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b. RESUMEN 
 

La presente Tesis hace referencia a la: “EL MATERIAL DIDÁCTICO Y SU  
INCIDENCIA EN EL DESARROLLO DE DESTREZAS  LÓGICO 
MATEMÁTICAS DE LAS NIÑAS Y  NIÑOS DE PREPARATORIA, PRIMER 
GRADO  DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN  BÁSICA  “PRINCESA 
NUNKUI”, DE LA PARROQUIA LA PAZ,  CANTÓN YACUAMBI, 
PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE.  PERÍODO 2013-2014”. 
LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS, realizada de acuerdo  a lo que establece 
el Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja. 
 
Se planteó como  Objetivo General: Analizar la incidencia del Material 
Didáctico en el Desarrollo de Destrezas Lógico Matemáticas  de las niñas y  
niños de Preparatoria, Primer Grado de  la Escuela de Educación  Básica  
“Princesa Nunkui”. 
 
Los métodos utilizados para la elaboración del presente trabajo investigativo 
fueron: Científico, Inductivo-Deductivo, Analítico-Sintético, Método 
Descriptivo  y  Modelo Estadístico, los mismos que sirvieron de ayuda para 
lograr con eficiencia la meta propuesta. Las técnicas e instrumentos 
utilizados fueron: una Encuesta  que se aplicó a las docentes  de 
Preparatoria, Primer Grado de la Escuela de Educación Básica “Princesa 
Nunkui”,  para establecer las clases de Material Didáctico que utilizan en su 
jornada diaria; y, una Guía de Observación aplicada a las niñas y niños,  
para evaluar el desarrollo de Destrezas Lógico matemáticas  
 
Se  concluye que: El 100% de las maestras encuestadas indican que la 
clase de Material Didáctico que utiliza con los niños en la jornada diaria de 
trabajo es: materiales de Juegos, materiales de Lenguaje; y, el 50% 
materiales de Educación Sensorial, materiales de Matemáticas, materiales 
de Observación y Experimentación; y, materiales de Educación Artística 

En relación a la Guía de Observación aplicada a las niñas y niños   para 
evaluar el  Desarrollo de Destrezas Lógico Matemáticas, los resultados 
determinan que: El  54% de niñas y niños investigados tienen un Desarrollo 
de Destrezas Lógico Matemáticas  equivalente a Muy Satisfactorio, el 41% 
Satisfactorio y el 5% Poco Satisfactorio.    
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SUMMARY 

 

This thesis refers to "THE TEACHING MATERIALS AND THEIR IMPACT ON 
BASIC EDUCATION FIRST GRADE CHILDREN MATH - LOGICAL SKLLS 
DEVELOPMENT “PRINCESA NUNKUI” SCHOOL PARISH LA PAZ,, 
YACUAMBI CANTON,   ZAMORA CHINCHIPE PROVINCE. PERIOD 2013-
2014" ALTERNATIVE GUIDELINES. It was made according to the provisions 
of the Regulation of Academic Board of the National University of Loja. 

 
The  General Objective: To analyze the incidence  of teaching material in the 
BASIC EDUCATION FIRST GRADE CHILDREN MATH-LOGICAL SKLLS 
DEVELOPMENT “PRINCESA NUNKUI” SCHOOL. 

The methods used for the preparation of this research work were : Scientist, 
Inductive- Deductive , Analytic - Synthetic, Model Description and Statistical 
Method , which served them help efficiently achieve the goal. The techniques 
and instruments used were a survey which was applied to the teachers Basic 
Education First Grade Children Math-Logical Sklls Development “Princesa 
Nunkui” School to establish the kind of Learning Materials used in their daily 
journey; and an  Observation Guide applied to children. to assess the 
development of Math Logical Skills. 

We conclude that : 100% of the teachers surveyed indicated that the kind of 
material you use Teaching children in the daily work is Game materials, 
language materials; and 50% of Sensory Education materials , materials 
Mathematics , Experimentation and Observation materials , and materials for 
Arts Education 

Accor tag with observation guide applied to children to assess the  Math 
Logical Skills Development , the results determine that : 54% of girls and 
children have investigated Development Logical Math Skills equivalent to 
Highly Satisfactory , 41% satisfactory and unsatisfactory 5% . 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

La presente Tesis hace referencia a: “EL MATERIAL DIDÁCTICO Y SU  

INCIDENCIA EN EL DESARROLLO DE DESTREZAS  LÓGICO 

MATEMÁTICAS DE LAS NIÑAS Y  NIÑOS DE PREPARATORIA, PRIMER 

GRADO  DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN  BÁSICA  “PRINCESA 

NUNKUI”, DE LA PARROQUIA LA PAZ,  CANTÓN YACUAMBI, 

PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE.  PERÍODO 2013-2014”. 

LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS. 

 

Existen muchas definiciones sobre Materiales o recursos Didácticos, entre 

ellos: Según A. San Martín, los Materiales Didácticos son aquellos artefactos 

que, en unos casos utilizando las diferentes formas de representación 

simbólica y en otros como referentes directos (es decir, como objetos), 

incorporados en estrategias de enseñanza, contribuyen a la reconstrucción 

del conocimiento, aportando significaciones parciales de los conceptos 

curriculares. 

 

El origen del pensamiento Lógico-Matemático hay que situarlo en la 

actuación del niño sobre los objetos y en las relaciones que a través de su 

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

descubre lo que es duro y blando, lo que rueda.  Pero aprende también 
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sobre las relaciones entre ellos (descubre que la pelota rueda más deprisa 

que el camión, que el muñeco es más grande que la pelota, que el camión 

es más pesado,...). Estas relaciones permiten organizar, agrupar, comparar, 

etc., no están en los objetos como tales sino que son una construcción del 

niño sobre la base de las relaciones que encuentran y detecta. MARTINEZ, J. 

(1991). 

 

Para el desarrollo de la investigación se plantearon los siguientes objetivos 

específicos:  Establecer las clases de Material Didáctico que utilizan los 

docentes en su jornada diaria de trabajo con las niñas y  niños de 

Preparatoria, Primer Grado  de la escuela de educación  básica  “Princesa 

Nunkui”, de la parroquia La Paz,  cantón Yacuambi, provincia de Zamora 

Chinchipe.  Período 2013-2014;  Evaluar el Desarrollo de Destrezas Lógico 

Matemáticas de las  niñas y niños de Preparatoria, Primer Grado  de la 

escuela de educación  básica  “Princesa Nunkui”, de la parroquia La Paz,  

cantón Yacuambi, provincia de Zamora Chinchipe.  Período 2013-2014;  y, 

Elaborar una propuesta que contribuya al Desarrollo de Destrezas Lógico- 

Matemáticas en función de las necesidades de  las niñas y niños de 

Preparatoria, Primer Grado  de la escuela de educación  básica  “Princesa 

Nunkui”, de la parroquia La Paz,  cantón Yacuambi, provincia de Zamora 

Chinchipe.  Período 2013-2014. 

 

Los métodos utilizados para la elaboración del presente trabajo investigativo 

fueron: Científico, Inductivo-Deductivo, Analítico-Sintético, Método 



6 
 

Descriptivo  y  Modelo Estadístico, los mismos que sirvieron de ayuda para 

lograr con eficiencia la meta propuesta. Las técnicas e instrumentos 

utilizados fueron: una Encuesta  que se aplicó a las docentes  de 

Preparatoria, Primer Grado de la Escuela de Educación Básica “Princesa 

Nunkui”,  para establecer las clases de Material Didáctico que utilizan en su 

jornada diaria, y una Guía de Observación aplicada a las niñas y niños, para 

evaluar el desarrollo de Destrezas Lógico matemáticas.  

 

El marco teórico se desarrolló en dos capítulos. El primero  MATERIAL 

DIDÁCTICO, el mismo que enfoca: Definición, Importancia del Material 

Didáctico, Objetivos de la utilización del Material Didáctico, Características 

del material didáctico, Clasificación del Material Didáctico, Influencia del uso 

del Material Didáctico en el nivel inicial, Fundamentos Psicopedagógicos de 

los Materiales Didácticos, Selección del material didáctico, Límites en el uso 

del Material Didáctico, Recomendaciones para el uso del Material Didáctico, 

Los Materiales Didácticos en el Aprendizaje de las Matemáticas. 

 

 Y en el segundo capítulo, se presenta: DESTREZAS LÓGICO 

MATEMÁTICAS, con los siguientes temas: Destrezas, Características de las 

Destrezas, Clasificación de las Destrezas, Desarrollo Lógico Matemáticas, 

Formación de capacidades relacionadas con el Desarrollo Lógico-

Matemático, Capacidades que favorecen el Desarrollo del Pensamiento 

Lógico-Matemático, ¿Para qué las Matemáticas en el Nivel Inicial?, 
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Precisiones para la enseñanza y el aprendizaje por el Componente de 

Relaciones Lógico Matemáticas para el Primer Año de Educación Básica. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

EL MATERIAL DIDÁCTICO 

 

DEFINICIÓN 

 

Por su parte, J. Gimeno Sacristán los define como cualquier instrumento u 

objeto que pueda servir de recurso para que, mediante su manipulación, 

observación o lectura se ofrezcan oportunidades de aprender algo, o bien 

con su uso se intervenga en alguna función de la enseñanza. Enciclopedia de 

Pedagogía Práctica. Escuela para Maestros. (2005).  

 

IMPORTANCIA DEL MATERIAL DIDÁCTICO  

 

En el proceso educativo los “medios didácticos” “recursos didácticos” o 

“materiales didácticos” son los conductores de los conocimientos o mensajes 

y tienen un papel importante dentro de la planificación curricular al estar 

vinculado con los objetivos, contenidos, métodos, técnicas y estrategias; 

además forman parte de los planteamientos para la evaluación o 

retroalimentación.  

 

Son utilizados para apoyar el desarrollo de niños y niñas en aspectos 

relacionados con el pensamiento, el lenguaje oral y escrito, la imaginación, la 

socialización, el mejor conocimiento de sí mismo y de los demás, los 
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materiales didácticos han ido cobrando una creciente importancia en la 

educación contemporánea.  

 

Las memorizaciones forzadas y las amenazas físicas dejaron de ser 

métodos viables hace mucho tiempo, dando paso a la estimulación de los 

sentidos y la imaginación.  

 

Existe una diferencia entre material educativo y material didáctico, el primero 

está destinado a las personas que trabajan con los niños, no a los niños 

propiamente: "no es un material que usan los niños sino las personas que 

educan a los niños, su objetivo es fijar la intencionalidad pedagógica, es 

decir que las personas que enseñen tengan, claro qué es lo que tienen que 

enseñar"; mientras que el material didáctico va  directamente a las manos 

del niño, de ahí su importancia; funciona como un mediador instrumental, 

incluso cuando no hay un adulto que acerque el niño a los aprendizajes. 

 

El material didáctico puede incidir en la educación valórica desde muy 

temprana edad. Un buen ejemplo es la incorporación de citas a obras de arte 

entre los objetos con que juegan los niños y niñas. El material tiene que ser 

no tóxico, no puede presentar riesgos, ya que los niños son muy visuales, 

quieren tocarlo todo. Díaz-Barriga y Hernández Rojas (1998). 
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OBJETIVOS DE LA UTILIZACIÓN DEL MATERIAL DIDÁCTICO 

 

Seleccionar un material didáctico adecuado es la clave para aprovechar su 

potencialidad práctica. "Cuando seleccionamos recursos educativos para 

utilizar en nuestra labor docente, además de su calidad objetiva hemos de 

considerar en qué medida sus características específicas están en 

consonancia con determinados aspectos curriculares de nuestro contexto 

educativo". Marqués Graells (2001),  de ahí que la selección de dicho 

material se realizará contextualizada en el marco del diseño de una 

intervención educativa concreta.  

 

Para la realización de este objetivo se propone considerar: 

 

- Los objetivos educativos que pretendemos lograr. Hemos de considerar en  

qué medida el material nos puede ayudar a ello. 

- Los contenidos que se van a tratar utilizando el material, que deben estar 

en sintonía con los contenidos de la asignatura que estamos trabajando 

con nuestros alumnos. 

- Las características de los estudiantes que los utilizarán: capacidades, 

estilos cognitivos, intereses, conocimientos previos, experiencia y 

habilidades requeridas para el uso de estos materiales... Todo material 

didáctico requiere que sus usuarios tengan unos determinados 

prerrequisitos. 

http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/selpe/selpe.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/diseprod/diseprod.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
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- Las características del contexto (físico, curricular) en el que desarrollamos 

nuestra docencia y donde pensamos emplear el material didáctico que 

estamos seleccionando. Tal vez un contexto muy desfavorable puede 

aconsejar no utilizar un material, por bueno que éste sea; por ejemplo si se 

trata de un programa multimedia y hay pocos ordenadores o el 

mantenimiento del aula informática es deficiente. 

- Las estrategias didácticas que podemos diseñar considerando la utilización 

del material. Estas estrategias contemplan: la secuenciación de los 

contenidos, el conjunto de actividades que se pueden proponer a los 

estudiantes, la metodología asociada a cada una, los recursos educativos 

que se pueden emplear, etc. Marqués Graells, ( 2001) 

 

CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL DIDÁCTICO 

 

 Los materiales didácticos ayudan al docente a impartir su clase, a 

mejorarla y apoyan su labor, por ello se debe seleccionar los recursos y 

materiales didácticos con cuidado.  

 En la última década, las tendencias en la elaboración de materiales 

didácticos para escuelas o colegios no han tenido cambios sustanciales, 

más bien se han reforzado con elementos nuevos. 

 Cada material didáctico tiene características bien definidas. Algunos 

basan su potencial didáctico en la imagen, otros en el sonido, etc., 

permitiendo a los niños descubrir cosas y potenciar su actividad 

cognitiva. 

http://www.monografias.com/trabajos35/investigacion-y-docencia/investigacion-y-docencia.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos10/mmedia/mmedia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/mantenimiento-industrial/mantenimiento-industrial.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/curinfa/curinfa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
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 Un docente debe tener en cuenta que no se trata solo de “dar la clase”, 

sino debe tomar un tiempo para elegir adecuadamente los recursos y 

materiales didácticos, que constituyen herramientas que enriquecen el 

proceso de enseñanza-aprendizaje de los alumnos. 

Hay varias características que se deben tener presentes al momento de 

elegir los materiales didácticos a utilizar. La elección dependerá de los 

objetivos que se quieran alcanzar, pero conviene tomar en cuenta los 

siguientes aspectos:  

 

    Materiales de buena calidad 

    Durables 

    Variados 

    Seguros (no tener elementos punzantes, no tóxicos) 

    Legibles para los niños 

    Que tengan un verdadero valor como facilitadores del aprendizaje 

    Que incluyan preferentemente el valor lúdico  

    Ser de tamaño proporcionado 

    Adecuados para cada edad  

    El docente puede seleccionar entre una gran variedad de materiales 

didácticos con los que cuentan las editoriales, pero también puede echar 

mano de su experiencia y habilidades, para confeccionar sus propios 

materiales didácticos. 
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Características Pedagógicas.- No se puede hablar del mejor material, pues 

en cada caso el material es el más se adapta al proyecto educativo, a las 

necesidades y nivel de desarrollo del niño o niños que lo utilizan. 

 

 “En la educación infantil el material ha de tener una característica 

fundamental: su carácter global, esto es, que ofrezcas varias 

posibilidades de juego y ocasiones de aprendizaje” BARTOLOME, Rocío. 

(1989). 

 Los juguetes serán sencillos y poco estructurados, ya que estos 

favorecen la acción y la imaginación.  Al niño le gusta jugar de forma 

simbólica, gusta de imitar las acciones de los adultos y los objetos que 

{estos emplean. Coge para jugar una caja de cartón que se convierte en 

un coche y al momento puede ser una cuna para su muñeco o garaje. 

Por ello se le debe proporcionar material del entorno y juguetes, como 

decíamos, poco estructurados, que faciliten estas funciones. Junto a este 

tipo de juguetes se incluirán también algunos más realistas, siempre que 

no se excedan en demasiados detalles que impidan la iniciativa del niño 

en el juego. 

 Cuando se trata de un grupo hay que tener en cuenta, en lo que a la 

cantidad se refiere, que cuanto más pequeños son, más difícil es que 

compartan sus juguetes y otros materiales. Se contara con recursos 

suficientes para todos y procurando que sean los más variados posibles. 

BLÁNDEZ, J. (1995).  
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Características Materiales o Físicas.-  Los materiales a emplear han de 

ser muy higiénicos, fáciles de limpiar. No serán peligrosos, no han de tener 

puntas ni aristas cortantes, ni contener piezas que puedan aflojarse o tan 

pequeñas que puedan tragarse. Estarán fabricados con materias no toxicas, 

serán de colores sólidos y construidos de forma que resulten bastante 

duraderos, atractivos en color, forma y presentación. 

 

 Mejora el conocimiento real de los objetos el empleo, en la medida de lo 

posible, de recursos verdaderos, de tamaño natural, eliminando el uso de 

miniaturas. Puede emplearse un teléfono, o unos platos traídos de la 

casa de algún niño, lo que por otro lado contribuye a crear un ambiente 

más familiar. Son poco útiles los que tienen un excesivo tamaño o peso, 

ya que estos no pueden ser manipulados por el pequeño, que se 

conformara con contemplarlos. 

 

CLASIFICACIÓN DEL MATERIAL DIDÁCTICO 

 

Se puede encontrar tipologías del material, según su criterio con el que se 

analice. A continuación se ofrecen algunas de ellas, aunque hay que hacer 

una consideración al respecto, no pueden clasificarse los recursos 

materiales de forma estanca, debido al carácter global con que son utilizados 

por el niño.  MUÑOZ RIVERA, D. (2008).  
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Por la Procedencia 

 

Comercializado.- Si se adquiere confeccionado. Existe en el mercado una 

gran variedad, aunque no todos responden a las características 

anteriormente señaladas; pero si pueden encontrarse aquellos que se 

adecuan a nuestros fines. 

 

Estos materiales son producto de la transformación industrial de ciertas 

materias primas (elaboradas por el hombre) y que se los compra en el 

mercado como por ejemplo: cartulina, plastilina, pinceles, pinturas, temperas, 

anilinas, cera, crayones, revistas, libros, láminas, etc. 

