 9.-   El método Montessori es adecuado 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
Análisis e interpretación de resultados: 

 

De la encuesta  realizada a los docentes se observó  que un 50% responden que nunca  el método 

de María Montessori es el adecuado y el 20% casi siempre, a veces y el 10% siempre. 

 

De lo que se puede decir  que  las docentes  desconocen la  aplicación del  método de María 

Montessori  el cual construye un instrumento educativo que favorece  un ritmo de aprendizaje a los 

niños permitiendo la libertad, la comunicación y el estímulo de trabajo en grupo dentro de la clase 

de lógico-matemáticas. 
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10% 

Casi siempre 
20% 

A veces 
20% 

Nunca 
50% 

Siempre Casi siempre A veces Nunca

ESCALA Frecuencia Porcentaje 

      

Siempre 1  10% 

Casi siempre  2 20% 

A veces 2 20% 

Nunca  5  50% 

Total 10 100% 

Fuente: Encuesta a Docentes  

Elaborado por: Jacqueline Ojeda 

 

 

Gráfico N°  6.-  El método Montessori es adecuado 
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ITEM 7: ¿Incorpora usted en su planificación las posibilidades psicopedagógicas al momento de 

desarrollar el sistema numérico? 

 

Tabla Nº. 10.- Posibilidades  psicopedagógicas en el desarrollo del sistema numérico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N°  7.- Posibilidades psicopedagógicas en el desarrollo del sistema numérico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación de resultados: 

De los docentes encuestados  el 50%  responde que nunca incorporan en su planificación las 

posibilidades psicopedagógicas al momento de desarrollar el sistema numérico, un 20% casi 

siempre, a veces y el 10% siempre. 

 

De lo que se puede afirmar que una parte de los docentes  nunca planifican en el aula  debiendo 

tomar en cuenta que el material didáctico debe ser  seleccionado según la edad, su procedencia y 

ubicación luego debiendo ser experimentado para el desarrollo del pensamiento lógico.  

  

ESCALA Frecuencia Porcentaje 

      

Siempre  1 10%  

Casi siempre 2 20% 

A veces 2 20% 

Nunca  5  50% 

Total 10 100% 

Fuente: Encuesta a Docentes  

Elaborado por: Jacqueline Ojeda 
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ITEM 8: ¿Utiliza de forma adecuada los tics tecnológicos para el desarrollo de la personalidad de 

los niños? 

Tabla Nº. 11.- Tics tecnológicos en el desarrollo de la personalidad 

ESCALA Frecuencia Porcentaje 

      

Siempre 0  0% 

Casi siempre  0 0% 

A veces 2 20% 

Nunca  8  80% 

Total 10 100% 

Fuente: Encuesta a Docentes  

Elaborado por: Jacqueline Ojeda 

 

Gráfico N°  8.- Tics tecnológicos en el desarrollo de la personalidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación de resultados: 

De las docentes encuestadas el 80%  responden  que nunca utilizan de forma adecuada los tics 

tecnológicos para el desarrollo de la personalidad de los niños, y un  20% a veces. 

 

De lo que se puede señalar que en el aula la mayoría docentes  no disponen de  tics tecnológicos  ya 

que son complementos de los materiales didácticos para el desarrollo del aprendizaje significativo 

de los niños.  
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ITEM 9: ¿Utiliza los materiales de encajes de formas para desarrollar el pensamiento lógico? 

 

Tabla Nº. 12.-   Material de encaje para desarrollo del pensamiento lógico 

ESCALA Frecuencia Porcentaje 

      

Siempre 0 0%  

Casi siempre  1 10% 

A veces 2 20% 

Nunca 7  70%  

Total 10 100% 

Fuente: Encuesta a Docentes  

Elaborado por: Jacqueline Ojeda 

 

Gráfico N°  9.- Material de encaje para desarrollo del pensamiento lógico 

 

 

 

Análisis e interpretación de resultados: 

 

De las  docentes encuestadas el 70% responden que nunca  utilizan  los  materiales de encajes de 

formas para desarrollar el pensamiento lógico y un 20% a veces y el 10% casi siempre. 

 

De lo que se puede señalar que las docentes en su mayoría desconocen los materiales de encajes de 

formas que ayudan a medir la capacidad de manera paulatina y natural en el desarrollo del 

pensamiento lógico matemático.   
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ITEM 10.- ¿En su aula dispone de TV, DVD, como material educativo? 

 

Tabla Nº. 13.- Material Educativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N°  10.- Material Educativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación de resultados: 

 

De los docentes encuestados el 80% responden que nunca  disponen de TV, DVD, como material 

educativo y el 10% responde que casi siempre y a veces. 

 

De lo que se puede afirmar que en su mayoría  las docentes  tienen una deficiencia de material 

educativo audiovisual, siendo dispositivos de atención de los niños favoreciendo el aprendizaje que 

sirve de apoyo en el aula como la televisión, computadora, grabadora  ya que repercute a la 

educación innovadora ocasionando así que los niños  tengan una carencia  de conocimientos 

matemáticos.  . 

  

ESCALA Frecuencia Porcentaje 

      

Siempre  0 0%  

Casi siempre  1 10% 

A veces  1 10% 

Nunca 8 80% 

Total 10 100% 

Fuente: Encuesta a Docentes  

Elaborado por: Jacqueline Ojeda 
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ITEM 11: ¿Aplica juegos matemáticos con la ayuda del material didáctico para favorecer el 

pensamiento matemático? 

 

Tabla Nº. 14.- Juegos matemáticos para favorecer el pensamiento matemático 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N°  11.- Juegos matemáticos para favorecer el pensamiento matemático 

 

 

 

Análisis e interpretación de resultados: 

 

De la  encuesta aplicada a los docentes el 60% responden que nunca  aplica juegos matemáticos 

con la ayuda del material didáctico para favorecer el pensamiento matemático,  un 20% casi 

siempre y a veces. 

 

De lo que se puede decir  que un alto porcentaje de docentes  ignoran  la aplicación de juegos 

matemáticos dentro de sus planificaciones de aula para desarrollar el pensamiento  lógico 

matemático a fin de mejorar  la adquisición de destrezas y habilidades matemáticas en los niños 

convirtiendo el aprendizaje en un momento rutinario. 

