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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación se fundamentó en la tecnología educativa y su influencia en  la 

educación y de manera específica en la matemática en niños/as de 5 a 6 años de edad en la Unidad 

Educativa Particular Mercedaria “San Pedro Pascual”, que mejora el proceso de enseñanza-

aprendizaje, generando en los educandos aprendizaje-significativo, facilitando la adquisición de los 

conocimientos, destrezas y habilidades matemáticas y además establece un mecanismo 

metodológico dentro del aula diferente e innovador de enseñar dicha ciencia, para satisfacer las 

necesidades de la era tecnológica actual; con un enfoque científico cualitativo-cuantitativo con 

interrelación a los objetivos expuestos, sus mecanismos, procedimientos y técnicas  confiables, que 

facilitaron el estudio propuesto. Mediante este trabajo se pudo identificar el nivel de conocimientos 

matemáticos que manejan los niños, evidenciando el bajo rendimiento académico en dicha 

asignatura, debido a que el material didáctico no responde a las necesidades educativas de los niños 

y niñas. Es imprescindible valorar la misión de los recursos tecnológicos dentro del campo 

educativo que incentiven la interrelación reciproca existente entre alumnos y profesores para 

afianzar una comunicación más sociable y acceder a nuevas estrategias de explorar, representar y 

tratar el conocimiento.  
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ABSTRACT 

 

This research work is based on educational technology and its influence on education and 

specifically in mathematics in children from 5 to 6 years of age in the “San Pedro Pascual” Private 

Mercedaria Educational Unit, which improve the teaching-learning process, generating in pupils a 

significant-learning, providing the knowldge adquisition, skills and math skills and also establishes 

a different an innovative methodology mechanism within the classroom to teach this science, with 

the purpose of satisfy needs of this current technological era; it uses a scientist cualitative-

quantitative approach with interrelatioship to the exposed objectives, its mechanisms, procedures 

and reliable techniques, which make easier the proposed study. By this work was able to identify 

the mathematical knowledge level that children have, demonstrating the low achievement in that 

subject, since teaching material does not meet the children educational needs. It is essential to 

assess the function of technological resources within the education field that encourage the mutual 

interrelationship between pupils and teachers to stablish a more social communication and can 

Access to new strategies to explore, represent and achieve the knowledge. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El logro fundamental de la investigación pretende establecer un nuevo modelo metodológico 

educativo, con técnicas que faciliten los procesos de enseñanza-aprendizaje en una formación 

integral y constructiva del individuo, afianzándose en una personalidad más social y espontánea. 

La implementación de los recursos tecnológicos a nivel global ha permitido un desarrollo 

transcendental que toma en cuenta principios y aspectos sociológicos, psicológicos, filosóficos y 

sobre todo didácticos, que aportan a un proceso interdisciplinario de conseguir logros a nivel 

curricular en todos los niveles de educación. 

Si bien es cierto la matemática es una asignatura que para los estudiantes se les complica, o 

mantienen el criterio de que no les gusta porque se la enseña mecánicamente, por esta razón es 

necesario cambiar el modo de enseñar, partiendo desde la primera infancia, generando el gusto por 

el estudio de la matemática incluyendo en el proceso metodológico el uso de medios tecnológicos 

que promuevan el interés, la mejor comprensión y la satisfacción para adquirir conocimientos 

matemáticos, de esta manera se podrá lograr el mejoramiento académico en la asignatura. 

El estudio de la matemática es muy importante, ya que es la base para la comprensión, el 

razonamiento y la lógica del niño o niña, además es una vía la cual permite que el individuo 

comprenda mejor la realidad del medio donde se desenvuelve, por este motivo es necesario que en 

las aulas se promueva el gusto por dicha asignatura, y que mejor hacerlo incluyendo nuevos modos 

de enseñarla, utilizando medios tecnológicos que despierten el interés, faciliten la adquisición de 

conocimientos y generen en los niños y niñas la satisfacción y el gusto por seguir aprendiendo 

matemática. 

El uso de tecnología educativa dentro del aula propiciará un entorno significativo que ayudará en  

la matemática mejorando los niveles de conocimiento de los educandos, ya que incentivará una 

nueva forma de enseñar de una manera más vanguardista que satisfaga las necesidades de los 

niños/as y que los encamine en un proceso de cambio de modelos tradicionales a modelos actuales 

constructivistas ligados a  las demandas del siglo XXI. 

 

El presente trabajo investigativo considera los siguientes aspectos: 

  

CAPÍTULO I comprende: Planteamiento del problema, Formulación del problema, Preguntas 

directrices, Objetivos general y específicos, y  la Justificación. 
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CAPÍTULO II se establecerá: los Antecedentes, La fundamentación teórica, la Definición de 

términos básicos, la Fundamentación legal, y la caracterización de las variables de estudio. 

CAPÍTULO III comprende la metodología en la cual  se describe el diseño de la investigación, 

población y muestra, la Operacionalización de las variables, las Técnicas e instrumentos de 

recolección de datos, Validación y confiabilidad de instrumentos y las técnicas para el 

procesamiento y análisis de datos. 

CAPÍTULO IV comprende: el análisis y la interpretación de resultados partiendo de la 

investigación diagnóstica. 

CAPÍTULO V comprende: las conclusiones y recomendaciones a la que llegó la investigadora. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

Planteamiento del Problema 

La carencia de conocimientos matemáticos que se presentan en los niños y niñas de 5 a 6 años de 

edad en la Unidad Educativa Particular Mercedaria “San Pedro Pascual” del Distrito Metropolitano 

de Quito, se genera por la utilización de recursos obsoletos que no brindan ayuda en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje y por consiguiente afectan los logros que se deben conseguir en primer año 

de educación básica, por este motivo se vio la necesidad de buscar nuevos recursos que promuevan 

conocimientos sólidos, como es el caso de la tecnología educativa que se encuentra como un nuevo 

modelo para la adquisición de contenidos dentro del aula. 

MARTINEZ, Francisco y PRENDES, Paz. (2004). Expresa lo siguiente:  

 

….la Tecnología educativa ha de <<contribuir y ampliar márgenes de acción, 

decisión, intercomunicación entre profesores y entre alumnos, no a reducirlos, así 

como a permitir el acceso a nuevos modos de explorar, representar y tratar el 

conocimiento, no a empaquetarlo y reducirlo solo a unos determinados modos de 

expresión y tratamiento del conocimiento>>.(Pág. 185) 

La odisea de la tecnología educativa durante las últimas décadas ha tenido mucha controversia 

referente a su aplicación en el sistema educativo, sin embargo se admite la importancia que tiene la 

tecnología en la construcción, renovación y evolución de la educación, por este motivo el uso de 

dichas herramientas tecnológicas se ha convertido en una disciplina que se ha transformado para 

ofrecer soluciones a los problemas educativos y que además  extiende un nuevo modelo innovador 

de educación,  que cambie el  paradigma educativo tradicional para establecer cambios en beneficio 

de la evolución educativa ligados a los progresos del siglo XXI. 

A nivel global la adquisición de los conceptos matemáticos es de suma importancia en la educación 

inicial por lo que dicha ciencia se establece dentro del currículo como un principio básico que va 

afianzando las estructuras cognitivas para alcanzar el pensamiento lógico matemático, ya que en la 

etapa pre operacional del niño/a aprende a diferenciar los primeros conceptos fundamentales, que 

posteriormente le servirán para llegar a un pensamiento operacional abstracto. 

Tomando en cuenta lo que dice Piaget (1960) de la etapa pre operacional se cita lo siguiente: 

“En esta etapa aprende a diferenciar los colores, contar sin tener sin tener idea del proceso 

involucrado, nota las diferencias en cantidad, de manera muy aproximada, y puede dominar 

cantidades muy pequeñas, las cuales reconoce por inspección”. (Pág. 45). 

En el campo de la tecnología educativa en lo que se refiere a nuestro país se ha introducido en las 

aulas los nuevos estilos pedagógicos “aulas virtuales” que promueven una experiencia educativa, 
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en la que niños, jóvenes e incluso adultos utilizan estos medios para potenciar la enseñanza, el uso 

de estas herramientas en la mayoría de instituciones educativas las han adoptado como un recurso 

indispensable para la transmisión, refuerzo, interiorización y complementación del conocimiento de 

las asignaturas básicas como son la matemática, lenguaje y el entorno natural y social,  como lo 

manifiesta el siguiente autor DE PABLOS (1996).: 

“….en la actualidad se puede hablar de varios escenarios, más interactivos (cultural, ideológica, 

social, económica y técnicamente),   con presencia en los movimientos vinculados a la innovación 

educativa” (Pág. 118).   

La necesidad del uso de la tecnología educativa en La Unidad Educativa Particular “San Pedro 

Pascual” en niños/as de 5 a 6 años edad, ha propiciado el interés para la realización del presente 

proyecto, es aquí donde radica la necesidad de implementar alternativas que faciliten el avance de 

la matemática de una manera efectiva, creativa e innovadora, que a futuro se pueda avizorar los 

logros y el progreso en el campo del proceso educativo para el desarrollo del aprendizaje. 

El adecuado uso de la tecnología educativa permitirá un proceso innovador como alternativa que 

potenciara el desarrollo de la enseñanza- aprendizaje de la matemática, en un contexto integral, 

constructivista de aprendizajes significativos e inteligencias múltiples avizorando así un ente 

heurístico, espontaneo del conocimiento, aportando de esta manera a la pedagogía curricular con 

nuevas vanguardias contemporáneas que respondan a las necesidades educativas actuales, dejando 

atrás metodologías obsoletas , caducas tradicionales; y tomando en cuenta que la matemática es un 

factor indispensable para el desarrollo lógico, crítico y reflexivo del niño/a, potencia sus 

capacidades cognitivas del conocimiento y permite que los párvulos solucionen problemas de la 

vida cotidiana. 

Al no utilizar nuevas recursos como la tecnología educativa dentro del aula no se podrá cumplir 

con los logros académicos planteados en la matemática, pues los niños y niñas no experimentaran 

nuevos escenarios educativos y por consecuente la adquisición de conocimientos se verá afectada 

por los recursos obsoletos que se aplican para la introducción de contenidos, por este motivo es 

esencial e importante el uso de la tecnología educativa como una alternativa innovadora dentro del 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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Formulación del Problema 

 

¿De qué manera contribuye la Tecnología Educativa en  la Matemática, en niños y niñas de 5 a 6 

años de edad en la Unidad Educativa Particular Mercedaria “San Pedro Pascual” del Distrito 

Metropolitano de Quito, periodo 2014-2015? 

 

 

Preguntas Directrices 

 

¿Qué es Tecnología Educativa? 

¿Por qué es importante la Matemática en niños y niñas de 5 a 6 años de edad?  

¿Cómo la Tecnología Educativa puede potenciar  la Matemática en niños y niñas de 5 a 6 años de 

edad?  

¿Qué nivel de conocimientos matemáticos manejan los niños y niñas de 5 a 6 años de edad? 

 

 

Objetivos 

 

Objetivo General 

Determinar cómo contribuye la tecnología educativa en la matemática en niños y niñas de 5 a 6 

años de edad en la Unidad Educativa Particular Mercedaria “San Pedro Pascual” del Distrito 

Metropolitano de Quito, periodo 2014-2015.  

 

 

Objetivos Específicos 

 

 Definir qué es tecnología educativa. 

 Establecer  la importancia de la matemática en los niños y niñas de 5 a 6 años de edad. 

 Investigar qué tipo de  tecnología educativa potencian  la matemática en niños y niñas de 5 

a 6 años de edad. 

 Identificar el nivel de conocimientos matemáticos que manejan los niños y niñas de 5 a 6 

años de edad. 
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Justificación 

 

 

La  matemática es muy importante en el desarrollo evolutivo del niño/a, ya que permite consolidar 

las bases fundamentales para la adquisición de conocimientos y destrezas futuras que le servirán 

para solucionar problemas de la vida cotidiana ,lograr  el pensamiento lógico, la crítica, la 

reflexión, la interpretación de la realidad, la construcción del conocimiento y el desarrollo 

cognitivo,  por esto la tecnología educativa es una alternativa enfocada a mejorar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de dicha asignatura, ya que propicia un entorno proveedor de experiencias 

generadoras de conocimiento acorde a las necesidades de los niños y niñas. 

El presente trabajo es factible ya que se contó con los recursos, humanos, económicos, científicos y 

tecnológicos, además hace relevancia a la importancia que tiene la matemática en el desarrollo del 

infante, por lo que los beneficiarios fueron los niños y niñas de 5 a 6 años de edad, los mismos que 

a futuro tendrán un buen rendimiento en dicha asignatura, que les permitirá ser niños y niñas 

capaces de desenvolverse sin ningún problema en el ámbito escolar, considerando que a través del 

uso de nuevos recursos los niños y niñas se sienten motivados y muestran interés por el estudio de 

la matemática, además que el ambiente del aula se transforma en un entorno dinámico y agradable 

para la adquisición de conocimientos 

La tecnología educativa permite un desarrollo eficaz de las matemáticas, generando un 

entendimiento y comprensión de los contenidos de la asignatura, mejorando así la capacidad de 

abstracción de los conocimientos y potenciando las estructuras mentales, por este motivo es 

indispensable el uso de estas herramientas tecnológicas dentro del aula, que brindan una manera 

más atractiva e innovadora de impartir conocimientos a los niños y niñas de nuestros tiempos. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes del Problema 

 

En investigaciones realizadas en Universidades del Ecuador acerca del uso de recursos 

tecnológicos, al aplicarlos dentro del aula se ha podido evidenciar el gran aporte pedagógico que 

estos generan en el desarrollo de asignaturas siendo este el caso en la matemática. 

 Estos trabajos dan realce a la presente investigación, ya que, contribuyen a sustentar la 

información y a la vez evidencian como el uso de herramientas tecnológicas mejoran el proceso de 

enseñanza y aprendizaje no solo de la matemática, sino también,  en diferentes ámbitos, por lo que 

se puede demostrar como la tecnología asume un rol importante dentro de nuestra educación.  

A continuación se cita lo que se concluye en cada trabajo, los cuales tienen relación con el tema de 

la presente investigación. 

“El uso de métodos, técnicas y recursos didácticos y tecnológicos en el proceso de enseñanza- 

aprendizaje de la matemática, por parte de los docentes permite que los estudiantes adquieran 

aprendizajes significativos y funcionales”. TOCTAQUIZA, Edison 2013 Diseño y Aplicación de 

un Software Educativo para Desarrollar Destrezas con Criterio de Desempeño del Área de 

Matemática. (Tesis de Licenciatura).Universidad Politécnica Salesiana. 

Es indispensable que los docentes busquen alternativas como recursos tecnológicos, que apoyen el 

trabajo pedagógico dentro del aula con el fin de motivar y generar aprendizajes significativos que 

proporcionen logros académicos en los educandos. 

 

En un estudio realizado por la FLACSO se evidencio los logros académicos que las tecnologías 

pueden generar en los estudiantes, siendo estos los resultados obtenidos tras esta investigación en la 

intervención del programa Mas Tecnología que se realizó durante periodos educativos en 

Guayaquil y tras la toma de varios resultados se constató que el uso de tecnología dentro del 

proceso de enseñanza-aprendizaje “....si muestran un efecto significativo en matemáticas de 

alrededor de 0.7 puntos. Este es el efecto encontrado a los dos años de intervención del programa, 

es decir es un efecto de largo plazo.” ONOFA, Mercedes 2009 Impacto Del Uso De Tics En 

Logros Académicos: Evidencia En Guayaquil – Ecuador (Tesis de Maestría). FLACSO 

 

Rodríguez Diéguez (1994) presenta la Teoría del Caos aplicada a la enseñanza como contexto 

científico que puede ofrecer una explicación a la integración de las nuevas tecnologías para la 
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innovación pedagógica, afirmando que las mencionadas tecnologías poseen una capacidad enorme 

para afectar al hombre y a la comunicación de informaciones, mensajes e imágenes, y estas pueden 

convertirse en inductoras de un proceso de innovación de la enseñanza. 

 

En la siguiente investigación se llega a la conclusión de que: 

Las nuevas tecnologías han trasformado los espacios físicos y los sujetos, 

acrecentando su interactividad con la sociedad y con las herramientas 

tecnológicas, lo que beneficia de manera notable al proceso de aprendizaje 

facilitando el dinamismo y el proceso de respuesta por parte de los estudiantes, 

quienes prefieren aprender con metodologías diferentes novedosas y modernas 

que los acercan a la tecnología de la cual a su corta edad ya son parte como 

sujetos activos. OSCULLO y ROSERO 2011 ANÁLISIS DEL USO DE LA TICS Y 

PROPUESTA DE UN CD INTERACTIVO EN EL PROCESO EDUCATIVO DEL 

PRIMERO DE BÁSICA”. (Tesis de Licenciatura). Universidad Politécnica Salesiana. 

 

Mejorar la calidad de educación implica introducir nuevas formas que contribuyan en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje y que a la vez se pueda lograr objetivos que cumplan con las demandas 

actuales como es el caso de la tecnología educativa en el campo escolar. 

Estas investigaciones nos conllevan a la aplicación de recursos tecnológicos y sean tomados como 

metodologías dentro del aula para contribuir en el proceso de enseñanza- aprendizaje, 

encaminándonos a la era tecnológica. 

 

 

Fundamentación Teórica 

 

Qué es Tecnología Educativa 

“Tecnología se refiere a la aplicación del conocimiento mediante un enfoque científico, sistemático 

e interdisciplinario, para dar solución a los problemas educativos con el objeto de optimizar la 

operación del sistema educativo en todos los niveles”.  

Adoptado en el Seminario sobre Transferencia de Tecnología Educativa celebrado en Bogotá en 

1978, bajo los auspicios de la OEA. 

Si bien es cierto dentro del aula existen diversos problemas que limitan la adquisición de 

conocimientos, en su mayoría se dan por la carencia del uso de recurso, como por ejemplo la 

tecnología educativa, la misma que está enfocada directamente a la educación con el fin de prevenir 

problemas en el proceso de enseñanza-aprendizaje. La tecnología educativa está abierta a servir 

como herramientas didácticas que faciliten y mejoren la construcción del conocimiento en 

cualquier nivel educativo. 
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Algunas definiciones de Tecnología Educativa 

 

“……un cuerpo de conocimientos técnicos sobre el diseño sistemático y la conducción de la 

educación con base en la investigación científica…”  GAGNÉ, Robert” La tecnología Educativa y 

el proceso de aprendizaje”, Revista de Tecnología Educativa N°1, Volumen 5, 1979. 

 

La tecnología educativa es un proceso que consiste en la ampliación del 

conocimiento mediante un enfoque científico, sistemático e interdisciplinario y 

social para solucionar los problemas de la educación con el objeto de organizar, 

hacer optimo e incluso transformar cuantitativa y cualitativamente el 

funcionamiento del sistema educativo en todas y cada una de sus partes y 

relaciones. 

Adoptada en la primera reunión de la Comisión Educativa del Convenio “Andrés Bello”, 

celebrada en Lima, Perú, en 1977. 