 

Confeccionado por nosotros.- Además de las ventajas económicas que 

supone se adapta a las condiciones particulares materiales y personales, y 

aunque requiere un esfuerzo y tiempo de elaboración, da la posibilidad al 

niño de participar en la construcción de los juguetes que el utiliza. 

 

Natural.- Es el material que nos ofrece la naturaleza y no cuesta nada, se 

puede utilizar muchas cosas como material didáctico. El material natural se 

subdivide en:  

 

 Vegetal: semillas, hojas de árboles, cascaras de frutas, paja, raíces, 

hojas de maíz, etc. 

 Animal: plumas, lanas, huesos secos, conchas, etc. 
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 Mineral: arena, piedras, barro, etc. 

Los mismos que deben ser manipulados por el niño con el fin de despertar la 

fantasía creativa, evitando los ejercicios rutinarios que muchas de las veces 

el maestro implanta. Por esta razón la moderna pedagogía aconseja con 

sobra razón, que al niño debe dársela toda la clase de actividades para que 

trabaje en la realización de objetos creativos. 

 

De desechos reciclables.- Estos materiales se denominan así, porque una 

vez utilizados por el hombre, son desechables, pero para la labor educativa 

de la maestra, se los recicla del medio, conjuntamente con los niños para 

darles valor educativo, ya que con estos materiales se puede realizar 

juguetes didácticos. 

 

Por la Forma de Utilización 

 

Colectivo.- Si con él trabaja todo el grupo el mismo tiempo: lotería de 

imágenes, castillos de trepar, etc. 

 

Individual.- Si se destina a un solo niño: rompecabezas. 

 

Por la Predeterminación de su Función 

 

Inespecífico.- El que sirve  a distintos objetivos, o se utiliza de diferentes 

formas y para diversas actividades. 
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Dentro de este se puede incluir: 

 Fungible o materias primas: papel pegamento, cinta adhesiva, etc. 

 Instrumentos o utensilios: tijeras, punzones, etc. 

 Audiovisuales: magnetofón, video, proyector de cine y diapositivas, etc. 

 Del entorno: esta a su vez podemos dividirlo en material de uso común 

(vasos, coladores, esponjas, etc.), el tomado de la naturaleza (piedras, 

agua, etc.), y el de desecho (cartones de leche o de huevos, botes, 

chapas, etc.) 

 

Especifico.- Es el creado para un fin concreto, o para desarrollar una cierta 

capacidad (la torre rosa, dominós de asociación de ideas, en general los 

materiales creados por los distintos autores.) 

 

El material específico se puede ordenar, aunando las clasificaciones de A. 

Michelet y J. Bandet, y este a su vez puede clasificarse en: 

 

 Psicomotor: este es el que se utiliza para tomar conciencia del cuerpo, 

situarse en el espacio, para el desarrollo del tono  y coordinación, tanto 

general como visual-motriz y el equilibrio. 

 

Pueden citarse aquellos que permiten realizar acciones cotidianas, que la 

Dra. Montessori denomina para “el cuidado del ambiente”, (transportar, abrir 

cerrar, verter, etc.) y del cuidado personal (abrochar, vestirse y desnudarse, 

cepillar, etc.) juguetes que se pueden mover y transportar, como juegos de 
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arrastre los triciclos, caballos, etc. Pelotas, coches, cestas para llenar, 

vaciar, cambiar de lugar, cochecitos de muñecas; tabal de carpintero, etc. 

 

 Sensorial.- Este grupo incluye aquellos recursos que permiten al niño, a 

partir de su manipulación, explorar sus propias posibilidades sensoriales 

y conocer las cualidades de los objetos. Entre estos estarán los objetos 

de distinto tamaño. Espesura, forma, color, etc. Se pueden citar las 

tablillas cromáticas, los encajes de formas, las cajas nido, los 

rompecabezas, puzles, etc. 

 

 Inteligencia práctica.- Estos materiales sirven para la resolución de 

problemas prácticos, son juegos que permiten crear algo a partir de 

distintos elementos. Con ellos Michelet se refiere a los juegos de 

construcción y a los juguetes mecánicos. 

 

Los distintos juegos de construcción que encontramos en el mercado 

pueden ser, por un lado, aquellos formados por elementos individualizados 

que pueden suponerse simplemente por aproximación, como los cubos o 

ladrillos o las piezas de los mosaicos. Existen otros cuyas piezas se unen 

con pernos, espigas o por tuercas y tornillos, como en el caso de clásico 

“mecano”. 
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También podrían dividirse en aquellos cuyos elementos pueden combinarse 

para formar un modelo u otra cosa según el deseo del niño, y los que forman 

un todo. 

 

Los juguetes mecánicos abarcan desde los que realizan movimiento, que 

puede ser más o menos libre, como un móvil colgado del techo o una pelota, 

hasta los que tienen ciertos mecanismos o que  producen sus movimientos, 

como los juguetes de pedal o los que se ponen en funcionamiento con un 

cordel, una manivela o por medio del aire o pilas.  

 

Los juegos de construcción  posibilitan el juego individual y colectivo y se 

encuentran con distinto grado de dificultad, ofreciéndole al niño piezas con 

distintos tamaños. MUÑOZ RIVERA, D. (2008).  

 

 Pensamiento Lógico.-  Estos materiales conducen el pensamiento 

racional. Entre ellos se encuentran los que permiten la exploración del 

propio cuerpo y el entorno, el análisis del espacio y el tiempo, el trabajo 

con nociones de longitud, capacidad, volumen, peso y cantidades. Son 

aquellos en los que dan los principios de identidad, complementariedad y 

diferencia, los que invitan al niño a hacer comparaciones y a establecer 

relaciones (correspondencias, clasificaciones y ordenaciones). Se 

practica la atención, la observación y la memoria. Se puede citar, por 

ejemplo, los dominós de asociaciones de ideas, cartones con analogías, 

los bloques lógicos, etc. 
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 Afectividad y Sociabilidad.- Se refiere a aquellos materiales que 

favorecen la afectividad, como las muñecas, los animales de peluche, 

etc. Los que permiten la socialización son los cachorritos, pelotas, 

pistolas y soldaditos, y en  general los que se utilizan en los juegos de 

reglas y los de uso colectivo en exteriores. 

 

 Expresión.- Entre el material que desarrolla el lenguaje oral y otras 

formas de expresión, se pueden citar: las láminas de vocabulario, las 

pastas de modelar, las pinturas, los títeres, las máscaras, los 

instrumentos musicales, etc. 

 

Por la Avanzada Tecnología 

 

Los recursos educativos que se pueden utilizar en una situación de 

enseñanza y aprendizaje,  pueden ser o no medios didácticos. Un video para 

aprender que son los volcanes y su dinámica, por ejemplo, será un material 

de un video con un reportaje sobre los volcanes del mundo. 

 

A partir de la consideración de la plataforma tecnológica en la que se 

sustenten, los medios didácticos y por ende los recursos educativos en 

general, se suelen clasificar en tres grandes grupos, cada uno de los cuales 

incluye diversos subgrupos: 
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Materiales convencionales: 

 

 Impresos (textos), libros, fotocopias, periódicos, documentos. 

 Tableros didácticos: pizarra, franelografo. 

 Materiales manipulativos. recortables, cartulinas. 

 Juegos: arquitecturas, juegos de sobremesa. 

 Materiales de laboratorio. 

Materiales audiovisuales: 

 Imágenes fijas proyectables (fotos). Diapositivas. Fotografías. 

 Materiales sonoros (audio): casetes. Discos, programas de radio. 

 Materiales audiovisuales (videos) montajes audiovisuales, películas, 

videos, programas de televisión. 

Nuevas Tecnologías: 

 Programas educativos (Cd u on-line) educativos: videos, juegos, lenguaje 

de autor, actividades de aprendizaje, presentaciones multimedia, 

enciclopedias, animaciones y simulaciones interactivas. 

 Servicios telemáticos: p{agina web, tours virtuales, cazas del tesoro, 

correo electrónico, chats, foros, unidades didácticas y cursos on-line. 

 

LOS MATERIALES DIDÁCTICOS EN EL APRENDIZAJE DE LAS 

MATEMÁTICAS 

 

Las orientaciones actuales de las acciones educativas en el Nivel de 

Preparatoria, Primer Grado de Educación General Básica, se dirigen 
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fundamentalmente a estimular en el niño el desarrollo de sus propias 

capacidades de actitudes y al mismo tiempo de las que permite comprender 

y a ajustarse a la realidad física y social que lo circunda.  

El aprendizaje de las matemáticas pone en juego una actitud mental 

compleja, de ahí la necesidad de preparar al niño de educación inicial es 

proveer al niño pre-escolar todos los medios a su alcance para facilitarle 

gracias a un adecuado cultivo de sus potencialidades la superación feliz de 

las dificultades y nuevas experiencias que le tocarán vivir en su ingreso a la 

escuela primaria. 

 

Los Materiales Didácticos facilitan el proceso de enseñanza aprendizaje, 

ellos  estimulan la función de los sentidos y ayudan a acceder a la formación 

adquisición de habilidades y destrezas.  Díaz Barriga, Frida y Hernández Rojas, 

Gerardo (1998).  

 

El pensamiento lógico – matemático hay que situarlo en la actuación del niño 

sobre los objetos en las relaciones que a través de las actividades establece 

entre ellos. 

A través de sus manipulaciones el niño descubre lo que es duro y blando, lo 

que rueda. Pero también sobre las relaciones entre ellos (descubre que la 

pelota rueda más deprisa que el camión, que el muñeco es más grande que 

la pelota, que el camión es más pesado). Estas relaciones permiten 

organizar, agrupar, comparar, etc. no están en los objetos como tales sino 
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que son una construcción del niño sobre la base de las relaciones que 

encuentran y detectan. 

Las relaciones que va descubriendo entre unos objetos y otros son al 

principio sensomotoras, luego intuitiva y progresivamente lógicas, (en 

Educación Primaria), tales relaciones va a ir encontrando expresión a través 

del lenguaje. Así no solo aprenderá a referirse a los objeto sino también a las 

relaciones entre ellos. 

 

Las expresiones de esas relaciones se harán primero a través de la acción, 

luego a través del lenguaje oral y luego a través del lenguaje matemático 

que pueda empezar sirviéndose de representaciones icónicas y acabara 

recurriendo a los números. 

 

Como ocurre en los demás campos la representación matemática exige la 

intervención planificada del profesor quien apoyándose en la curiosidad y en 

la actividad del niño proporcionara ayudas para que su actuación vaya 

pasando del nivel de la manipulación a la representación y luego al de la 

expresión con un lenguaje adecuado. Díaz Barriga, Frida y Hernández Rojas, 

Gerardo (1998). 

Gracias a la intervención del docente el niño aprenderá primero a descubrir 

las características de los objetos, luego a establecer relaciones de distinto 

orden, luego a efectuar colecciones de objetos en base a determinados 

atributos, luego a utilizar con propiedad estrategias sencillas de contar y a 

representar gráficamente mediante iconos o cifras de cantidades. Aprenderá 
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también la convivencia de las mediciones para resolver pequeños problemas 

y a familiarizarse con unidades de medición del espacio y del tiempo. 

Aprenderá a diferenciar figuras de cuerpos geométricos,  a establecer 

relaciones entre ellos y él mismo. 

DESTREZAS LÓGICO MATEMÁTICAS 

DESARROLLO LÓGICO MATEMÁTICAS 

El desarrollo del conocimiento lógico-matemático se introduce dentro del 

área de Comunicación y Representación. 

Las relaciones que va descubriendo entre unos objetos y otros son al 

principio sensomotoras, luego intuitiva y progresivamente lógicas (en Ed. 

Primaria), tales relaciones van a ir encontrando expresión a través del 

lenguaje. Así no sólo aprenderá a referirse a los objetos sino también a las 

relaciones entre ellos. 

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

a través del lenguaje oral y luego a través del lenguaje matemático que 

pueda empezar sirviéndose de representaciones icónicas y acabará 

recurriendo a los números. 

Como ocurre en los demás campos la representación matemática exige la 

intervención planificada del profesor quien apoyándose en la curiosidad y en 

la actividad del niño proporciona ayudas para que su actuación vaya 
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pasando del nivel de la manipulación a la representación y luego al de la 

expresión con un lenguaje adecuado. 

Gracias a la intervención del profesor, el niño aprenderá primero a descubrir 

las características de los objetos, luego a establecer relaciones de distinto 

orden, luego a efectuar colecciones de objetos en base a determinados 

atributos, luego a utilizar con propiedad estrategias sencillas de contar y a 

representar gráficamente mediante iconos o cifras las cantidades.  

 

Aprenderá también la conveniencia delas mediciones para resolver 

pequeños problemas y a familiarizarse con unidades de medición del 

espacio y del tiempo. Aprenderá a diferenciar figuras de cuerpos 

geométricos a establecer relaciones entre ellos y él mismo. CASTILLO, 

Jonathan. (2009). 

 

Los contenidos deben dar prioridad a la actividad práctica del niño, al 

descubrimiento de las propiedades y las relaciones entre las cosas a través 

de su experimentación activa.   

 

Serán más significativos para el niño cuanto más posible sea incardinarlos 

en otros ámbitos de experiencia de la etapa. 

 

 

 



26 
 

FORMACIÓN DE CAPACIDADES RELACIONADAS CON EL 

DESARROLLO LÓGICO-MATEMÁTICO. 

Desarrollo del Pensamiento en el Niño de 0 a 6 Años 

Para entender el proceso de desarrollo de estas capacidades es necesario 

tener en cuenta cómo transcurre el desarrollo del pensamiento del niño a lo 

largo de esta etapa (según  PIAGET): DECRETO 105/92. El Currículum de la 

Educación Infantil. Andalucía. 

 Proceso que se sigue en la formación de las capacidades lógico-

matemáticas. 

 Legislación sobre el tema. 

 Desarrollo del pensamiento del niño de 0-6 años. 

Estadios según Piaget: 

Pensamiento sensorio-motor (0-2 años) 

Cuando el niño nace no tiene conocimiento de la existencia de los objetos, 

posee una serie de conductas innatas (reflejos) que van ejercitándose, 

modificándose y coordinándose paralelamente a la actividad que desarrolla 

con los objetos. 

A su vez gracias a las acciones que realiza con los objetos irá construyendo 

modelos de acción interna con los objetos que le rodea y a los que reconoce. 

Esto le permite llevar a cabo experimentos mentales con los objetos que 

pueden manipular físicamente. El resultado de realizar tales acciones 
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utilizando este modo interno es el pensamiento sensorio-motriz, es decir la 

acción interiorizada. 

Los logros de este estadio son impresionantes. Los objetos son 

permanentes y no meras prolongaciones del niño. Pueden hacer pequeñas 

relaciones causa-efecto. Estos logros tienen sus limitaciones, no pueden 

comprender el mundo más allá de las propiedades de los objetos, ni del 

efecto que producen sus acciones sobre ellas. No dispone del porqué de sus 

conductas y su conocimiento es privado, es decir, no recibe influencias de 

las experiencias de otros. 

Pensamiento pre-operacional 

Alrededor de los 2 años aparece la representación simbólica. La función 

simbólica nace porque la imitación interiorizada puede ser evocada en 

ausencia de las acciones que originariamente crearon las intuiciones. El uso 

del lenguaje llega a ser posible gracias a la función simbólica. 

Se desarrolla el preconcepto que es el instrumento entre símbolo-imagen y 

el concepto propiamente dicho. 

El pensamiento pre-conceptual tiene propiedades como la transducción, 

yuxtaposición, sincretismo, centración y representación estática y 

egocéntrica. 

El espacio como concepto invisible e intangible no tiene existencia. No 

puede representar grupos de objetos más que cuando los ve en un momento 
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dado. Reconoce un objeto desde una perspectiva distinta a la normal. Su 

concepto de tiempo está ligado a sus experiencias (comida, juego, sueño,...). 

a partir de los 4 años, estas propiedades empiezan a presentar cambios.  

Fruto de la mayor interacción social y gracias al lenguaje el niño descubre 

que sus pensamientos no son iguales a los de los demás, gracias a esto se 

irá descentrando y aprenderán que existen puntos de vista diferentes. 

Los conceptos de espacio y de tiempo están todavía fuera de su alcance. 

CAPACIDADES QUE FAVORECEN EL DESARROLLO DEL 

PENSAMIENTO LÓGICO-MATEMÁTICO 

Según M. Rodrigo cómo organiza el niño sus conocimientos sobre el mundo, 

cómo construye categorías sobre la realidad y cómo resuelve problemas 

mediante el uso de principios o reglas. Proceso que se sigue en la formación 

de nociones espacio-temporales y formas geométricas. MARTÍNEZ, J. (1991). 

Organización de los Conocimientos sobre el Mundo.- Se organizan en 

esquemas, es un tipo de representación mental que organiza conjuntos de 

conocimientos que poseen las personas de la realidad. Estos contienen 

relaciones espaciales, temporales y causales. 

Entre los tipos de esquemas que articulan el conocimiento del pensamiento 

Lógico Matemático infantil y que intervienen de manera positiva, están los 

siguientes:  
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-Escena: los esquemas de escenas se adquieren desde muy temprano, a los 

2 años son capaces de identificar objetos que se encuentran en sitios 

familiares como cocina, baño y rechaza aquellos que no son cosas 

frecuentes. A los 5 años lo hará con escenas que no son familiares 

(ascensor, en un niño de pueblo). 

•Suceso: los niños que son capaces de representar secuencias temporales 

entre distintos sucesos. 

•Historias: los niños utilizan su conocimiento del mundo cuando comprenden 

y recuerdan una historia. 

Desarrollo del Conocimiento Categorial.- Es el que permite al niño asociar 

conjuntos de cosas aparentemente dispares, mediante relaciones de 

similitud o equivalencia y formar clasificaciones. A los dos años son capaces 

de establecer categorías de objetos a un nivel básico: agrupa perro con 

perro, vaso con vaso. 

A los 5 años puede hacer clasificaciones en dos grupos y con un criterio 

perceptivo. 

Resolución de Problemas.- Según Piaget el niño de Educación Infantil no 

sabe contar aunque conoce de memoria los números. El niño tiene que 

conocer una serie de principios para saber contar: MARTÍNEZ, J. (1991). 

•  El de correspondencia de uno a uno. 