Siempre 
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20% 

A veces 
20% 

Nunca 
60% 

ESCALA Frecuencia Porcentaje 

      

Siempre  0 0%  

Casi siempre 1 10% 

A veces 2 20% 

Nunca  7       70 % 

Total 10 100% 

Fuente: Encuesta a Docentes  

Elaborado por: Jacqueline Ojeda 
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ITEM 12: ¿Crea conflictos en los niños a través del equilibrio y desequilibrio en el desarrollo del 

pensamiento? 

 

Tabla Nº. 15.-  Equilibrio y desequilibrio en el desarrollo del pensamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N°  12.- Equilibrio y desequilibrio en el desarrollo del pensamiento 

 

 

Análisis e interpretación de resultados: 

 

De la encuesta aplicada a los docentes se pudo observar que el 60%  responden que nunca crea 

conflictos en los niños a través del equilibrio y desequilibrio en el desarrollo del pensamiento 

mientras que un 20%  a veces y un 10% siempre, casi siempre. 

 

De lo que se puede inferir que los docentes en su mayoría no  crean conflictos, lo que provocan  un 

retroceso en el aprendizaje además no se optimiza la función principal motivar el desarrollo  de la 

mente y la capacidad intelectual de los niños teniendo la oportunidad de desarrollar procesos de 

equilibrio y desequilibrio en el desarrollo del pensamiento. 
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ESCALA Frecuencia Porcentaje 

      

Siempre 1  10% 

Casi siempre 1 10% 

A veces 2 20% 

Nunca  6 60%  

Total 10 100% 

Fuente: Encuesta a Docentes  

Elaborado por: Jacqueline Ojeda 
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ITEM 13.- ¿Durante el proceso de enseñanza y aprendizaje usted desarrolla actividades con el 

juego del dominó para enriquecer el vocabulario? 

 

Tabla Nº. 16.- Desarrollo de actividades para enriquecer el vocabulario 

ESCALA Frecuencia Porcentaje 

      

Siempre 0  0%  

Casi siempre  0 0% 

A veces  3 30% 

Nunca 7 70% 

Total 10 100% 

Fuente: Encuesta a Docentes  

Elaborado por: Jacqueline Ojeda 

 

Gráfico N°  13.- Desarrollo de actividades para enriquecer el vocabulario 

 

 

Análisis e interpretación de resultados: 

 

De los docentes encuestados  el 70% responden que nunca durante el proceso de enseñanza y 

aprendizaje  desarrolla actividades con el juego del dominó para enriquecer el vocabulario y el 30% 

a veces. 

 

De lo que se puede señalar que  las docentes desconocen los juegos lógicos de dominó  tomando en 

cuenta que estos sirven para enriquecer el vocabulario  siendo un material didáctico de alta 

importancia que fortalece el  desarrollo de  conocimientos de conteo de números, sonidos de  

palabras, figuras geométricas para relaciones operatorias dentro de su clase de matemáticas.  
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ITEM 14.- ¿Emplea el tangram para desarrollar la geometría euclidiana? 

 

Tabla Nº. 17.- Tangram en el desarrollo de la geometría euclidiana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N°  14.- Tangram en el desarrollo de la geometría euclidiana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación de resultados: 

 

De los docentes encuestados el 80% responden que  nunca emplean el tangram para desarrollar la 

geometría  euclidiana y el 20% a veces. 

 

De lo que se pudo  comprobar  que las docentes desconocen  del recurso didáctico como el tangram 

siendo  un excelente material que a través de este se desarrolla  el razonamiento lógico espacial  al 

no hacerlo ocasiona dificultad para el desarrollo  la geometría euclidiana  y las actividades 

relacionadas con las figuras geométricas. 

  

ESCALA Frecuencia Porcentaje 

      

Siempre  0  0% 

Casi siempre  0 0% 

A veces  2 20% 

Nunca 8 80% 

Total 10 100% 

Fuente: Encuesta a Docentes  

Elaborado por: Jacqueline Ojeda 
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ITEM 15.- ¿Utiliza el rompecabezas para desarrollar la atención cognitiva y trabajar las 

propiedades de los objetos? 

 

Tabla Nº. 18.- Rompecabezas para desarrollo de atención cognitiva y propiedades de objetos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N°  15.- Rompecabezas para desarrollo de atención cognitiva y propiedades de 

objetos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación de resultados: 

 

De los docentes encuestados el 50% responden que nunca  utilizan  el rompecabezas para 

desarrollar la atención cognitiva y trabajar las propiedades de los objetos, el 30% a veces y el 20% 

casi siempre. 

Lo que se pudo evidenciar  que  parte de los docentes desconocen los beneficios de la aplicación 

del material lógico como el rompecabezas que ayuda al desarrollo de la atención, concentración y 

la motricidad fina en la construcción de nuevos conceptos relacionados  con atributos y 

propiedades de los objetos además de promover  el ingenio y estimular el razonamiento lógico.    

ESCALA Frecuencia Porcentaje 

      

Siempre  0 0%  

Casi siempre  2 20% 

A veces 3 30% 

Nunca  5 50%  

Total 10 100% 

Fuente: Encuesta a Docentes  

Elaborado por: Jacqueline Ojeda 
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ITEM 16.- ¿Con el uso del geoplano desarrolla la noción de reversibilidad? 

Tabla Nº. 19.- Desarrollo de la noción de reversibilidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N°  16.- Desarrollo de la noción de reversibilidad 

 

 

Análisis e interpretación de resultados: 

 

De los docentes encuestados se pudo observar que el  80% responden que  nunca con el uso del 

geoplano   desarrolla  la noción de la reversibilidad  el 20% a veces. 

 

Se pudo afirmar que hay desconocimiento de las docentes  al no dar uso a este recurso didáctico 

como el geoplano  ya que no se está promoviendo el desarrollo de la creatividad fácil y rápida en 

los niños limitando además el aprendizaje de la matemática de manera lúdica y divertida. 
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ESCALA Frecuencia Porcentaje 

      

Siempre  0 0%  

Casi siempre  0 0% 

A veces  2 20% 

Nunca 8 80% 

Total 10 100% 

Fuente: Encuesta a Docentes  

Elaborado por: Jacqueline Ojeda 
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ITEM 17: ¿Aplica la estadística en el trabajo de comparación del tiempo previamente a introducir 

la noción antes y después? 