Los siguientes autores PRENDES, Paz y MARTINEZ, Francisco (2004). Definen a la 

tecnología educativa: 

“…..Se concibe a la tecnología como un modo concreto de conducir la acción, una forma de 

planificar, de organizar el proceso educativo, donde una vez que se han puesto los medios al 

servicio de la enseñanza…..”. (Pág. 172). 

La tecnología educativa son, entonces, el conjunto de medios o herramientas técnicas que se 

pueden utilizar para mejorar la adquisición de conocimientos, mejorar la calidad de la 

educación, organizar los contenidos, con un fin pedagógico que facilita el proceso de 

enseñanza-aprendizaje y promueve aprendizajes significativos. 

 

Importancia de la Tecnología Educativa 

En la sociedad actual el uso de tecnología es evidente por lo que no se puede aislarla del proceso de 

enseñanza-aprendizaje, ya que los recursos tecnológicos generan gran impacto en los educandos 

consolidando conocimientos. 

CABERO, Julio (2007). Expresa lo siguiente: 

“La tecnología educativa ha de utilizar procedimientos y procesos específicos en la aplicación del 

saber científico a la resolución de problemas de aprendizaje”. (Pág. 45). 

Por lo descrito anteriormente la tecnología educativa es importante, ya que permite la solución de 

problemas en el aprendizaje, facilita la adquisición de conocimientos, promueve nuevos entornos 

de aprendizaje que generan experiencias y vivencias significativas en el educando. La tecnología 

educativa es una vía por la cual se puede mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje en las 

instituciones, además que dichos medios son de gran ayuda para la formación de las personas y 

promueve el acercamiento de los mismos hacia la realidad tecnológica dentro de la sociedad. 
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Los medios, sus contenidos y estructuras son un componente elemental de la vida de todas las 

personas, de cualquier edad y condición. En la educación y la formación promueven el desarrollo 

de una nueva educación ligada a los cambios actuales que promueve la relación del docente, el 

alumno y las nuevas tecnologías en un triángulo que contribuye a una educación armónica de 

inserción y participación activa. SEVILLANO, María Luisa (2011) Pág. 137. 

     

Fundamentos desde la Tecnología Educativa 

Los fundamentos para el diseño de medios didácticos se hallan vinculados a la tecnología 

educativa, donde podemos identificar numerosas fuentes de influencia. Se han dado en llamar  

fuentes clásicas de la Tecnología Educativa siendo estas las teorías psicológicas del aprendizaje, la 

teoría de sistemas y la teoría de la comunicación que a continuación se detallan. 

Perspectiva Psicopedagógica 

Dewey, De Pablos, Cabero (1994-2001)  propone la creación de una ciencia puente entre la 

psicología y sus aplicaciones instructivas, lo que supondrá contemplar a la Tecnología Educativa 

como una disciplina de carácter psicológico. 

Psicología Conductista 

CHADWICK, James (1992). Manifiesta que. 

“…el diseño  de materiales educativos se materializarán en la enseñanza programada y su célebre 

máquina de enseñar”. (Pág. 198). 

Se refiere a los primeros desarrollos conductistas que se establecieron para describir las bases 

científicas del aprendizaje, como el diseño de nuevos materiales dentro del aula promueven 

cambios en el momento de la adquisición de conocimientos. 

 

Psicología Cognitiva 

Según CABERO, Julio (2007). Define a la Psicología Cognitiva como: 

El cambio critico en relación con la tecnología educativa, y particularmente con 

el diseño de experiencias de enseñanza-aprendizaje, reside en la ampliación del 

concepto de conducta final que se espera del alumno con el fin de enfocar no 

solamente la conducta visible (estilo conductista) sino también las condiciones 

interiores, es decir los estados, eventos y estructuras cognitivas que faciliten la 

conducta visible. (Pág. 46). 

Teoría de la Comunicación 

Desde la necesidad del ser humano de comunicarse dentro y fuera del aula surge la llamada teoría 

de la comunicación que establece que todo momento o acto educativo es un acto de comunicación 

por lo cual la tecnología educativa potencia el proceso de la transmisión, almacenamiento y 

procesamiento de la información. A través de la comunicación se establece la educación por 
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consiguiente las herramientas brindan comunicación e información que promueven la adquisición 

de conocimientos. CABERO, Julio (2007) Pág. 47. 

          

Tipos de Medios Tecnológicos Educativos 

 

Los tipos de tecnología educativa  contribuyen en la matemática porque son herramientas que 

causan en los niños y niñas interés, y al mantener el interés del niño se puede lograr aprendizajes, 

además estos recursos son facilitadores visuales y auditivos, los cuales promueven que los 

educandos aprendan ya sea visualmente o auditivamente. 

 

Tabla 1. Medios tecnológicos. 

 

 

 

Los tipos de medios 

tecnológicos promueven: 

La atención 

La reflexión 

aprendizaje 

Por esta razón los medios 

contribuyen a mejorar el 

conocimiento, en la matemática 

será más factible utilizar dichos 

medios, ya que partiendo de 

lograr el interés con la nueva 

forma de enseñar se logrará 

intensificar el rendimiento 

académico de los niño y niñas. 

 

Complementa el conocimiento 

Interioriza el conocimiento 

 

Desarrolla la memoria 

Motiva el aprendizaje 

 

 

Tabla 2. Tipos de medios tecnológicos educativos. 

 

 

 

 

TIPOS DE MEDIOS 

TECNOLÓGICOS 

EDUCATIVOS 

Medios informáticos Programas y Juegos 

Interactivos: de 

entretenimiento o educativos. 

 

Medios de imagen en 

movimiento 

Proyector de Películas 

Televisión 

Video, DVD 

 

 

Medios de imagen fija  

Retroproyector de 

transparencia 

Proyector de Diapositivas 

Episcopio 

 

 

 

Fuente: Medios recursos didácticos y tecnología educativa 

Elaborado por: TIPANTUÑA, Paola 

Elaborado por: TIPANTUÑA, Paola 
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Según la función tecnológica se clasificarán de la siguiente manera por CABERO (2007) pág. 

78,79. 

Medios Informáticos 

 Son aquellos como los juegos interactivos, que pueden ser de entretenimiento o educativos, se 

denominan interactivos porque se encuentran en interacción con el usuario. Estos medios pueden 

contribuir dentro del aula por ser motivadores a: facilitar la atención, facilitar el aprendizaje de 

contenidos y promueve la reflexión.  

Atención. 

El interés directo que tienen el individuo y que posteriormente lograra recordar aquello en lo que 

puso atención, estas imágenes son grabadas por sí solo, al momento que sus sentidos están 

directamente concentrados en la actividad que vaya a realizar. MIRALLES, David (2009) Pág.54.  

Aprendizaje. 

 

Para MIRALLES, David (2009). El aprendizaje es: 

“Aprender es formarse integralmente a partir de la motivación y de la decisión personal, mediante 

la construcción de estructuras intelectuales, formas de resolver problemas, de habilidades y 

destrezas, sobre un conocimiento determinado, con el fin de realizarse individualmente como 

persona” (Pág.54).  

Todo ser humano necesita aprender para desarrollar sus habilidades y construir sus estructuras 

intelectuales, así que se determina que el individuo ha de aprender de todo lo que se encuentra en 

su entorno, se interacciona para aprender adaptándose a su medio. 

Reflexión. 

Según MIRALLES, David (2009). 

“Capacidad para entender y comprender desplegando el pensamiento hacia la explicación del 

objeto”. (Pág. 55).  

El niño o niña al entender según el contexto que se presente será capaz de expresar y explicar el 

porqué de las cosas en sentido lógico y coherente. 

 

De Imagen Fija 

Son medios audiovisuales como el proyector de diapositivas, episcopio y retroproyector de 

transparencias cuya característica principal es la imagen por la cual se presenta el conocimiento. 
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Complementar el conocimiento 

Para CABERO, Julio (2007). Complementar el conocimiento es “Perfeccionar de una u otra 

manera el aprendizaje o contenidos, utilizando o a través de estrategias,  recursos sean estos 

materiales o tecnológicos.” (pág. 71). 

Es necesario la utilización de medios que nos faciliten complementar el conocimiento o 

aprendizajes, ya que los recursos son auxiliares en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

Interiorizar 

Para AGUILAR, Marcela (2000). “Asimilar conocimientos teniendo conciencia de los mismos” 

(pág. 82). 

Todo conocimiento debe ser profundizado, es decir, interiorizado, donde el individuo sea capaz de 

concientizar dichos aprendizajes. 

De Imagen en Movimiento 

Son medios audiovisuales cuya principal característica es la imagen que se da en movimiento y por 

la cual transmite conocimientos, como el proyector de películas, la televisión, video y DVD. 

Desarrollo de la memoria 

AGUILAR, Marcela (2000). Manifiesta que:  

“…..el desarrollo de la memoria es el surgimiento de acciones mnésicas especiales en las cuales el 

niño se plantea la meta de recordar  y comienza a aplicar los medios correspondientes (por ejemplo 

repite varias veces una palabra para memorizarla).” (pág. 70). 

El desarrollo de la memoria ejercita la mente, el pensamiento y mejora la atención, por lo que el 

niño debe ser capaz de recordar lo aprendido, pero para esto también se necesita de motivación y de 

estímulos que le interesen al estudiante. 

Motivación 

Según MIRALLES, David (2009). Manifiesta que: “Es el estímulo que favorezca el interés del 

individuo, generando en el mismo la confianza y el interés por realizar actividades.”(pág. 71). 

Generar satisfacción para provocar en el individuo la realización de cualquiera que se la actividad, 

la motivación parte del interés que se le ponga frente la situación, el gozo y la tracción al momento 

de realizar actividades estimula el aprendizaje, ya que causa mayor atención y de esta manera se 

asimila de mejor manera los conocimientos. 
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Función de los Medios 

Gráfico 1. Función de los medios. 

FUNCIÓN DE LOS MEDIOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE 

 

   

Función motivadora 

“Está claro que ofrecer un contenido más real y de una forma más atractiva tiene indudablemente 

un efecto, positivo, motivante, alentador de un ambiente de aprendizaje más favorable” 

SEVILLANO 2011 (Pág.76). 

Las herramientas o recursos a utilizarse dentro del aula tiene como objetivo motivar al estudiante y 

creando un entorno agradable e interesante tanto para el docente como para el estudiante, los 

medios tecnológicas tiene la capacidad motivadora de permitir la adquisición de conocimientos de 

un modo innovador y significativo. 

Función de apoyatura 

Según SEVILLANO, María Luisa (2011). La función de apoyatura: 

 “…..ofrecen el punto de partida o el apoyo a procesos de creación de conceptos, explicaciones y 

análisis diversos, sugerencias de expresión creadora, etcétera”. (Pág.76) 

Dentro del aula los recursos o medios tecnológicos proveen al docente un apoyo significativo para 

la transmisión de los conocimientos, además genera en el docente la creatividad al momento de 

realizar sus propios recursos y permite que el docente satisfaga las necesidades educativas actuales, 

y a la vez que se sumerja en el mundo de la era tecnológica actual. 

Función estructuradora 

Según SEVILLANO, María Luisa (2011). La función estructuradora: 

 “Los medios actúan como guías metodológicas organizadoras de las experiencias de aprendizaje 

de los alumnos”. (Pág.77). 

MOTIVADORA 

DE APOYATURA 

ESTRUCTURADORA 

Favorece la atención 

Configura relación con 

contenidos 

Guía y organiza actividades 

Función de los medios de enseñanza (Ballesta, 1997) 
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Los medios guían las actividades de los alumnos provocando nuevas experiencias de aprendizaje, 

orientando y guiando el proceso de enseñanza-aprendizaje, facilitando y organizando los 

conocimientos para generar aprendizajes significativos. 

 

Relaciones antropológicas entre medios de comunicación y formación 

Con el pasar del tiempo se ha hecho visible el desarrollo y la integración de las personas en los 

sistemas sociales sobre la comunicación y la aplicación de nuevos medios para la enseñanza 

aprendizaje. La persona como principal ejecutador del cambio debe ser motivada y estimulada por 

la educación para el uso de dichos medios, pero para esto es necesario una actividad participativa 

que establezca el interés por los nuevos medios dentro de nuestra sociedad y educación. 

Las relaciones antropológicas hombre-medios deben ser entendidos como el resultado de los 

procesos de enseñanza-aprendizaje en su  interacción con los contextos culturales, históricos y de 

actualidad, en el cual el individuo a través de sus fases evolutivas afronten estos procesos continuos 

de cambio encaminándose a establecerse como un ser social en una era tecnológica. SEVILLANO, 

María Luisa  (2011) Pág. 129. 

Tarea de la educación en medios y con medios 

Los educadores tienen la obligación de buscar nuevas formas de educar, actualizarse y usar nuevos 

medios que mejoren el proceso de enseñanza-aprendizaje, así como lo indica SEVILLANO, María 

Luisa (2011): 

“Los educadores tienen que ayudar a los estudiantes a ver las temáticas curriculares en el contexto 

de las informaciones de los medios y esto en sus dimensiones y estructuras cognitivas, de acción y 

valoración”. Pág. 137. 

La Matemática 

Definición  de Matemática 

Para MIRA, Rosa (1995). Define la matemática: 

“Es la ciencia relacionada directamente con la cantidad, la relación en función del número y las 

operaciones que se derivan de la misma.”(Pág. 28). 

En educación inicial la matemática es importante, ya que el niño empieza acercarse y relacionarse 

con el número, lo que le permitirá después poder resolver problemas, pensar, reflexionar, criticar y 

desarrollar la cognición. 
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Gráfico 2. Matemática inicial. 

 

 

 

Importancia de la Matemática 

La importancia es evidente ya que, ayuda al niño a pensar, reflexionar, criticar, favorece el 

desarrollo de las capacidades y procesos cognitivos, facilita la comunicación, promueve la solución 

de problemas en la vida práctica. En educación inicial se adquieren conceptos básicos para 

posteriormente establecerlos en primer año de básica, estos conceptos adquiridos son 

fundamentales para la secuencia de los posteriores años escolares. La matemática es una ciencia 

que ofrece un gran desarrollo dentro del crecimiento evolutivo del niño. El desarrollo del 

pensamiento lógico-matemático en edades tempranas es indispensable porque promueve acciones 

mentales, conflictos cognitivos para superponer nuevos conocimientos, además que el niño o niña 

es creador de su propio conocimiento. MIRA, Rosa (1995) pág. 15-16.  

La matemática es importante porque permite al niño resolver problemas, para la comunicación y 

para razonar, así mismo la matemática promueve el desarrollo cognitivo porque el estudiante se 

encuentra en una situación de pensamiento y razonamiento. 

En primero de básica se consolidan las bases de cantidad, relación del número, comprensión de la 

operación y conocimientos espaciales, estos rangos establecen que el niño a futuro pueda adquirir 

conocimientos y resolverlos sin dificultad, además cabe recalcar que la matemática es una ciencia 

que se enseñara durante los próximos años escolares y por este motivo es necesario impartir dicha 

asignatura con momentos agradables y confiables. 

Matemática

En 
Educación 

Inicial

Conocimiento 
del numero 

Operaciones 

Reflexion 
analitica y 

critica

Resolucion de 
problemas 

reales.

Elaborado por: TIPANTUÑA, Paola 
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Gráfico 3. Importancia matemática. 

 

 

 

 

La teoría histórico-genética de Piaget 

Para Piaget: 

Afirma que los infantes son pequeños científicos que están permanentemente 

creando y evaluando sus propias teorías del mundo. Asegura, además, que la 

estructura lógica de la mente de los párvulos no es la misma que la de los adultos, 

y por ende, el proceso mental de los primeros difiere del de estos últimos y hasta 

los once o doce años no alcanza la etapa de operación de los mayores.  MIRA 1995 

pág. 12 

El conocimiento el niño no es igual al de un adulto, ya que todo ser humano atraviesa por 

etapas en las cuales todo estimulo que reciba del entorno difiere en la mente del infante y 

crea un conocimiento. 

La construcción del conocimiento Matemático 

En la adquisición de conocimientos el estudiante es el principal actor en el proceso de enseñanza-

aprendizaje, siendo un participante activo que desarrolla su propio conocimiento, el docente será el 

orientador que anime al estudiante a descubrir por sí mismo y a construir el aprendizaje mediante la 

La matemática 
para Resolver 

Problemas.

El uso de la 
matematica con 
sentido logico 
permite que el 

individuo sea capaz 
de resolver 
situaciones 

problematicas en la 
vida real.

La matemática para la 
comunicación.

Los estudiantes deben tener 
la oportunidad  de 

comunicarse para relacionar 
el material concreto y los 
dibujos con los conceptos 

matematicos. Tener un 
pensamiento claro acerca de 

las ideas matemáticas. 
Relacionar el lenguaje 

matemático con el idioma y 
los simbolos. Entender que 
escribir, leer y confrontar 

ideas son parte vital para el 
aprendizaje de la 

matemática.

La matemática para 
razonar.

Se debe enfatizar el 
raciocinio para obtener 
conclusiones logicas. 

Usar los modelos, 
hechos conocidos, las 

propiedades y las 
relaciones para 

expresar el 
pensamiento. justificar 

las respuestas y los 
procesos.

Fuente: Matemática Viva en el Parvulario. 

Elaborado por: TIPANTUÑA, Paola 
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solución de problemas que pueden ser reales o simulados en interacción con los otros, siendo un 

proceso de construcción social del conocimiento. MIRA, Rosa (1995) pág. 12. 

Para complementar lo antes enunciado es necesario citar lo que manifiesta Piaget. 

“…el educando es el constructor de su propio conocimiento con la ayuda de algunas herramientas, 

materiales de trabajo y el esfuerzo individual.” MIRA, Rosa (1995) pág. 13. 

 

Periodos del desarrollo cognitivo según Piaget 

Para Piaget el individuo debe a travesar por etapas, siendo las mismas secuentes  en cuatro estadios 

cognitivos. 

Etapa Sensorio motor que va desde el nacimiento hasta el año y medio a dos años, en este estadio el 

niño o niña se rige en el uso de sus sentidos y las habilidades motrices  para conocer el mundo que 

lo rodea.  

Etapa pre operacional que va desde los dos años hasta aproximadamente los siete años, se 

caracteriza por la interiorización de la etapa anterior dando paso a las acciones mentales, el juego 

simbólico, la intuición y la irreversibilidad del pensamiento. 

Etapa de las operaciones concretas que inicia entre los seis y siete años hasta alrededor de los doce 

años, en esta etapa se comienza el pensamiento lógico formal, la evolución de las capacidades de 

interiorización, operaciones lógicas y solución de problemas. 

Etapa del pensamiento lógico formal o del pensamiento del alumno, que se inicia aproximadamente 

desde los doce años, en esta etapa es donde el cerebro humano esta potencialmente para formular 

pensamientos abstractos o deductivos. El pensamiento lógico matemático tiene un alto nivel de 

razonamiento. MIRA, Rosa (1995) pág. 13-16. 