•  El principio de cardinal. 
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•  El principio de abstracción. 

•  El principio de irrelevancia del orden. 

•  A los 2 años asignan un número a cada objeto. 

•  A los 3 años aplica el principio de orden y abstracción ya que cuenta con 

juguetes, caramelos. 

• A los 5 años aplica el principio de irrelevancia del orden y por último, el 

cardinal. 

• Todas estas nociones se pueden ir trabajando en infantil. 

• La comprensión de operaciones aritméticas como la adicción y la  

sustracción no la llega a comprender hasta los 5 años. 

Formación de Nociones Espacio-Temporales y Formas Geométricas.- 

Se produce en el periodo que va desde el estadio sensorio-motor hasta la 

materialización en 4 operaciones abstractas, con solidándose en el estadio 

de las operaciones formales. 

Espacio: a través de la exploración del entorno podrán irrepresentando su 

cuerpo en el espacio circundante, reconocerán este y los objetos que se 

encuentran en él. Irá adquiriendo nociones de arriba-abajo, delante-detrás, 

dentro-fuera, cerca-lejos. 

Tiempo: empieza a distinguir un ritmo temporal de acontecimientos, en el 

cual los que tienen lugar diariamente se suceden en secuencia. A los 3 años 

el pasado, presente y futuro equivale a ayer, hoy, mañana. La concepción 

del tiempo está ligada a los acontecimientos. El tiempo se trabaja en relación 
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con situaciones cotidianas (antes de correr, después) o con unidades 

naturales (día, semana, tarde, mañana). 

Formas geométricas: se trabajan círculo, cuadrado, triángulo, rectángulo. En 

tres dimensiones: esfera, cubo. 

La Formación de Conceptos.- Tal y como indicábamos, el conocimiento 

está organizado como una estructura coherente en la que ningún concepto 

puede existir aislado. 

Por esta razón que la programación de contenidos matemáticos en la etapa 

preescolar ha de estar pensada para que cada niño se pueda construir los 

rudimentos que constituirán los fundamentos sobre los que se fijará el 

edificio matemático. 

La construcción efectiva de un sistema conceptuales algo que cada niño 

debe hacer él mismo, pero el orden jerárquico en la adquisición de concepto 

y las condiciones para que la estructura construida sea la más rica y 

adecuada posible, depende del educador. 

En matemática, el aprendizaje sigue una dirección hacia una abstracción 

cada vez mayor y los conceptos de orden más elevado se abstraen de otros 

conceptos y así sucesivamente hasta que llegamos a los conceptos 

primarios. 

Así pues, una parte importante de los contenidos matemáticos en la etapa 

preescolar, ha de estar formada por los conceptos primarios o nociones 
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básicas. “Hay determinados conceptos básicos que impregnan, y en gran 

medida controlan, toda la estructura de nuestro pensamientos adulto 

ordinario. Los principales, entre estos conceptos, son las nociones de 

espacio y tiempo, de número orden y medida, de forma y tamaño y las ideas 

de las naciones lógicas y fundamentales: El todo y las partes las clases. 

Estos conceptos son los que nos proporcionan el marco de referencia 

coherente de nuestro mundo normal del pensamiento mediante el que 

ordenamos e interpretamos toda la sucesión de impresiones y experiencias 

que se presentan frente a nosotros. 

Los conceptos aparecen, al principio, como unas nociones oscuras que van 

ganando, poco a poco, en claridad, amplitud y profundidad. 

Un concepto consiste en una generalización sobre una serie de datos 

relacionados. 

Los procesos de generalización están ligados a la abstracción. Mediante la 

abstracción simple todo lo que hace el niño es centrarse en una determinada 

propiedad del objeto, ignorando las otras. 

En la abstracción reflexiva lo que se abstrae no es lo observable, aquello 

que ya existe en los objetos (sus propiedades físicas), si no que se 

descubren propiedades a partir, no de los objetos como tales, sino de las 

acciones (reunir, separar, ordenar, etc.). 
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La importancia de la etapa preescolar radica en que ella se forma los 

conceptos primarios, o nociones básicas matemáticas y los primeros 

esquemas como instrumentos de aprendizaje. MARTÍNEZ, J. (1991). 

Hay que considerar además que si estos primeros esquemas son 

inadecuados pueden dificultar o impedir la construcción de conceptos 

posteriores. 

Para favorecer una correcta formación de conceptos el educador tiene que 

recurrir, como siempre, a los factores que intervienen en el desarrollo 

intelectual: 

- Ha de conocer el nivel de maduración de los niños mediante las 

manifestaciones externas alcanzadas por ellos como resuelven las 

situaciones, como interpretan los hechos, como razonan, etc. 

 

- Se debe proporcionar el material adecuado y organizar todo tipo de 

actividades para que los niños puedan establecer nuevos conceptos o 

utilizar lo ya asumido efectuando experiencia de tipo físico y lógico-

matemático. 

 

- Ha de referirse a los hechos matemáticos con un lenguaje preciso para 

que los conceptos se denominen, desde el principio, de forma correcta. 

- Hay que advertir que los niños aprenden muy pronto las palabras, y la 

capacidad para utilizar una palabra no implica necesariamente que hayan 

aprendido el concepto. 
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PRECISIONES PARA LA ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE POR EL 

COMPONENTE DE  RELACIONES LÓGICO MATEMÁTICAS PARA 

PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN 

Dentro del área de Matemáticas se han considerado cinco aspectos 

curriculares que se van a desarrollar en toda la Educación General Básica, 

estos son: Relaciones y Funciones, Numérico, Geometría, Medidas, 

Estadísticas y Probabilidad. Es conveniente que los docentes, cuando 

realicen la planificación de aula, atiendan estos aspectos curriculares 

planteados de manera con secuenciada y organizada en las destrezas con 

criterio de desempeño propuestas en los bloques curriculares. De esta 

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

matemáticas. 

El componente de relaciones lógico matemáticas debe permitir que los 

educandos desarrollen su pensamiento y alcancen las nociones y destrezas 

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

forma más adecuada. 

Las principales actividades de este componente se refieren a la 

correspondencia, la cual puede ser tratada a partir de imágenes y relaciones 

familiares para los estudiantes; a la educación,  tema en el cual se crearán y 

enraizarán los conceptos de comparación; a la seriación, en donde 

establecerán un orden de acuerdo con un atributo; y a la noción de 

conservación de cantidad, muy necesaria para que posteriormente puedan 
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entender el concepto de número y de cantidad. Todas las destrezas 

anteriores se deben trabajar a lo largo de todo el año; incrementar el nivel de 

dificultad y su afincamiento es muy importante ya que se reflejará en los 

siguientes años de Educación General Básica; además, facilitará el 

aprendizaje de conceptos abstractos, especialmente cuando se llegue al 

Algebra. 

Los docentes crearán “conflictos cognitivos”, para que el estudiantado, a 

través de procesos de equilibrio y desequilibrio cognitivo avance en el 

desarrollo del pensamiento. Estos conflictos deben estar basados en 

experiencias previas de sus estudiantes, sus contextos, juegos e intereses. 

Actualización y Fortalecimiento Curricular (2010) 

RELACIONES Y FUNCIONES.- Los escolares por naturaleza son curiosos y 

quieren aprender todo sobre el mundo que le rodea, los docentes pueden 

usar estas oportunidades para trabajar un nuevo conocimiento y aprovechar 

la motivación intrínseca de sus estudiantes, ofreciéndoles muchas 

alternativas para explorar el concepto de matemáticas en su medio 

circundante. 

Es esencial en este año trabajar acerca de la propiedad y atributos de los 

objetos, es decir sus características físicas con el propósito de que los 

estudiantes vayan descubriéndolas a través de la observación y la 

manipulación. Para facilitar esta experiencia es imprescindible poner a su 

alcance objetos y materiales muy variados en forma, color, tamaño, peso, 
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textura, entre otros. Las agrupaciones que realizan los niños con ello 

constituyen las colecciones de objetos que tienen en común algún atributo. 

No se alarme si un estudiante forma una colección de objetos sin ningún 

atributo aparente en común, o diferente a aquel en el cual usted pensó. Lo 

importante no es la colección en sí, sino más bien la explicación que da el 

estudiante por haber organizado los elementos de esa manera, ya que ello le 

permitirá entender cuáles el proceso de razonamiento que utilizó si usted 

espera una colección en particular, entorno a un atributo específico, sea muy 

claro al momento de impartir las instrucciones y pídales que verbalicen los 

procesos lógico que están usando para completar las tareas.  

Al inicio, los estudiantes empiezan con la descripción de atributos 

(características), para luego establecer comparaciones (asociación de 

objetos de una o dos colecciones) y, por último, trabajar la correspondencia 

entre colecciones, la cual consiste en relacionar uno a uno los objetos. 

Una destreza importante a desarrollar es la de clasificar objetos y explicar el 

atributo utilizado para realizar la clasificación. Por ejemplo se les puede 

entregar un grupo de bloques de diferentes tamaños y colores pedirles que 

los clasifiquen por color; luego, solicitarles que lo clasifiquen con otro atributo 

que ellos escojan, el objetivo es que el estudiante explique verbalmente el 

proceso que siguió y que usted  pueda entender el nivel de razonamiento y 

de comprensión que demuestra. 
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Otra destreza que se inicia en este año y se desarrollará a lo largo de todos 

los años de Educación General Básica es la formación de patrones para 

lograrlo el docente puede utilizar diferentes tipos de materiales como palos, 

piedras, hojas, semillas, rosetas y fichas, tapas de botellas cajas, átomos 

didácticos, argollas, etc. , con este material el docente forma patrones con 

base en un atributo. Un ejemplo de patrón con un atributo es: ficha roja, ficha 

azul, ficha roja y ficha azul, etc. Actualización y Fortalecimiento Curricular (2010) 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

 

MÉTODOS: 

 

 

CIENTÍFICO: El Método Científico es un proceso destinado a explicar 

fenómenos, establecer relaciones entre los hechos y enunciar leyes que 

expliquen los fenómenos físicos del mundo y permitan obtener, con estos 

conocimientos, aplicaciones útiles al hombre. En la presente investigación 

fue utilizado desde el planteamiento del problema, levantamiento de la 

información, que consiste en la recopilación de antecedente extraídos de las 

docentes, niñas y niños de Preparatoria, Primer Grado de la Escuela de 

Educación Básica “Princesa Nunkui” de la parroquia La Paz, con los 

métodos e instrumentos diseñados para esta fase  en el análisis e 

interpretación de datos con la recopilación de campo y difusión de los 

resultados que sirvieron para obtener las  conclusiones y propuestas que 

ayuden a mejorar el Desarrollo de Destrezas Lógico Matemáticas. 

 

INDUCTIVO – DEDUCTIVO: El Método Inductivo es el que crea leyes a 

partir de la observación de los hechos, mediante la generalización del 

comportamiento observado; en realidad, lo que realiza es una especie de 

generalización, sin que por medio de la lógica pueda conseguir una 

demostración de las citadas leyes o conjunto de conclusiones, las mismas 

que podrían ser falsas y, al mismo tiempo, la aplicación parcial efectuada de 
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la lógica podría mantener su validez. El Método Deductivo es aquel  que 

aspira a demostrar en forma interpretativa, mediante la lógica pura, la 

conclusión en su totalidad a partir de unas premisas, de manera que se 

garantiza la veracidad de las conclusiones, si no se invalida la lógica 

aplicada. 

 

En  la presente investigación el Método Inductivo permitió  la delimitación del 

problema, planteamiento de soluciones, es decir para generalizar todos 

aquellos conocimientos particulares, mientras que, la Deducción sirvió para 

partir de una teoría general de El Material Didáctico y su incidencia en el 

Desarrollo de Destrezas Lógico Matemáticas.   

 

ANALÍTICO – SINTÉTICO: El Método Analítico  consiste en la extracción de 

las partes de un todo, con el objeto de estudiarlas y examinarlas por 

separado. Estas operaciones no existen independientes una de la otra; el 

análisis de un objeto se realiza a partir de la relación que existe entre los 

elementos que conforman dicho objeto como un todo; y a su vez, la síntesis 

se produce sobre la base de los resultados previos del análisis. El método 

Sintético es un proceso mediante el cual se relacionan hechos 

aparentemente aislados y se formula una teoría que unifica los diversos 

elementos. Consiste en la reunión racional de varios elementos dispersos en 

una nueva totalidad. En la presente investigación este método sirvió para 

analizar, organizar, procesar, interpretar y sintetizar la información obtenida 

en el trabajo de campo, así mismo permitirá  el desglose del marco teórico y 
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la simplificación precisa de todo lo investigado. Sirvió para formular los 

elementos y relaciones del objeto de estudio.  

 

DESCRIPTIVO: Es aquel que permite, identifica, clasifica, relaciona y 

delimita las variables que operan en una situación determinada, siendo 

imprescindible en la investigación para describir la problemática, con rigor 

científico y objetividad; fue  utilizado para puntualizar el Material Didáctico y 

caracterizar la incidencia del Desarrollo de Destrezas Lógico Matemáticas de 

las niñas y niños  investigados. En la presente investigación guió  la 

identificación de fenómenos que se susciten en la realidad del hecho 

investigado; la formulación de objetivos, la recolección de datos, posibilitó  la 

interpretación y análisis racional y objetivo. 

 

MODELO ESTADÍSTICO: Es aquel que al utilizarlo sirvió para obtener un 

conjunto de valores ordenados en sus respectivas categorías; empleándose 

en este caso; la estadística cuantitativa y descriptiva por constituir un 

estudio cualitativo; cuyos resultados sirvieron únicamente para esta 

población, sin negar la posibilidad que algunos aspectos de los resultados 

se puedan aplicar en otras. Este modelo permitió emplear la estadística 

descriptiva con la tabulación de los resultados producto de la  encuesta 

aplicada a las docentes y una Guía de Observación  aplicada a las niñas y 

niños de Preparatoria, representados en las tablas y gráficos estadísticos 

con la finalidad de presentar los datos ordenados y así facilitar su análisis e 

interpretación. 
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

ENCUESTA.-  Aplicada a las docentes  de Preparatoria, Primer Grado de la 

Escuela de Educación Básica “Princesa Nunkui”,  para establecer las clases 

de Material Didáctico que utilizan en su jornada diaria. 

 

GUÍA DE OBSERVACIÓN.- Aplicada a las niñas y niños de Preparatoria, 

Primer Grado de la Escuela de Educación Básica “Princesa Nunkui”, para 

evaluar el desarrollo de Destrezas Lógico matemáticas. 

 

POBLACIÓN 

 

 

 ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA “PRINCESA NUNKUI” 

PARALELOS NIÑAS NIÑOS TOTAL MAESTRAS 

“A” 13 12 25 1 

“B” 12 14 26 1 

TOTAL 25 26 51 2 

              FUENTE: Registro de Matrícula de la Escuela de Educación Básica “Princesa Nunkui”                           

ELABORACIÓN: Maritza Beatriz González Medina 
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f. RESULTADOS 

 

ENCUESTA APLICADA A LAS DOCENTES  DE PREPARATORIA, 

PRIMER GRADO DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

“PRINCESA NUNKUI”,  PARA ESTABLECER LAS CLASES DE 

MATERIAL DIDÁCTICO QUE UTILIZAN EN SU JORNADA DIARIA.                                             

 

1.- ¿Considera usted que el uso del Material Didáctico incide en el 

Desarrollo de las Destrezas Lógica Matemáticas de las niñas y niños? 

 

 

CUADRO N° 1         

INDICADORES f % 

SI              2 100% 

NO                                 0 0% 

TOTAL 2 100% 

             Fuente: Encuesta aplicada a las docentes de Preparatoria, Primer grado de la Escuela de  
             Educación Básica “Princesa Nunkui”         
             Investigadora: Maritza Beatriz González Medina 

  
 

 
GRÁFICO N° 1 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 100% de las maestras encuestadas considera que el uso del Material 

Didáctico si incide en Desarrollo de  las destrezas Lógico Matemáticas de las 

niñas y niños. 

 

Los Materiales Didácticos facilitan el proceso de enseñanza aprendizaje, 

ellos  estimulan la función de los sentidos, permite que los niños desarrollen 

su pensamiento y alcancen las nociones y destrezas para comprender mejor 

su entorno, intervenir e interactuar en él, de la forma más adecuada, a la 

clasificación, tema en el cual se crearán y enraizarán los conceptos de 

comparación; a la seriación, en donde establecerán un orden de acuerdo 

con un atributo; a la noción de conservación de cantidad, muy necesaria 

para que posteriormente puedan entender el concepto de número y 

cantidad. 

 

2.- ¿Utiliza Material Didáctico en la jornada diaria de trabajo? 

 

CUADRO N° 2         

INDICADORES f % 

Siempre             2 100% 

A veces                                 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 2 100% 

             Fuente: Encuesta aplicada a las docentes de Preparatoria, Primer grado de la Escuela de  
             Educación Básica “Princesa Nunkui”         
             Investigadora: Maritza Beatriz González Medina 
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 GRÁFICO N° 2 
 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 100% de las maestras encuestadas indica que siempre utiliza Material 

Didáctico en la jornada diaria de trabajo. 

 

Al utilizar Material Didáctico se logra en los niños un desarrollo en todas las 

áreas de su crecimiento evolutivo,  relacionados con el pensamiento, el 

lenguaje oral y escrito, la imaginación, la socialización, el mejor conocimiento 

de sí mismo y de los demás, en el desarrollo  de Destrezas Lógica 

Matemáticas el Material Didáctico utilizado constantemente durante la 

jornada diaria y  a través de una serie  actividades, ayuda al niño a la 

conducción del pensamiento racional, el análisis del espacio y el tiempo, el 

trabajo con nociones de longitud, así como también aprenderá a diferenciar 

figuras de cuerpos geométricos, estableciendo relaciones entre ellos y él 

mismo. 
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3.- ¿Promueve usted actividades para crear sus propios materiales 

didácticos? 

 

CUADRO N° 3         

INDICADORES f % 

SI              1 50% 

NO                                 1 50% 

TOTAL 2 100% 

             Fuente: Encuesta aplicada a las docentes de Preparatoria, Primer grado de la Escuela de  
             Educación Básica “Princesa Nunkui”         
             Investigadora: Maritza Beatriz González Medina 

  
   

GRÁFICO N° 3 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 50% de las maestras encuestadas indican que si promueven actividades 

para crear sus propios materiales didácticos; y, el 50% no. 