 

Tabla Nº. 20.- Estadística en comparación del tiempo en la noción antes y después 

ESCALA Frecuencia Porcentaje 

      

Siempre  0  0% 

Casi siempre 2 20% 

A veces 2 20% 

Nunca  6 60%  

Total 10 100% 

Fuente: Encuesta a Docentes  

Elaborado por: Jacqueline Ojeda 

 

Gráfico N°  17.- Estadística en comparación del tiempo en la noción antes y después 

 

 

Análisis e interpretación de resultados: 

 

De los docentes encuestados  se pudo observar que el 60% responden que nunca   aplica la 

estadística  en el trabajo de comparación  del tiempo previamente a introducir la noción antes y 

después y el 20% siempre y a veces. 

 

De lo que se puede afirmar que en aula los docentes no aplican la estadística  lo cual perjudica el 

desarrollo  de comparaciones del tiempo  ya que permite registrar y ordenar diferente  información 

que se encuentran en el entorno inmediato  del antes y después.   

Siempre 
0% Casi siempre 

20% 

A veces 
20% 

Nunca 
60% 

Siempre Casi siempre A veces Nunca



100 

 

ITEM No. 18: ¿Utiliza material de desecho y oficina para descubrir la noción de capacidad? 

 

Tabla Nº. 21.- Material para aplicar la noción de capacidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N°  18.- Material para aplicar la noción de capacidad 

 

 

Análisis e interpretación de resultados: 

 

De los docentes encuestados se pudo observar que el 60%  responden que nunca  utilizan el 

material de desecho y oficina para descubrir la noción de capacidad,  el 20% casi siempre y a 

veces. 

 

De lo que se puede señalar que la mayoría de docentes  no utilizan  con frecuencia el material de 

desechos de oficina  impidiendo al niño fortalecer  aprendizajes a través de indagar manipular y 

experimentar sus habilidades lógicas a través de este recurso. 
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ESCALA Frecuencia Porcentaje 

      

Siempre  0 0% 

Casi siempre 2 20% 

A veces 3 30% 

Nunca  5 50%  

Total 10 100% 

Fuente: Encuesta a Docentes  

Elaborado por: Jacqueline Ojeda 
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ITEM 19: ¿Utiliza material de expresión como el guiñol para desarrollar la noción de tamaño? 

 

Tabla Nº. 22.-   Material de expresión en la noción de tamaño 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N°  19.- Material de expresión en la noción de tamaño 

 

 

Análisis e interpretación de resultados: 

 

De la encuesta aplicada a los docentes  el 100% responden que nunca utilizan material de expresión 

como el guiñol para desarrollar la noción de tamaño. 

 

De lo que se puede afirmar que en el aula no se da importancia a este recurso, lo cual perjudica al 

niño/niña al momento de desarrollar aprendizaje  matemáticos.    
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ESCALA Frecuencia Porcentaje 

      

Siempre 0   0% 

Casi siempre  0 0% 

A veces  0 0% 

Nunca 10 100% 

Total 10 100% 

Fuente: Encuesta a Docentes  

Elaborado por: Jacqueline Ojeda 
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ITEM 20.- ¿Para desarrollar la noción de longitud utiliza usted materiales gráficos? 

Tabla Nº. 23.- Desarrollo de la noción de longitud 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N°  20.- Desarrollo de la noción de longitud 

 

 

Análisis e interpretación de resultados: 

 

De los docentes encuestados se pudo observar que el 70% responden que nunca  para desarrollar  la 

noción de longitud utiliza  materiales gráficos y un 30% a veces. 

 

De lo que dé puede definir que los docentes no le dan importancia a los materiales gráficos, por lo 

tanto  disminuye el desarrollo de la noción de longitud  largo, corto, ancho, angosto; tamaño 

grande, pequeño, delgado, grueso ya que  aquí es donde los niños distinguen distintos tipos de 

longitud  para luego realizar operaciones de seriación matemáticas. 
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ESCALA Frecuencia Porcentaje 

      

Siempre  0 0%  

Casi siempre  0 0% 

A veces  3 30% 

Nunca 7 70% 

Total 10 100% 

Fuente: Encuesta a Docentes  

Elaborado por: Jacqueline Ojeda 
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LISTA DE COTEJO REALIZADA A LOS NIÑOS 

 

ITEM 1.- ¿Siente interés al agrupar colecciones de objetos según sus características? 

 

Tabla Nº. 24.- Agrupar  objetos según sus características 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gráfico N°  21.- Agrupación de objetos según características 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación de resultados: 

 

De la lista de cotejo aplicada a los niños mediante, la observación  el 67%  no  siente interés en 

agrupar  colecciones de objetos según sus características y el 33%  si agrupa. 

 

De lo que se puede deducir que en el aula no se ha trabajado el desarrollo del elemento curricular 

de relaciones y funciones, lo cual  ha permitido que los estudiantes desarrollen la matemática con 

dificultad.  

  

ESCALA Frecuencia Porcentaje 

      

Si 25 33% 

No 50 67% 

      

      

Total 75 100% 

Fuente: Ficha de cotejo para niños  

Elaborado por: Jacqueline Ojeda 
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ITEM 2: ¿Reproduce, describe y construye patrones de objetos con base en un atributo? 

Tabla Nº. 25.- Patrones de objetos con base en un atributo 

ESCALA Frecuencia Porcentaje 

      

Si 25 33% 

No 50 67% 

      

      

Total 75 100% 

Fuente: Ficha de cotejo para niños  

Elaborado por: Jacqueline Ojeda 

 

Gráfico N°  22.- Patrones de objetos con base en un atributo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación de resultados: 

 

A través de la observación realizada a los niños mediante la aplicación de una lista de cotejo  el  

67%  no  reproduce, describe y construye patrones de objetos con base en un atributo y el  33% si 

lo hace. 

 

De lo que se puede señalar que dentro del aula  no se  está aplicando el desarrollo de los elementos 

curriculares de relaciones y funciones  que ayuden en la construcción de un pensamiento lógico -

matemático provocando dificultades en la construcción de patrones de objetos con base a un 

atributo.     