 

Tabla 3. Etapas del desarrollo 

ETAPAS DESCRIPCIÓN 

Etapa sensorio motora 

 

- Utiliza sus sentidos y aptitudes motoras  para relacionarse y entender el 

entorno donde se desenvuelve. 

- Aprende de un objeto existente que no lo ve. 

Etapa pre operacional 

2 a 7 años de edad 

Pre conceptual de 2 a 4 años de edad: 

- Función simbólica, aprende a través de imágenes que representan 

situaciones. 

- Adquisición del lenguaje se intensifica. 
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Procesos de Aprendizaje 

Para entender el proceso por el cual el individuo aprende es necesario citar lo que manifiesta el 

siguiente autor: 

“el aprendizaje se forma construyendo nuestros propios conocimientos desde nuestras propias 

experiencias”. Ormrod, pág. 227.               

Piaget describe al proceso de aprendizaje en dos situaciones la asimilación y la acomodación. 

La Asimilación: 

MIRA, Rosa (1995). Establece la asimilación de dos formas: 

“Cuando las percepciones  son familiares al sujeto, cosas que conoce, las asimila porque se ajusta a 

su entendimiento previo.”(Pág. 17). 

“La asimilación ocurre cuando las experiencias se alinean con la representación interna del 

mundo”. (pág. 17). 

La Acomodación: 

Para adaptar el mensaje conflictivo y arreglar el desequilibrio se deben adaptar o 

modificar las ideas preconcebidas o crear nuevas para ajustar el nuevo 

conocimiento; esta acción se la conoce como acomodación  y produce en la mente 

una modificación o crecimiento de la estructura cognitiva.( pág. 18). 

 

 

- Se destaca el egocentrismo y el animismo. 

Intuitivo 4 a 7 años de edad: 

- Desciende el egocentrismo. 

- Capacidad para clasificar por atributo.  

Etapas de las 

operaciones concretas 

7 a 11 años de edad 

- Razonamiento lógico. 

- Aparecen diferentes momentos lógicos: seriación, ordenamiento, 

clasificación a partir de la casualidad, el espacio y el tiempo. 

Etapa de las 

operaciones formales 

A partir de los 11 años 

de edad 

 

- Conocimientos concretos. 

- Emplea el razonamiento lógico inductivo y deductivo. 

Fuente: Fascículo rutas del aprendizaje matemático. 

Elaborado por: TIPANTUÑA, Paola 
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Según MIRA, Rosa (1995) manifiesta: 

 “La acomodación es el proceso de volver a evaluar la representación mental del mundo externo 

para adaptar nuevas experiencias.”. (Pág. 18). 

En síntesis el proceso del aprendizaje se da por los dos mecanismos que a través de estos el 

conocimiento o aprendizaje es interiorizado por las dos actividades la asimilación y la 

acomodación. 

Gráfico 4. Asimilación y acomodación. 

 

 

 

 

 

Modelos Matemáticos Constructivistas 

 

Frente a los diversos modelos para la construcción del conocimiento matemático resalta MIRA, 

Rosa (1995). Expresa que: 

 “Un modelo matemático es unos objetos, un dibujo o cualquier otro simbolismo que representa el 

concepto, donde se puede visualizar la relación definida.”(pág. 33). 

Asimilación

Inicia  a traves de experiencias

Las experiencias se alinean con 
nuestras representaciones del 

entorno.

Acomodación

La idea pre concebidas se adaptan 
formando un nuevo conocimiento.

La acomodacion produce en nuestra 
mente un crecimiento de la estructura 

cognitiva.

Fuente: Matemática Viva en el Parvulario. 

Elaborado por: TIPANTUÑA, Paola 
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Para Lesh Post y Bher (1987), sostienen que “los conceptos son representaciones mediante cinco 

modelos: representaciones pictóricas, objetos manipulables, símbolos escritos, lenguaje oral y 

situaciones de la vida diaria.” 

Los modelos buscan es que los estudiantes participen activamente para crear sus conocimientos, 

esta es una manera de hacer significativo el conocimiento matemático induciendo a los estudiantes 

a reconocer o identificar las propiedades físicas de los objetos que están siendo representados por 

los modelos.  MIRA, Rosa (1995) pág. 33. 

 

Preparación Pre numérica 

La preparación pre numérica es el acercamiento al concepto del número , pero para esto es 

necesario que los estudiantes cumplan ciertas condiciones , como la capacidad para la seriación, el 

orden, la conservación de la cantidad, la correspondencia y la clasificación. MIRA, Rosa (1995) 

pág. 22. 

La adquisición de estas nociones permitirá que el niño o niña asimile de mejor manera la noción de 

número, es decir, conciencia numérica, que posteriormente le facilitara operar y realizar actividades 

con una serie de complicaciones y resolución de problemas a través de cantidades. 

 

Relaciones y Funciones 

“Facilita la comprensión y el aprendizaje de la matemática y contribuye al desarrollo de destrezas 

propias del pensamiento lógico-formal”    MEC Matemática I 1998 Pág. 31.  

   

Gráfico 5. Relaciones y funciones. 

 

 

 

 

 

Relaciones

y

Funciones

Establece la 
función y la 

relación 
existente entre 

los objetos.

Estabele el 
desarrollo del 
pensamiento 

analitico, 
partiendo del 

conocimiento de 
objetos del 

entorno.

En este sistema se 
promueve que el 

niño o niña 
identifique 

caracteristicas, 
clasifique, compare 

y entienda la 
correspondencia.

Fuente: Currículo de Primero de Educación Básica. 

Elaborado por: TIPANTUÑA, Paola 
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Identificar Características 

Para MIRA, Rosa (1995). Manifiesta que: 

“Es la capacidad del niño de reconocer características o cualidades de los objetos, también, en 

cuanto a personas, animales o plantas”. (Pág. 23). 

Gráfico 6. Características. 

 

  

 

Qué es clasificar 

MIRA, Rosa (1995). Expreso lo siguiente con respecto a la clasificación: 

 

La habilidad de clasificar involucra el pensamiento lógico y las operaciones 

mentales. El problema más elemental es el de agrupar objetos similares en alguna 

forma, esto es, con una propiedad común como el color, tamaño, o cualquier otra 

que defina o sea exclusiva de los objetos que se van a clasificar. (Pág. 22). 

En el niño la clasificación es la capacidad de agrupar objetos o colecciones según una base a un 

atributo que pueden ser dados por forma, color, tamaño o cualquier otra propiedad que le brinde 

una característica especifica del objeto. Esta capacidad le permitirá luego al niño adquirir el 

concepto del número, tan importante para la resolución de problemas en cantidades u otras 

situaciones. 

El niño o niña parte de primero identificar la característica de un objeto, luego podrá clasificarlo 

según su propiedad o semejanza, para lograr esto se puede entregar bolitas de varios colores y 

tamaños, donde los niños deberán clasificarlas por su tamaño y color, es decir hay dos atributos 

para clasificar. La clasificación no solo se dará por una característica sino por más atributos por 

ejemplo: color + forma + tamaño. 

Es necesario que el niño o niña primero 
entienda que todos los objetos no son iguales, 

partiendo de esto comenzará a observar 
caracteristicas propias de los objetos y 

posteriormente a diferenciar caracteristicas 
entre los objetos.

Las caracteristicas son lo que denine a cada 
objeto, por lo que se le puede al niño entregar 
varios objetos como juguetes para mencionar 
sus rasgos o caracteristicas, por ejemplo es de 

color amarillo, suena, etc.

Para que sea mas complejo la nocion de 
identificar caracteristica, lo debemois hacer 

partiendo de nuestras caracteristicas fisicas y 
luego compararlas con otros, por ejemplo yo 

tengo el cabello oscuro y Pedro el cabello 
claro. De esta manera se interiorizará mejor 

dicha noción.

Las imaggenes tambien pueden ser utilizadas 
para que el niño o niña identifique 

caracteristicas, por ejemplo en los peces, se 
puede identificar caracteristicas como la 

forma, el color y el tamaño.

¿Cómo enseñar a 
identificar caracteristicas?

Fuente: Matemática viva en el parvulario. 

Elaborado por: TIPANTUÑA, Paola 
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Gráfico 7. Clasificación según característica. 

 

 

 

 

 

 

Comparar 

Es un proceso fundamental del pensamiento, relacionado con la observación de 

semejanzas y diferencias entre los objetos. Es decir, comparar es poner atención 

en dos o más características de los objetos para establecer relaciones y definir 

semejanzas y diferencias entre ellos. MEP Rutas de Aprendizaje Desarrollo del 

Pensamiento Matemático pág. 29. 

Al comparar el niño desarrolla su pensamiento y aprende a describir características de los objetos 

sean estos, por forma, tamaño, color o textura. De esta manera se desarrolla la capacidad de 

interpretar comparando cantidades de objetos o colecciones. 

Gráfico 8. Comparación. 

 

 

Correspondencia 

Para AGUILAR, Marcela (2000). “Implica establecer una relación uno a uno entre los elementos 

de dos o más colecciones indicando cual tiene más o menos elementos.”  (pág. 218). 

Esto implica que el niño adquiera la capacidad de vincular objetos de una colección con otros que 

tengan otra colección, con este conocimiento el niño posteriormente podrá adquirir la habilidad de 

contar y construir el concepto numérico. 

 

          Clasificación 1                                                                                        Clasificación 2 

Color azul, forma triangular y tamaño grande.       Color naranja, forma triangular y tamaño pequeño 

Elaborado por: TIPANTUÑA, Paola 

http://es.slideshare.net/sisicha3/rutas-del-aprendizajefasciculo-inicial-matematica 
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Gráfico 9. Correspondencia por color. 

 

 

 

 

Patrones 

Es la secuencia a base de un atributo, es decir, llega a encontrar o establecer la secuencia del 

patrón, por ejemplo, rojo, amarillo, rojo y amarillo; o en forma grande, pequeño, grande, pequeño; 

o en forma redondo, cuadrado, rectangular, redondo, cuadrado, rectangular, este orden es el que el 

niño identificara, para luego poder realizar sus propios patrones, esto lo hará cuando haya 

dominado dicha secuencia. AGUILAR, Marcela (2000) pág. 219. 

Gráfico 10. Diferentes patrones. 

 

Numérico 

AGUILAR, Marcela (2000. Define al sistema numérico: 

“Comprende la conceptualización del número, sus relaciones y operaciones y es uno de los 

soportes básicos para el estudio de los demás sistemas y sus aplicaciones”. (pág. 218). 

La enseñanza del número se organiza a través de sus funciones y se orienta a que 

los niños comprendan para que sirven los números, que problemas permiten 

resolver y que utilidad tienen en la vida cotidiana. Así serán capaces de utilizar 

los números para contar ordenar y operar o calcular. (pág. 218). 

Patrones

Patrón de repetición:

Ordenado a un criterio por ejemplo el color.

* * * * 

Ordenado por dos criterios por ejemplo 
tamaño y color:

** **

Los patrones tambien pueden ser 
patrones de sonido.

https://www.google.com.ec/search?q=pece&espv=2&biw=1366&bih=643&source=lnms&t

bm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiN4Lmu5IvKAhUMKyYKHWeODCUQ_AUIBigB#tbm=

isch&q=correspondencia+matematica&imgrc=key2xp2ZXMfndM%3A 

Elaborado por: TIPANTUÑA, Paola 
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El concepto del número es indispensable, ya que los niños serán capaces de contar, ordena y operar 

o calcular, así podrán utilizar en resolución de problemas en situaciones de la vida diaria y al lograr 

concientizar el concepto numérico podrán lograra el pensamiento concreto de los objetos. 

Gráfico 11. Numérico. 

 

 

 

El número como memoria de la cantidad 

La memoria de la cantidad se la define por el siguiente autor AGUILAR, Marcela (2000). Como: 

Posibilidad que dan los números de evocar una cantidad sin que esta esté 

presente. Es la primera función que percibe el niño. Se construye, 

intencionalmente, a que esto ocurra a partir del planteamiento de situaciones 

problemáticas en variados contextos. Dentro de esta función se dan situaciones o 

comparación entre el cardinal de dos o más conjuntos. (pág. 217). 

Cuando el niño adquiere la conciencia numérica, la resolución de problemas es más fácil, el 

niño aprende a contar sin necesariamente tener el número o utilizar objetos para hacerlo, 

pues el concepto de número que maneja el niño está ya memorizado en cantidad y símbolo 

permitiéndole interpretar cantidades. 

La mente del niño conservara la cantidad en cuanto llegue al razonamiento lógico de la 

situación, por ejemplo el espacio que ocupen elementos, sim importar el lugar donde se 

encuentren en cuanto tengan el mismo número siempre será igual, es decir, si cambia el lugar 

no cambia la cantidad, se conserva la misma. 

Numérico

Ordinal.- el orden que se 
establece para con un 

elemento. Por ejemplo el 3 
atiende a un orden y se ubica 
en el cuarto lugar, despues 

del 3 y antes que el 5.

Cardinal.- se refiere a la 
cantidad, por ejemplo hay dos 
colecciones uno de 4 esferos 

y el otro de 4 lapices.

Número.- se refiere a la 
cantidad existente de los 

elementos.

+ + + = 3 cruces

Numeral.- es la 
representación convencional 

del número, el símbolo.

8

Fuente: Fascículo rutas del aprendizaje matemático. 

Elaborado por: TIPANTUÑA, Paola 
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Gráfico 12. La memoria de la cantidad. 

 

 

 

 

 

El número como memoria de la posición 

Según AGUILAR, Marcela (2000). “Permite recordar el lugar ocupado por un objeto en una lista 

ordenada, sin necesidad de memorizar la lista. Se relaciona con el aspecto ordinal del número, que 

indica el lugar que ocupa un número en la serie.” (pág. 217). 

El lugar donde se encuentra algún elemento, es decir, el orden dentro de la colección o su posición 

que ocupa. Por ejemplo en los números y su posición: 

 El numeral 8  se encuentra en el octavo lugar, después del numeral 7 y antes del numeral 9. 

En la imagen se representa la posición u orden del acontecimiento con respecto a la planta, que 

situación pasa primero, en este caso, nacen las raíces de la planta , el segundo aspecto seria crece la 

planta y así se da el orden o la posición de las escenas. 

Gráfico 13. Posición. 

 

 

 

Fuente:https://www.google.com.ec/search?q=orden+de+elementos+para+educacion+inicial&espv=2

&biw=1366&bih=599&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiaqNaKhYzKAhXFTSYKH

aU2BAIQ_AUIBigB#tbm=isch&q=ordinalidad+en+preescolar&imgdii=yeckng5VvcRf6M%3A%3B

yeckng5VvcRf6M%3A%3Beg66x9rljDSXGM%3A&imgrc=yeckng5VvcRf6M%3A 

Los niños a menudo piensan que 

la cantidad se debe al espacio que 

ocupa los elementos, por ejemplo 

en la imagen se presenta 5 

manzanas, una colección esta 

junta y la otra dispersa. 

En primera instancia se piensa 

que hay más manzanas en la 

colección que ocupa mayor 

espacio, el razonamiento lógico 

indica que el número de 

manzanas es invariante sin 

importar su posición. 

 

Fuente: Matemática viva en el parvulario. 

Elaborado por: TIPANTUÑA, Paola 
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Qué es contar 

AGUILAR, Marcela (2000). Define a la capacidad de contar como: “Implica asignar a cada objeto 

una palabra-numero siguiendo la serie numérica. Es decir, realizar una correspondencia termino a 

término entre cada objeto y cada palabra-numero.”(pág. 218). 

Según la autora AGUILAR, Marcela (2000). Expresa que: “Contar es un procedimiento que 

permite al niño resolver problemas vinculados con las diferentes funciones del número.”  (pág. 

218). 

Este conocimiento es muy importante que el docente se percate si el niño o la niña cuentan o recita 

pues los niños recitan mucho antes que contar. Contar es un proceso que le servirá al niño o niña 

resolver problemas relacionados con cantidades, por esto es indispensable que el niño aprenda el 

primero de básica a contar. 

Gráfico 14. Principios para contar. 
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Correspondencia de término a término.-se refiere a que 
cada elemento debe corresponder univocamente, es decir, 

uno con uno. 

Ordenación estable.- se refiere a una serie ordenada de 
numeros que debe ser recitada siempre de la misma forma. 

Sin cambiar la secuencia.

Abstracción.- se refiere a contar una colección partiendo de 
la cuantificación, por ejemplo en una imagen se representa 
5 tazas y en la otra 5 platos, siempre se contara el numero 
cinco, sin importar sea de tazas u otros iobjetos siempre 

sera 5 su cantidad.

No pertienencia del orden.- se refiere a que no 
necesariamente debe existir un orden para contar los 

elementos de una colección, por ejemplo tenemos 4 bolitas, 
podemos contarlas en cualquier orden, siempre habra 4 

bolitas.

Cardinalidad.- el ultimo numero que se cuenta en una 
coleccion sera el total que representa a la misma.

Fuente: Fascículo rutas del aprendizaje matemático. 

Elaborado por: TIPANTUÑA, Paola 
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Qué es operar 

Cuando el niño ha concientizado el número podrá llegar al cálculo, que implica que podrá operar 

en situaciones reales o no reales con la información necesaria para poder hacerlo. El niño 

comprende lo que es la cantidad para poder realizar problemas con las mismas, en primer año de 

básica se realizan operaciones básicas con ciertas cantidades para realizar  sumas y restas. Se cita a 

continuación según AGUILAR, Marcela (2000). Expresa: 

 

Es la posibilidad que dan los números de anticipar resultados en situaciones no 

visibles, no presentes, pero sobre las cuales se posee cierta información. Esta 

función implica comprender que una cantidad puede resultar de la composición 

de varias cantidades puede resultar de la composición de varias cantidades y que 

se puede operar sobre el mismo. Es decir, de juntar, reunir, agregar, quitar, 

quitar o sacar cardinales de distintos conjuntos.  

 

Gráfico 15. Para sumar y restar. 

 

 

 

Geometría 

La geometría debe comenzar desde la manipulación de los cuerpo 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, 

encontraran aplicaciones dentro de sus realidades y asociaran con elementos 

•El niño/a debera adquirir la 
conciencia numerica, 
identificacion del numero y 
numeral.

•Empezara a operar primero a 
traves de la cantidad de 
elementos.

•Despues  operara  realizandolo a 
traves, de la representacion 
simbolica, es decir, el numeral.

•Finalmente Opera mentalmente 
haciendo uso de su conciencia 
numerica.

Para Sumar y 
restar

Elaborado por: TIPANTUÑA, Paola 
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conocidos de su entorno. Además, los cuerpos geométricos son la base para 

identificar, en ellos, las figuras geométricas. Currículo MEE pág. 52. 

 

Es importante que los niños y niñas adquieran conceptos geométricos, es decir, aprendan el 

significado de la extensión, el espacio, y las formas básicas planas de figuras geométricas, de 

esta manera tendrán el sentido de que los objetos ocupan un lugar en el espacio. 

 

Tabla 4. Geometría. 