 

El docente puede seleccionar entre una gran variedad de materiales 

didácticos con los que cuentan las editoriales, pero también puede echar 

mano de su experiencia y habilidades, para confeccionar sus propios 
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materiales didácticos,   las ventajas económicas que supone se adapta a las 

condiciones particulares materiales y personales, y aunque requiere un 

esfuerzo y tiempo de elaboración, da la posibilidad al niño de participar en la 

construcción de los juguetes que el utiliza, para esto se debe emplear 

materiales muy higiénicos, fáciles de limpiar, sin peligro de puntas ni aristas 

cortantes, ni contener piezas que puedan aflojarse o tan pequeñas que 

puedan tragarse. Estarán fabricados con materias no toxicas, serán de 

colores sólidos y construidos de forma que resulten bastante duraderos, 

atractivos en color, forma y presentación. 

 

 

4.- Los Materiales Didácticos que manipulan las niñas y niños en el 

desarrollo de su clase les permite: 

 

 

CUADRO N° 4         

INDICADORES f % 

Asociar conjuntos            2 100% 

Clasificar objetos 2 100% 

Relacionar objetos-sucesos 1 50% 

Diferenciar elementos de un 

conjunto 

1 50% 

Resuelve problemas 1 50% 

Reconoce y nombra objetos 1 50% 

Puede emparejar y medir 1 50% 

Comprender y recordar historias                              1 50% 

             Fuente: Encuesta aplicada a las docentes de Preparatoria, Primer grado de la Escuela de  
             Educación Básica “Princesa Nunkui”         
             Investigadora: Maritza Beatriz González Medina  
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GRÁFICO N° 4 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 100% de las maestras encuestadas indican que  los Materiales Didácticos 

que manipulan las niñas y niños en el desarrollo de su clase les permite 

asociar conjuntos, clasificar objetos; el 50% relacionar objetos-sucesos, 

diferenciar elementos de un conjunto, resuelve problemas, reconoce y 

nombra objetos, puede emparejar y medir, comprender y recordar historias. 

 

La importancia que tiene la manipulación de Material Didáctico para 

desarrollar en las niñas y niños varias actividades con la finalidad de lograr 

objetivos  relacionado con la enseñanza de las matemáticas y permitirle 

asociar, clasificar,  relacionar objetos y sucesos, diferenciar elementos de un 

conjunto, resolver problemas, reconocer y nombrar objetos, emparejar y 

medir, comprender y recordar historias a través del uso de instrumentos y 

objetos concreto con los niños permite lograr un aprendizaje significativo. 
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5.- Señale las ventajas de utilizar el Material Didáctico en la  Educación 

Inicial. 

CUADRO N° 5         

INDICADORES f % 

Guía la enseñanza- aprendizaje            2 100% 

Desarrollan habilidades, destrezas, hábitos                              2 100% 

Desarrollan el pensamiento 1 50% 

Sirven como mediadores entre la realidad y el 

estudiante 

1 50% 

    Fuente: Encuesta aplicada a las docentes de Preparatoria, Primer grado de la Escuela de  
    Educación Básica “Princesa Nunkui”         
    Investigadora: Maritza Beatriz González Medina  

 

GRÁFICO N° 5 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 100% de las maestras encuestadas señala que las ventajas de utilizar el 

Material Didáctico en la Educación Inicial son: guía la enseñanza-

aprendizaje, desarrollan habilidades, destrezas, hábitos; y, el 50% 

desarrollan el pensamiento, sirven como medidores entre la realidad y el 

estudiante. 

0%

20%

40%

60%

80%

100%
100% 100% 

50% 50% 

Ventajas de utilizar el Material Didáctico 

Sirven como mediadores
entre la realidad y el
estudiante
Desarrollan el pensamiento

Desarrollan habilidades,
destrezas, hábitos

Guía la enseñanza-
aprendizaje



49 
 

Los Materiales Didácticos guían el proceso de enseñanza aprendizaje pues, 

ellos  estimulan la función de los sentidos  

 

Ayudan a  la adquisición de habilidades, destrezas y hábitos ya que el niño 

entra en contacto con los materiales de su entorno de forma espontánea 

motivado por la curiosidad y la necesidad de explorarlo.  

 

Desarrollan el pensamiento lógico – matemático ya que ayuda al niño a 

situarlo en la actuación sobre los objetos en las relaciones que a través de 

las actividades se establece entre ellos. 

 

Aproxima al estudiante a la realidad de que se requiere enseñar ofreciéndole 

una noción más exacta de los hechos o fenómenos estudiados.  

 

6.- ¿Qué clases de Material Didáctico utiliza Ud. con los niños en la 

jornada diaria de trabajo? 

 

CUADRO N° 6         

INDICADORES f % 

Materiales de Juegos              2 100% 

Materiales de Lenguaje 2 100% 

Materiales de Educación Sensorial   1 50% 

Material de Matemáticas   1 50% 

Materiales de Observación y Experimentación 1 50% 

Materiales de Educación Artística 1 50% 

    Fuente: Encuesta aplicada a las docentes de Preparatoria, Primer grado de la Escuela de Educación  
    Básica “Princesa Nunkui”         
    Investigadora: Maritza Beatriz González Medina  
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GRÁFICO N° 6 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 100% de las maestras encuestadas indican que la clase de Material 

Didáctico que utiliza con los niños en la jornada diaria de trabajo es: 

materiales de Juegos, materiales de Lenguaje; y, el 50% materiales de 

Educación Sensorial,   materiales de Matemáticas,  materiales de 

Observación y Experimentación; y, materiales de Educación Artística 

Los materiales de Juegos,  materiales de Lenguaje; materiales de Educación 

Sensorial, materiales de Matemáticas,  materiales de Observación y 

Experimentación; y,  materiales de Educación Artística, son materiales 

didácticos indispensables para lograr en los niños un  desarrollo integral a 

nivel cognitivo, lingüístico, creativo e imaginativo a través de los dibujos que  

de una u otra manera logran y  permiten mejorar la actitud ante las 

matemáticas, para enfrentarse a problemas que no tienen una solución  

determinada de antemano, es decir, hacer una matemática que se adapten a 
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las posibilidades de cada uno, permitiendo a profesores y alumnos conversar 

sobre algo concreto. 

 

7.- ¿Qué Material Didáctico utiliza para el desarrollo de la Destrezas 

Lógica Matemáticas? 

 

 

CUADRO N° 7         

INDICADORES F % 

Legos        2 100% 

Rompecabezas    2 100% 

Cuentas 2 100% 

Botones 1 50% 

Regletas                                 0 0% 

             Fuente: Encuesta aplicada a las docentes de Preparatoria, Primer grado de la Escuela de  
             Educación Básica “Princesa Nunkui”         
             Investigadora: Maritza Beatriz González Medina  
   

 

 

GRÁFICO N° 7 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 100% de las maestras encuestadas indica que el Material Didáctico que 

utilizan para el desarrollo de la destreza Lógica Matemática son: legos, 

rompecabezas, cuentas; y, el 50% regletas. 

 

Los Legos son excelentes para enseñar a los niños a jugar con otros niños. 

Les enseña matemáticas y secuencias, cómo resolver problemas, y 

creatividad. Los niños pueden hacer casas, edificios, castillos—inclusive, 

esto puede llevar al juego dramático. Los niños se sienten orgullosos de sus 

creaciones. Al final del día los niños no quieren desarmar lo que han hecho,  

 

Los rompecabezas son piezas comúnmente planas que combinadas 

correctamente forman una figura, un objeto o una escena, su armado le 

permite la exploración y manipulación de piezas, ayudando al mismo tiempo 

a desarrollar la motricidad fina, pudiendo ser más hábiles en el uso de los 

músculos de sus pequeños dedos que utilizan para recoger y armar 

pequeñas piezas. 

 

Cuentas presenta las ventajas de ser pequeño, manuable y de costo módico, 

favorece la agilidad mental, atención, juicio, destreza manual y hábitos de 

orden, permite un cálculo rápido, sin impedir el razonamiento y funciona 

como incitante intelectual, ejerciendo un papel similar al del ajedrez. 
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Los Botones permiten la coordinación óculo-manual (ojo-mano), el 

reconocimiento de las figuras geométricas, además de la clasificación por 

forma y color. Recomendado para niños desde los 3 años.  

 

Las regletas es un material matemático destinado básicamente a que los 

niños aprendan la composición y descomposición de los números e iniciarles 

en las actividades de cálculo, todo ello sobre una base manipulativa y lúdica. 

El material consta de un conjunto de regletas de madera de diez tamaños y 

colores diferentes.  

 

 

8.- ¿En el proceso de enseñanza-aprendizaje le da la importancia 

necesaria al uso de los materiales didácticos que posee en el aula? 

 

  
 

CUADRO N° 8         

INDICADORES f % 

Siempre    2 100% 

A veces                               0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 2 100% 

             Fuente: Encuesta aplicada a las docentes de Preparatoria, Primer grado de la Escuela de  
             Educación Básica “Princesa Nunkui”         
             Investigadora: Maritza Beatriz González Medina  

 
 
 
 
 



54 
 

GRÁFICO N° 8 
 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
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9.- ¿Qué destrezas desarrollan los niños y niñas con la utilización de 

Material Didáctico? 

 

CUADRO N° 9         

INDICADORES f % 

Resolver pequeños problemas              2 100% 

Diferenciar Objetos                                 2 100% 

Seguir secuencias 1 50% 

Sensibilizarse con el espacio y el 

tiempo 

1 50% 

             Fuente: Encuesta aplicada a las docentes de Preparatoria, Primer grado de la Escuela de  
             Educación Básica “Princesa Nunkui”         
             Investigadora: Maritza Beatriz González Medina  

 
 
 

GRÁFICO N° 9 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
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Las principales actividades de este componente se refieren a la 

correspondencia, la cual puede ser tratada a partir de resolver pequeños 

problemas, diferenciar objetos, seguir secuencias, sensibilizarse con el 

espacio y el tiempo. Todas estas destrezas se deben trabajar durante las 

jornadas escolares para facilitar el aprendizaje de conceptos abstractos, que 

los ayudará en lo posterior entender situaciones más complejas en el mundo 

emocionante de las matemáticas. 
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GUÍA DE OBSERVACIÓN APLICADA A LAS NIÑAS Y NIÑOS DE 

PREPARATORIA, PRIMER GRADO DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN 

BÁSICA “PRINCESA NUNKUI”, PARA EVALUAR EL DESARROLLO DE 

DESTREZAS LÓGICO MATEMÁTICAS 

 

 

LUNES 

 

NOMBRE: 

EJE: Desarrollo  Personal y Social 

BLOQUE Nro. 1: Mis Nuevos Amigos y Yo 

COMPONENTE: Identidad y Autonomía  

DESTREZA: Expresa sus emociones y sentimientos de una manera 

espontánea. 

ACTIVIDAD: Escucha el cuento y comenta la historia 
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CUADRO N° 10 

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN CALIF. F % 

Escucha el cuento y comenta parte 

de la historia incorrectamente 

S 26 51% 

Escucha el cuento y comenta la 

historia correctamente 

MS 22 43% 

Escucha el cuento y no comenta la 

historia o no lo hace. 

PS 3 6% 

TOTAL  51 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a las niñas y niños de Preparatoria, Primer Año de la  

Escuela de Educación Básica “Princesa Nunkui”         
Investigadora: Maritza Beatriz González Medina 

  
 

GRÁFICO N° 10 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 51% de los niños observados escucha el cuento y comenta parte de la 

historia incorrectamente obteniendo la calificación de  Satisfactorio, el 43% 

escucha el cuento y comenta la historia correctamente obteniendo la 

0%

20%

40%

60%

S MS PS

51% 
43% 

6% 

Identidad y Autonomía 



59 
 

calificación de Muy Satisfactorio; y, el 6% escucha el cuento y no comenta la 

historia o no lo hace obteniendo la calificación de Poco Satisfactorio. 

 

La Identidad y Autonomía es la capacidad que tienen las niñas y  niños de 

tomar decisiones de una manera sencilla, dependiendo de las posibilidades 

y de los niveles de conocimientos que tenga. Uno de los objetivos de la 

educación es formar estudiantes que participen,  espontáneos, creativos y 

críticos  para que lleguen a involucrarse en la vida social, política y 

económica del pais, de una manera positiva. Por ello, desde sus primeros 

años, se les debe dar los instrumentos necesarios para fomentar su 

autonomía. Es necesario  tomar en cuenta que los escolares no van a llegar 

a ser autónomos por sí solos, es su maestro quien tiene que estar presente 

en todo el proceso; por lo tanto, son ellos los responsables de brindar 

seguridad y apoyo para que se puedan desenvolver por  sí mismos. 

 

MARTES 

 

NOMBRE: 

EJE: Desarrollo personal y Social 

BLOQUE Nro. 1:   Mis nuevos amigos y yo 

COMPONENTE: Convivencia. 

DESTREZA: Reconocer  y respetar las diferencias individuales 

ACTIVIDAD: Reconocer las normas de aseo que realizas en casa 
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CUADRO N° 11 

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN CALIF. F % 

Si reconoce 4 normas de aseo que 

realiza  en casa correctamente   

MS 30 59% 

Si reconoce 3 normas de aseo que 

realiza  en casa o  lo hace        

incorrectamente 

S 19 37% 

Si reconoce 1 norma de aseo que 

practica en casa o no lo hace 

PS 2 4% 

TOTAL  51 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a las niñas y niños de Preparatoria, Primer Año de la  

Escuela de Educación Básica “Princesa Nunkui”         
Investigadora: Maritza Beatriz González Medina 
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 GRÁFICO N°11 
 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 59% de los niños observados si reconoce 4 normas de aseo que realiza  

en casa correctamente obteniendo la calificación de Muy Satisfactorio, el 

37% si reconoce 3 normas de aseo que realiza  en casa o  lo hace        

incorrectamente obteniendo la calificación de Satisfactorio; y, el 4% si 

reconoce 1 norma de aseo que practica en casa o no lo hace obteniendo la 

calificación de Poco Satisfactorio. 

 

El componente de Convivencia; es el que  contribuye al desarrollo de la 

personalidad del niño, es decir es el que  fortalece el saber ser  dentro de su 

formación integral. Es prioritario en el niño desarrollar su  propia identidad y 

auto reconocimiento, lo que le permitirá relacionarse con los demás y 

sentirse parte de la sociedad. Para lograr un ambiente de armonía, 

convivencia e interacción en la familia, escuela y comunidad es necesario 
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que los estudiantes  compartan sus emociones, sentimientos e intereses y 

se evidencie la práctica de valores  en el diario vivir, por esta razón es 

importante que el docente propicie un ambiente de seguridad emocional, de 

calidad y calidez, que genere en el niño sentimientos y actitudes positivas 

para valorar y respetar una persona y la de otros. 

 

 

MIÉRCOLES 

NOMBRE: 

EJE: Conocimiento del Medio Natural y Cultural 

BLOQUE Nro. 1: Mis nuevos amigos y Yo 

COMPONENTE: Descubrimiento y Comprensión del Medio Natural y 

Cultural 

DESTREZA: Asumir compromisos y responsabilidades para adaptarse a su 

nuevo ambiente. 

ACTIVIDAD: Identifica, repite los nombres de los objetos en forma lenta y 

forma oraciones sencillas. 
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CUADRO N° 12 

 

IINDICADORES DE EVALUACIÓN CALIF. F % 

Identifica, repite 2 nombres de los 

objetos en forma lenta y forma 

oraciones sencillas, correctamente. 

S 24 47% 

Identifica, repite 3 nombres de los 

objetos en forma lenta y forma 

oraciones sencillas, correctamente. 

MS 23 45% 

Identifica, repite 1 nombre de los objetos 

en forma lenta y  no forma oraciones 

sencillas, o no lo hace. 

PS 4 8% 

TOTAL  51 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a las niñas y niños de Preparatoria, Primer Año de la  

Escuela de Educación Básica “Princesa Nunkui”         
Investigadora: Maritza Beatriz González Medina 
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GRÁFICO N° 12 

 
  

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 47% de los niños observados identifica, repite 2 nombres de los objetos 

en forma lenta y forma oraciones sencillas, correctamente obteniendo la 

calificación de  Satisfactorio, el 45% identifica, repite 3 nombres de los 

objetos en forma lenta y forma oraciones sencillas, correctamente  

incorrectamente obteniendo la calificación de Muy Satisfactorio; y, el 8% 

identifica, repite 1 nombre de los objetos en forma lenta y  no forma 

oraciones sencillas, o no lo hace obteniendo la calificación de Poco 

Satisfactorio. 

 

Las destrezas con criterios de desempeño que se encuentran en el 

componente: Descubrimiento y Comprensión del Mundo Cultural y Natural, 

están directamente asociadas a los bloques curriculares.  para lo cual el 

docente debe realizar actividades que ayuden a los educandos a conocerse 
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a sí mismos, tanto en sus características físicas como de carácter y a 

adaptarse al nuevo ambiente. 

El docente puede proponer a sus estudiantes realizar en conjunto los 

componentes de trabajo, tomando en cuenta las opiniones de todos y 

motivando la motivación, para que asuman responsabilidades. El primer año 

de básica es el primer año de escolaridad de los niños, el docente puede 

utilizar dibujos o pictogramas para sistematizar los compromisos acordados 

y lo puede hacer en papelotes y en láminas de manera que los niños tengan 

presente durante toda la jornada escolar y cumplan lo establecido. 

 

JUEVES 

 

NOMBRE: 

EJE: Conocimiento del medio natural y cultural 

BLOQUE Nro. 1: Mis nuevos amigos y Yo 

COMPONENTE: Relaciones lógico matemáticas. 

DESTREZA: Identificar las nociones dentro/fuera para la ubicación de 

objetos. 

ACTIVIDAD: Observa los recuadros, encierra a los niños que están dentro 

de cada objeto y marca con una x a los que están fuera.  
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CUADRO N° 13 

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN CALIF. F % 

Observa los 2 recuadros, encierra a los niños 

que están dentro de cada objeto y marca con 

una x a los que están fuera, correctamente. 

S 28 55% 

Observa los 3 recuadros, encierra a los niños 

que están dentro de cada objeto y marca con 

una x a los que están fuera, correctamente. 