1  2  

25 33% 

50 67% 

Si No
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ITEM 3.- ¿Reconoce, estima y compara colecciones de objetos usando cuantificadores? 

 

Tabla Nº. 26.- Colecciones de objetos usando cuantificadores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N°  23.- Colecciones de objetos usando cuantificadores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación de resultados: 

 

De  la lista de cotejo aplicada a los niños se pudo observar que un 80% no reconoce, estima y 

compara colecciones de objetos usando cuantificadores, el 20% si lo hace.  

 

De lo que se puede  definir que en el aula  no se trabaja el desarrollo de los elementos curriculares 

de relaciones y funciones existiendo en su mayoría de niños  un alto porcentaje que tiene dificultad 

al  desarrollar  su curiosidad por aprender sobre el mundo que le rodea,  donde los  niños 

desarrollan  cual  es el proceso del razonamiento que utilizo.   

ESCALA Frecuencia Porcentaje 

      

Si 15 20% 

No 60 80% 

      

      

Total 75 100% 

Fuente: Ficha de cotejo para niños  

Elaborado por: Jacqueline Ojeda 

1  2  

15 20% 

60 80% 

Si No
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ITEM 4.- ¿Utiliza los números ordinales del primero al tercero en la ubicación de elementos del 

entorno? 

Tabla Nº. 27.-  Ubicación de elementos del entorno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N°  24.- Ubicación de elementos del entorno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación de resultados: 

 

De  la lista de cotejo aplicada a los niños se observó que el 67% no utiliza los números ordinales 

del primero al tercero en la ubicación de los elementos del entorno,  el 33% si utiliza 

 

De lo que se puede  señalar que en el aula la mayoría de estudiantes  no trabajan con los números 

ordinales lo que implica  que tienen dificultad en el desarrollo del pensamiento lógico.  

ESCALA Frecuencia Porcentaje 

      

Si 25 33% 

No 50 67% 

      

      

Total 75 100% 

Fuente: Ficha de cotejo para niños  

Elaborado por: Jacqueline Ojeda 

1  2  

25 33% 

50 67% 

Si No
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ITEM 5: ¿Reconoce las monedas de 1, 5 y 10 centavos en situaciones lúdicas? 

Tabla Nº. 28.-  Monedas en situaciones lúdicas 

ESCALA Frecuencia Porcentaje 

      

Si 15 20% 

No 60 80% 

      

      

Total 75 100% 

Fuente: Ficha de cotejo para niños  

Elaborado por: Jacqueline Ojeda 

 

Gráfico N°  25.- Monedas en situaciones lúdicas 

 

 

Análisis e interpretación de resultados: 

 

A través de la lista de cotejo realizada a los niños observamos que un 80%  no reconoce  las 

monedas de 1,5 y 10 centavos en situaciones lúdicas, y un 20% si reconoce. 

 

De lo que se puede decir que dentro del aula  hay un alto porcentaje que no reconocen las monedas, 

siendo un recurso asequible y con muchas probabilidades de acierto pudiendo utilizarse como un 

juego introductorio para un mejor desarrollo del pensamiento lógico matemático.    

1  2  

15 20% 

60 80% 

Si No
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ITEM 6: ¿Reconoce, estima y compara objetos según la noción de capacidad? 

 

Tabla Nº. 29.- Objetos según la noción de capacidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N°  26.- Objetos según la noción de capacidad 

 

 

Análisis e interpretación de resultados: 

 

De la lista de cotejo aplicada a los niños observamos que un 80% no reconoce, estima y compara 

objetos según la noción de capacidad y el 20% si reconoce. 

 

De lo que se puede definir  que no se ha desarrollado  del elemento curricular la geometría 

tomando en cuenta que con la ayuda de la noción de  capacidad  (lleno, vacío, medio lleno) los 

estudiantes  desarrollan  la  magnitud  del pensamiento lógico.    

1  2  

15 20% 

60 80% 

Si No

ESCALA Frecuencia Porcentaje 

      

Si 15 20% 

No 60 80% 

      

      

Total 75 100% 

Fuente: Ficha de cotejo para niños  

Elaborado por: Jacqueline Ojeda 
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ITEM 7.- ¿Identifica la derecha y la izquierda con la ubicación de los objetos del entorno? 

 

Tabla Nº. 30.- Ubicación de los objetos del entorno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N°  27.- Ubicación de los objetos del entorno 

 

 

Análisis e interpretación de resultados: 

 

A través de la lista de cotejo aplicada a los niños se pudo observar que un 80% no identifica la 

derecha y la izquierda en la ubicación de los objetos del entorno y el 20% si  identifica. 

 

De lo que se puede  identificar  que en el aula no se planifican actividades de lateralidad  ya que los 

estudiantes  están completamente desubicados  en el  entorno donde les afecta el desarrollo de  la 

concentración lógica.   

1  2  

15 20% 

60 80% 

Si No

ESCALA Frecuencia Porcentaje 

      

Si 15 20% 

No 60 80% 

      

      

Total 75 100% 

Fuente: Ficha de cotejo para niños  

Elaborado por: Jacqueline Ojeda 
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ITEM 8: ¿Usa la noción de cantidad mediante agrupaciones de objetos? 

 

Tabla Nº. 31.-  Noción de cantidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gráfico N°  28.-  Noción de Cantidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación de resultados 

 

De  la lista de cotejo aplicada a  los niños se observó que un 67%  no usa la noción de cantidad 

mediante agrupaciones de objetos y un 33% si usa. 

 

De lo que se puede  inferir que la noción de cantidad no se ha trabajado en el aula ya que los niños 

no reconocen  objetos en agrupación y en la agrupación de conjuntos permitiendo deficiencia en la 

construcción  del pensamiento lógico matemático.  

ESCALA Frecuencia Porcentaje 

      

Si 25 33% 

No 50 67% 

      

      

Total 75 100% 

Fuente: Ficha de cotejo para niños  

Elaborado por: Jacqueline Ojeda 

1  2  

25 33% 

50 67% 

Si No
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ITEM 9: ¿Cuenta colecciones de objeto en el círculo del 1 al 10 en circunstancias diarias? 