 

 

 

 

 

 

Geometría en primero  
   de básica pretende  

Que el niño o niña: 

 Analice y descubra características como: partes 

rectas y redondas, terminación en puntas, numero de 

lados y posibles usos. 

 Asocien formas con los objetos de su entorno. 

 Manifiesten similitudes y diferencias. 

 Comparar y clasificar de acuerdo a la propiedad. 

Relación espacial entre objetos y personas. 

Desarrollo de la ubicación, posición y dirección. 

 

 

 

 

Conocimientos Espaciales y Conocimientos Geométricos. 

Cuando se considera el espacio desde un punto de vista geométrico, se hace referencia al estudio de 

las relaciones y de las propiedades  espaciales abstraídas del mundo concreto de objetos físicos. Por 

esto se cita lo que manifiesta AGUILAR, Marcela (2000).: 

Los conocimientos Geométricos y los conocimientos espaciales están fuertemente 

ligados porque la resolución de los problemas prácticos se apoyan en la 

modelización del espacio- representación del espacio-, teniendo en cuenta solo los 

datos que permitan tratar el problema dentro del modelo antes de volver a lo 

real.   (pág. 221).                              

Qué es describir características. 

 Es la capacidad que el niño tiene para identificar y luego verbalmente describir cualidades o 

características de personas, animales y objetos. Es importante este proceso ya que permite que el 

niño piense y razone acerca de las diferencias o semejanzas que pueden tener los objetos. MIRA, 

Rosa (1995) pág. 28. 

Fuente: Currículo de primer año de educación básica. 

Elaborado por: TIPANTUÑA, Paola 
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Medida 

AGUILAR, Marcela (2000). Expresa sobre el sistema de medida que: 

“Es el proceso por el cual se averigua cuantas veces una cantidad elegida como patrón o unidad de 

medida está contenida en otra de la misma magnitud.” (pág. 220).      

La adquisición de la cantidad y las magnitudes es necesario para los niños y niñas de edades 

tempranas, ya que, empiezan a relacionar como las sustancias, líquidos son cantidades que tienen 

medidas.                   

Gráfico 16. Conocimiento de la medida. 

        

      

 

Distinguir magnitudes 

Para distinguir magnitudes el niño o niña empieza hacerlo con unidades no convencionales 

utilizando vasos botellas u otros recipientes, para hacer comparaciones entre objetos midiendo por 

ejemplo con cuantas palmas medirá una mesa, los refrigerador, etc. Para lograra distinguir 

magnitudes de peso, capacidad, longitud, tamaño y tiempo, es necesario que los niños tengan 

conceptos temporales, para que el aprendizaje de magnitudes sea más fácil. MEE (2010) pág. 53. 

Nociones temporales 

En lo que se refiere a la ubicación temporal, los estudiantes deben realizar 

operaciones de seriación, es decir, ordenación de sucesos(mañana, tarde, noche, 

antes, durante, después), identificar nociones temporales como día, noche, hoy, 

mañana, ayer así como también, los días de la semana. MEE (2010) pág. 53. 

El niño o niña debe ubicarse en el tiempo por lo que es necesario que conozca nociones de tiempo, 

para que se identifique dentro del entorno, para esto se puede realizar rutinas diarias para la 

comprensión y adquisición de nociones de tiempo, partiendo de su propia realidad y de las 

situaciones que realiza dentro y fuera de la escuela. 

 

Cómo llega el niño o niña al conocimiento de la medida?

Empieza cuando el niño utiliza unidades de 
medida no convencionales, como vasos, 

botellas, sus propios pies y manos. Por ejemplo 
interpreta con cuantos vasos se llenara la 

botella

Luego empezara a distinguir tipos de 
magnitudes como el peso, la capacidad, el 

tiempo y el tamaño.

Por ejemplo en capacidad si la botella esta 
llena , media vacia o vacia. 

Fuente: Currículo de primer año de educación básica. 

Elaborado por: TIPANTUÑA, Paola 
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Definición de Términos Básicos 

Asimilación: Se da cuando el sujeto percibe situaciones que son familiares a él, es decir, las 

conoce, estas situaciones o experiencias las asimila y las ajusta a su entendimiento previo.  

Aprendizaje: Es el proceso por el cual se construye conocimientos a partir de nuestras propias 

experiencias. 

Conocimiento: Es la ampliación de la información que vamos a conocer, estos conocimientos 

surgen de nuestra percepción y la interacción del sujeto con el mundo que lo rodea.  

Destrezas: Capacidad a la que el sujeto llega para poder desarrollar la habilidad a adquirir sea esta 

física o cognitiva. También se puede definir como el saber hacer algo. 

Educación: Medio de formación del conocimiento en el cual se desarrollan los procesos de 

enseñanza y aprendizaje.  

Innovador: Es la creación de nuevas cosas que promuevan el desarrollo de algo, por ejemplo 

introducir la tecnología al campo educativo para mejorar la enseñanza y aprendizaje. 

Matemática: Es la ciencia que estudia entes abstractos como las magnitudes numéricas, espaciales 

y las relaciones que se dan entre las mismas, además esta denominada como una ciencia que abarca 

la construcción del pensamiento lógico, analítico y el razonamiento a la resolución de problemas 

reales.  

Recursos: Son medios que son utilizados como herramientas de apoyo para intensificar la 

adquisición de nuevos conocimientos, a la vez también pueden ser utilizados para reforzar o 

evaluar el conocimiento. 

Tecnología: Son medios que los individuos pueden hacer uso de ellos para ayudar en aspectos 

educativos, económicos y comunicativos, con respecto a la educación son recursos que serán 

utilizados  dentro del aula para mejorar el proceso educativo. 

 

Fundamentación Legal 

 

Constitución del Ecuador 

Sección Quinta, Educación artículos 26, 27, 28,29 de la Constitución 2008: 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e 

inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública y de la inversión 

estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir.  
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 Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el 

proceso educativo.  

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo holístico, en el 

marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente sustentable y a la democracia; será 

participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; 

impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el 

arte y la cultura física, la iniciativa 28 individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y 

capacidades para crear y trabajar.  

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los derechos y la construcción 

de un país soberano, y constituye un eje estratégico para el desarrollo nacional.  

Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al servicio de intereses individuales 

y corporativos. Se garantizará el acceso universal, permanencia, movilidad y egreso sin 

discriminación alguna y la obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente.  

Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y participar en una sociedad que 

aprende. El Estado promoverá el diálogo intercultural en sus múltiples dimensiones.  

El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no escolarizada.  

La educación pública será universal y laica en todos sus niveles, y gratuita hasta el tercer nivel de 

educación superior inclusive.  

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

superior, y el derecho de las personas de aprender en su propia lengua y ámbito cultural.  

Las madres y padres o sus representantes tendrán la libertad de escoger para sus hijas e hijos una 

educación acorde con sus principios, creencias y opciones pedagógicas. 

 

Los artículos antes mencionados están relacionados con la educación ya que el presente trabajo 

radica en el campo educativo y sustenta las bases legales que contribuyeron a encaminar la 

investigación tomando en cuenta los aspectos vigentes en lo que refiere a la educación en nuestro 

país. También nos permitió conocer como está estructurado el sistema educativo como sus 

principios, derechos y garantías como ciudadanos con derechos a educarnos y acceder a la 

educación. 
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Régimen Del Buen Vivir 

 

Sección primera, Educación, art. 334. 

Art. 344. El sistema nacional de educación comprenderá las instituciones, programas, políticas, 

recursos y actores del proceso educativo, así como acciones en los niveles de educación inicial, 

básica y bachillerato, y estará articulado con el sistema de educación superior. 

El Estado ejercerá la rectoría del sistema a través de la autoridad educativa nacional, que formulará 

la política nacional de educación; así mismo regulará y controlará las actividades relacionadas con 

la educación, así como el funcionamiento de las entidades del sistema. 

 

El fundamento jurisdiccional legal en que sustenta a la educación de nuestro país está basado a la 

política del buen vivir que regula el marco educativo en su aspecto administrativo, conociendo este 

parámetro promovió que la presente investigación tome en cuenta esta política para realizar un 

trabajo ligado a las demandas educativas actuales. 

 

Ley de Educación Superior 

Art. 122.- Otorgamiento de Títulos.- Las instituciones del Sistema de Educación Superior 

conferirán los títulos y grados que les corresponden según lo establecido en los artículos 

precedentes. Los títulos o grados académicos serán emitidos en el idioma oficial del país. Deberán 

establecer la modalidad de los estudios realizados. 

No se reconocerá los títulos de doctor como terminales de pregrado o habilitantes profesionales, o 

grados académicos de maestría o doctorado en el nivel de grado. 

 

Este artículo permite establecer el marco operativo legal con los que se debe cumplir y hacer 

cumplir los requerimientos para acceder a la titulación, tomando en cuenta este apartado se realiza 

el presente trabajo de una manera transparente, clara y precisa de contribuir de forma cualitativa al 

desarrollo de la educación en nuestro país. 
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Estatuto de la Universidad Central 

De la investigación: 

Art. 72. La investigación. Constituye el eje transversal de la enseñanza aprendizaje, y tiene como 

objetivos  

1. Contribuir  al  avance  de  la  ciencia  básica, aplicada,  humanística,  artística,  incluyendo 

saberes ancestrales, con total respeto al ser humano y a la naturaleza, por medio de investigaciones 

transdisciplinarias. 

2. Fomentar la generación, aplicación y difusión de conocimientos científicos, humanísticos, 

artísticos y tecnológicos, así como el rescate de los saberes ancestrales. 

3. Desarrollar tecnologías e innovaciones que coadyuven al avance de la producción nacional  y  

frenen  la  pérdida  de  los  recursos naturales.  

4. Colaborar en la solución de los problemas de la  sociedad  ecuatoriana,  para  mejorar  sus 

niveles de salud, alimentación y calidad de vida. 

5. Elevar  la  preparación  de  docentes,  investigadores  y  estudiantes,  que  propicien  la creación 

de una cultura y espíritu científicos, éticos y socialmente responsables. 

6. Impulsar la formación de colectivos de investigación interdisciplinarios. 

7. Fortalecer el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación.  

 

El presente trabajo de investigación realiza un trabajo de innovación para la educación de los niños 

y niñas de 0 a 6 años de edad, en los cuales se pretende promover la utilización de recurso 

tecnológicos para mejorar el proceso educativo partiendo desde la educación inicial, tomando en 

cuenta las necesidades actuales dentro de la educación y contribuyendo al desarrollo científico 

educacional. 

 

Reglamento Intercultural 

Capítulo III. De los niveles y subniveles educativos:  

Art. 27.- Denominación de los niveles educativos. El Sistema Nacional de Educación tiene tres (3) 

niveles: Inicial, Básica y Bachillerato.   

El nivel de Educación Inicial se divide en dos (2) subniveles:  

1. Inicial 1, que no es escolarizado y comprende a infantes de hasta tres (3) años de edad; e,  

2. Inicial 2, que comprende a infantes de tres (3) a cinco (5) años de edad.   

El nivel de Educación General Básica se divide en cuatro (4) subniveles:  

1. Preparatoria, que corresponde a 1.º grado de Educación General Básica y preferentemente se 

ofrece a los estudiantes de cinco (5) años de edad;  
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Las edades estipuladas en este reglamento son las sugeridas para la educación en cada nivel, sin 

embargo, no se debe negar el acceso del estudiante a un grado o curso por su edad. En casos tales 

como repetición de un año escolar, necesidades educativas especiales, jóvenes y adultos con 

escolaridad inconclusa, entre otros, se debe aceptar, independientemente de su edad, a los 

estudiantes en el grado o curso que corresponda, según los grados o cursos que hubiere aprobado y 

su nivel de aprendizaje. 

Capítulo VII. De la deshonestidad académica:  

 Art. 223.- Deshonestidad académica. Se considera como deshonestidad académica presentar como 

propios productos académicos o intelectuales que no fueren resultado del esfuerzo del estudiante o 

de cualquier miembro de la comunidad educativa, o incurrir en cualquier acción que otorgue una 

ventaja inmerecida a favor de uno o más miembros de la comunidad educativa de conformidad con 

lo prescrito en el presente Reglamento y el Código de Convivencia institucional.  

 

El mencionado artículo promueve que el presente trabajo sea realizado respetando la propiedad 

intelectual de diferentes autores y que fomente realizar una investigación propia y original, 

aportando ideas y conocimientos que posteriormente pueden ser utilizadas para la realización de 

futuros trabajos. 

 

Plan Decenal de Educación 

Política 1: Universalización de la Educación Inicial de 0 a 5 años de edad, Logros 2006: 

1. Currículo Nacional de Educación Inicial. 

Se diseñó de manera participativa el currículum nacional para este nivel, como un primer paso para 

la recuperación de la rectoría del Ministerio de Educación. Su publicación y difusión se realizará en 

el 2007. 

Metas 2007: 

1. Construcción, aplicación, difusión, seguimiento y monitoreo del marco legal para la educación 

inicial, hispano, bilingüe. 

2. Certificación del universo de centros de educación inicial bajo el nuevo marco legal. 

3. Elaboración de perfiles de salida y mínimos obligatorias para las edades de 3,  4 y 5 años. 

4. Modelo de evaluación del desarrollo y madurez del niño (a) de educación inicial. 

5. Normativa y desarrollo de estándares para equipamiento, mobiliario y materiales didácticos. 
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El plan decenal permite enmarcar en la presente investigación sustentarse en parámetros y 

estándares de índole educativo en lo que se refiere a la educación inicial, desarrollando un perfil 

educacional competitivo, tomando en cuenta el uso de la tecnología como una base para impulsar la 

educación inicial.   

 

Código de la Niñez y Adolescencia 

Art. 4.- Definición de niño, niña y adolescente.- Niño o niña es la persona que no ha cumplido doce 

años de edad. Adolescente es la persona de ambos sexos entre doce y dieciocho años de edad.  

Art. 37.- Derecho a la educación.- Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a una educación 

de calidad. Este derecho demanda de un sistema educativo que:  

 1. Garantice el acceso y permanencia de todo niño y niña a la educación básica, así como del 

adolescente hasta el bachillerato o su equivalente;  

 4. Garantice que los niños, niñas 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 efectivo a la educación inicial de cero a cinco años, y 

por lo tanto se desarrollarán programas y proyectos flexibles y abiertos, adecuados a las 

necesidades  

Culturales de los educandos. 

 

El aporte al desarrollo del trabajo investigativo con lo que respecta al código de la niñez es 

favorable la utilización de recursos que generen experiencias educativas, conocimientos y 

aprendizajes englobados en entornos adecuados para los niños y niñas, por lo que se pretende 

garantizar y respetar los principios y derechos de la niñez, mejorando su educación y adaptándolos 

a la era tecnológica. 
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Caracterización de Variables 

 

Tabla 5. Caracterización de variables. 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLE 

 

DIMENSIÓN 

 

INDICADOR 

Variable Independiente. 

Tecnología Educativa 

 

Es el desarrollo e implementación de 

materiales, medios e instrumentos 

como los juegos interactivos, medios 

de imagen fija y medios de imagen 

en movimiento, que contribuirán al 

proceso de enseñanza-aprendizaje 

para lograr objetivos educativos. 

 

Medios Informáticos. 

 

 

 

Medios de Imagen fija. 

  

 

 

Medios de Imagen en 

Movimiento. 

-Facilita la atención 

-Facilita el aprendizaje de 

contenidos 

-Promueve la reflexión 

 

-Complementa el 

conocimiento 

-Interioriza el 

conocimiento 

 

-Desarrolla la memoria 

-Motiva al estudiante 

 

Variable Dependiente. 

 

La Matemática. 

Es la ciencia encargada de establecer 

conocimientos numéricos y 

operacionales a través de los 

contenidos de relaciones y 

funciones, numérico, geometría y 

medida que contribuirán a la 

construcción de conceptos que le 

permitirá interpretar y resolver 

problemas de la vida cotidiana sin 

ninguna dificultad. 

 

Relaciones y Funciones 

 

 

 

Numérico 

 

 

Geometría 

 

 

 

Medida 

 

 

- Clasificar 

-Correspondencia 

-Seguir Patrones 

 

-Contar. 

-Operar 

 

-Asociación  

-Describir características. 

 

 

-Distinguir magnitudes 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

Diseño de la Investigación 

 

Enfoque Investigativo 

El proyecto investigativo  tiene un enfoque  cuanti-cualitativo, porque mediante los procesos, 

métodos y metodología del problema se logró buscar objetivamente el desarrollo del conocimiento; 

en otras palabras se sustentó las bases específicas y fundamentales para la estructuración del 

mismo,  puesto que se utilizó en su mayor ámbito la aplicación de técnicas que permitieron recoger, 

procesar, analizar y concluir con el estudio de la matemática.  

Modalidad Básica de la Investigación 

Por la modalidad determinada por el lugar la investigación fue de campo porque se  realizó 

movilidad directa hacia el lugar donde se encuentra ubicado el fenómeno o problema. 

Bibliográfica porque  se utilizó información provenientes de recursos bibliográficos, net gráfico, 

hemerográficas  que potencializaron la capacidad de la investigación.  

Nivel de Investigación 

Por el nivel de estudio fue tipo descriptivo porque se caracterizó  las propiedades específicas y 

esenciales del fenómeno comparando las variables que provocan una institución socio educativa; y  

explicativa porque se desarrolló un análisis concomitante causal recíproco del problema. 

 

 

Población  y Muestra 

El presente trabajo de investigación se realizó con niños/as de primer año de educación básica de 5 

a 6 años de edad, paralelos A de la Unidad Educativa Particular Mercedaria “San Pedro Pascual”, 

siendo un total de  33 personas, motivo por el cual se aplicará la población, ya que la misma es de 

menos de 200 individuos. La institución educativa es privatizada y se considera que es de nivel 

social medio alto. 

Para LEIVA, Francisco (1996).  “…se denomina población o universo a todo grupo de  personas u 

objetos que poseen una característica común”. (Pág. 25). 
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¿Qué es el muestreo? 

LEIVA, Francisco (1996) . Manifiesta que: “…es una serie de operaciones destinadas a tomar una 

parte del universo o población que va a ser estudiado, a fin de facilitar la investigación….”  (Pág. 

25). 

El presente estudio se lo realizó con 18 niños y 11 niñas de primer año de educación general básica, 

además cuatro docentes el director, el vicerrector  y dos maestras Parvularias de primer año de 

educación básica de la institución,  siendo un total de 33 individuos.   

 

                       Tabla 6. Población.  

Detalle N° % 

Docentes 4 12.1 

Niños 18 54.5 

Niñas 11 33.3 

Total 33 100 

 

 

Debido a la cantidad de sujetos con los que se trabajó en la investigación, no se utiliza ninguna 

fórmula para determinar la muestra, pues las características de los niños y niñas permiten 

escogerlos aleatoriamente. 

 

Elaborado por: TIPANTUÑA, Paola 
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Operacionalización de Variables 

 

VARIABLE 

 

DIMENSIÓN 

 

INDICADOR 

ITEMS TÉCNICAS 

INSTRUMENTOS 
Encuesta Ficha de 

Observación 
Niños/as Docentes 

Variable Independiente. 