MS 23 45% 

Observa los  recuadros, y  encierra a los niños 

que están dentro de cada objeto y marca con 

una x a los que están fuera, incorrectamente o 

no lo hace. 

PS 0 0% 

TOTAL  51 100% 

  Fuente: Encuesta aplicada a las niñas y niños de Preparatoria, Primer Año de la Escuela  

  de Educación Básica “Princesa Nunkui”         
  Investigadora: Maritza Beatriz González Medina  
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GRÁFICO N° 13 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 55% de los niños observados observa los 2 recuadros, encierra a los 

niños que están dentro de cada objeto y marca con una x a los que están 

fuera, correctamente obteniendo la calificación de Satisfactorio; y, el 45% 

observa los 3 recuadros, encierra a los niños que están dentro de cada 

objeto y marca con una x a los que están fuera, correctamente obteniendo la 

calificación de Muy Satisfactorio. 

 

El componente de Relaciones Lógico-Matemáticas tiene como objetivo 

desarrollar el pensamiento y alcanzar  las nociones y destrezas para 

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

más adecuada. Las principales actividades pueden ser tratadas a partir de 

imágenes y relaciones familiares para los estudiantes; a la clasificación, 

tema en el cual se crearán y enraizarán los conceptos de comparación; a la 
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seriación, en donde establecerán un orden de acuerdo con un atributo; y a la 

noción de conversación de cantidad, necesaria para que posteriormente 

puedan comprender el concepto de número y de cantidad. Las docentes 

crearán “conflictos cognitivos” para que las niñas y niños a través de 

procesos de equilibrio y desequilibrio cognitivo avancen en el desarrollo del 

pensamiento, estos conflictos deben estar basados en experiencias previas 

de sus estudiantes, su contexto, juegos e intereses. 

 

VIERNES 

 

NOMBRE: 

EJE: Comunicación Verbal y no verbal 

BLOQUE Nro. 1: Mis nuevos amigos y Yo 

COMPONENTE: Comprensión y Expresión Oral y Escrita 

DESTREZA: Comprender el significado de palabras, frases  y expresiones 

en la comunicación Oral. 

ACTIVIDAD: Observa los dibujos, lee pictogramas y une con los gráficos 

correspondientes. 
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CUADRO N° 14 

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN CALIF. F % 

Observa los dibujos, lee 3 pictogramas y 

une con los gráficos correspondientes, 

correctamente. 

MS 36 71% 

Observa los dibujos, lee 2 pictogramas y 

une con los gráficos correspondientes, 

correctamente. 

S 12 23% 

Observa los dibujos, lee 1 pictogramas y 

no une con los gráficos correspondientes, 

o no lo hace. 

PS 3 6% 

TOTAL  51 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a las niñas y niños de Preparatoria, Primer Año de la  
Escuela de Educación Básica “Princesa Nunkui”         
Investigadora: Maritza Beatriz González Medina 
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GRÁFICO N° 14 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 71% de los niños observados observa los dibujos, lee 3 pictogramas y une 

con los gráficos correspondientes, correctamente obteniendo la calificación 

de Muy Satisfactorio, el 23% observa los dibujos, lee 2 pictogramas y une 

con los gráficos correspondientes, correctamente obteniendo la calificación 

de Satisfactorio; y, el 6% observa los dibujos, lee 1 pictogramas y no une 

con los gráficos correspondientes, o no lo hace obteniendo una calificación 

de Poco Satisfactorio. 

 

El objetivo prioritario de la educación es que cuando los estudiantes 

terminen sus años  de estudio se convierta en competentes comunicativos, 

esto quiere decir que sean capaces de comunicarse tanto de forma oral y 

escrita, produciendo y comprendiendo cualquier tipo de texto, en cualquier 

situación que se les presente en la vida cotidiana. A través del componente 

Comprensión y Expresión Oral y Escrita  los maestros desarrollarán 
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destrezas comunicativas esto quiere decir que sean capaces de 

comunicarse, expresar oralmente opiniones, participar en conversaciones: 

para alcanzarlo es necesario que desarrollen la conciencia  de que la lengua 

es comunicación y que sean capaces de escuchar, hablar, leer y escribir de 

manera eficaz al concluir su educación básica 

 

LUNES 

 

NOMBRE: 

EJE: Comunicación Verbal y no Verbal 

BLOQUE Nro. 1: Mis nuevos amigos y Yo  

COMPONENTE: Comprensión y Expresión Artística. 

DESTREZA: Representar  creativamente situaciones reales o imaginarias 

desde la utilización de las  Técnicas Grafo-plásticas. 

ACTIVIDAD: Pega botones en la parte blanca de la figura y papelitos de 

color blanco en la parte azul. 
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CUADRO N° 15 

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN CALIF. F % 

Pega botones en la parte blanca de la 

figura y papelitos de color blanco en la 

parte azul, correctamente. 

MS 36 71% 

Pega botones en la parte blanca de la 

figura y pocos papelitos de color blanco en 

la parte azul, correctamente. 

S 15 29% 

Pega botones en la parte blanca de la 

figura y ningún papelito de color blanco en 

la parte azul, o no lo hace. 

PS 0 0% 

TOTAL  51 100% 

      Fuente: Encuesta aplicada a las niñas y niños de Preparatoria, Primer Año de la  
      Escuela de Educación Básica “Princesa Nunkui”         
       Investigadora: Maritza Beatriz González Medina 
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GRÁFICO N° 15 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 71% de los niños observados pega botones en la parte blanca de la figura 

y papelitos de color blanco en la parte azul, correctamente obteniendo la 

calificación de Muy Satisfactorio; y, el 29% pega botones en la parte blanca 

de la figura y pocos papelitos de color blanco en la parte azul, correctamente 

obteniendo la calificación de Satisfactorio.  

 

Con referencia al componente de Comprensión y Expresión Artística se 

desarrollan las artes plásticas cuyos objetivos a cumplir están relacionados 

al desarrollo de la motricidad fina y de la creatividad, al gusto por las obras 

artísticas, al conocimiento y al buen uso de los materiales a utilizar. Para 

este propósito, se realizan diferentes técnicas como: dibujo, pintura, 

estampados, collage o mosaico, etc., que tienen que ser recurrentes y 

practicados de una manera sistemática. Para conocer y utilizar 
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adecuadamente los diferentes materiales didácticos y  de arte el docente 

debe explicar en forma clara los pasos a seguir para el uso de cada uno de 

los materiales, guiar a cada momento e incentivarlos en el trabajo autónomo. 

 

MARTES 

 

NOMBRE: 

EJE: Comunicación Verbal y no Verbal 

BLOQUE Nro. 1: Mis nuevos amigos y Yo 

COMPONENTE: Expresión Corporal 

DESTREZA: Identificar las partes del cuerpo y reconocer su funcionalidad. 

ACTIVIDAD: Une con líneas de colores cada niña y niño con su parte 

posterior y dibuja a la niña de frente. 
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CUADRO N° 11 

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN CALIF. F % 

Une con líneas de colores 3 niñas y 

niños con su parte posterior y dibuja a la 

niña de frente, correctamente. 

S 25 49% 

Une con líneas de colores 4 niñas y 

niños con su parte posterior y dibuja a la 

niña de frente, correctamente. 

MS 21 41% 

Une con líneas de colores a 1 niña y niño 

con su parte posterior y no dibuja a la 

niña de frente, o no lo hace. 

PS 5 10% 

TOTAL  51 100% 

         Fuente: Encuesta aplicada a las niñas y niños de Preparatoria, Primer Año de la  

         Escuela de Educación Básica “Princesa Nunkui”         

         Investigadora: Maritza Beatriz González Medina 

  

GRÁFICO N° 13 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 49% de los niños observados une con líneas de colores 3 niñas y niños 

con su parte posterior y dibuja a la niña de frente, correctamente obteniendo 
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la calificación de Satisfactorio, el 41% une con líneas de colores 4 niñas y 

niños con su parte posterior y dibuja a la niña de frente, correctamente 

obteniendo la calificación de Muy Satisfactorio; y, el 10% Une con líneas de 

colores a 1 niña y niño con su parte posterior y no dibuja a la niña de frente, 

o no lo hace obteniendo una calificación de Poco Satisfactorio. 

 

Es importante, que en esta etapa evolutiva, los escolares encuentren 

mecanismos para expresar sus emociones y sentimientos. Si lo logran hacer 

mediante el movimiento libre de su cuerpo, es un gran avance. Los docentes 

pueden empezar organizando procesos de juegos creativos que no sean 

solamente un recuerdo de experiencias pasadas, sino que respondan a una 

organización recurrente y lógica, en la que se reelaboren las impresiones en 

productos nuevos de creación que serían esos mismos juegos. 
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RESUMEN DE LA GUÍA DE  OBSERVACIÓN APLICADA A LAS 

NIÑAS Y NIÑOS 

 

 

CUADRO N° 14 

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

CALIFICACIÓN 

MS S PS 

Identidad y Autonomía 43% 51% 6% 

Convivencia 59% 37% 4% 

Descubrimiento y Comprensión del 

medio Natural y Cultural 

45% 47% 8% 

Relación Lógico-Matemáticas 45% 55% 0% 

Comprensión y Expresión Oral y Escrita  71% 23% 6% 

Comprensión y Expresión Artística 71% 29% 0% 

Expresión Corporal 41% 49% 10% 

TOTAL 54% 41% 5% 

Fuente: Encuesta aplicada a las niñas y niños de Preparatoria, Primer Año de la  
Escuela de Educación Básica “Princesa Nunkui”         
Investigadora: Maritza Beatriz González Medina 

   
 

GRÁFICO N° 14 

 

 

 

0%

20%

40%

60%

MS S PS

54% 
41% 

5% 

Destrezas Lógico Matemáticas 



78 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El  54% de niñas y niños investigados tienen un Desarrollo de  Destrezas 

Lógico Matemáticas  equivalente a Muy Satisfactorio, el 41% Satisfactorio y 

el 5% Poco Satisfactorio.    

 

Para  el cumplimiento de los objetivos propuestos, el niño debe experimentar 

e interiorizar las enseñanzas, esto solo será posible partiendo de la 

construcción de que el niño haga  su propio aprendizaje, esto quiere decir, 

que el docente es un mediador que hace posible que el niño interactúe con 

los objetos, los explore, investigue, descubra sus propias funciones y 

propiedades. El ambiente debe ser motivador y estimulante, generalmente 

lúdico, buscando en todo momento la disposición del niño 

Para el aprendizaje de las matemáticas,  el niño requiere partir de lo 

concreto hacia lo abstracto. El hecho de que un niño sepa “contar” de 1 al 

10, no quiere decir que en realidad sepa contar; ya que para ello solo estaría 

utilizando su memoria. El niño que sabe contar identifica y diferencia lo que 

significa “pocos” y “muchos”; y realiza el conteo, primero, partiendo de 

material concreto, el cual visualiza, toca y percibe. 

 

 

 



79 
 

g. DISCUSIÓN 

 

Con la finalidad de comprobar el primer objetivo específico: Establecer las 

clases de Material Didáctico que utilizan los docentes en su jornada diaria de 

trabajo con las niñas y  niños de Preparatoria, Primer Grado  de la escuela 

de educación  básica  “Princesa Nunkui”, de la parroquia La Paz,  cantón 

Yacuambi, provincia de Zamora Chinchipe.  Período 2013-2014, se aplicó 

una encuesta y tomando como referencia la pregunta 6, la misma que dice: 

¿Qué clases de Material Didáctico utiliza Ud. con los niños en la jornada 

diaria de trabajo?, El 100% de las maestras encuestadas indican que la 

clase de Material Didáctico que utiliza con los niños en la jornada diaria de 

trabajo es: materiales de Juegos, materiales de Lenguaje; y, el 50% 

materiales de Educación Sensorial,   materiales de Matemáticas,  materiales 

de Observación y Experimentación; y, materiales de Educación Artística. Las 

clases de Material Didáctico son  indispensables para lograr en los niños un  

desarrollo integral a nivel cognitivo, lingüístico, creativo e imaginativo a 

través de los dibujos que  de una u otra manera logran y  permiten mejorar la 

actitud ante las matemáticas, para enfrentarse a problemas que no tienen 

una solución  determinada de antemano, es decir, hacer una matemática 

que se adapten a las posibilidades de cada uno, permitiendo a profesores y 

alumnos conversar sobre algo concreto. 
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En relación al segundo objetivo específico: Evaluar el Desarrollo de 

Destrezas Lógico Matemáticas de las  niñas y niños de Preparatoria, Primer 

Grado  de la escuela de educación  básica  “Princesa Nunkui”, de la 

parroquia La Paz,  cantón Yacuambi, provincia de Zamora Chinchipe.  

Período 2013-2014, se aplicó una Guía de Observación a las niñas y niños   

para evaluar el  Desarrollo de Destrezas Lógico Matemáticas, los resultados 

determinan que: El  54% de niñas y niños investigados tienen un Desarrollo 

de Destrezas Lógico Matemáticas  equivalente a Muy Satisfactorio, el 41% 

Satisfactorio y el 5% Poco Satisfactorio. Para el aprendizaje de las Destreza 

Lógico matemáticas,  el niño requiere partir de lo concreto hacia lo abstracto.  

 

Con el Manual de Destrezas Lógico Matemáticas entregado a los directivos 

de la Escuela de Educación  Básica  “Princesa Nunkui”, de la Parroquia La 

Paz,  cantón Yacuambi, Provincia de Zamora Chinchipe, se pretende ayudar 

al mejoramiento de la utilización del Material Didáctico para el desarrollo de  

Destrezas Lógico Matemático por parte de las docentes. 

 

De acuerdo a los  resultados de los instrumentos aplicados, se concluye que 

el Material Didáctico incide significativamente en el desarrollo de Destrezas 

Lógico Matemáticas de las  niñas y  niños de Preparatoria, Primer Grado  de 

la escuela de educación  básica  “Princesa Nunkui”, de la parroquia La Paz,  

cantón Yacuambi, provincia de Zamora Chinchipe.  Período 2013-2014  
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h.  CONCLUSIONES 

 

 El 100% de las maestras encuestadas indican que la clase de Material 

Didáctico que utiliza con los niños en la jornada diaria de trabajo es: 

materiales de Juegos, materiales de Lenguaje; y, el 50% materiales de 

Educación Sensorial, materiales de Matemáticas, materiales de 

Observación y Experimentación; y, materiales de Educación Artística 

 

 En relación a la Guía de Observación aplicada a las niñas y niños   para 

evaluar el  Desarrollo de Destrezas Lógico Matemáticas, los resultados 

determinan que: El  54% de niñas y niños investigados tienen un 

Desarrollo de Destrezas Lógico Matemáticas  equivalente a Muy 

Satisfactorio, el 41% Satisfactorio y el 5% Poco Satisfactorio.    

 

 Con el Manual de Destrezas Lógico Matemáticas entregado a los 

directivos de la escuela de educación  básica  “Princesa Nunkui”, de la 

parroquia La Paz,  cantón Yacuambi, provincia de Zamora Chinchipe,  se 

pretende ayudar al mejoramiento de la utilización del Material Didáctico 

en el Desarrollo de Destrezas Lógico- Matemáticas por parte de las 

maestras. 
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I. RECOMENDACIONES 

 
 
 

 A las maestras, para que sigan  utilizando el Material Didáctico existente 

en el entorno, y de acuerdo a la edad de las niñas y niños, considerando 

sus destrezas, habilidades, aptitudes, actitudes y limitaciones, como un 

recurso para lograr los objetivos enfocados al desarrollo integral de sus 

educandos. 

 

  A las Docentes y  Padres de Familia que se involucren en la labor 

educativa y conozcan la importancia que tiene el desarrollo de las 

Destrezas Lógico Matemáticas y tomando como base de todo 

aprendizaje al juego,  colaboren con el proyecto pedagógico fortaleciendo 

en casa la enseñanza de las matemáticas. 

 

 A las autoridades para que consideren la importancia del Material 

Didáctico en el Desarrollo de Destrezas Lógico Matemáticas de los niños 

a su cargo, en base a la Propuesta elaborada, que tiene como finalidad 

contribuir con el mejoramiento de Destrezas Lógico Matemáticas en 

función de los requerimientos y necesidades de las niñas y  niños de 

Preparatoria, Primer Grado  de la escuela de Educación Básica “Princesa 

Nunkui”. 
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LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS 

 

MANUAL DE DESTREZAS LÓGICO MATEMÁTICAS CON LA FINALIDAD 

DE AYUDAR AL MEJORAMIENTO DE LA UTILIZACIÓN DEL MATERIAL 

DIDÁCTICO PARA EL DESARROLLO DE  DESTREZAS LÓGICO 

MATEMÁTICO POR PARTE DE LAS DOCENTES. 

TEMA: 

“EL MATERIAL DIDÁCTICO Y SU  INCIDENCIA EN EL DESARROLLO DE 

DESTREZAS  LÓGICO MATEMÁTICAS DE LAS NIÑAS Y  NIÑOS DE 

PREPARATORIA, PRIMER GRADO  DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN  

BÁSICA  “PRINCESA NUNKUI”, DE LA PARROQUIA LA PAZ,  CANTÓN 

YACUAMBI, PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE.  PERÍODO 2013-

2014”. LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS. 

PRESENTACIÓN 

Este Manual  de Destrezas Lógico Matemáticas, tiene mucha importancia, 

puesto que viene a desarrollar una serie de enfoques didácticos que en la 

Escuela de Educación  Básica  “Princesa Nunkui”,  dentro de una educación 

formal, no se suele realizar y que por diversos motivos, tratará de cubrir las 

carencias educativas que las niñas y niños tienen. 

El desarrollo de las Destrezas Lógico Matemáticas se verá favorecido por el 

avance de otras áreas como: afectiva, emocional, corporal, etc. Por ello es 
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importante la introducción de estas actividades desde el momento de ingreso 

de las niñas y niño en la escuela. 

Este Manual de Destrezas Lógico Matemáticas se llevará a cabo por la 

necesidad de que los niños sigan trabajando su desarrollo del pensamiento y 

de la lógica fuera de su centro de estudios, de una forma concreta y  puntual. 