 

Tabla Nº. 32.-   Colecciones de objetos del 1 al 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gráfico N°  29.- Colecciones de objeto del 1 al 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación de resultados: 

 

A través de la lista de cotejo aplicada a los niños se observó que un 80% no cuenta colecciones de 

objetos en el círculo del 1 al 10 en circunstancias diarias y un 20% si cuenta. 

 

De lo que se pudo observar en el aula  no se ha desarrolla  el elemento curricular las relaciones y 

funciones ya que los niños deberían de formar una colección de objetos sin ningún atributo donde 

le permite al niño un proceso de razonamiento lógico matemático.    

ESCALA Frecuencia Porcentaje 

      

Si 15 20% 

No 60 80% 

      

      

Total 75 100% 

Fuente: Ficha de cotejo para niños  

Elaborado por: Jacqueline Ojeda 

1  2  

15 20% 

60 80% 

Si No
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ITEM 10: ¿Usa el calendario para contar y nombrar los días de la semana y los meses del año? 

 

Tabla Nº. 33.- Días de la semana y meses del año 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N°  30.- Días de la semana y meses del año 

 

 

 

Análisis e interpretación de resultados: 

 

De la lista de cotejo aplicada  a los niños se observó que el 87% no usa el calendario para contar y 

nombrar los días de la semana y los meses del año, y un 13% si lo usa. 

 

De lo que se puede observar  que en su mayoría los niños dentro del aula  no trabajan  actividades 

usando el calendario perjudicando el desarrollo de la ubicación espacio temporal para el continuo 

diario vivir del desarrollo lógico del pensamiento  matemático.     

10 13% 

65 87% 

1  2  

Si No

ESCALA Frecuencia Porcentaje 

      

Si 10 13% 

No 65 87% 

      

      

Total 75 100% 

Fuente: Ficha de cotejo para niños  

Elaborado por: Jacqueline Ojeda 
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ITEM 11: ¿Lee y escribe en forma ascendente y descendente en el círculo del 1 al 10? 

 

Tabla Nº. 34.- Lee y escribe en forma ascendente y descendente del 1 al 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N°  31.- Lee y escribe en forma ascendente y descendente del 1 al 10 

 

 

Análisis e interpretación de resultados: 

 

A través  de la lista de cotejo aplicada a los niños se observó que el 67% no lee  escribe en forma 

ascendente y descendente en el círculo del 1 al 10,  el 33%  si lee. 

 

De lo que se puede decir  que en el aula la mayor parte de niños no leen ni escriben  en formas 

impidiendo desarrollar un pensamiento lógico aún más imposibilitando aprender procesos de 

secuencia lógica importante para alcanzar el  proceso  matemático.    

1  2  

25 33% 

50 67% 

Si No

ESCALA Frecuencia Porcentaje 

      

Si 25 33% 

No 50 67% 

      

      

Total 75 100% 

Fuente: Ficha de cotejo para niños  

Elaborado por: Jacqueline Ojeda 
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ITEM 12: ¿Reproduce, describe y construye patrones con cuerpos geométricos? 

Tabla Nº. 35.-  Patrones con cuerpos geométricos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N°  32.- Patrones con cuerpos geométricos 

 

 

 

 

Análisis e interpretación de resultados: 

 

A través de la lista de cotejo aplicada a los niños se observó que el 87% no reproduce, describe y 

construye patrones con cuerpos geométricos, y un 13% si lo hace. 

 

De lo que se puede señalar  que en el aula los estudiantes  no trabajan con materiales didácticos 

como los cuerpos geométricos impidiendo que los niños manipules y experimenten con material 

concreto  ya que de ellos  aprenden a reconocer las figuras geométricas.  

10 13% 

65 87% 

1  2  

Si No

ESCALA Frecuencia Porcentaje 

      

Si 10 13% 

No 65 87% 

      

      

Total 75 100% 

Fuente: Ficha de cotejo para niños  

Elaborado por: Jacqueline Ojeda 
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ITEM 13: ¿Aplica las unidades no convencionales de longitud (palmas, cuartas, cintas, lápices, 

pies) en situaciones concretas? 

 

Tabla Nº. 36.- Unidades no convencionales de longitud en situaciones concretas 

ESCALA Frecuencia Porcentaje 

      

Si 5 7% 

No 70 93% 

      

      

Total 75 100% 

Fuente: Ficha de cotejo para niños  

Elaborado por: Jacqueline Ojeda 

 

Gráfico N°  33.- Unidades no convencionales de longitud en situaciones concretas 

 

 

 

Análisis e interpretación  de resultados: 

 

De la lista de cotejo aplicada a los niños se observó que el 93% no aplica las unidades no 

convencionales de longitud (palmos, cuartas, cintas, lápices, pies) en situaciones concretas, y un 

7% si lo aplica. 

 

De lo que se puedo  observar  en el aula no trabajan  actividades no convencionales de longitud por  

lo tanto  a los niños  les perjudica las comparaciones de objetos del entorno matemático.   

5 7% 

70 93% 

1  2  

Si No
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ITEM 14: ¿Identifica eventos probables o no probables en situaciones cotidianas? 

 

Tabla Nº. 37.- Eventos probables o no probables en situaciones cotidianas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N°  34.- Eventos probables o no probables en situaciones cotidianas 

 

 

 

Análisis e interpretación de resultados: 

 

A través de la lista de cotejo aplicada a los niños se pudo observar que el 80% no identifica eventos 

probables o no probables en situaciones cotidianas, el 20% si identifica. 

 

Como se puedo comprobar que dentro del aula no se trabaja el desarrollo de los elementos 

curriculares en la estadística y probabilidades ya que a los niños les perjudica todas las nociones 

adquiridas en situaciones cotidianas  careciendo de conocimientos lógicos.  

 

  

1  2  

15 20% 

60 80% 

Si No

ESCALA Frecuencia Porcentaje 

      

Si 15 20% 

No 60 80% 

      

      

Total 75 100% 

Fuente: Ficha de cotejo para niños  

Elaborado por: Jacqueline Ojeda 
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ITEM 15: ¿Reproduce, describe y construye patrones con objetos de acuerdo al color, la forma, 

tamaño o la longitud? 

 

Tabla Nº. 38.- Patrones con objetos de acuerdo a color, forma, tamaño, longitud? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N°  35.- Patrones con objetos de acuerdo a color, forma, tamaño, longitud? 