Tecnología Educativa 

Es el desarrollo e implementación de 

materiales, medios e instrumentos 

como medios informáticos, medios de 

imagen fija y medios de imagen en 

movimiento, que contribuirán al 

proceso de enseñanza-aprendizaje para 

lograr objetivos educativos. 

 

Medios Informáticos. 

 

 

Medios de Imagen fija. 

 

 

Medios de Imagen en 

Movimiento. 

-Facilita la atención 

-Facilita el aprendizaje de 

contenidos 

-Interioriza el conocimiento 

 

-Promueve la reflexión 

-Complementa el 

conocimiento 

 

 

-Desarrolla la memoria 

-Motiva al estudiante. 

1 

2 

 

3 

 

4 

5 

 

 

6 

7 

1 

2 

 

3 

 

4 

5 

 

 

6 

7 

 

 

Ficha de 

Observación 

 

Lista de Cotejo 

 

 

Encuesta  

 

 

Cuestionario 

Variable Dependiente. 

La Matemática. 

Es la ciencia encargada de establecer 

conocimientos numéricos y 

operacionales a través de los contenidos 

de relaciones y funciones, numérico, 

geometría y medida que contribuirán a 

la construcción de conceptos que le 

permitirá interpretar y resolver 

problemas de la vida cotidiana sin 

ninguna dificultad. 

Relaciones y 

Funciones 

 

Numérico 

 

Geometría 

 

Medida 

- Clasificar 

-Correspondencia 

-Seguir Patrones 

 

-Contar. 

-Operar 

 

 

-Asociación  

-Describir características. 

 

 

-Distinguir magnitudes 

8 

9 

10 

 

11 

12 

 

13 

14 

 

15 

 

8 

9 

10 

 

11 

12 

 

13 

14 

 

15 

 

 

 

Ficha de 

Observación 

 

Lista de Cotejo 

 

 

Encuesta  

 

 

Cuestionario 

Tabla 7. Operacionalización de Variables. 

Elaborado por: TIPANTUÑA, Paola 
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Técnicas e Instrumentos 

 

El presente trabajo de investigación empleo técnicas e instrumentos para la recolección de 

información, la misma que estuvo bajo el control de parámetros específicos determinados. 

Entre las principales técnicas utilizadas conforme la circunstancia de estudio se aplicaron  la 

entrevista  con su respectivo cuestionario de preguntas de respuesta a escala, que permitieron 

apreciar la opinión de las autoridad y los docentes de la institución, y  la técnica de la observación 

con su instrumento lista de cotejo con preguntas de respuesta a escala, dirigida a los niños/as de 5 a 

6 años de edad. 

Todas las técnicas e instrumentos antes descritas proporcionaron información veraz, que fue de  

suma importancia para culminar con éxito el trabajo investigativo. 

 

Plan de Recolección de Información 

Para la necesaria recolección de información se necesitó de personas o sujetos que estuvieron 

sometidos al estudio del presente proyecto, en este caso fueron los niños y niñas de 5 a 6 años de 

edad correspondientes a primer año de educación general básica y los docentes de la Unidad 

Educativa Particular Mercedaria “San Pedro Pascual”. 

     Tabla 8. Técnicas e Instrumentos. 

PREGUNTAS BÁSICAS EXPLICACIÓN 

1.- ¿Para qué? Para recopilar información y determinar de qué 

manera contribuye la tecnología educativa en la 

matemática en niños/as de 5 a 6 años. 

2.- ¿De qué personas u objetos? Niños, niñas, docentes de la institución educativa. 

3.- ¿Sobre qué aspectos? Indicadores (matriz de Operacionalización de 

variables) 

4.- ¿Quién? ¿Quienes? Investigadora 

5.- ¿A quiénes? A niños y niñas de 5 a 6 años de edad, docentes 

parvularios. 

6.- ¿Cuando? Periodo 2014-2015 

7.- ¿Donde? Unidad Educativa Particular Mercedaria  

“San Pedro Pascual” 

8.- ¿Cuantas veces? 1 vez. 

9.- ¿Cómo? 

      ¿Qué técnicas de recolección? 

Se utilizó las siguientes técnicas: 

Encuesta  

Observación. 

10.- ¿Con que? Los Instrumentos utilizados fueron: 

Cuestionario  

Lista de cotejo 

 

 

 

 

HERRERA, L., MEDINA, A., y NARANJO, G. (2008).Tutoría de la Investigación Científica. Empresdane 

Gráficas Cía. Ltda. 
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Validez y confiabilidad de los instrumentos. 

 

Es fundamental establecer que la validación de los procedimientos a utilizarse están basados en 

relación al objetivo de la investigación que permitan obtener resultados óptimos de las variables de 

estudio, de esta manera nos permitió llegar a conclusiones propositivas. 

Por este motivo se ha permito inferir criterios propios con asesoría a expertos sobre el tema en la 

elaboración y construcción de instrumentos de recolección de información, en este caso los 

expertos que validaron los instrumentos para la investigación fueron. MSc. Victor Hugo Aguilar, 

MSc. Lucia Torres y MSc. Rocío Burbano, además se realizó una prueba piloto para dar la validez 

y confiabilidad necesaria. 

 De esta manera se plantea una estabilidad y consistencia de los instrumentos de aplicación, en una 

concordancia armónica interna y reciproca de las: Variables, Operacionalización, e Instrumentos de 

investigación. 

 

Técnicas de Procesamiento y Análisis de Datos 

 

Entre las técnicas a utilizarse se necesitó de Microsoft Excel para recoger información, analizarla e 

interpretarla en gráficos que fueron necesarios para determinar datos en la presente investigación. 

Analizar datos significa interpretar, describir y discutir datos numéricos o gráficos que se ubican 

tanto en los cuadros de frecuencias como en los gráficos estadísticos. 

Para el análisis e interpretación de resultados se consideró los contenidos del Marco Teórico y los 

objetivos de la investigación, pero particularmente las variables y sus indicadores. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

Encuesta Dirigida a Docentes 

Ítem 1¿Emplea usted dentro de su aula tecnología educativa como recurso que facilite la atención 

en sus niños y niñas? 

Tabla 9. Tecnología Educativa 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

SIEMPRE 0 0% 

CASI SIEMPRE 1 25% 

A VECES 1 25% 

NUNCA 2 50% 

TOTAL 4 100% 

  

                                          

Gráfico 17. Tecnología Educativa 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

El O% de docentes siempre emplea dentro de su aula tecnología educativa como recurso que 

facilite la atención en sus niños y niñas, 25% casi siempre emplea tecnología educativa, 25% a 

veces utiliza tecnología educativa y 50% nunca emplea tecnología educativa como alternativa que 

facilite la atención en sus niños y niñas. 

 La mayoría de la población de docentes encuestados no emplea tecnología educativa como un 

recurso que facilite la atención en los niños y niñas, puesto que utilizan estos medios con fines de 

entretenimiento dentro de su aula. 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: TIPANTUÑA, Paola 

Fuente: Tabla 9 

Elaborado por: TIPANTUÑA, Paola 
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Ítem 2. ¿Emplea usted medios informáticos dentro de su aula de clase como recurso que facilite el 

aprendizaje de contenidos? 

Tabla 10. Medios Informáticos 1. 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

SIEMPRE 0 0% 

CASI SIEMPRE 0 0% 

A VECES 1 25% 

NUNCA 3 75% 

TOTAL 4 100% 

 

 

 

Gráfico 18. Medios Informáticos. 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

El 0% de los docentes encuestados siempre emplean medios informáticos dentro de su aula de clase 

como recursos para facilitar el aprendizaje de contenidos, el 0% casi siempre lo hacen, el 25% a 

veces emplean medios informáticos para facilitar el aprendizaje de contenidos y el 75% de los 

docentes nunca emplean medios informáticos dentro de aula de clase como recurso para facilitar el 

aprendizaje de contenidos. 

La mayoría de la población docente encuestada no emplea medios informáticos dentro de su aula 

de clase como recurso dentro de su aula de clase para facilitar el aprendizaje de contenidos, pues el 

uso actual de dichos medios no es considerado como herramientas de apoyo al momento de 

impartir el conocimiento. 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: TIPANTUÑA, Paola 

Fuente: Tabla 10 

Elaborado por: TIPANTUÑA, Paola 
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Ítem 3. ¿Utiliza Ud. dentro de su aula clase tecnología educativa como los medios informáticos 

para contribuir a que el niño o niña interioricen conocimientos? 

Tabla 11. Medios Informáticos 2. 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

SIEMPRE 0 0% 

CASI SIEMPRE 0 0% 

A VECES 1 25% 

NUNCA 3 75% 

TOTAL 4 100% 

 

 

 

Gráfico 19. Medios Informáticos 2. 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

El 0% de los docentes encuestados siempre utiliza dentro de su aula clase tecnología educativa 

como los medios informáticos para contribuir a que el niño o niña interioricen conocimientos, el 

0% casi siempre lo hacen, el 25% a veces utiliza medios informáticos para que el niño o niña 

interioricen conocimientos y el 75% de los docentes nunca utiliza dentro de su aula de clase 

tecnología educativa como los medios informáticos para contribuir a que el niño o niña interioricen 

conocimientos. 

La mayoría de la población docente encuestada no utiliza dentro de su aula de clase tecnología 

educativa como los medios informáticos para contribuir a que el niño o niña interioricen 

conocimientos, esto puede ser debido a que desconocen la utilidad de dichos medios como 

herramientas educativas. 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: TIPANTUÑA, Paola 

Fuente: Tabla 11 

Elaborado por: TIPANTUÑA, Paola 
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Ítem 4. ¿Cuán a menudo utiliza Ud. tecnología educativa dentro de su aula para promover la 

reflexión en el niño o la niña? 

Tabla 12. Tecnología Educativa   para la reflexión. 

  

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

SIEMPRE 0 0% 

CASI SIEMPRE 0 0% 

A VECES 0 0% 

NUNCA 4 100% 

TOTAL 4 100% 

                  

 

 

Gráfico 20. Tecnología Educativa para la reflexión. 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

El 0% de los docentes encuestados siempre utiliza tecnología educativa dentro de su aula para 

promover la reflexión en el niño o la niña, el 0% casi siempre lo hacen, el 0% a veces utiliza 

tecnología educativa dentro de su aula para promover la reflexión en el niño o la niña y el 100% de 

los docentes nunca utiliza tecnología educativa dentro de su aula para promover la reflexión en el 

niño o la niña  

La mayoría de la población docente encuestada no utiliza tecnología educativa dentro de su aula 

para promover la reflexión en el niño o la niña, probablemente se debe porque desconocen la 

utilidad de los medios dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: TIPANTUÑA, Paola 

Fuente: Tabla 12 

Elaborado por: TIPANTUÑA, Paola 
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Ítem 5. ¿Emplea medios de imagen fija como recurso que ayude a  complementar el conocimiento 

en los niños y niñas? 

Tabla 13. Medios de Imagen Fija. 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

SIEMPRE 0 0% 

CASI SIEMPRE 1 25% 

A VECES 1 25% 

NUNCA 2 50% 

TOTAL 4 100% 

 

 

 

Gráfico 21. Medios de Imagen Fija. 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

El 0% de los docentes encuestados manifiestan que siempre emplea medios de imagen fija como 

recurso  que ayude a complementar el conocimiento en los niños y niñas, el 25% casi siempre 

emplea medios de imagen fija como recurso  que ayude complementar el conocimiento, el 25% a 

veces emplea medios de imagen fija como recurso que ayude a complementar el conocimiento y el 

50% de los docentes nunca emplea medios de imagen fija como recurso que ayude a complementar 

el conocimiento en los niños y niñas. 

 La mayoría de la población de docentes encuestados no emplea  medios de imagen fija como  

recurso que ayude a complementar el conocimiento en los niños y niñas, debido a que los medios 

con los que cuentan solamente son utilizados para entretener a los estudiantes. 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: TIPANTUÑA, Paola 

Fuente: Tabla 13 

Elaborado por: TIPANTUÑA, Paola 
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Ítem 6. ¿Emplea medios de imagen en movimiento para desarrollar la memoria en los niños y las 

niñas? 

Tabla 14. Medios de imagen en movimiento. 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

SIEMPRE 0 0% 

CASI SIEMPRE 0 0% 

A VECES 1 25% 

NUNCA 3 75% 

TOTAL 4 100% 

 

 

 

Gráfico 22. Medios de Imagen en movimiento. 

 

 

 

Análisis e Interpretación. 

El 0% de los docentes encuestados siempre Emplea medios de imagen en movimiento para 

desarrollar la memoria en los niños y las niñas, el 0% casi siempre lo hacen, el 25% a veces emplea 

medios de imagen en movimiento para desarrollar la memoria en los niños y las niñas y el 75% de 

los docentes nunca emplea medios de imagen en movimiento para desarrollar la memoria en los 

niños y las niñas. 

Se puede interpretar que la mayoría de la población docente encuestada no emplea medios de 

imagen en movimiento para desarrollar la memoria en los niños y las niñas, ya que, probablemente 

desconocen cuáles son los medios de imagen en movimiento y cuál es su utilidad dentro del campo 

educativo. 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: TIPANTUÑA, Paola 

Fuente: Tabla 14 

Elaborado por: TIPANTUÑA, Paola 
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Ítem 7. ¿Emplea medios de imagen en movimiento para motivar al estudiante en el proceso de 

enseñanza aprendizaje? 

Tabla 15. Medios de imagen en movimiento 2. 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

SIEMPRE 0 0% 

CASI SIEMPRE 1 25% 

A VECES 1 25% 

NUNCA 2 50% 

TOTAL 4 100% 

 

 

 

Gráfico 23. Medios de imagen en movimiento 2. 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

El 0% de los docentes encuestados siempre emplea medios de imagen en movimiento para motivar 

al estudiante en el proceso de enseñanza aprendizaje, el 0% casi siempre lo hacen, el 25% a veces 

emplea medios de imagen en movimiento para motivar al estudiante en el proceso de enseñanza 

aprendizaje  y el 75% de los docentes nunca emplea medios de imagen en movimiento para motivar 

al estudiante en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

Se puede interpretar que la mayoría de la población docente encuestada no emplea medios de 

imagen en movimiento para motivar al estudiante en el proceso de enseñanza aprendizaje, 

probablemente porque los docentes han dejado de utilizar los medios con los que cuentan en su 

aula. 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: TIPANTUÑA, Paola 

Fuente: Tabla 15 

Elaborado por: TIPANTUÑA, Paola 
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Ítem 8. ¿Considera usted que el niño logra clasificar objetos por forma tamaño o color? 

 

Tabla 16. Clasificar. 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

SIEMPRE 0 0% 

CASI SIEMPRE 1 25% 

A VECES 1 25% 

NUNCA 2 50% 

TOTAL 4 100% 

                                     

 

 

Gráfico 24. Clasificar. 

 

 

 

Análisis e Interpretación. 

El 0% de los docentes encuestados considera que siempre el niño logra clasificar objetos por forma 

tamaño o color, el 25% considera que  casi siempre el niño logra clasificar objetos por forma 

tamaño o color, el 25% considera que a veces el niño logra clasificar objetos por forma tamaño o 

color  y el 50% de los docentes considera que  nunca el niño logra clasificar objetos por forma 

tamaño o color. 

Se puede interpretar que la mayoría de la población docente encuestada considera que  el niño o 

niña no logra clasificar objetos por forma tamaño o color, probablemente es porque el material con 

el que trabaja actualmente no cumple con las necesidades educativas para lograr que el niño 

adquiera la capacidad de clasificar objetos. 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: TIPANTUÑA, Paola 

Fuente: Tabla 16 

Elaborado por: TIPANTUÑA, Paola 
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Ítem 9. ¿Considera usted que el niño o la niña comprende lo que es la correspondencia al momento 

de relacionar objetos? 

Tabla 17. Correspondencia. 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

SIEMPRE 0 0% 

CASI SIEMPRE 0 0% 

A VECES 2 50% 

NUNCA 2 50% 

TOTAL 4 100% 

          

 

Gráfico 25. Correspondencia. 

 

 

 

Análisis e Interpretación. 

El 0% de los docentes encuestados considera que siempre que el niño o la niña comprende lo que 

es la correspondencia al momento de relacionar objetos, el 0% considera que  casi siempre  el niño 

o la niña comprende lo que es la correspondencia al momento de relacionar objetos, el 50% 

considera que a veces que el niño o la niña comprende lo que es la correspondencia al momento de 

relacionar objetos y el 50% de los docentes considera que  nunca que el niño o la niña comprende 

lo que es la correspondencia al momento de relacionar objetos. 

Se puede interpretar que la mayoría de la población docente encuestada considera que el niño o la 

niña no comprenden lo que es la correspondencia al momento de relacionar objetos, puesto que, el 

uso solamente de hojas de trabajo no motiva al estudiante y por ende no comprenderá lo que es la 

correspondencia. 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: TIPANTUÑA, Paola 

Fuente: Tabla 17 

Elaborado por: TIPANTUÑA, Paola 
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Ítem 10. ¿Sus estudiantes pueden seguir patrones, sean estos de forma, color o tamaño? 

Tabla 18. Patrones. 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

SIEMPRE 0 0% 

CASI SIEMPRE 1 25% 

A VECES 1 25% 

NUNCA 2 50% 

TOTAL 4 100% 

 

 

 

Gráfico 26. Patrones. 

 

 

 

Análisis e Interpretación. 

El 0% de los docentes encuestados manifiesta que siempre sus estudiantes pueden seguir patrones, 

sean estos de forma, color o tamaño, el 25% manifiesta que  casi siempre Sus estudiantes pueden 

seguir patrones, sean estos de forma, color o tamaño, el 25% manifiesta  que a veces sus 

estudiantes pueden seguir patrones, sean estos de forma, color o tamaño  y el 50% de los docentes 

manifiesta que  nunca sus estudiantes pueden seguir patrones, sean estos de forma, color o tamaño. 

Se puede interpretar que la mayoría de la población docente encuestada manifiesta  que sus 

estudiantes no pueden seguir patrones, sean estos de forma, color o tamaño, probablemente se debe 

a que los recursos actuales con los que trabaja el docente no permiten que el niño o niña pueda 

seguir patrones. 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: TIPANTUÑA, Paola 

Fuente: Tabla 18 

Elaborado por: TIPANTUÑA, Paola 
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Ítem 11. ¿Considera Ud. que sus estudiantes logran contar del 1 al 20 en forma descendente y 

ascendente? 

Tabla 19. Contar. 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

SIEMPRE 0 0% 

CASI SIEMPRE 0 0% 

A VECES 2 50% 

NUNCA 2 50% 

TOTAL 4 100% 

                                  

 

 

Gráfico 27. Contar. 

 

 

 

Análisis e Interpretación. 