Entre los aportes de esta actividad dentro de los quehaceres escolares, no 

menos importante es la función de detectar diferentes tipos de problemas 

cognitivos, para evitar posibles trastornos que a futuro se puedan desarrollar, 

recurriendo a la consideración de especialistas que de una forma u otra, 

tiene a su cargo la salud tanto física y cognitiva  de los niños. 

Cabe recalcar también que este Manual, viene a satisfacer las reiteradas 

demandas de las distintas actividades en las jornada diaria de trabajo, en 

horas extraescolares, actividades lúdicas, deportivas o culturales con los  

pequeños. 

OBJETIVO GENERAL 

 Concienciar a las maestras la importancia que tiene el Material Didáctico 

en el desarrollo de Destrezas Lógico Matemáticas de las niñas y  niños 

de preparatoria, primer grado  de la escuela de educación  básica  

“Princesa Nunkui”, de la parroquia La Paz,  cantón Yacuambi, provincia 

de Zamora Chinchipe.  Período 2013-2014. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Incluir al niño en el desarrollo de su  pensamiento, nociones, relaciones y 

funciones, numérico, geometría, etc. 

 Relacionar a los niños con diversos materiales del aula y del medio para 

trabajar con ellos y relacionarlos con las matemáticas. 

CONTENIDOS 

Los contenidos con los que se trabajaran, serán: 

Materiales por la procedencia 

Por la forma de utilización 

Por la Predeterminación de su Función 

Por la Avanzada Tecnología 

Materiales convencionales 

 

DESARROLLO DE CONTENIDOS 

 

Se puede encontrar tipologías del material, según su criterio con el que se 

analice. A continuación se ofrecen algunas de ellas, aunque hay que hacer 

una consideración al respecto, no pueden clasificarse los recursos 

materiales de forma estanca, debido al carácter global con que son utilizados 

por el niño.  MUÑOZ RIVERA, D. (2008).  

 



86 
 

Por la Procedencia 

 

Comercializado.- Si se adquiere confeccionado. Existe en el mercado una 

gran variedad, aunque no todos responden a las características 

anteriormente señaladas; pero si pueden encontrarse aquellos que se 

adecuan a nuestros fines. 

 

Estos materiales son producto de la transformación industrial de ciertas 

materias primas (elaboradas por el hombre) y que se los compra en el 

mercado como por ejemplo: cartulina, plastilina, pinceles, pinturas, temperas, 

anilinas, cera, crayones, revistas, libros, láminas, etc. 

 

Confeccionado por nosotros.- Además de las ventajas económicas que 

supone se adapta a las condiciones particulares materiales y personales, y 

aunque requiere un esfuerzo y tiempo de elaboración, da la posibilidad al 

niño de participar en la construcción de los juguetes que el utiliza. 

 

Natural.- Es el material que nos ofrece la naturaleza y no cuesta nada, se 

puede utilizar muchas cosas como material didáctico. El material natural se 

subdivide en:  

 

 Vegetal: semillas, hojas de árboles, cascaras de frutas, paja, raíces, 

hojas de maíz, etc. 

 Animal: plumas, lanas, huesos secos, conchas, etc. 
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 Mineral: arena, piedras, barro, etc. 

 

Los mismos que deben ser manipulados por el niño con el fin de despertar la 

fantasía creativa, evitando los ejercicios rutinarios que muchas de las veces 

el maestro implanta. Por esta razón la moderna pedagogía aconseja con 

sobra razón, que al niño debe dársela toda la clase de actividades para que 

trabaje en la realización de objetos creativos. 

 

De desechos reciclables.- Estos materiales se denominan así, porque una 

vez utilizados por el hombre, son desechables, pero para la labor educativa 

de la maestra, se los recicla del medio, conjuntamente con los niños para 

darles valor educativo, ya que con estos materiales se puede realizar 

juguetes didácticos, así tenemos las botellas plásticas y de vidrio, cartones, 

vasos de plástico, llantas usadas, papel, cajas sean de cartón o de plástico, 

etc. 

 

Por la Forma de Utilización 

 

Colectivo.- Si con él trabaja todo el grupo el mismo tiempo: lotería de 

imágenes, castillos de trepar,  rodar, arrastrarse,  bajar y subir rodaderas, 

subir y bajar escalones de uno en uno, de dos en dos, dominó, ajedrez, 

damas chinas, etc. 

 

Individual.- Si se destina a un solo niño: rompecabezas. 
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Por la Predeterminación de su Función 

 

Inespecífico.- El que sirve  a distintos objetivos, o se utiliza de diferentes 

formas y para diversas actividades. 

Dentro de este se puede incluir: 

 Fungible o materias primas: papel pegamento, cinta adhesiva, etc. 

 Instrumentos o utensilios: tijeras, punzones, etc. 

 Audiovisuales: magnetofón, video, proyector de cine y diapositivas, etc. 

 Del entorno: esta a su vez podemos dividirlo en material de uso común 

(vasos, coladores, esponjas, etc.), el tomado de la naturaleza (piedras, 

agua, etc.), y el de desecho (cartones de leche o de huevos, botes, 

chapas, etc.) 

 

Especifico.- Es el creado para un fin concreto, o para desarrollar una cierta 

capacidad (la torre rosa, dominós de asociación de ideas, en general los 

materiales creados por los distintos autores.) 

 

El material específico se puede ordenar, aunando las clasificaciones de A. 

Michelet y J. Bandet, y este a su vez puede clasificarse en: 

 

 Psicomotor: este es el que se utiliza para tomar conciencia del cuerpo, 

situarse en el espacio, para el desarrollo del tono  y coordinación, tanto 

general como visual-motriz y el equilibrio. 
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Pueden citarse aquellos que permiten realizar acciones cotidianas, que la 

Dra. Montessori denomina para “el cuidado del ambiente”, (transportar, 

abrir cerrar, verter, etc.) y del cuidado personal (abrochar, vestirse y 

desnudarse, cepillar, etc.) juguetes que se pueden mover y transportar, 

como juegos de arrastre los triciclos, caballos, etc. Pelotas, coches, 

cestas para llenar, vaciar, cambiar de lugar, cochecitos de muñecas; 

tabal de carpintero, etc. 

 

 Sensorial.- Este grupo incluye aquellos recursos que permiten al niño, a 

partir de su manipulación, explorar sus propias posibilidades sensoriales 

y conocer las cualidades de los objetos. Entre estos estarán los objetos 

de distinto tamaño. Espesura, forma, color, etc. Se pueden citar las 

tablillas cromáticas, los encajes de formas, las cajas nido, los 

rompecabezas, puzles, etc. 

 

 Inteligencia práctica.- Estos materiales sirven para la resolución de 

problemas prácticos, son juegos que permiten crear algo a partir de 

distintos elementos. Con ellos Michelet se refiere a los juegos de 

construcción y a los juguetes mecánicos. 

 

Los distintos juegos de construcción que encontramos en el mercado 

pueden ser, por un lado, aquellos formados por elementos individualizados 

que pueden suponerse simplemente por aproximación, como los cubos o 

ladrillos o las piezas de los mosaicos. Existen otros cuyas piezas se unen 
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con pernos, espigas o por tuercas y tornillos, como en el caso de clásico 

“mecano”. 

 

También podrían dividirse en aquellos cuyos elementos pueden combinarse 

para formar un modelo u otra cosa según el deseo del niño, y los que forman 

un todo. 

 

Los juguetes mecánicos abarcan desde los que realizan movimiento, que 

puede ser más o menos libre, como un móvil colgado del techo o una pelota, 

hasta los que tienen ciertos mecanismos o que  producen sus movimientos, 

como los juguetes de pedal o los que se ponen en funcionamiento con un 

cordel, una manivela o por medio del aire o pilas.  

 

Los juegos de construcción  posibilitan el juego individual y colectivo y se 

encuentran con distinto grado de dificultad, ofreciéndole al niño piezas con 

distintos tamaños. MUÑOZ RIVERA, D. (2008).  

 

 Pensamiento Lógico.-  Estos materiales conducen el pensamiento 

racional. Entre ellos se encuentran los que permiten la exploración del 

propio cuerpo y el entorno, el análisis del espacio y el tiempo, el trabajo 

con nociones de longitud, capacidad, volumen, peso y cantidades. Son 

aquellos en los que dan los principios de identidad, complementariedad y 

diferencia, los que invitan al niño a hacer comparaciones y a establecer 

relaciones (correspondencias, clasificaciones y ordenaciones). Se 



91 
 

practica la atención, la observación y la memoria. Se puede citar, por 

ejemplo, los dominós de asociaciones de ideas, cartones con analogías, 

los bloques lógicos, etc. 

 Afectividad y Sociabilidad.- Se refiere a aquellos materiales que 

favorecen la afectividad, como las muñecas, los animales de peluche, 

etc. Los que permiten la socialización son los cachorritos, pelotas, 

pistolas y soldaditos, y en  general los que se utilizan en los juegos de 

reglas y los de uso colectivo en exteriores. 

 

 Expresión.- Entre el material que desarrolla el lenguaje oral y otras 

formas de expresión, se pueden citar: las láminas de vocabulario, las 

pastas de modelar, las pinturas, los títeres, las máscaras, los 

instrumentos musicales, etc. 

 

Por la Avanzada Tecnología 

 

Los recursos educativos que se pueden utilizar en una situación de 

enseñanza y aprendizaje,  pueden ser o no medios didácticos. Un video para 

aprender que son los volcanes y su dinámica, por ejemplo, será un material 

de un video con un reportaje sobre los volcanes del mundo. 

 

A partir de la consideración de la plataforma tecnológica en la que se 

sustenten, los medios didácticos y por ende los recursos educativos en 
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general, se suelen clasificar en tres grandes grupos, cada uno de los cuales 

incluye diversos subgrupos: 

 

Materiales convencionales: 

 Impresos (textos), libros, fotocopias, periódicos, documentos. 

 Tableros didácticos: pizarra, franelografo. 

 Materiales manipulativos. recortables, cartulinas. 

 Juegos: arquitecturas, juegos de sobremesa. 

 Materiales de laboratorio. 

Materiales audiovisuales: 

 Imágenes fijas proyectables (fotos). Diapositivas. Fotografías. 

 Materiales sonoros (audio): casetes. Discos, programas de radio. 

 Materiales audiovisuales (videos) montajes audiovisuales, películas, 

videos, programas de televisión. 

Nuevas Tecnologías: 

 Programas educativos (Cd u on-line) educativos: videos, juegos, lenguaje 

de autor, actividades de aprendizaje, presentaciones multimedia, 

enciclopedias, animaciones y simulaciones interactivas. 

 Servicios telemáticos: p{agina web, tours virtuales, cazas del tesoro, 

correo electrónico, chats, foros, unidades didácticas y cursos on-line. 
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OPERATIVIDAD 

Actividades 

Las actividades que se realizaran con los niños irán todas encaminadas 

hacia la utilización del Material Didáctico ya que debido a la edad de los 

pequeños será mucho más fácil su participación en dichas actividades de 

manera asertiva. 

Como resumen de todas las actividades que se plantean en este Manual de 

Destrezas Lógico Matemáticas, se nombraran algunas que vayan dirigidas 

especialmente a conseguir los objetivos específicos propuestos 

Se trabajará  el primer objetivo propuesto: Incluir al niño en el desarrollo de 

su  pensamiento, nociones, relaciones y funciones, numérico, geometría, etc. 

con las siguientes actividades: 

•Conservación, asociación, clasificación, seriación, orden, y causalidad.  

•Determinación de relaciones, comparaciones, semejanzas, diferencias.  

•Composición y descomposición.  

•Resolución de problemas.  

•Investigación y exploración.  

 

Se intentara llegar a conseguir otro de los objetivos marcados como es: 

Relacionar a los niños con diversos materiales del aula y del medio, para 

trabajar con ellos y relacionarlos con las matemáticas, implicando la 
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capacidad de manipulación de modo que sólo intervengan los materiales que 

sean necesarios para realizar dichas actividades 

 EVALUACIÓN 

 En el proceso de evaluación se distinguirán dos etapas fundamentales: 

Evaluación inicial, y evaluación durante el proceso de enseñanza. 

 En el proceso de aprendizaje se evaluaran en un primer lugar los 

conocimientos previos. 

 También se realizarán con cada uno de ellos un cuadro de ejercicios 

consistentes en el desarrollo de diferentes aspectos básicos que 

conforman el desarrollo del pensamiento, nociones, relaciones y 

funciones 

 Se seguirá un proceso de análisis de las tareas que realizan los niños, 

recogiendo toda la información posible sobre los trabajos que hacen 

diariamente. 

 La observación se la mantendrá sobre los niños de una manera 

sistemática, a nivel individual y colectivo estableciendo un calendario de 

observaciones con el propósito de conocer su creatividad e imaginación 

con el grupo, la realización de tareas y el desarrollo de los objetivos 

planteados 

 

 



95 
 

JUEGOS A APLICARSE PARA DESARROLLAR DESTREZAS LÓGICO 

MATEMÁTICAS 

 

LA TIENDITA 

TIPO DE JUEGO: Juego de Comunicación 

DESTREZA: Relación entre los participantes, Desarrollo de la expresión 

PARTICIPANTES: Mas de 2  niñas y niños. 

LUGAR: Aire libre o sala 

MATERIALES: Ninguno 

OBJETIVO: Determinar la relación entre número y cantidad a través de la 

manipulación de monedas que permitirá el desarrollo de su gran imaginación 

¡A JUGAR! 

Todos los niños se ponen el nombre de 

alguna fruta o alguna verdura que existe en 

el mercado. 

Entre los jugadores se elige a un comprador 

y un vendedor. Podemos disfrazar a los 

jugadores para hacer más llamativo el juego. La maestra va relatando todo lo 

que debe comprar o negociar el niño en el mercado, cuando la maestra 

termina el relato se debe acercar a entregar todo lo adquirido 
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                                            EL VIAJERO INCANSABLE 

 

TIPO DE JUEGO: Juego de Imágenes 

DESTREZA: Desarrollo de la Imaginación, Movilidad de Imágenes. 

PARTICIPANTES: Más de 2 niñas, niños. 

LUGAR: Aire libre o sala 

MATERIALES: Objeto llamativo o brillante. 

OBJETIVO: Determinar las características de un objeto sea su forma, color, 

tamaño, a través de la manipulación, permite Al alumno establecer la 

información en su cerebro. 

 

¡A JUGAR! 

Los participantes sentados en una ronda, 

se disponen a realizar un viaje imaginario 

librado a la ocurrencia de cada uno. Por 

turno, van tomando en sus manos un 

objeto llamativo, mientras describen el 

viaje que se imaginan. El siguiente participante, al tomar el objeto, da 

continuidad al relato anterior con sus propias imágenes. 
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LAS 10 RAYAS 

 

TIPO DE JUEGO: Juego de Comunicación 

DESTREZA: Desarrollo de la expresión, Interpretación de conclusiones. 

PARTICIPANTES: 4 niños o más. 

LUGAR: Aire libre o sala 

MATERIALES: Dados, Tapas de cola 

OBJETIVO: Establecer relaciones entre causa-efecto a través de una acción 

el niño o niña puede adelantarse a los resultados permitiendo establecer 

nuevos conceptos. 

 

¡A JUGAR! 

 

Los jugadores tiran a la vez sus 

dados. El que saque mayor puntaje 

se le entregara una tapa de cola. 

Cuando uno de los jugadores logra 

10 tapas de cola avisa a los demás 

porque a partir de ese momento 

empieza a entregar una tapa de cola cada vez que saque la menor 

puntuación. Gana el niño o niñas que logre recoger todas las tapas de cola. 
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ARMAR CUBOS 

TIPO DE JUEGO: Juego de Comunicación 

DESTREZA: Desarrollo de la expresión, Comunicación directa no-verbal, 

Seriación numérica. 

PARTICIPANTES: Más de 2 niñas, niños. 

LUGAR: Aire libre o sala 

MATERIALES: Cubos 

OBJETIVO: Agrupar objetos de diferente forma y tamaño a través de la 

discriminación visual permitiendo al niño o niña establecer diferencia entre 

uno y otro objeto. 

 

¡A JUGAR! 

Entre los jugadores se elige a un niño o niña 

que haga de capitán. 

El jugador elegido entra y dice ¡me llego la 

orden! Y todos los niños contestan y ¿Qué 

orden?, que armen una torre de 5 cubos. 

Así va a variar la cantidad de cubos para 

armar las torres. El grupo de niños que más rápido lo haga, serían los 

ganadores. Gana y pasa a ser el capitán. 
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ENCESTA LA BOLA 

TIPO DE JUEGO: Juego de Comunicación. 

DESTREZA: Relación suelta entre los participantes, Desarrollo de la 

expresión. 

PARTICIPANTES: Más de 2.niñas y niños. 

LUGAR: Aire libre o sala 

MATERIALES: Caja de cartón, Bolas de papel. 

OBJETIVO: Descubrir formas y figuras a través de sus sentidos que le 

permiten al niño o niña guardarlo dentro de su cerebro. 

 

¡A JUGAR! 

 

Se coloca una caja sin tapa en el 

suelo. A diez pasos de la caja se 

sitúan los jugadores con diez bolas de 

papel cada uno en la mano. 

Por turnos, van tirando las bolas de papel, intentando encestarlas en el 

interior de la caja. Cada vez que se acierta, se tiene derecho a otro turno. 

Cuando se falla le toca el turno al siguiente jugador. 

Gana el que mayor número de bolas haya encestado. 
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b.    PROBLEMÁTICA 

 

En la actualidad la educación es un proceso de cambios y transformaciones 

que experimentan los pueblos a través de la actividad que realizan sus 

habitantes en la búsqueda incesante para lograr un desarrollo integral de los 

niños y niñas que reciben educación.  

 

En las últimas décadas la educación en nuestro país ha experimentado un 

notable proceso de deterioro de su significación. Los currículos del sistema 

educativo ecuatoriano que no respondían a los intereses que la población 

tenía para educarse, una educación que no contribuía al mejoramiento de la 

calidad de vida de la población como base fundamental del desarrollo 

económico y el desarrollo general, han sido las causas que llevaron en 1996 

al gobierno ecuatoriano a plantear una Reforma Curricular Consensuada. Es 

decir un reordenamiento de los propósitos, contenidos, secuencias, 

metodologías, recursos y sistemas de evaluación basados en la realidad 

ecuatoriana que pretende cambiar el enciclopedismo por el desarrollo de la 

inteligencia y el pensamiento; la memoria por la comprensión; la disciplina 

férrea por la autonomía y la creatividad, y la falta de moral individual y social 

por una educación en valores, que lleve a cada ecuatoriano a 

comprometerse con el país.  