 

 

 

Análisis e interpretación de resultados: 

 

De la  lista de cotejo aplicada a los niños se observó que el 80% no reproduce, describe y construye 

patrones con objetos de acuerdo al color la forma, el tamaño o la longitud mientras, el 20% si lo 

hace. 

 

Lo que se puede señalar que en el aula  los niños no reproducen, distinguen ni construyen patrones  

ya que es una actividad muy útil  al momento de aprender nociones  tales como colores, formas, 

tamaños de longitud aún mejor si los patrones son elaborados con  material concreto  de acuerdo a  

sus atributos  que son una excelente fuente para el desarrollo del pensamiento lógico-matemático. 

1  2  

15 20% 

60 80% 

Si No

ESCALA Frecuencia Porcentaje 

      

Si 15 20% 

No 60 80% 

      

      

Total 75 100% 

Fuente: Ficha de cotejo para niños  

Elaborado por: Jacqueline Ojeda 
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ITEM 16: ¿Identifica, estima y compara objetos según su peso con unidades de medidas no 

convencionales? 

 

Tabla Nº. 39.- Objetos según su peso con unidades de medidas no convencionales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N°  36.- Objetos según su peso con unidades de medidas no convencionales 

 

 

Análisis e interpretación de resultados: 

 

A través  de la lista de cotejo aplicada se pudo observar que el 80% no identifica, estima y compara 

objetos según su peso con unidades de medidas no convencionales, el  20% no lo hace. 

 

De lo que se pudo inferir que en el aula no ven la necesidad de trabajar con unidades de medidas no 

convencionales  lo que podría traer dificultades en el momento  de desarrollar y llegar a distinguir 

distintos tipos de magnitudes como es el peso, la capacidad, el tamaño, la longitud y el tiempo, que 

son base de la ubicación temporal que deben tener los niños. 

 

  

1  2  

15 20% 

60 80% 

Si No

ESCALA Frecuencia Porcentaje 

      

Si 15 20% 

No 60 80% 

      

      

Total 75 100% 

Fuente: Ficha de cotejo para niños  

Elaborado por: Jacqueline Ojeda 
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ITEM 17: ¿Estima, compara y relaciona actividades con las nociones de tiempo? 

 

Tabla Nº. 40.- Actividades con las nociones de tiempo 

ESCALA Frecuencia Porcentaje 

      

Si 10 13% 

No 65 87% 

      

      

Total 75 100% 

Fuente: Ficha de cotejo para niños  

Elaborado por: Jacqueline Ojeda 

 

Gráfico N°  37.- Actividades con las nociones de tiempo 

 

 

 

Análisis e interpretación de resultados: 

 

De la lista de cotejo aplicada a los niños se observó que el 87% no estima, compara y relaciona 

actividades  con las nociones del tiempo, y un 13% si lo hace. 

 

De lo que se puede inferir que las nociones de tiempo no fueron interiorizadas, lo cual repercute en 

la ubicación respecto al tiempo, proporcionando inexactitud al momento de ejecutar actividades 

cotidianas tanto en casa, escuela y el entorno. 

  

10 13% 

65 87% 

1  2  

Si No
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ITEM 18: ¿Establece la relación más que y menos que, entre colecciones de objetos a través de la 

identificación de números y cantidades? 

 

 Tabla Nº. 41.- Identificación de números y cantidades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N°  38.-  Identificación de números y cantidades 

 

 

 

Análisis e interpretación de resultados 

 

A través de la lista de cotejo a los niños se observó que el 93% no establece la relación más que y 

menos que entre colecciones de objetos a través de la identificación de números y cantidades y un 

7% si establece. 

 

Por lo que se puede señalar que los niños  presentan dificultad al relacionar más que y menos que 

entre colecciones de objetos lo que se les complica el aprendizaje de comparación  entre grupos 

para identificar los números y cantidades. 

 

  

5 7% 

70 93% 

1  2  

Si No

ESCALA Frecuencia Porcentaje 

      

Si 5 7% 

No 70 93% 

      

      

Total 75 100% 

Fuente: Ficha de cotejo para niños  

Elaborado por: Jacqueline Ojeda 
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ITEM 19: ¿Identifica cantidades y las asocia con el numeral 10? 

 

Tabla Nº. 42.- Identifica cantidades y las asocia con el numeral 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N°  39.- Identifica cantidades y las asocia con el numeral 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación de resultados: 

 

A través de la aplicación de la lista de cotejo a los niños se observó que el 67% no identifica 

cantidades y las asocia con el numeral 10, y un 33% si identifica. 

 

Lo que se puede decir que la mayoría de niños no logran identifica, cantidades lo cual perjudica sus 

aprendizaje lógico   ya que es una actividad que debe realizarse tras la reproducción de cantidades   

asocia ciadas.  

 

 

 

  

ESCALA Frecuencia Porcentaje 

      

Si 25 33% 

No 50 67% 

      

      

Total 75 100% 

Fuente: Ficha de cotejo para niños  

Elaborado por: Jacqueline Ojeda 

1  2  

25 33% 

50 67% 

Si No
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CAPITULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
CONCLUSIONES 



 Los recursos didácticos son medios o materiales educativos, que se ponen al alcance  de los 

niños y niñas y que les posibilitan  multitud de experiencias  con ayuda del docente para 

mediar los contenidos del aprendizaje significativo jugando un papel muy importante 

dentro del trabajo que se realiza  mediante la manipulación, la observación y la lectura 

ofrece un sin número de oportunidades  para el desarrollo lógica- matemática, Por lo cual 

se puede concluir  que los materiales educativos son productos diseñados con intención 

didáctica para apoyar el desarrollo de los procesos  de aprendizaje y enseñanza.



 La lógica- matemática es el área del conocimiento del medio natural y cultural 

relacionándola directamente tanto en el desarrollo de conceptos como de procedimientos y 

actitudes, con el área del medio físico y social, convirtiéndose en una de las ramas más 

importante para el desarrollo de la vida de los niños, tomando en cuenta que nos ayuda a 

desarrollar el pensamiento científico  construyendo el pensamiento numérico y las 

nociones lógico matemáticas que le permiten al niño y niña ser analítico, crítico, lógico, 

activo y feliz



 Las docentes guían procesos de aprendizaje tradicionalistas, motivo por el que desconocen 

nuevas estrategias en las que se incluya el material didáctico como parte de su aprendizaje 

y que ayuden a los niños y niñas, la falta de actualización en conocimientos hace que sus 

planificaciones sean rutinarias y monótonas, ocasionando falencias en la adquisición de 

términos matemáticos que permitan desarrollar correctamente el pensamiento lógico 

matemático.