El 0% de los docentes encuestados considera que siempre sus estudiantes logran contar del 1 al 20 

en forma descendente y ascendente, el 0% considera que  casi siempre  sus estudiantes logran 

contar del 1 al 20 en forma descendente y ascendente, el 50% considera que a veces que sus 

estudiantes logran contar del 1 al 20 en forma descendente y ascendente y el 50% de los docentes 

considera que  nunca sus estudiantes logran contar del 1 al 20 en forma descendente y ascendente. 

Se puede interpretar que la mayoría de la población docente encuestada considera que sus 

estudiantes no logran contar del 1 al 20 en forma descendente y ascendente, probablemente porque 

no existe otra alternativa para lograr el conteo, pues actualmente la maestra realiza la actividad solo 

mecánicamente. 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: TIPANTUÑA, Paola 

Fuente: Tabla 19 

Elaborado por: TIPANTUÑA, Paola 
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Ítem 12 ¿Considera usted que el niño o la niña ha adquirido la capacidad de operar, es decir realiza 

sumas y restas básicas con y sin material? 

Tabla 20. Operar. 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

SIEMPRE 0 0% 

CASI SIEMPRE 1 25% 

A VECES 1 25% 

NUNCA 2 50% 

TOTAL 4 100% 

 

 

Gráfico 28. Operar. 

 

 

 

Análisis e Interpretación. 

El 0% de los docentes encuestados considera que siempre el niño o la niña ha adquirido la 

capacidad de operar, es decir realiza sumas y restas básicas con y sin material, el 25% considera 

que  casi siempre el niño o la niña ha adquirido la capacidad de operar, es decir realiza sumas y 

restas básicas con y sin material, el 25% considera  que a veces el niño o la niña ha adquirido la 

capacidad de operar, es decir realiza sumas y restas básicas con y sin material y el 50% de los 

docentes considera que  nunca el niño o la niña ha adquirido la capacidad de operar, es decir realiza 

sumas y restas básicas con y sin material. 

Se puede interpretar que la mayoría de la población docente encuestada considera  que  el niño o la 

niña no han adquirido la capacidad de operar, es decir realiza sumas y restas básicas con y sin 

material, esto puede ser porque la docente no refuerza el conocimiento utilizando diferentes medios 

a los que actualmente utiliza. 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: TIPANTUÑA, Paola 

Fuente: Tabla 20 

Elaborado por: TIPANTUÑA, Paola 
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Ítem 13. ¿En geometría considera usted que el niño o niña ha adquirido la capacidad de asociar 

objetos con formas de figuras geométricas? 

Tabla 21. Asociar figuras. 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

SIEMPRE 0 0% 

CASI SIEMPRE 1 25% 

A VECES 1 25% 

NUNCA 2 50% 

TOTAL 4 100% 

 

 

 

Gráfico 29. Asociar figuras. 

 

 

 

Análisis e Interpretación. 

El 0% de los docentes encuestados considera que siempre el niño o niña ha adquirido la capacidad 

de asociar objetos con formas de figuras geométricas, el 25% considera que  casi siempre el niño o 

niña ha adquirido la capacidad de asociar objetos con formas de figuras geométricas, el 25% 

considera  que a veces el niño o niña ha adquirido la capacidad de asociar objetos con formas de 

figuras geométricas y el 50% de los docentes considera que  nunca el niño o niña ha adquirido la 

capacidad de asociar objetos con formas de figuras geométricas. 

Se puede interpretar que la mayoría de la población docente encuestada considera  que  el niño o 

niña no ha adquirido la capacidad de asociar objetos con formas de figuras geométricas, puesto 

que, no se motiva al estudiante con otros recursos, pues solamente el uso de hojas de trabajo, no 

generan la interiorización del conocimiento. 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: TIPANTUÑA, Paola 

Fuente: Tabla 22 

Elaborado por: TIPANTUÑA, Paola 
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Ítem 14 ¿Sus estudiantes han adquirido la capacidad de describir características de los objetos de 

su entorno? 

Tabla 23. Describir características. 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

SIEMPRE 0 0% 

CASI SIEMPRE 1 25% 

A VECES 1 25% 

NUNCA 2 50% 

TOTAL 4 100% 

 

 

 

Gráfico 30. Describir características. 

 

 

 

Análisis e Interpretación. 

El 0% de los docentes encuestados manifiesta que siempre sus estudiantes han adquirido la 

capacidad de describir características de los objetos de su entorno, el 25% manifiesta que  casi 

siempre sus estudiantes han adquirido la capacidad de describir características de los objetos de su 

entorno, el 25% manifiesta  que a veces Sus estudiantes han adquirido la capacidad de describir 

características de los objetos de su entorno y el 50% de los docentes manifiesta que  nunca sus 

estudiantes han adquirido la capacidad de describir características de los objetos de su entorno. 

Se puede interpretar que la mayoría de la población docente encuestada manifiesta  que sus 

estudiantes no han adquirido la capacidad de describir características de los objetos de su entorno, 

debido a que el material actual no responde a las necesidades actuales de los educandos. 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: TIPANTUÑA, Paola 

Fuente: Tabla 23 

Elaborado por: TIPANTUÑA, Paola 
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Ítem 15 ¿En relación al sistema de medida el niño o la niña pueden distinguir magnitudes en 

envases? 

 

Tabla 24. Magnitudes. 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

SIEMPRE 0 0% 

CASI SIEMPRE 0 0% 

A VECES 2 50% 

NUNCA 2 50% 

TOTAL 4 100% 

 

                                     

 

Gráfico 31. Magnitudes. 

 

 

 

Análisis e Interpretación. 

El 0% de los docentes encuestados manifiesta que siempre en relación al sistema de medida el niño 

o la niña pueden distinguir magnitudes en envases, el 0% considera que  casi siempre  en relación 

al sistema de medida el niño o la niña pueden distinguir magnitudes en envases, el 50% manifiesta 

que a veces en relación al sistema de medida el niño o la niña pueden distinguir magnitudes en 

envases  y el 50% de los docentes manifiesta que  nunca en relación al sistema de medida el niño o 

la niña pueden distinguir magnitudes en envases . 

Se puede interpretar que la mayoría de la población docente encuestada manifiesta que  en relación 

al sistema de medida el niño o la niña no puede distinguir magnitudes en envases, probablemente 

porque las actividades realizadas en clase no causan interés en el niño o niña. 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: TIPANTUÑA, Paola 

Fuente: Tabla 24 

Elaborado por: TIPANTUÑA, Paola 
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Ficha de Observación Dirigida a Niños y Niñas de 5 A 6 años de edad. 

Ítem 1. El niño o niña presta atención al realizar actividades dentro y fuera del aula. 

 

Tabla 25. Presta atención. 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

SIEMPRE 3 10% 

CASI SIEMPRE 5 17% 

A VECES 10 34% 

NUNCA 11 38% 

TOTAL 29 100% 

 

 

 

Gráfico 32. Presta atención. 

 

      

 

Análisis e Interpretación. 

El 10% de los niños y niñas siempre prestan atención al realizar actividades dentro y fuera del aula, 

17% de los niños y niñas casi siempre prestan atención al realizar actividades dentro y fuera del 

aula, 35%  de los niños y niñas a veces prestan atención al realizar actividades dentro y fuera del 

aula y el 38% de los niños y niñas nunca  prestan atención al realizar actividades dentro y fuera del 

aula 

La mayoría de la población infantil observada no presta atención al momento de realizar 

actividades dentro y fuera del aula de clase, probablemente se debe porque las clases no generan 

interés, por lo cual se tornan aburridas. 

Fuente: Ficha de Observación 

Elaborado por: TIPANTUÑA, Paola 

Fuente: Tabla 25 

Elaborado por: TIPANTUÑA, Paola 
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Ítem 2. Se interesa por aprender nuevos contenidos matemáticos. 

 

Tabla 26. Aprendizaje de contenidos. 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

SIEMPRE 3 10% 

CASI SIEMPRE 5 17% 

A VECES 9 31% 

NUNCA 12 41% 

TOTAL 29 100% 

 

 

 

Gráfico 33. Aprendizaje de contenidos. 

 

 

  

Análisis e Interpretación. 

 

El 10% de los niños y niñas siempre se interesa por aprender nuevos contenidos matemáticos, 17% 

de los niños y niñas casi siempre se interesa por aprender nuevos contenidos matemáticos, 31%  de 

los niños y niñas a veces se interesa por aprender nuevos contenidos matemáticos y el 42% de los 

niños y niñas nunca  se interesa por aprender nuevos contenidos matemáticos. 

La mayoría de la población infantil observada no se interesa por aprender nuevos contenidos 

matemáticos, probablemente se debe a que los recursos con los cuales trabajan no generan 

expectativa ni interés para lograr aprendizajes. 

 

Fuente: Ficha de Observación 

Elaborado por: TIPANTUÑA, Paola 

Fuente: Tabla 26 

Elaborado por: TIPANTUÑA, Paola 
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Ítem 3. El niño o niña interioriza el conocimiento exitosamente con los recursos utilizados dentro 

del aula. 

Tabla 27. Interioriza conocimientos. 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

SIEMPRE 3 10% 

CASI SIEMPRE 4 14% 

A VECES 10 35% 

NUNCA 12 41% 

TOTAL 29 100% 

 

 

 

Gráfico 34. Interioriza conocimientos. 

 

 

 

Análisis e Interpretación. 

El 10% de los niños y niñas siempre interioriza el conocimiento exitosamente con los recursos 

utilizados dentro del aula, 14% de los niños y niñas casi siempre interioriza el conocimiento 

exitosamente con los recursos utilizados dentro del aula, 35%  de los niños y niñas a veces 

interioriza el conocimiento exitosamente con los recursos utilizados dentro del aula y el 41% de los 

niños y niñas nunca  interioriza el conocimiento exitosamente con los recursos utilizados dentro del 

aula. 

La mayoría de la población infantil observada no interioriza el conocimiento exitosamente con los 

recursos utilizados dentro del aula, ya que los mismos no cumplen con las expectativa ni las 

necesidades de los estudiantes. 

Fuente: Ficha de Observación 

Elaborado por: TIPANTUÑA, Paola 

Fuente: Tabla 27 

Elaborado por: TIPANTUÑA, Paola 
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Ítem 4. El niño o niña reflexiona después de las actividades realizadas en clase. 

 

Tabla 28. Reflexión. 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

SIEMPRE 4 14% 

CASI SIEMPRE 6 21% 

A VECES 9 31% 

NUNCA 10 34% 

TOTAL 29 100% 

 

 

 

Gráfico 35. Reflexión. 

 

                

 

 

Análisis e Interpretación. 

 

El 14% de los niños y niñas siempre reflexiona después de las actividades realizadas en clase, 21% 

de los niños y niñas casi siempre reflexiona después de las actividades realizadas en clase, 31%  de 

los niños y niñas a veces reflexiona después de las actividades realizadas en clase y el 34% de los 

niños y niñas nunca  reflexiona después de las actividades realizadas en clase. 

Se puede interpretar que la mayoría de la población infantil observada no reflexiona después de las 

actividades realizadas en clase, probablemente se da por que no se utilizan medios que causen 

impresión en los niños para lograr que el conocimiento sea reflexionado. 

 

Fuente: Ficha de Observación 

Elaborado por: TIPANTUÑA, Paola 

Fuente: Tabla 28 

Elaborado por: TIPANTUÑA, Paola 
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Ítem 5. El niño o niña complementa su conocimiento con los recursos que utiliza la maestra. 

 

Tabla 29. Complementa el conocimiento. 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

SIEMPRE 4 14% 

CASI SIEMPRE 5 17% 

A VECES 10 34% 

NUNCA 10 34% 

TOTAL 29 100% 

 

 

 

Gráfico 36. Complementa el conocimiento. 

 

 

 

Análisis e Interpretación. 

 

El 14% de los niños y niñas siempre complementa su conocimiento con los recursos que utiliza la 

maestra, 17% de los niños y niñas casi siempre complementa su conocimiento con los recursos que 

utiliza la maestra, 35%  de los niños y niñas a veces complementa su conocimiento con los recursos 

que utiliza la maestra y el 34% de los niños y niñas nunca complementa su conocimiento con los 

recursos que utiliza la maestra. 

Se puede interpretar que la mayoría de la población infantil observada no complementa su 

conocimiento con los recursos que utiliza la maestra, puesto que los medios actuales que utiliza la 

maestra no cumplen con las necesidades de aprendizaje actuales. 

Fuente: Ficha de Observación 

Elaborado por: TIPANTUÑA, Paola 

Fuente: Tabla 29 

Elaborado por: TIPANTUÑA, Paola 
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Ítem 6. El niño o niña memoriza conocimientos que le imparte su maestra. 

 

Tabla 30. Memoria. 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

SIEMPRE 4 14% 

CASI SIEMPRE 5 17% 

A VECES 9 31% 

NUNCA 11 38% 

TOTAL 29 100% 

 

 

 

Gráfico 37. Memoria. 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación. 

 

El 14% de los niños y niñas siempre memoriza conocimientos que le imparte su maestra, 17% de 

los niños y niñas casi siempre memoriza conocimientos que le imparte su maestra, 31%  de los 

niños y niñas a veces memoriza conocimientos que le imparte su maestra y el 38% de los niños y 

niñas nunca memoriza conocimientos que le imparte su maestra. 

Se puede interpretar que la mayoría de la población infantil observada no memoriza conocimientos 

que le imparte su maestra, debido a que, los recursos no brindan apoyo para impartir conocimientos 

matemáticos. 

Fuente: Ficha de Observación 

Elaborado por: TIPANTUÑA, Paola 

Fuente: Tabla 30 

Elaborado por: TIPANTUÑA, Paola 
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Ítem 7. El niño o niña se muestra motivado cuando trabaja con los recursos de su aula. 

 

Tabla 31. Motivación. 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

SIEMPRE 4 14% 

CASI SIEMPRE 5 17% 

A VECES 8 28% 

NUNCA 12 41% 

TOTAL 29 100% 

 

 

 

Gráfico 38. Motivación. 

 

 

 

Análisis e Interpretación. 

El 14% de los niños y niñas siempre se muestra motivado cuando trabaja con los recursos de su 

aula, 17% de los niños y niñas casi siempre se muestra motivado cuando trabaja con los recursos de 

su aula, 28%  de los niños y niñas a veces se muestra motivado cuando trabaja con los recursos de 

su aula y el 41% de los niños y niñas nunca se muestra motivado cuando trabaja con los recursos de 

su aula. 

Se puede interpretar que la mayoría de la población infantil observada no se muestra motivado 

cuando trabaja con los recursos de su aula, esto puede ser, porque los recursos actuales son 

repetitivos y en consecuencia son aburridos, por este motivo no existe la motivación para la 

adquisición del conocimiento. 

Fuente: Ficha de Observación 

Elaborado por: TIPANTUÑA, Paola 

Fuente: Tabla 31 

Elaborado por: TIPANTUÑA, Paola 
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Ítem 8. El niño o niña clasifica objetos según sus atributos. 

 

Tabla 32. Clasifica objetos. 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

SIEMPRE 5 17% 

CASI SIEMPRE 6 21% 

A VECES 8 28% 

NUNCA 10 34% 

TOTAL 29 100% 

 

 

 

Gráfico 39. Clasifica objetos. 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación. 

 

El 17% de los niños y niñas siempre clasifica objetos según sus atributos, 21% de los niños y niñas 

casi siempre clasifica objetos según sus atributos, 28%  de los niños y niñas a veces clasifica 

objetos según sus atributos y el 34% de los niños y niñas nunca clasifica objetos según sus 

atributos. 

Se puede interpretar que la mayoría de la población infantil observada no clasifica objetos según 

sus atributos, probablemente puede ser porque las estrategias de trabajo no generan aprendizajes 

significativos, por lo cual no se está logrando destrezas. 

Fuente: Ficha de Observación 

Elaborado por: TIPANTUÑA, Paola 

Fuente: Tabla 32 

Elaborado por: TIPANTUÑA, Paola 
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Ítem 9. Realiza actividades de correspondencia sin dificultad. 

 

Tabla 33. Realiza correspondencia. 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

SIEMPRE 5 17% 

CASI SIEMPRE 5 17% 

A VECES 8 28% 

NUNCA 11 38% 

TOTAL 29 100% 

 

 

 

Gráfico 40. Realiza correspondencia. 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación. 

El 17% de los niños y niñas siempre realiza actividades de correspondencia sin dificultad, 17% de 

los niños y niñas casi siempre realiza actividades de correspondencia sin dificultad, 28%  de los 

niños y niñas a veces realiza actividades de correspondencia sin dificultad y el 38% de los niños y 

niñas nunca realiza actividades de correspondencia sin dificultad. 

Se puede interpretar que la mayoría de la población infantil observada no realiza actividades de 

correspondencia sin dificultad, se puede manifestar que tienen dificultad en realizar actividades de 

correspondencia, probablemente debido, a que, no se refuerza la destreza utilizando otros recursos. 

 

Fuente: Ficha de Observación 

Elaborado por: TIPANTUÑA, Paola 

Fuente: Tabla 33 

Elaborado por: TIPANTUÑA, Paola 
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Ítem 10. Culmina exitosamente la secuencia de patrones. 

 

Tabla 34. Secuencia de patrones. 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

SIEMPRE 4 14% 

CASI SIEMPRE 6 21% 

A VECES 8 28% 

NUNCA 11 38% 

TOTAL 29 100% 

 

 

 

Gráfico 41. Secuencia de patrones. 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación. 

 

El 14% de los niños y niñas siempre culmina exitosamente la secuencia de patrones, 21% de los 

niños y niñas casi siempre culmina exitosamente la secuencia de patrones, 27%  de los niños y 

niñas a veces culmina exitosamente la secuencia de patrones y el 38% de los niños y niñas nunca 

culmina exitosamente la secuencia de patrones. 

Se puede interpretar que la mayoría de la población infantil observada no culmina exitosamente la 

secuencia de patrones, probablemente se debe a ue la maestra no refuerza conocimientos utilizando 

otros medios de aprendizaje, pues los actuales no responden a las necesidades para la adquisición 

de conocimientos matemáticos. 

Fuente: Ficha de Observación 

Elaborado por: TIPANTUÑA, Paola 

Fuente: Tabla 34 

Elaborado por: TIPANTUÑA, Paola 



68 
 

Ítem 11. El niño cuenta del 1 al 20 ininterrumpidamente y de forma ascendente y descendente. 

 

Tabla 35. Contar del 1 al 20. 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

SIEMPRE 4 14% 

CASI SIEMPRE 5 17% 

A VECES 9 31% 

NUNCA 11 38% 

TOTAL 29 100% 

 

 

 

Gráfico 42. Contar del 1 al 20. 

 

 

 

Análisis e Interpretación. 

 

El 14% de los niños y niñas siempre cuenta del 1 al 20 ininterrumpidamente y de forma ascendente 

y descendente, 17% de los niños y niñas casi siempre cuenta del 1 al 20 ininterrumpidamente y de 

forma ascendente y descendente, 31%  de los niños y niñas a veces cuenta del 1 al 20 

ininterrumpidamente y de forma ascendente y descendente y el 38% de los niños y niñas nunca 

cuenta del 1 al 20 ininterrumpidamente y de forma ascendente y descendente. 