 

El aprendizaje no sólo se produce por medio de interacciones verbales, por 

lo que el ambiente que rodea el aula de clase es de suma importancia, pues 
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el ambiente y las interacciones que en él se producen son factores 

determinantes y favorecedores del desarrollo infantil. El currículo de 

preescolar debe ser centrado en el niño, porque su objetivo es propiciar un 

desarrollo acorde con sus necesidades y características evolutivas. Deben 

ser integrados y globalizados para que lo potencie como ser humano en 

formación, poniendo en primer plano su desarrollo como persona, su 

identidad y autonomía personal y el desarrollo de sus capacidades antes que 

adquisiciones particulares de conocimiento y destrezas especificadas.  

 

El material didáctico para preescolar resulta de vital importancia para el 

desarrollo de los niños. Ellos se encuentran en una etapa de sus vidas en 

que divertirse es aprender, dado que en esa experiencia se nutren 

sensaciones necesarias para el desarrollo. El material didáctico para 

preescolar colabora mucho con este cometido, ya que como herramienta es 

muy interesante para los niños. En esta etapa de escolaridad, el mejor 

material didáctico para preescolar tiene que ver directamente con lo que 

desarrolla las capacidades motrices de los pequeños, dado que ellos se 

encuentran a pocos días de empezar a escribir.  

 

Las investigaciones sobre el campo de la psicopedagogía de la matemática 

muestran preocupación acerca de los procesos en los cuales la escuela 

debe hacer énfasis y recomiendan que el docente actual rompa con los 

esquemas didácticos basados en la mecanización y en la memorización del 

aprendizaje porque no son pertinentes para la época presente. Por eso, se 
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requiere en el sistema escolar de un docente de preescolar dedicado a 

promover actividades de aprendizaje en función de las necesidades e 

intereses del niño. 

 

Las matemáticas siempre han sido consideradas una materia de importancia 

vital en el currículo escolar, tanto por su contribución al desarrollo cognitivo 

del niño, como por la funcionalidad que poseen la mayoría de los 

aprendizajes en la vida adulta o por proporcionar un instrumento para el 

posterior desarrollo de otras disciplinas.  

 

La enseñanza de la matemática en nuestro país se ha basado, 

tradicionalmente, en procesos mecánicos que han favorecido el memorismo 

antes que el desarrollo del pensamiento matemático, como consecuencia de 

la ausencia de políticas adecuadas de desarrollo educativo, insuficiente 

preparación, capacitación y profesionalización de un porcentaje significativo 

de los docentes, bibliografía desactualizada y utilización de textos como 

guías didácticas y no como libros de consultas.  

 

La inadecuada infraestructura física, la carencia y dificultad de acceso a 

material didáctico apropiado, no han permitido el tratamiento correcto de 

ciertos tópicos de importancia para mejorar la calidad de la educación, 

especialmente en el desarrollo de las destrezas Lógico matemática.  
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Preocupada por el panorama que se presenta y con la gran inquietud de 

saber que está ocurriendo con los materiales didácticos que se requieren en 

la actualidad, se realiza una observación directa a la Escuela de Educación 

Básica “Princesa Nunkui”, que se  encuentra ubicado en la parroquia la Paz 

del cantón Yacuambi en la provincia de Zamora Chinchipe, acogiendo desde 

su inicio a niños y niñas de clase media baja, los mismos que en lo que se 

refiere a Primer Grado están ubicados en dos paralelos de 25 niñas y niños 

cada uno, cuyas docentes son egresadas de la carrera de Psicología Infantil 

y Educación Parvularia, no existe docentes para materias especiales como 

inglés, educación física; es decir, las mismas docentes se encargan de 

planificar las clases para impartirlas con sus alumnos. 

 

Este plantel educativo cuenta con padres y madres de familia de escasos 

recursos económicos, pues la mayoría de ellos son de clase media baja; sin 

embargo, son personas muy colaboradoras y apoyan constantemente a sus 

hijos e hijas en el proceso enseñanza-aprendizaje.  

 

Es necesario recalcar que las aulas no están equipadas con el material 

didáctico para ser utilizados en la enseñanza y desarrollo de las destrezas 

lógico matemáticas, pues poseen materiales totalmente deteriorados y 

desactualizados y los que tienen en el aula,  una veces son realizados por 

las docentes y otras obtenidos del medio en donde se desenvuelven. 
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     Por los antecedentes mencionados se plantea el problema de investigación 

en los siguientes términos: ¿CÓMO INCIDE EL MATERIAL DIDÁCTICO EN 

EL DESARROLLO DE LAS DESTREZAS LÓGICO MATEMÁTICA DE LAS 

NIÑAS Y  NIÑOS  DE PREPARATORIA, PRIMER GRADO  DE LA 

ESCUELA DE EDUCACIÓN  BÁSICA  “PRINCESA NUNKUI”, DE LA 

PARROQUIA LA PAZ,  CANTÓN YACUAMBI, PROVINCIA DE ZAMORA 

CHINCHIPE.  PERÍODO 2013-2014?  
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c.    JUSTIFICACIÓN 

 

El sistema educativo en su conjunto,  debe proveer los medios necesarios 

para que todos Las niñas y  niños se enfrenten al mundo moderno  con alto 

grado de desarrollo intelectual y desarrollen una personalidad autónoma, 

flexible y sólida dentro del  contexto educativo lo más normalizado posible.  

 

Uno de los aspectos de mayor preocupación para las docentes es la 

dotación de materiales didácticos; puesto que en ellos y ellas recae la 

responsabilidad de desarrollar en los niños y niñas destrezas en las 

diferentes áreas de estudios.  

 

Esta investigación aborda un tema de actualidad, pues los materiales 

didácticos para la enseñanza constituyen un tema relevante en la agenda 

actual de la Didáctica, así mismo el área de lógico matemática siempre ha 

sido considerada de vital importancia en el currículo escolar, tanto por su 

contribución al desarrollo cognitivo del niño, como por la funcionalidad que 

poseen la mayoría de los aprendizajes en la vida adulta o por proporcionar 

un instrumento para el posterior desarrollo de otras áreas de estudio.  

 

Las operaciones del pensamiento lógico-matemático constituyen un tópico 

de interés del área de desarrollo cognitivo en el currículo de preescolar. 

Estas operaciones integradas con el conocimiento físico, las relaciones 
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espacio-temporales, las representaciones, junto con la observaciones y 

descubrimientos, conforman el área cognitiva del currículo.  

 

Los beneficiarios directos de esta investigación serán los y las docentes, 

niños y niñas, ya que con los resultados que se obtenga, se podrán plantear 

propuestas pedagógicas que permitan utilizar adecuadamente los materiales 

didácticos para desarrollar las destrezas lógico matemática.  

 

Se justifica este trabajo de investigación por cuanto se tiene la colaboración  

institucional de los directivos y profesores  de la escuela  de Educación 

Básica “Princesa Nunkui” de la parroquia La Paz, cantón Yacuambi, 

provincia de Zamora Chinchipe.  Además se dispone de la bibliografía 

especializada, de los recursos económicos, científicos y técnicos suficientes 

para  el desarrollo adecuado del presente trabajo. 

 

El trabajo de investigación es interesante y plenamente factible de 

ejecutarse, porque se cuenta con la suficiente preparación académica, 

requisito indispensable dentro de la Carrera de Psicología Infantil y 

Educación Parvularia. 

 

Finalmente el presente trabajo investigativo es un requisito que exige la 

Universidad Nacional de Loja, en su reglamento para optar por el título de 

Licenciada en Ciencias de la Educación, Mención  Psicología Infantil y 

Educación Parvularia. 
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d.  OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

 Analizar la incidencia del Material Didáctico en el Desarrollo de Destrezas 

Lógico Matemáticas  de las niñas y  niños de Preparatoria, Primer Grado 

de  la Escuela de Educación  Básica  “Princesa Nunkui”  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 Establecer las clases de Material Didáctico que utilizan los docentes en 

su jornada diaria de trabajo con las niñas y  niños de Preparatoria, Primer 

Grado  de la escuela de educación  básica  “Princesa Nunkui”, de la 

parroquia La Paz,  cantón Yacuambi, provincia de Zamora Chinchipe.  

Período 2013-2014. 

 Evaluar el Desarrollo de Destrezas Lógico Matemáticas de las  niñas y 

niños de Preparatoria, Primer Grado  de la escuela de educación  básica  

“Princesa Nunkui”, de la parroquia La Paz,  cantón Yacuambi, provincia 

de Zamora Chinchipe.  Período 2013-2014.  

 Elaborar una propuesta que contribuya al Desarrollo de Destrezas 

Lógico- Matemáticas en función de las necesidades de  las niñas y niños 

de Preparatoria, Primer Grado  de la escuela de educación  básica  

“Princesa Nunkui”, de la parroquia La Paz,  cantón Yacuambi, provincia 

de Zamora Chinchipe.  Período 2013-2014. 
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ESQUEMA DEL MARCO TEÓRICO 

 

EL MATERIAL DIDÁCTICO 

 

 Definición 

 Importancia del Material Didáctico  

 Objetivos de la utilización del Material Didáctico 

 Características del material didáctico 

 Clasificación del Material Didáctico 

 Influencia del uso del Material Didáctico en el nivel inicial 

 Fundamentos Psicopedagógicos de los Materiales Didácticos 

 Selección del material didáctico 

 Límites en el uso del Material Didáctico 

 Recomendaciones para el uso del Material Didáctico 

 Los Materiales Didácticos en el Aprendizaje de las Matemáticas 

 

DESTREZAS LÓGICO MATEMÁTICAS 

 

 Destrezas 

 Características de las Destrezas 

 Clasificación de las Destrezas 

 Desarrollo Lógico Matemáticas 

 Formación de capacidades relacionadas con el Desarrollo Lógico-

Matemático 
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 Capacidades que favorecen el Desarrollo del Pensamiento Lógico-

Matemático 

 ¿Para qué las Matemáticas en el Nivel Inicial? 

 Precisiones para la enseñanza y el aprendizaje por el Componente de 

Relaciones Lógico Matemáticas para el Primer Año de Educación Básica. 
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e. MARCO TEÓRICO 

 

MATERIAL DIDÁCTICO 

 

DEFINICIÓN 

 

Existen muchas definiciones sobre materiales o recursos didácticos, entre 

ellos: Según A. San Martín, los materiales didácticos son aquellos artefactos 

que, en unos casos utilizando las diferentes formas de representación 

simbólica y en otros como referentes directos (es decir, como objetos), 

incorporados en estrategias de enseñanza, contribuyen a la reconstrucción 

del conocimiento, aportando significaciones parciales de los conceptos 

curriculares. 

 

Por su parte, J. Gimeno Sacristán los define como cualquier instrumento u 

objeto que pueda servir de recurso para que, mediante su manipulación, 

observación o lectura se ofrezcan oportunidades de aprender algo, o bien 

con su uso se intervenga en alguna función de la enseñanza. Enciclopedia de 

Pedagogía Práctica. Escuela para Maestros. (2005).  

 

Para M. Área Moreira, el material curricular es el conjunto de medios, objetos 

y artefactos elaborados específicamente para facilitar el desarrollo de 

procesos educativos en los centros escolares y aulas. 
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También se define a los materiales didácticos como el conjunto de objetos 

que se utilizan en el proceso educativo. 

 

“Los recursos vienen a ser elementos que facilitan el proceso dinámico de la 

enseñanza - aprendizaje. Por tanto no se puede considerar como mejores 

aquellos previamente elaborados, sino los que dan la oportunidad de 

construirlos y a través de esta acción desarrollar procesos mentales, 

destrezas cognitivas, habilidades y destrezas psicomotoras y actitudes 

positivas” CASTILLO, Jonathan. (2009) 

 

En definitiva, los materiales o recursos didácticos buscan despertar el interés 

del estudiante y adecuarse a sus características, tanto físicas como 

psíquicas. Su objetivo es desarrollar destrezas, facilitar el proceso de 

aprendizaje y dotarle de mayor consistencia y simplicidad. 

 

Se diferencian de otros tipos de medios y materiales porque se diseñan y se 

usan para cumplir funciones vinculadas a la diseminación y el desarrollo 

práctico de los procesos de enseñanza y/o aprendizaje de un determinado 

programa o proyecto curricular. Diccionario Enciclopédico de Educación. (2003). 

 

IMPORTANCIA DEL MATERIAL DIDÁCTICO  

 

En el proceso educativo los “medios didácticos” “recursos didácticos” o 

“materiales didácticos” son los conductores de los conocimientos o mensajes 
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y tienen un papel importante dentro de la planificación curricular al estar 

vinculado con los objetivos, contenidos, métodos, técnicas y estrategias; 

además forman parte de los planteamientos para la evaluación o 

retroalimentación.  

 

Son utilizados para apoyar el desarrollo de niños y niñas en aspectos 

relacionados con el pensamiento, el lenguaje oral y escrito, la imaginación, la 

socialización, el mejor conocimiento de sí mismo y de los demás, los 

materiales didácticos han ido cobrando una creciente importancia en la 

educación contemporánea.  

 

Las memorizaciones forzadas y las amenazas físicas dejaron de ser 

métodos viables hace mucho tiempo, dando paso a la estimulación de los 

sentidos y la imaginación.  

 

Existe una diferencia entre material educativo y material didáctico, el primero 

está destinado a las personas que trabajan con los niños, no a los niños 

propiamente: "no es un material que usan los niños sino las personas que 

educan a los niños, su objetivo es fijar la intencionalidad pedagógica, es 

decir que las personas que enseñen tengan, claro qué es lo que tienen que 

enseñar"; mientras que el material didáctico va  directamente a las manos 

del niño, de ahí su importancia; funciona como un mediador instrumental, 

incluso cuando no hay un adulto que acerque el niño a los aprendizajes. 
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El material didáctico puede incidir en la educación valórica desde muy 

temprana edad. Un buen ejemplo es la incorporación de citas a obras de arte 

entre los objetos con que juegan los niños y niñas. El material tiene que ser 

no tóxico, no puede presentar riesgos, ya que los niños son muy visuales, 

quieren tocarlo todo. Díaz-Barriga y Hernández Rojas (1998). 

 

También se debe considerar que el recurso didáctico sea de un material 

durable, de calidad, legible para los niños. A los niños les llama la atención 

los colores y las formas. De allí la importancia del material didáctico en que 

el niño aprende primero por lo concreto y después por la abstracción: 

"cuando un niño tiene dificultades de aprendizaje y se trata de enseñarle 

usando la abstracción, el pizarrón, aprende menos que si toca y mira las 

cosas".  Antes parecía que todo aquello que tuviera apariencia lúdica era 

desechable para el aprendizaje, hoy vemos que sucede todo lo contrario. 

Los materiales didácticos se han validado lo suficiente como para ser cada 

vez más necesarios en la enseñanza.  

  

Los materiales didácticos apropiados para la educación infantil son muy 

numerosos y variados. Su elección depende de los objetivos que se quieran 

alcanzar y del tipo de situación que se quiera establecer.  

 

Los materiales que se utilicen en el centro deben reunir las condiciones de 

calidad y seguridad apropiadas para el uso por las niñas y niños de edades 
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comprendidas entre 5 y 6 años, ya que éstos ayudan al desarrollo integral 

del educando y tienen una función específica.  

 

Los materiales para que tengan un verdadero valor como facilitador del 

aprendizaje, deben responder a unos determinados criterios de utilidad que 

les hagan actuar como elementos motivadores. Muchas veces, con un 

mismo material se pueden realizar diversas actividades y lograr objetivos 

coincidentes o complementarios.  

 

La finalidad del material didáctico según Imideo Nereci, se resume en las 

siguientes: 

 

 Aproximar al estudiante a la realidad de que se requiere enseñar 

ofreciéndole una noción más exacta de los hechos o fenómenos 

estudiados.  

 Motivar la clase.  

 Facilitar la percepción y la comprensión de los hechos de los conceptos.  

 Concretar e ilustrar lo que se está exponiendo verbalmente.  

 Economizar esfuerzos para conducir a los alumnos a la comprensión de 

conceptos.  

 Contribuir a la fijación del aprendizaje a través de la impresión más viva y 

sugestiva que puede provocar el material.  
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 Dar oportunidad para que se manifiesten las aptitudes y el desarrollo de 

habilidades específicas, como el manejo de aparatos o la construcción de 

los mismos por parte de los alumnos. 

 

“El niño entra en contacto con los materiales de su entorno de forma 

espontánea motivado por la curiosidad y la necesidad de explorarlo. Es a 

través de esta actividad que va conociendo su entorno, mediante la 

manipulación, la observación y la experimentación, integrándolos en sus 

actividades lúdicas, a veces como elementos indispensables”. CASTILLO, 

Jonathan. (2009) 

 

Estrategias didácticas que pueden ser de apoyo porque consiguen optimizar 

la concentración del alumno, reducir la ansiedad ante situaciones de 

aprendizaje y evaluación, dirigir la atención, organizar las actividades y 

tiempo de estudio, etcétera, o pueden ser igualmente de enseñanza porque 

les permite realizar manipulaciones o modificaciones en el contenido o 

estructura de los materiales de aprendizaje, o por extensión dentro de un 

curso o una clase, con el objeto de facilitar el aprendizaje y comprensión de 

los alumnos. Se entiende, por tanto, que toda práctica educativa se verá 

enriquecida cuando existe una estrategia que la soporte. Díaz-Barriga y 

Hernández Rojas (1998). 

 

Las innovaciones tanto metodológicas como tecnológicas dirigidas a una 

educación de calidad, han recurrido a una serie de estrategias que han 

http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos901/debate-multicultural-etnia-clase-nacion/debate-multicultural-etnia-clase-nacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
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facilitado lograr los objetivos y reconocemos que los progresos tecnológicos 

han aportado una rica variedad de herramientas audiovisuales que han 

favorecido a la educación presencial, como también estamos de acuerdo 

que los materiales didácticos son el elemento más visible de un programa 

abierto. 