 

 Existe un desconocimiento de la importancia que tiene el uso del material didáctico como 

estrategia metodológica para el desarrollo de la comparación y la relación de procesos de 

tiempo: estimando, comparando y relacionando actividades con las nociones temporales, 

uso del calendario, ubicación espacio temporal, secuencia de lógica, procesos de orden 

lógico y percepción temporal y espacial en situaciones cotidianas, teniendo relación con la 

baja utilización de secuencias formas, patrones, dominó, tangram, geoplano  y otros para 

establecer secuencialidad, comparación y orden, aspectos que se hacen imprescindibles 

para fortalecer el aprendizaje lógico y temporal de los niños y niñas.
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 Conforme la investigación, un alto porcentaje de docentes no utilizan los materiales 

didácticos, posiblemente por su falta de conocimiento en actividades didácticas 

innovadoras, que en su conjunto lograrían constituir relaciones de correspondencia, 

impidiendo establecer equivalencias y correspondencias, con lo cual al no poder manipular 

ni experimentar con el material, notará dificultades en la utilización de materiales lúdicos y 

lógicos como los rompecabezas, el tangram, el dominó, los dados, el geoplano entre otros, 

que ayuden al desarrollo de un óptimo pensamiento lógico matemático.



 Existe dificultad en la identificación de nociones lógico matemáticas en objetos del entorno 

por parte de los niños y niñas, puesto que, la mayoría no logran asociar dichas nociones 

con situaciones de su entorno, impidiendo clasificar, reconocer, describir, recolectar, 

establecer comparaciones e identificar las propiedades, características, relaciones y 

funciones de los objetos del entorno.

 

 Los niños/niñas no logran establecer adiciones y sustracciones con números, cantidades, 

agrupaciones y correspondencia, aquello implica una grave debilidad, pues no logran 

interiorizar las nociones de desarrollo lógico matemático, con lo que se comprueba la baja 

utilización  
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RECOMENDACIONES 

 

 Es necesario que las docentes de Educación General Básica manejen estrategias lúdicas 

dentro de los primeros años de vida para generar situaciones de aprendizaje significativas 

que garanticen la capacidad de desenvolverse mejor en el medio social circundante, a 

través de una gama de juegos didácticos orientados a formarlos social, cultural y 

educativamente.



 Es preciso que las docentes de Educación General Básica trabajen mediante la utilización 

de estrategias innovadoras y formativas que permitan a los niños y niñas ser capaces de 

desarrollar habilidades y destrezas lógicas para luego conjuntamente con diversos 

materiales didácticos orientados de forma activa y participativa permitan alcanzar un 

óptimo desarrollo y construcción de su pensamiento lógico matemático.

 

 Socializar el estudio con las docentes de la Unidad Educativa “Paúl Dirac”, a fin de que las 

docentes manejen mejores metodologías en cuanto al material didáctico que permitan que 

los niños y niñas aprendan con , rompecabezas y piezas de tangram y alcancen 

aprendizajes lógico-matemáticos, enfatizando el trabajo en aquellas nociones como la 

descripción, construcción de patrones, relaciones de correspondencia, procesos de 

comparación y relación al espacio, identificación de cuerpos geométricos en el entorno, 

que aparecen cómo los más débiles.



 Incorporar planificaciones con actividades o materiales didácticos nuevos, que permitan 

reconocer la secuencialidad del tiempo en actividades cotidianas, logrando mejorar los 

aprendizajes y determinar el correcto uso del tiempo y espacio en su desarrollo.



 Es necesario  que los docentes cambien el enfoque centrado en la enseñanza mecánica y 

rutinaria, hacia otros enfoques que propongan procesos lúdicos y creativos, a los que se 

llega mediante el aprendizaje significativo y con actividades totalmente nuevas en las que 

niños y niñas sean partícipes de su propio aprendizaje a través de un amplio conocimiento 

referente a la lógica, teniendo así la capacidad de establecer semejanzas y diferencias entre 

las características de los diversos cuerpos geométricos.



 Utilizar estrategias de aprendizaje con actividades significativas, para los niños y niñas, por 

esta razón se recomienda que las maestras actualicen conocimientos con investigaciones y 

mejoren la calidad de estrategias lúdicas orientadas a través de juegos lógicos para el 

trabajo de conjuntos de elementos e identificación de números y cantidades para 

posteriormente llegar a la relación de comparación y clasificación.
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 Es importante que las docentes empleen la utilización del material didáctico así como de 

juegos corporales dentro de sus planificaciones, no solo por entretener y divertir a los 

niños y niñas sino por generar situaciones de aprendizaje matemático, lógico y razonable, 

antes de llegar al papel y cumplir con los objetivos del primer año de Educación General 

Básica. 

 
 

 Los docentes deben incluir en la primera hora clase la utilización del calendario, para 

ubicar a los niños en un tiempo y espacio determinado antes de empezar con sus 

actividades cotidianas, logrando así identificar correctamente los días y meses del año y 

con ello la secuencialidad y comprensión del tiempo.



 Se recomienda con estos antecedentes desarrollar planes de acción que permitan contribuir 

a la comunidad educativa con el mejoramiento de enseñanza y aprendizaje para un mejor 

desarrollo de destrezas, habilidades, capacidades y potencialidades en los niños y niñas 

juntamente con la utilización de materiales que se encuentran dentro de su entorno.
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Anexo N° 1 Encuesta dirigida a docentes de la Unidad Educativa “Paul Dirac” 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÌA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÒN 

PROGRAMA EDUCACIÒN A DISTANCIA- MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 

 

ENCUESTA REALIZADA A DOCENTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA  “PAUL 

DIRAC” 

 

I.-DATOS INFORMATIVOS 

 

ENCUESTADORA: Jacqueline Ojeda 

 

FECHA……………………………………… 

 

 

II.-OBJETIVO: 

Determinar la incidencia del los recursos didácticos en el desarrollo de la lógica 

matemática en los niños y niñas de primer año de básica de la Unidad Educativa “Paúl 

Dirac” durante el año lectivo 2015-2016. 
 