Se puede interpretar que la mayoría de la población infantil observada no cuenta del 1 al 20 

ininterrumpidamente y de forma ascendente y descendente, probablemente se debe, a que solo se 

realiza un aprendizaje mecánico, por lo que a corto plazo los niños y niñas olvidan el conocimiento. 

Fuente: Ficha de Observación 

Elaborado por: TIPANTUÑA, Paola 

Fuente: Tabla 35 

Elaborado por: TIPANTUÑA, Paola 
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Ítem 12. Realiza operaciones sencillas de suma y resta. 

 

Tabla 36. Suma y resta. 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

SIEMPRE 5 17% 

CASI SIEMPRE 5 17% 

A VECES 9 31% 

NUNCA 10 34% 

TOTAL 29 100% 

 

 

 

Gráfico 43. Suma y resta. 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación. 

 

El 17% de los niños y niñas siempre realiza operaciones sencillas de suma y resta, 17% de los 

niños y niñas casi siempre realiza operaciones sencillas de suma y resta, 31%  de los niños y niñas 

a veces realiza operaciones sencillas de suma y resta y el 35% de los niños y niñas nunca realiza 

operaciones sencillas de suma y resta. 

Se puede interpretar que la mayoría de la población infantil observada no realiza operaciones 

sencillas de suma y resta, esto se debe probablemente porque no se refuerza la realización de 

operaciones con otros medios, que no sean solamente hojas de trabajo. 

Fuente: Ficha de Observación 

Elaborado por: TIPANTUÑA, Paola 

Fuente: Tabla 36 

Elaborado por: TIPANTUÑA, Paola 
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Ítem 13. Logra asociar objetos de su entorno con formas de figuras geométricas. 

 

Tabla 37. Asociar objetos. 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

SIEMPRE 6 21% 

CASI SIEMPRE 7 24% 

A VECES 5 17% 

NUNCA 11 38% 

TOTAL 29 100% 

 

 

 

Gráfico 44. Asociar objetos. 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación. 

 

El 21% de los niños y niñas siempre logra asociar objetos de su entorno con formas de figuras 

geométricas, 24% de los niños y niñas casi siempre realiza operaciones sencillas de suma y resta, 

17%  de los niños y niñas a veces logra asociar objetos de su entorno con formas de figuras 

geométricas y el 38% de los niños y niñas nunca logra asociar objetos de su entorno con formas de 

figuras geométricas. 

Se puede interpretar que la mayoría de la población infantil observada no logra asociar objetos de 

su entorno con formas de figuras geométricas, probablemente  porque no se está realizando 

actividades llamativas que despierten el interés del niño y además no se refuerza las destrezas. 

Fuente: Ficha de Observación 

Elaborado por: TIPANTUÑA, Paola 

Fuente: Tabla 37 

Elaborado por: TIPANTUÑA, Paola 
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Ítem 14. El niño o niña puede describir características de figuras, objetos, etc. 

 

Tabla 38. Describir características. 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

SIEMPRE 5 17% 

CASI SIEMPRE 7 24% 

A VECES 6 21% 

NUNCA 11 38% 

TOTAL 29 100% 

 

 

 

Gráfico 45. Describir características. 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación. 

 

El 17% de los niños y niñas siempre puede describir características de figuras, objetos, etc., 24% de 

los niños y niñas casi siempre puede describir características de figuras, objetos, etc., 21%  de los 

niños y niñas a veces puede describir características de figuras, objetos, etc. y el 38% de los niños y 

niñas nunca puede describir características de figuras, objetos, etc. 

Se puede interpretar que la mayoría de la población infantil observada no puede describir 

características de figuras, objetos, etc., debido a que, los recursos que se utilizan no promueven que 

el niño o niña logre describir características. 

Fuente: Ficha de Observación 

Elaborado por: TIPANTUÑA, Paola 

Fuente: Tabla 38 

Elaborado por: TIPANTUÑA, Paola 
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Ítem 15.  Logra distinguir magnitudes en envases. 

 

Tabla 39. Distingue magnitudes. 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

SIEMPRE 5 17% 

CASI SIEMPRE 6 21% 

A VECES 6 21% 

NUNCA 12 41% 

TOTAL 29 100% 

 

 

 

Gráfico 46. Distingue magnitudes. 

 

 

 

Análisis e Interpretación. 

 

El 17% de los niños y niñas siempre Logra distinguir magnitudes en envases, 21% de los niños y 

niñas casi siempre Logra distinguir magnitudes en envases, 21%  de los niños y niñas a veces 

Logra distinguir magnitudes en envases  y el 41% de los niños y niñas nunca Logra distinguir 

magnitudes en envases. 

Se puede interpretar que la mayoría de la población infantil observada no logra distinguir 

magnitudes en envases, probablemente se debe a que se necesita reforzar el conocimiento partiendo 

de la observación a través de recursos visuales. 

Fuente: Ficha de Observación 

Elaborado por: TIPANTUÑA, Paola 

Fuente: Tabla 39 

Elaborado por: TIPANTUÑA, Paola 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones. 

 

 Al finalizar la investigación se pudo determinar  que la tecnología educativa contribuye a 

motivar, estimular, mejorar y transmitir de forma diferenciada los conocimientos en el 

proceso de enseñanza - aprendizaje de la matemática, además, la influencia de la misma  en 

los niños y niñas es directa, en razón de que aprenden por dos canales el visual y el 

auditivo, por ello pulsan su nivel de atención potenciando su aprendizaje haciéndolo 

significativo en un entorno más dinámico, innovador y vanguardista tanto para los docentes 

como para los estudiantes relacionándose a las exigencias de un sistema educativo 

moderno. 

 

 Luego del análisis de la encuesta dirigida a los docentes de la institución se concluye que, 

debido a que no todos los docentes utilizan Tecnología Educativa para la enseñanza de la 

matemática, es posible que este sea la causa para que el niño o niña no tengan un buen 

desempeño matemático a pesar de que cuentan con los recursos tecnológicos educativos 

que la institución les provee, no emplean estos recursos como apoyo que promueva o 

facilite el proceso de enseñanza aprendizaje, ya que desconocen lo que representa y la gran 

utilidad que estas herramientas pueden generar en el entorno educativo ligado a las 

demandas actuales del siglo XXI.  

 

 La Matemática es importante en el desarrollo del niño, ya que promueve el pensamiento 

lógico, la reflexión, la comprensión, el razonamiento, la inteligencia, el desarrollo 

cognitivo, la resolución de problemas,  generando destrezas y habilidades intelectuales que 

le servirán a lo largo de su vida para ser entes críticos y reflexivos capaces de 

desenvolverse en el medio donde se encuentren.  

 

 Los tipos de tecnología educativa más adecuados para mejorar el proceso de enseñanza y 

aprendizaje de la matemática en los  niños y niñas, para impartir conocimientos de una 

forma más atractiva son los medios de imagen fija que ayudan a complementar e 

interiorizar el conocimiento, los medios de imagen en movimiento que, contribuyen al 

desarrollo de la memoria y motiva al estudiante, los medios informáticos los mismos, que, 

facilita la atención, facilita el aprendizaje de contenidos y promueve la reflexión. 
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 En los resultados obtenidos en la lista de cotejo dirigida a los niños y niñas de 5 y 6 años de 

edad se puede constatar que los conocimientos matemáticos actuales que manejan no son 

los adecuados para poder posteriormente adquirir nuevos conocimientos, puesto que los 

estudiantes no cumplen con los logros o destrezas establecidos en el área matemática para 

la secuencia educativa, es decir de primero a segundo de básica, la carencia de 

conocimientos matemáticos es evidente, por lo que no permite que el niño se desarrolle 

integralmente.  

 

Recomendaciones. 

, 

 Es recomendable que los docentes Parvularias hagan buen uso de los recursos que la 

institución los provee, pues cuentan con tecnología dentro del aula, pero no utilizan estas 

herramientas como medios que apoyen el desarrollo de los contenidos, por lo que es 

necesario que dentro de la planificación se utilicen estos recursos, los medios de imagen 

fija como las diapositivas se las puede realizar con varios elementos que podrán generar 

interés para aprender, en el caso de medios de imagen en movimiento se pueden realizar 

videos educativos con contenidos partiendo de la necesidad de los niños y niñas, de esta 

manera se obtendrá el mayor provecho de los mismos para brindar una educación de 

calidad. 

 

 Es importante que los directivos de la institución realicen capacitaciones a los docentes del 

área Parvularia para que los maestros conozcan los beneficios que pueden brindar  los 

recursos tecnológicos educativos, y a la vez reconocer el gran valor pedagógico de dichos 

medios como vías de impartir conocimientos a los niños y niñas no solo de primer año de 

básica sino también a los de inicial, para proveerles entornos educativos de acercamiento 

con la tecnología. 

 

 

  Es indispensable que los docentes consideren la opinión de los niños y niñas al momento 

del uso de los recursos, puesto que los estudiantes no se encuentran motivados con el 

material actual, por lo que es necesario el dialogo entre alumnos-maestros para establecer 

que medios se debe utilizar, especialmente en el área matemática en donde hay carencia de 

conocimiento, de esta manera se sentirán más cómodos y motivados al trabajar en el aula y 

se  mejorara el rendimiento académico de los niños y niñas de primer año de educación 

básica. 
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 Es necesario que los docentes conozcan los diferentes tipos de medios tecnológicos 

educativos y la función que desempeñan, para adaptarlos dependiendo de las necesidades 

de los niños y los docentes dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje especialmente en 

la matemática donde se ha evidenciado que los recursos actuales no ayudan a que el niño 

adquiera conocimientos, se puede realizar actividades con medios de imagen fija como las 

diapositivas, estos medios tienen la facilidad para colocar imágenes, audios y videos, 

haciendo de la clase más dinámica e interesante, dichos medios también  pueden ser 

utilizados para reforzar o iniciar el conocimiento en los niños de 5 a 6 años de edad.  

 

 Se recomienda el uso de medios informáticos, en este caso juegos interactivos con 

contenidos matemáticos, estos juegos son muy divertidos y tienen cierto límite de 

dificultad dependiendo de la edad del niño, comúnmente se utiliza estos juegos para 

consolidar las destrezas matemática, puesto que se genera un ambiente agradable y 

divertido para estas edades. 
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INTRODUCCIÓN  

 

La presente esquema propuesta enfatiza la necesidad de hacer buen uso de los medios de tecnología 

educativa con los que se cuenta dentro de la institución, conocer a fondo la importancia y el gran 

aporte que pueden brindar dichos medios para mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje 

especialmente en la matemática, ya que la asignatura es considerada aburrida y memorística, lo que 

se pretende es dar un cambio al momento de enseñar los contenidos utilizando los medios 

tecnológicos y mostrando un nuevo escenario al momento de la adquisición de nuevos 

conocimientos. 

 

Los talleres tienen un fin de trabajo pedagógico para con los docentes y los puedan aplicar dentro 

del aula, además se  dará a conocer que dichos medios se pueden utilizar con niños y niñas de 5 a 6 

años con fines educativos y así dejar atrás la mentalidad de que la tecnología solamente brinda 

entretenimiento y no educación. Los talleres tendrán temas de gran importancia, los cuales motiven 

a los maestros de primer año de educación básica a aplicar dentro del aula los conocimientos del 

uso adecuado de la tecnología educativa que poseen dentro de su aula de clase y los tomen como 

una herramienta de trabajo productiva contemporánea de enseñar a los más pequeños. 

 

 

FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICA 

 

La adquisición de conocimientos matemáticos en edades tempranas como el primer año de 

educación básica son muy importantes ya que el niño o niña entra en la etapa pre operacional la 

cual es necesaria para estructurar la noción del número, es necesario citar lo que Piaget manifiesta 

de la etapa antes mencionada: 

“En esta etapa aprende a diferenciar los colores, contar sin tener sin tener idea del proceso 

involucrado, nota las diferencias en cantidad, de manera muy aproximada, y puede dominar 

cantidades muy pequeñas, las cuales reconoce por inspección”. Piaget (1960). 

Por lo descrito anteriormente es necesario que los niños aprendan los conocimientos básicos 

esenciales que se muestran para la etapa pre operacional para que a futuro la adquisición de 

conocimientos matemáticos sea sólidas y se eviten problemas académicos. 
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La propuesta enmarca la gran importancia de trabajar utilizando las herramientas tecnológicas 

educativas dentro del aula para potenciar el proceso de enseñanza y aprendizaje tal y como lo 

manifiesta el siguiente autor MARTINEZ y PRENDES (2004): 

….la Tecnología educativa ha de <<contribuir y ampliar márgenes de acción, 

decisión, intercomunicación entre profesores y entre alumnos, no a reducirlos, así 

como a permitir el acceso a nuevos modos de explorar, representar y tratar el 

conocimiento, no a empaquetarlo y reducirlo solo a unos determinados modos de 

expresión y tratamiento del conocimiento>>. (Pág. 185). 

 

Si bien es cierto los recursos tecnológicos educativo son una herramienta para que el docente 

motive y muestre de manera diferenciada el conocimiento, llamando a la atención del niño como un 

nuevo modelo de transmitir conocimientos y ligándose a la actualidad en lo se refiere al uso de las 

TIC´s. 

 

 

OBJETIVOS 

 

Motivar a los docentes a utilizar la tecnología educativa como herramienta pedagógica que 

contribuya al proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Orientar que se utilicen los recursos tecnológicos educativos para mejorar la adquisición de 

conocimientos matemáticos de los niños y niñas de primer año de educación básica. 

Lograr que se de buen uso de la tecnología educativa con la que cuenta la institución en 

beneficio de los niños y niñas. 

 

CONTENIDOS DE LA PROPUESTA 

 

Taller # 1.  Importancia de la tecnología educativa. 

Según CABERO, Julio 2007. Expresa que “La tecnología educativa ha de utilizar procedimientos y 

procesos específicos en la aplicación del saber científico a la resolución de problemas de 

aprendizaje”. (Pág. 45) 

Por lo descrito anteriormente la tecnología educativa es importante, ya que permite la 

solución de problemas en el aprendizaje, facilita la adquisición de conocimientos, promueve 

nuevos entornos de aprendizaje que generan experiencias y vivencias significativas en el 

educando. La tecnología educativa es una vía por la cual se puede mejorar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje en las instituciones, además que dichos medios son de gran ayuda 
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para la formación de las personas y promueve el acercamiento de los mismos hacia la 

realidad tecnológica dentro de la sociedad. 

Medios Tecnológicos  Educativos 

Medios Informáticos 

Son aquellos como los juegos interactivos, que pueden ser de entretenimiento o educativos, se 

denominan interactivos porque se encuentran en interacción con el usuario. Estos medios pueden 

contribuir dentro del aula por ser motivadores a: facilitar la atención, facilitar el aprendizaje de 

contenidos y promueve la reflexión. 

De Imagen Fija 

Son medios audiovisuales como el proyector de diapositivas, episcopio y retroproyector de 

transparencias cuya característica principal es la imagen por la cual se presenta el conocimiento. 

De Imagen en Movimiento 

Son medios audiovisuales cuya principal característica es la imagen que se da en movimiento y por 

la cual transmite conocimientos, como el proyector de películas, la televisión, video y DVD. 

Taller # 2. Uso adecuado de los diferentes medios tecnológicos educativos. 

Taller # 3. Cómo realizar presentaciones animadas para niños de primer año de 

educación básica. 

Taller # 4. Recursos tecnológicos educativos para potenciar la enseñanza de la 

matemática. 
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PLANIFICACIÓN DEL TALLER #1 

 IMPORTANCIA DE LA TECNOLOGÍA EDUCATIVA 

N° Taller: 1 

Nombre Del Taller: Importancia De La Tecnología Educativa 

Objetivo: Dar a conocer cual importante es la tecnología educativa como herramienta para 

la adquisición de conocimientos. 

Tiempo: 1 Hora Cronológica. 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES CONTENIDO RECURSOS INDICADOR 

DE LOGRO 

 

Dinámica: Teléfono 

descompuesto. 

 

 

Dinámica que se 

realizara para 

motivar el taller y 

crear un ambiente de 

confianza entren los 

participantes. 

Papel, esferos.  

Responde a 

interrogantes 

relacionados 

con el tema del 

taller. 

 

Tema a tratar: 

Importancia de la 

Tecnología 

Educativa. 

-La tecnología 

educativa como 

herramienta dentro 

del aula. 

-Importancia de la 

tecnología 

educativa. 

-Contribución 

pedagógica de los 

recursos 

tecnológicos. 

-Medios 

Tecnológicos 

Educativos 

Infocus 

Laptop 

Diapositivas 

 

Evaluación 

Técnica: Preguntas 

y Respuestas. 
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PLAN DE CLASE 

DATOS INFORMATIVOS 

Profesora: 
Paola Tipantuña 

Año Lectivo 
2015/2016 

Tiempo 
1 día 

Fecha: 

Nombre del Bloque: Mis Nuevos Amigos y Yo 
 

Objetivo Educativo del Bloque: Desarrollar las 
funciones básicas para desenvolverse y resolver 
problemas de la vida cotidiana 

Eje de Aprendizaje: Conocimiento del medio natural 
y cultural 
Componente del Eje de Aprendizaje: Relaciones 
lógico-matemático. 

 

Destreza con criterio de 
desempeño 

Estrategias Metodológicas Recursos Indicador Esencial de 
Evaluación/ 

Indicador  de Logro 

Actividades de evaluación 

 
 
Reconocer, estimar y 
comparar colecciones de 
objetos usando 
cuantificadores: mucho, poco, 
uno, ninguno, todos. 

ETAPA DE ANTICIPACIÓN 
Jugar con pelotas de colores, patear y 
lanzar muchas pelotas y con pocas 
pelotas. 
 

ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 
Observar los colores de las pelotas para 
agruparlos. 
Determinar la cantidad, si hay muchas 
pelotas rojas o pocas pelotas rojas, 
realizarlo con todos los colores de las 
pelotas. 
Establecer la comparación entre pelotas, 
existieron muchas pelotas rojas, verdes, 
amarillas y cuales fueron pocas. 
 

ETAPA DE CONSOLIDACIÓN 
Completar las actividades de mucho y 
poco en los juegos interactivos.  

 
Pelotas de colores. 
Juegos Interactivos 
Infocus 
Laptop 
 

 
Usa los cuantificadores 
uno/mucho; ninguno 

/algunos/todos; más/menos 
en situaciones cotidianas. 

 
Indicador de logro 

 
Agrupa cantidades de objetos. 

 
Identifica la noción 

mucho/poco. 

Completa actividades en los 
juegos interactivos. 
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Información Científica. 

Cuantificadores Mucho y Poco. 

La noción mucho y poco configura la conservación de la cantidad, radica en entender que la cantidad puede aumentar o disminuir según la situación, por ejemplo 

tengo más bolitas en la caja azul y tengo menos bolitas en la caja roja, partiendo de esto el niño o niña adquiere la noción de cantidad, será entonces, tengo muchas 

bolitas o pocas bolitas. 