III.-INSTRUCCIONES  GENERALES: 

1.- Lea detenidamente los aspectos del presente cuestionario  

2.-Marque con una (x) la casilla de respuestas que  tenga mayor relación con su criterio. 

3.- Recuerde que su aporte permite obtener información clara y veraz  
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No. 

 

ASPECTOS 

ESCALA 

S 

(4) 

CS 

(3) 

AV 

(2) 

N 

(1) 

1 ¿Utiliza usted material didáctico como eje fundamental para un mejor proceso 

de enseñanza? 

    

2 ¿Usted maneja material didáctico como: semillas, piedras, palos entre otros 

para desarrollar las propiedades y atributos de los objetos? 

    

3 ¿Los materiales a utilizar deben ser revisados y seleccionados con antelación 

para que tengan un carácter global? 

    

4 ¿El material didáctico constituye un eje fundamental para la implementación de 

una metodología y un ambiente estructurado?  

    

5 ¿Los conocimientos deben ser percibidos por los niños como consecuencia del 

razonamiento ejecutado a través del material didáctico? 

    

6 ¿El método que aplica María Montessori es el adecuado?     

7 ¿Incorpora usted en su planificación las posibilidades psicopedagógicas al 

momento de desarrollar el sistema numérico? 

    

8 ¿Utiliza de forma adecuada los tics tecnológicos para el desarrollo de la 

personalidad de los niños? 

    

9 ¿Utiliza  materiales de encajes de formas para desarrollar el pensamiento 

lógico? 

    

10 ¿En su aula dispone de TV. DVD como material educativo?     

11 ¿Aplica juegos matemáticos con la ayuda  del material didáctico para favorecer 

el pensamiento matemático? 

    

12 ¿Crea conflictos en los niños a través del equilibrio y desequilibrio en el 

desarrollo del pensamiento? 

    

13 ¿Durante el proceso de enseñanza y aprendizaje  usted  desarrolla  actividades 

con el juego de dominó para enriquecer el vocabulario? 

    

14 ¿Emplea el tangram para desarrollar la geometría euclidiana?     

15 ¿Utiliza el rompecabezas para desarrollar la atención cognitiva y trabajar las 

propiedades de los objetos? 

    

16 ¿Con el uso del geoplano desarrolla la noción de reversibilidad?     

17 ¿Aplica la estadística en trabajo de comparación del tiempo previamente a 

introducir la noción antes y después? 

    

18 ¿Utiliza material de desecho y oficina para descubrir la noción de capacidad?     

19 ¿Utiliza material de expresión como el guiñol para desarrollar la noción de 

tamaño? 

    

20 ¿Para desarrollar  la noción de longitud utiliza usted materiales gráficos?     
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÌA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÒN 

PROGRAMA EDUCACIÒN A DISTANCIA- MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 

 

LISTA DE COTEJO REALIZADA A NIÑOS/AS  DE LA UNIDAD EDUCATIVA  “PAUL 

DIRAC” 

 

I.-DATOS INFORMATIVOS: 

FECHA:………………………….. 

 

II.-OBJETIVO: 

Determinar la incidencia del los recursos didácticos en el desarrollo de la lógica matemática en 

los niños y niñas de primer año de básica de la Unidad Educativa “Paúl Dirac” durante el año 

lectivo 2015-2016. 

 

III.-INSTRUCCIONES GENERALES: 

Se aplicará la lista de cotejo en que el investigador seleccionará la escala con una (x) en la 

columna que corresponda para indicar si se cumple o no con los aspectos establecidos. 

 

GRUPO APLICADO: Niños y niñas del primer año de educación básica de la Unidad 

Educativa  Paúl Dirac” 
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Anexo N° 2 Lista de cotejo dirigida a los niños y niñas de la Unidad Educativa “Paul Dirac” 

 

No. ASPECTOS ESCALA 

SI NO 

1 ¿Agrupa colecciones de objetos según sus características? 

 

  

2 ¿Reproduce, describe y construye patrones de objetos con base en un 

atributo? 

 

  

3 ¿Reconoce, estima y compara colecciones de objetos usando 

cuantificadores? 

 

  

4 ¿Utiliza los números ordinales del primero al tercero en la ubicación 

de elementos del entorno? 

 

  

5 ¿Reconoce las monedas de 1, 5,  y 10 centavos en situaciones 

lúdicas? 

 

  

6 ¿Reconoce, estima y compara objetos según la noción de capacidad? 

 

  

7 ¿Identifica la derecha y la izquierda en la ubicación de los objetos 

del entorno? 

 

  

8 ¿Usa la noción de cantidad mediante agrupaciones de objetos? 

 

  

9 ¿Cuenta colección de objetos en el círculo del 1 a 10 en 

circunstancias diarias? 

  

10 ¿Usa el calendario para contar y nombrar los días de la semana y los 

meses del año? 

  

11 ¿Lee y escribe en forma ascendente y descendente en el círculo del 1 

al 10? 

  

12 ¿Reproduce, describe y construye patrones con cuerpos 

geométricos? 

  

13 ¿Aplica las unidades no convencionales de longitud (palmos, 

cuartas, cintas, lápices, pies) en situaciones concretas? 

  

14 ¿Identifica eventos probables o no probables en situaciones 

cotidianas? 

  

15 ¿Reproduce, describe y construye patrones con objetos de acuerdo al 

color la forma, el tamaño o la longitud? 

  

16 ¿Identifica, estima y compara objetos según su peso  con unidades 

de medidas no convencionales? 

  

17 ¿Estima, compara y relaciona actividades con las nociones de 

tiempo? 

  

18 ¿Establece la relación más que y menos que entre colecciones de 

objetos a través de la identificación de números y cantidades?  

  

19 ¿Identifica cantidades y las asocia con el numeral 10?   
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CASA ABIERTA 

 

JUEGO  DEL TANGRAM. 
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JUEGO DEL GEOPLANO 
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LABERINTO. 
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RULETA DEL SABER. 

 

 

 

 