El razonamiento del niño propone que identifique la cantidad aunque la posición sea distinta, por ejemplo tenemos 4 naranjas juntas, en otro lugar tenemos 4 naranjas 

separadas, al visualizar en primera instancia el niño cree que hay más naranjas, donde están las naranjas separadas pues la posición le hace determinar, pero al 

momento de que se razone se da cuenta que la posición no determina la cantidad. 

 

Bibliografía. 

MIRA, Rosa . Matemática viva en el parvulario. 
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PLAN DE CLASE 

DATOS INFORMATIVOS 

Profesora: 
Paola Tipantuña 

Año Lectivo 
2015/2016 

Tiempo 
1 día 

Fecha: 

Nombre del Bloque: Mis Nuevos Amigos y Yo 
 

Objetivo Educativo del Bloque: Desarrollar las 
funciones básicas para desenvolverse y resolver 
problemas de la vida cotidiana 

Eje de Aprendizaje: Conocimiento del medio natural 
y cultural 
Componente del Eje de Aprendizaje: Relaciones 
lógico-matemático. 

 

Destreza con criterio de 
desempeño 

Estrategias Metodológicas Recursos Indicador Esencial de 
Evaluación/ 

Indicador  de Logro 

Actividades de evaluación 

 
 
Identifica eventos probables y 
no probables en situaciones 
cotidianas. 

ETAPA DE ANTICIPACIÓN 
Narración del cuento Pepito en el camino. 
 

ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 
Observar el video de eventos probables o 
no probables. 
Contestar a preguntas acerca del video 
observado. 
Realizar situaciones de probabilidad, por 
ejemplo con la tijera puedo cortar la 
mesa. 
Motivar a los niños y niñas a identificar 
situaciones probables o no probables. 
 

ETAPA DE CONSOLIDACIÓN 
 
Pegar eventos probables en el papelote 
blanco y pegar eventos no probables en el 
papelote de color azul. 

 
Cuento 
Video infantil 
Proyector 
Laptop 
 

 
 
 

Indicador de logro 
Identifica eventos probables y 

no probables. 
 

. 

 
Identifica y pega los eventos 
probables y no probable en los 
papelotes. 
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Información Científica. 

Eventos probables y no probables. 

Existen situaciones que son probables de hacerse o como no probables de hacerse, en el caso de los niños entienden estas situaciones dentro de su contexto, como por 

ejemplo María no puede volar encima de una mesa. Este razonamiento se produce para que el niño entienda el mundo que le rodea y que existen situaciones que 

pueden no ser reales. 

Bibliografía. 

EDINUM. Manual de sugerencias didácticas.Vol. 1. 

 

Pepito en el camino. 

Pepito muy travieso sale a pasear en el bosque, de repente en su camino empieza a llorar, se le cayó su manzana en un lindo floral, y por querer rescatarla una piedra 

quiso lanzar, se hundió mas la manzana, pues con su mano debía sacar, ahora su manzana al fondo fue a llegar, pensó de repente, quizá una rama me ayudará, pero no 

podría la piedra romper, pues es más dura y la rama dejo romper, lloro y lloro pidiendo ayuda, hasta que una bella dama fue en su ayuda, le explico a pepito que la 

piedra era dura y que por su peso hundió la manzana, luego le dijo hay pepito la rama nunca romperá la piedra, si sacamos con una pala la piedra encontraremos tu 

manzana pero quizá la saquemos toda apachurrada, mejor pepito te regalaré esta manzana. Así pepito llego a casa comiendo su manzana. 

Elaborado por: TIPANTUÑA, Paola. 
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PLAN DE CLASE 

DATOS INFORMATIVOS 

Profesora: 
Paola Tipantuña 

Año Lectivo 
2015/2016 

Tiempo 
1 día 

Fecha: 

Nombre del Bloque: Mi País y Yo 
 

Objetivo Educativo del Bloque: Desarrollar las 
funciones básicas para desenvolverse y resolver 
problemas de la vida cotidiana 

Eje de Aprendizaje: Conocimiento del medio natural 
y cultural 
Componente del Eje de Aprendizaje: Relaciones 
lógico-matemático. 

 

Destreza con criterio de 
desempeño 

Estrategias Metodológicas Recursos Indicador Esencial de 
Evaluación/ 

Indicador  de Logro 

Actividades de evaluación 

 
 
Realizar adiciones y 
sustracciones con números 
enteros del 0 al 10. 

ETAPA DE ANTICIPACIÓN 
Cantar los dedos de mi mano. 
 

ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 
Recolectar elementos del entorno como 
piedras, palitos, etc. 
Realizar sumas sencillas, por ejemplo 
tengo dos piedras si le aumento una, 
tengo tres piedras. 
Cada niño o niña realiza una suma con su 
material. 
Escribir sumas en el papelote utilizando el 
numeral. 
 

ETAPA DE CONSOLIDACIÓN 
Escoge la respuesta correcta de la suma 
que se presentan en la diapositiva. 

 
Canción 
Video infantil 
Proyector de 
diapositiva 
Laptop 
 

 
Reconoce, asocia y escribe los 

número del 0 al 10 en 
contextos significativos. 

 
Indicador de logro 

Realiza sumas utilizando 
material concreto. 

Realiza suma con numerales. 
. 

 
 
Escoge la respuesta correcta 
de las adiciones. 
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Información Científica. 

Adiciones y Sustracciones. 

Juntando o eliminando objetos y personajes conocidos te adentrarás en el mundo de la suma y de la resta, las primeras operaciones aritméticas que debes dominar.  

Como primer paso se da la descomposición, n matemática, DESCOMPONER es MANTENER UN TODO AGRUPADO DE MANERAS DIFERENTES, de tal 

modo que siempre que se unan sus partes el RESULTADO SEA SIEMPRE EL MISMO. 

Ahora puedes continuar, pero ten en cuenta, y también se lo recomendamos a tus padres, que la mejor manera de aprender es ejercitando constantemente. 

Juega con ellos haciendo sumas y restas con tus personajes y objetos favoritos, nosotros te entregaremos una serie de ejercicios para ello. 

 

Bibliografía. 

Profesor en línea. http://www.profesorenlinea.cl/primysgdo/educacionmatematica/operacionesaritmeticas/operaciones.html. 

 

Los dedos de mi mano. 

A los dedos de mis manos los muevo y los muevo 

Si me como al más chiquito quedan cuatro, quedan cuatro 

Si no me como al chiquito quedan cinco, quedan cinco 

A los dedos de mis monos yo los muevo y los muevo 

Si como al chiquito y al gordito, quedan tres, quedan tres 

Si no me como al chiquito ni al gordito quedan cinco, quedan cinco. 

EINUM. Manual de sugerencias didácticas. Vol.1 
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PLAN DE CLASE 

DATOS INFORMATIVOS 

Profesora: 
Paola Tipantuña 

Año Lectivo 
2015/2016 

Tiempo 
1 día 

Fecha: 

Nombre del Bloque: Mi País y Yo 
 

Objetivo Educativo del Bloque: Desarrollar las 
funciones básicas para desenvolverse y resolver 
problemas de la vida cotidiana 

Eje de Aprendizaje: Conocimiento del medio natural 
y cultural 
Componente del Eje de Aprendizaje: Relaciones 
lógico-matemático. 

DESTREZA CON CRITERIO 
DE DESEMPEÑÓ 

 
PROCESO DIDÁCTICO 

RECURSOS 
DIDÁCTICOS 

INDICADOR ESENCIAL DE 
EVALUACIÓN/INDICADORES DE 

LOGRO 

ACTIVIDADES DE 
EVALUACIÓN 

 
*Identificar los cuerpos 
geométricos en objetos del 
entorno. 

 
ETAPA DE ANTICIPACIÓN 

 
En el patio dibujar diferentes figuras 
geométricas para  jugar a saltar en figura 
mencionada. 
Armar con palos de helado la figura que 
más le guste. 
 

ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 
Observar las características de las 
diferentes figuras conocidas. 
Describir su forma. 
Relacionar las figuras con objetos del 
entorno. 
 

ETAPA DE CONSOLIDACIÓN 
Correspondencia: Unir la figura geométrica 
con el objeto que más se parezca, 
haciendo uso de juegos interactivos. 
 

 
Esfera 
Cilindro 
Cono 
Cubo 
Prisma 
rectangular 
Juegos 
interactivos 

 
Identifica, contrasta, describe 

características de cuerpo, 
figuras y objetos. 

 
*Menciona correctamente el 

nombre de las figuras 
geométricas conocidas. 

 
*Asocia las formas de los 

cuerpos geométricos con los 
objetos del aula y su entorno. 

 
*Menciona las características de 

las figuras geométricas. 

 
*Reconoce por sus nombres 
los cuerpos geométricos. 
 
*Une correctamente la 
figura con el objeto de 
similar forma. 
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PLAN DE CLASE 

DATOS INFORMATIVOS 

Profesora: 
Paola Tipantuña 

Año Lectivo 
2015/2016 

Tiempo 
1 día 

Fecha: 

Nombre del Bloque: Mi País y Yo 
 

Objetivo Educativo del Bloque: Desarrollar las 
funciones básicas para desenvolverse y resolver 
problemas de la vida cotidiana 

Eje de Aprendizaje: Conocimiento del medio natural 
y cultural 
Componente del Eje de Aprendizaje: Relaciones 
lógico-matemático. 

 

DESTREZA CON CRITERIO DE 
DESEMPEÑÓ 

 
PROCESO DIDÁCTICO 

RECURSOS 
DIDÁCTICOS 

INDICADOR ESENCIAL DE 
EVALUACIÓN/INDICADO

RES DE LOGRO 

ACTIVIDADES DE 
EVALUACIÓN 

 
*Reconocer, estimar y comparar 

objetos según la noción de 
capacidad (lleno/vacío), con la 

utilización de medidas no 
convencionales. 

 
ETAPA DE ANTICIPACIÓN 

Observar el video música y 
Cantar “La vaca Lechera” 
 

ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 
 

Observar envases llenos y vacíos. 
Describir el contenido de los envases. 
Trasvasar agua de un recipiente a 
otro observando la cantidad. 
Llenar y vaciar recipientes con tierra. 
Nominar la capacidad de los 
recipientes. 
 

ETAPA DE CONSOLIDACIÓN 
Técnica grafo plástica: Pintar el 
envase lleno y Punzar el envase 
vacío. 

 
Recipientes 
Agua 
Tierra 
Cuento 
Canción 
Punzón 
Colores 
Diapositivas 

 
Establece comparaciones 

directas de capacidad 
(lleno/vacío). 

 
*Deduce con cuantas 

tazas se llena una botella. 
 

 
*Compara cuando está 

lleno y cuando está vacío 
algún envase. 

 
 
*Pinta los objetos llenos y 
punza los vacíos 
correctamente. 
 
 *Identifica la noción 
lleno/vació. 
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ANEXOS 

Anexo 1 Encuesta y Validación del Instrumento. 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIA DE LA EDUCACIÓN 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA-MODALIDADSEMIPRESENCIAL 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES 

 

 

DATOS INFORMATIVOS: 

1.- Nombre del Centro Educativo:   ---------------------------------------------------------------------------- 

 

OBJETIVO: Determinar cómo contribuye la tecnología educativa en  la matemática en niños/as de 

5 a 6 años de edad en la Unidad Educativa Particular Mercedaria “San Pedro Pascual” del Distrito 

Metropolitano de Quito, periodo 2014-2015. 

 

INSTRUCCIONES: 

1.- Lea detenidamente los aspectos del presente cuestionario y marque con una (X) la casilla de 

respuesta que tenga mayor relación con su criterio.  

2.- Sírvase contestar todo el cuestionario con veracidad. Sus criterios serán utilizados únicamente 

en los propósitos de esta investigación. 

 

Cuestionario 

 

ÍTEM 

 

ASPECTO 

ALTERNATIVAS 

S CS AV N 

1 ¿Emplea usted dentro de su aula tecnología educativa como 

alternativa que facilite la atención en sus niños y niñas? 

    

2 ¿Emplea usted juegos interactivos como recurso que facilite el 

aprendizaje de contenidos? 

    

3 ¿Utiliza Ud. dentro de su aula clase tecnología educativa como 

juegos interactivos que contribuyan a que el niño o niña 

interioricen conocimientos? 

    

4 ¿Cuán a menudo utiliza Ud. tecnología educativa dentro de su 

aula para promover la reflexión en el niño o la niña? 

    

5 ¿Emplea medios de imagen fija para complementar el     
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conocimiento en los niños y niñas? 

6 ¿Emplea medios de imagen en movimiento para desarrollar la 

memoria en los niños y las niñas? 

    

7 ¿Emplea medios de imagen en movimiento para motivar al 

estudiante en el proceso de enseñanza aprendizaje? 

    

8 ¿Considera usted que el niño ha adquirido la capacidad de 

clasificar objetos por forma tamaño o color? 

    

9 ¿Considera usted que el niño o la niña comprende lo que es la 

correspondencia al momento de relacionar objetos? 

    

10 ¿Sus estudiantes pueden seguir patrones, sean estos de forma, 

color o tamaño? 

    

11 ¿Considera Ud. que sus estudiantes logran contar del 1 al 20 en 

forma descendente y ascendente? 

    

12  ¿Considera usted que el niño o la niña logra operar, es decir 

realiza sumas y restas básicas con y sin material? 

    

13 ¿En geometría ha identificado usted que el niño o niña ha 

adquirido la capacidad de asociar objetos con formas de figuras 

geométricas? 

    

14 ¿Sus estudiantes han adquirido la capacidad de describir 

características de los objetos de su entorno? 

    

15 ¿En relación al sistema de medida el niño o la niña pueden 

distinguir magnitudes en envases? 

    

 TOTAL     
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Anexo 2. Ficha de Observación y Validación del Instrumento. 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIA DE LA EDUCACIÓN 

       PROGRAMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA-MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 

 

FICHA DE OBSERVACIÓN DIRIGIDA A NIÑOS/AS 

 

 

DATOS INFORMATIVOS: 

1.- Nombre del Centro Educativo:   ---------------------------------------------------------------------------- 

2.- Nombre del Niño/a:   ----------------------------------------------------------------------------------------- 

3.- Nivel: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

OBJETIVO: Identificar el nivel de conocimientos matemáticos que manejan los niños/as de 5 a 6 

años de edad. 

 

INSTRUCCIONES:  

1.- Lea detenidamente los aspectos del presente cuestionario y marque con una equis (x) la casilla 

de respuesta que tenga mayor relación con su criterio.  

 

2.- Para responder cada una de las cuestiones tome en cuenta las siguientes alternativas: 

S: Siempre (4)     CS: Casi siempre (3)         AV: A veces (2)             N: Nunca (1) 

 

 

ÍTEM 

 

ASPECTO 

ALTERNATIVAS 

S 

(4) 

CS 

(3) 

AV 

(2) 

N 

(1) 

1 El niño o niña presta atención al realizar actividades dentro y 

fuera del aula. 

    

2 Se interesa por aprender nuevos contenidos matemáticos.     

3 El niño o niña interioriza el conocimiento exitosamente con los 

recursos utilizados dentro del aula. 

    

4 El niño o niña reflexiona después de las actividades realizadas 

en clase. 

    

5 El niño o niña complementa su conocimiento con los recursos 

que utiliza la maestra. 

    

6 El niño o niña memoriza sin ningún tipo de dificultad.     
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7 El niño o niña se muestra motivado cuando trabaja con los 

recursos de su aula. 

    

8 El niño o niña clasifica objetos según sus atributos.     

9 Realiza actividades de correspondencia sin dificultad.     

10 Culmina exitosamente la secuencia de patrones.     

11 El niño o niña cuenta del 1 al 20 ininterrumpidamente y de 

forma ascendente y descendente. 

    

12 Realiza operaciones sencillas de suma y resta.     

13 Logra asociar objetos de su entorno con formas de figuras 

geométricas. 

    

14 El niño o niña puede describir características de figuras, objetos, 

etc. 

    

15 Logra distinguir magnitudes en envases.     

 TOTAL     
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Anexo 3. Prueba Piloto 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIA DE LA EDUCACIÓN 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA-MODALIDADSEMIPRESENCIAL 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES 

 

 

DATOS INFORMATIVOS: 

1.- Nombre del Centro Educativo:   ---------------------------------------------------------------------------- 

 

OBJETIVO: Determinar cómo contribuye la tecnología educativa en  la matemática en niños/as de 

5 a 6 años de edad en la Unidad Educativa Particular Mercedaria “San Pedro Pascual” del Distrito 

Metropolitano de Quito, periodo 2014-2015. 

 

INSTRUCCIONES: 

1.- Lea detenidamente los aspectos del presente cuestionario y marque con una (X) la casilla de 

respuesta que tenga mayor relación con su criterio.  

2.- Sírvase contestar todo el cuestionario con veracidad. Sus criterios serán utilizados únicamente 

en los propósitos de esta investigación. 

 

Cuestionario 

 

ÍTEM 

 

ASPECTO 

ALTERNATIVAS 

S CS AV N 

1 ¿Emplea usted dentro de su aula tecnología educativa como 

alternativa que facilite la atención en sus niños y niñas? 

    

2 ¿Emplea usted juegos interactivos como recurso que facilite el 

aprendizaje de contenidos? 

    

3 ¿Utiliza Ud. dentro de su aula clase tecnología educativa como 

juegos interactivos que contribuyan a que el niño o niña 

interioricen conocimientos? 

    

4 ¿Cuán a menudo utiliza Ud. tecnología educativa dentro de su 

aula para promover la reflexión en el niño o la niña? 

    

5 ¿Emplea medios de imagen fija para complementar el 

conocimiento en los niños y niñas? 
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6 ¿Emplea medios de imagen en movimiento para desarrollar la 

memoria en los niños y las niñas? 

    

7 ¿Emplea medios de imagen en movimiento para motivar al 

estudiante en el proceso de enseñanza aprendizaje? 

    

8 ¿Considera usted que el niño ha adquirido la capacidad de 

clasificar objetos por forma tamaño o color? 

    

9 ¿Considera usted que el niño o la niña comprende lo que es la 

correspondencia al momento de relacionar objetos? 

    

10 ¿Sus estudiantes pueden seguir patrones, sean estos de forma, 

color o tamaño? 

    

11 ¿Considera Ud. que sus estudiantes logran contar del 1 al 20 en 

forma descendente y ascendente? 

    

12  ¿Considera usted que el niño o la niña logra operar, es decir 

realiza sumas y restas básicas con y sin material? 

    

13 ¿En geometría ha identificado usted que el niño o niña ha 

adquirido la capacidad de asociar objetos con formas de figuras 

geométricas? 

    

14 ¿Sus estudiantes han adquirido la capacidad de describir 

características de los objetos de su entorno? 

    

15 ¿En relación al sistema de medida el niño o la niña pueden 

distinguir magnitudes en envases? 

    

 TOTAL     

 

 

 

 

 

Anexo 4. Certificado de la traducción del resumen del proyecto. 