 

“Las ventajas que aportan los materiales didácticos los hacen instrumentos 

indispensables en la formación académica: Proporcionan información y 

guían el aprendizaje, es decir, aportan una base concreta para el 

pensamiento conceptual y contribuye en el aumento de los significados 

desarrollan la continuidad de pensamiento, hace que el aprendizaje sea más 

duradero y brindan una experiencia real que estimula, la actividad de los 

alumnos; proporcionan, además, experiencias que se obtienen fácilmente 

mediante diversos materiales y medios y ello ofrece un alto grado de interés 

para los alumnos; evalúan conocimientos y habilidades, así como proveen 

entornos para la expresión y la creación. Vemos pues, que no sólo 

transmiten información sino que actúan como mediadores entre la realidad y 

el estudiante”. OGALDE C. y Bardavid N. (2007). 

 

Aunque existen una gran variedad de categorizaciones de los materiales 

didácticos la mayoría de los autores coinciden en clasificarlos -en términos 

generales-, de acuerdo a la percepción de éstos por nuestros sentidos: 

Auditivos, y Visuales y/o audiovisuales, (aunque podrían, del mismo modo, 

considerarse algunos olfativos, gustativos y táctiles). Ejemplos de los 

http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sepe/sepe.shtml
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primeros serían: Auditivos: radios, discos, casetes, Cds, Mp3, etc. Visuales: 

fotografías, transparencias, Imágenes electrónicas, acetatos, carteles, 

diagramas, gráficas, mapas, ilustraciones, los materiales impresos: 

fotocopias, libros, revistas, etcétera. Audiovisuales: videos, películas, 

multimedia, Internet y otros más y finalmente los materiales tridimensionales: 

objetos en general.  

 

Diversidad de materiales que, como ha de entenderse, nos permiten 

adecuarlos a nuestras necesidades y coadyuvar los procesos de enseñanza-

aprendizaje. La utilización de recursos didácticos con los niños siempre 

supone riesgos: que finalmente no estén todos disponibles, que las 

máquinas necesarias no funcionen, que no sea tan buenos como nos 

parecían, que los niños se entusiasman con el medio pero lo utilizan 

solamente de manera lúdica, etc.  MENA, B. (1997). 

 

Por ello, y para reducir estos riesgos, al planificar una intervención educativa 

y antes de iniciar una sesión de clase en la que pensamos utilizar un recurso 

educativo conviene que nos aseguremos tres apoyos clave: 

 

El apoyo tecnológico. Nos aseguraremos de que todo está a punto y 

funciona: revisaremos el hardware, el software, todos los materiales que 

vamos a precisar. 

El apoyo didáctico. Antes de la sesión, haremos una revisión del material y 

prepararemos actividades adecuadas a nuestros alumnos y al curriculum. 

http://www.monografias.com/trabajos15/mp-tres/mp-tres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos3/color/color.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/diflu/diflu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/estadi/estadi.shtml#METODOS
http://www.monografias.com/trabajos11/cartuno/cartuno.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/contabilidad-mercantil/contabilidad-mercantil.shtml#libros
http://www.monografias.com/trabajos10/mmedia/mmedia.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Internet/
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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El apoyo organizativo. Nos aseguraremos de la disponibilidad de los 

espacios adecuados y pensaremos la manera en la que distribuiremos a los 

alumnos, el tiempo que durará la sesión, la metodología que emplearemos 

(directiva, semi- directiva, uso libre del material) 

 

OBJETIVOS DE LA UTILIZACIÓN DEL MATERIAL DIDÁCTICO 

 

Seleccionar un material didáctico adecuado es la clave para aprovechar su 

potencialidad práctica. "Cuando seleccionamos recursos educativos para 

utilizar en nuestra labor docente, además de su calidad objetiva hemos de 

considerar en qué medida sus características específicas están en 

consonancia con determinados aspectos curriculares de nuestro contexto 

educativo". Marqués Graells (2001),  de ahí que la selección de dicho 

material se realizará contextualizada en el marco del diseño de una 

intervención educativa concreta.  

 

Para la realización de este objetivo se propone considerar: 

 

- Los objetivos educativos que pretendemos lograr. Hemos de considerar en  

qué medida el material nos puede ayudar a ello. 

- Los contenidos que se van a tratar utilizando el material, que deben estar 

en sintonía con los contenidos de la asignatura que estamos trabajando 

con nuestros alumnos. 

http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/selpe/selpe.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/diseprod/diseprod.shtml
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- Las características de los estudiantes que los utilizarán: capacidades, 

estilos cognitivos, intereses, conocimientos previos, experiencia y 

habilidades requeridas para el uso de estos materiales... Todo material 

didáctico requiere que sus usuarios tengan unos determinados 

prerrequisitos. 

- Las características del contexto (físico, curricular) en el que desarrollamos 

nuestra docencia y donde pensamos emplear el material didáctico que 

estamos seleccionando. Tal vez un contexto muy desfavorable puede 

aconsejar no utilizar un material, por bueno que éste sea; por ejemplo si se 

trata de un programa multimedia y hay pocos ordenadores o el 

mantenimiento del aula informática es deficiente. 

- Las estrategias didácticas que podemos diseñar considerando la utilización 

del material. Estas estrategias contemplan: la secuenciación de los 

contenidos, el conjunto de actividades que se pueden proponer a los 

estudiantes, la metodología asociada a cada una, los recursos educativos 

que se pueden emplear, etc. Marqués Graells, ( 2001) 

 

Una exploración minuciosa de las posibles formas de empleo de los 

materiales didácticos nos permitirá diseñar actividades de aprendizaje y 

metodologías didácticas eficientes que aseguren o favorezcan un 

aprendizaje significativo. 

 

Resulta pertinente considerar y recordar siempre, que los medios son los 

que deben estar subordinados a los demás elementos curriculares y no a la 

http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/investigacion-y-docencia/investigacion-y-docencia.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos10/mmedia/mmedia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/mantenimiento-industrial/mantenimiento-industrial.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/curinfa/curinfa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/teoria-empleo/teoria-empleo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
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inversa; es decir, los medios deben contribuir a facilitar el aprendizaje que se 

persigue, así como a minimizar los problemas como la falta de motivación y 

comprensión, los fracasos y deserciones escolares, entre otros, que puedan 

presentar los alumnos para que se dé el aprendizaje. BLÁNDEZ, J. (1995).  

 

Otro aspecto -que no por elemental es menos importante- es planificar 

adecuadamente el empleo del material didáctico, es decir, tomar en cuenta 

antes de emplearlos o de la sesión, comenzando con los aspectos 

organizativos aparentemente obvios como saber si contamos con la 

disponibilidad de espacio o cuál será el tiempo de duración de la exposición, 

hasta asegurarse que los materiales tecnológicos que emplearemos 

funcionan adecuadamente. En términos generales, una planificación 

adecuada favorece al éxito del empleo de estos recursos 

 

CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL DIDÁCTICO 

 

 Los materiales didácticos ayudan al docente a impartir su clase, a 

mejorarla y apoyan su labor, por ello se debe seleccionar los recursos y 

materiales didácticos con cuidado.  

 En la última década, las tendencias en la elaboración de materiales 

didácticos para escuelas o colegios no han tenido cambios sustanciales, 

más bien se han reforzado con elementos nuevos. 

 Cada material didáctico tiene características bien definidas. Algunos 

basan su potencial didáctico en la imagen, otros en el sonido, etc., 

http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos28/saber-motivar/saber-motivar.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/expo/expo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/planificacion/planificacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/llave-exito/llave-exito.shtml
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permitiendo a los niños descubrir cosas y potenciar su actividad 

cognitiva. 

 Un docente debe tener en cuenta que no se trata solo de “dar la clase”, 

sino debe tomar un tiempo para elegir adecuadamente los recursos y 

materiales didácticos, que constituyen herramientas que enriquecen el 

proceso de enseñanza-aprendizaje de los alumnos. 

Hay varias características que se deben tener presentes al momento de 

elegir los materiales didácticos a utilizar. La elección dependerá de los 

objetivos que se quieran alcanzar, pero conviene tomar en cuenta los 

siguientes aspectos:  

 

    Materiales de buena calidad 

    Durables 

    Variados 

    Seguros (no tener elementos punzantes, no tóxicos) 

    Legibles para los niños 

    Que tengan un verdadero valor como facilitadores del aprendizaje 

    Que incluyan preferentemente el valor lúdico  

    Ser de tamaño proporcionado 

    Adecuados para cada edad  

    El docente puede seleccionar entre una gran variedad de materiales 

didácticos con los que cuentan las editoriales, pero también puede echar 

mano de su experiencia y habilidades, para confeccionar sus propios 

materiales didácticos. 
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Características Pedagógicas.- No se puede hablar del mejor material, pues 

en cada caso el material es el más se adapta al proyecto educativo, a las 

necesidades y nivel de desarrollo del niño o niños que lo utilizan. 

 

 “En la educación infantil el material ha de tener una característica 

fundamental: su carácter global, esto es, que ofrezcas varias 

posibilidades de juego y ocasiones de aprendizaje” BARTOLOME, Rocío. 

(1989). 

 Los juguetes serán sencillos y poco estructurados, ya que estos 

favorecen la acción y la imaginación.  Al niño le gusta jugar de forma 

simbólica, gusta de imitar las acciones de los adultos y los objetos que 

{estos emplean. Coge para jugar una caja de cartón que se convierte en 

un coche y al momento puede ser una cuna para su muñeco o garaje. 

Por ello se le debe proporcionar material del entorno y juguetes, como 

decíamos, poco estructurados, que faciliten estas funciones. Junto a este 

tipo de juguetes se incluirán también algunos más realistas, siempre que 

no se excedan en demasiados detalles que impidan la iniciativa del niño 

en el juego. 

 Cuando se trata de un grupo hay que tener en cuenta, en lo que a la 

cantidad se refiere, que cuanto más pequeños son, más difícil es que 

compartan sus juguetes y otros materiales. Se contara con recursos 

suficientes para todos y procurando que sean los más variados posibles. 

BLÁNDEZ, J. (1995).  
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Características Materiales o Físicas.-  Los materiales a emplear han de 

ser muy higiénicos, fáciles de limpiar. No serán peligrosos, no han de tener 

puntas ni aristas cortantes, ni contener piezas que puedan aflojarse o tan 

pequeñas que puedan tragarse. Estarán fabricados con materias no toxicas, 

serán de colores sólidos y construidos de forma que resulten bastante 

duraderos, atractivos en color, forma y presentación. 

 

 Mejora el conocimiento real de los objetos el empleo, en la medida de lo 

posible, de recursos verdaderos, de tamaño natural, eliminando el uso de 

miniaturas. Puede emplearse un teléfono, o unos platos traídos de la 

casa de algún niño, lo que por otro lado contribuye a crear un ambiente 

más familiar. Son poco útiles los que tienen un excesivo tamaño o peso, 

ya que estos no pueden ser manipulados por el pequeño, que se 

conformara con contemplarlos. 

 

CLASIFICACIÓN DEL MATERIAL DIDÁCTICO 

 

Se puede encontrar tipologías del material, según su criterio con el que se 

analice. A continuación se ofrecen algunas de ellas, aunque hay que hacer 

una consideración al respecto, no pueden clasificarse los recursos 

materiales de forma estanca, debido al carácter global con que son utilizados 

por el niño.  MUÑOZ RIVERA, D. (2008).  
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Por la Procedencia 

 

Comercializado.- Si se adquiere confeccionado. Existe en el mercado una 

gran variedad, aunque no todos responden a las características 

anteriormente señaladas; pero si pueden encontrarse aquellos que se 

adecuan a nuestros fines. 

 

Estos materiales son producto de la transformación industrial de ciertas 

materias primas (elaboradas por el hombre) y que se los compra en el 

mercado como por ejemplo: cartulina, plastilina, pinceles, pinturas, temperas, 

anilinas, cera, crayones, revistas, libros, láminas, etc. 

 

Confeccionado por nosotros.- Además de las ventajas económicas que 

supone se adapta a las condiciones particulares materiales y personales, y 

aunque requiere un esfuerzo y tiempo de elaboración, da la posibilidad al 

niño de participar en la construcción de los juguetes que el utiliza. 

 

Natural.- Es el material que nos ofrece la naturaleza y no cuesta nada, se 

puede utilizar muchas cosas como material didáctico. El material natural se 

subdivide en:  

 

 Vegetal: semillas, hojas de árboles, cascaras de frutas, paja, raíces, 

hojas de maíz, etc. 

 Animal: plumas, lanas, huesos secos, conchas, etc. 
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 Mineral: arena, piedras, barro, etc. 

Los mismos que deben ser manipulados por el niño con el fin de despertar la 

fantasía creativa, evitando los ejercicios rutinarios que muchas de las veces 

el maestro implanta. Por esta razón la moderna pedagogía aconseja con 

sobra razón, que al niño debe dársela toda la clase de actividades para que 

trabaje en la realización de objetos creativos. 

 

De desechos reciclables.- Estos materiales se denominan así, porque una 

vez utilizados por el hombre, son desechables, pero para la labor educativa 

de la maestra, se los recicla del medio, conjuntamente con los niños para 

darles valor educativo, ya que con estos materiales se puede realizar 

juguetes didácticos. 

 

Por la Forma de Utilización 

 

Colectivo.- Si con él trabaja todo el grupo el mismo tiempo: lotería de 

imágenes, castillos de trepar, etc. 

 

Individual.- Si se destina a un solo niño: rompecabezas. 

 

Por la Predeterminación de su Función 

 

Inespecífico.- El que sirve  a distintos objetivos, o se utiliza de diferentes 

formas y para diversas actividades. 
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Dentro de este se puede incluir: 

 Fungible o materias primas: papel pegamento, cinta adhesiva, etc. 

 Instrumentos o utensilios: tijeras, punzones, etc. 

 Audiovisuales: magnetofón, video, proyector de cine y diapositivas, etc. 

 Del entorno: esta a su vez podemos dividirlo en material de uso común 

(vasos, coladores, esponjas, etc.), el tomado de la naturaleza (piedras, 

agua, etc.), y el de desecho (cartones de leche o de huevos, botes, 

chapas, etc.) 

 

Especifico.- Es el creado para un fin concreto, o para desarrollar una cierta 

capacidad (la torre rosa, dominós de asociación de ideas, en general los 

materiales creados por los distintos autores.) 

 

El material específico se puede ordenar, aunando las clasificaciones de A. 

Michelet y J. Bandet, y este a su vez puede clasificarse en: 

 

 Psicomotor: este es el que se utiliza para tomar conciencia del cuerpo, 

situarse en el espacio, para el desarrollo del tono  y coordinación, tanto 

general como visual-motriz y el equilibrio. 

 

Pueden citarse aquellos que permiten realizar acciones cotidianas, que la 

Dra. Montessori denomina para “el cuidado del ambiente”, (transportar, 

abrir cerrar, verter, etc.) y del cuidado personal (abrochar, vestirse y 

desnudarse, cepillar, etc.) juguetes que se pueden mover y transportar, 
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como juegos de arrastre los triciclos, caballos, etc. Pelotas, coches, 

cestas para llenar, vaciar, cambiar de lugar, cochecitos de muñecas; 

tabal de carpintero, etc. 

 

 Sensorial.- Este grupo incluye aquellos recursos que permiten al niño, a 

partir de su manipulación, explorar sus propias posibilidades sensoriales 

y conocer las cualidades de los objetos. Entre estos estarán los objetos 

de distinto tamaño. Espesura, forma, color, etc. Se pueden citar las 

tablillas cromáticas, los encajes de formas, las cajas nido, los 

rompecabezas, puzles, etc. 

 

 Inteligencia práctica.- Estos materiales sirven para la resolución de 

problemas prácticos, son juegos que permiten crear algo a partir de 

distintos elementos. Con ellos Michelet se refiere a los juegos de 

construcción y a los juguetes mecánicos. 

 

Los distintos juegos de construcción que encontramos en el mercado 

pueden ser, por un lado, aquellos formados por elementos individualizados 

que pueden suponerse simplemente por aproximación, como los cubos o 

ladrillos o las piezas de los mosaicos. Existen otros cuyas piezas se unen 

con pernos, espigas o por tuercas y tornillos, como en el caso de clásico 

“mecano”. 
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También podrían dividirse en aquellos cuyos elementos pueden combinarse 

para formar un modelo u otra cosa según el deseo del niño, y los que forman 

un todo. 

 

Los juguetes mecánicos abarcan desde los que realizan movimiento, que 

puede ser más o menos libre, como un móvil colgado del techo o una pelota, 

hasta los que tienen ciertos mecanismos o que  producen sus movimientos, 

como los juguetes de pedal o los que se ponen en funcionamiento con un 

cordel, una manivela o por medio del aire o pilas.  

 

Los juegos de construcción  posibilitan el juego individual y colectivo y se 

encuentran con distinto grado de dificultad, ofreciéndole al niño piezas con 

distintos tamaños. MUÑOZ RIVERA, D. (2008).  

 

 Pensamiento Lógico.-  Estos materiales conducen el pensamiento 

racional. Entre ellos se encuentran los que permiten la exploración del 

propio cuerpo y el entorno, el análisis del espacio y el tiempo, el trabajo 

con nociones de longitud, capacidad, volumen, peso y cantidades. Son 

aquellos en los que dan los principios de identidad, complementariedad y 

diferencia, los que invitan al niño a hacer comparaciones y a establecer 

relaciones (correspondencias, clasificaciones y ordenaciones). Se 

practica la atención, la observación y la memoria. Se puede citar, por 

ejemplo, los dominós de asociaciones de ideas, cartones con analogías, 

los bloques lógicos, etc. 



134 
 

 Afectividad y Sociabilidad.- Se refiere a aquellos materiales que 

favorecen la afectividad, como las muñecas, los animales de peluche, 

etc. Los que permiten la socialización son los cachorritos, pelotas, 

pistolas y soldaditos, y en  general los que se utilizan en los juegos de 

reglas y los de uso colectivo en exteriores. 

 

 Expresión.- Entre el material que desarrolla el lenguaje oral y otras 

formas de expresión, se pueden citar: las láminas de vocabulario, las 

pastas de modelar, las pinturas, los títeres, las máscaras, los 

instrumentos musicales, etc. 

 

Por la Avanzada Tecnología 

 

Los recursos educativos que se pueden utilizar en una situación de 

enseñanza y aprendizaje,  pueden ser o no medios didácticos. Un video para 

aprender que son los volcanes y su dinámica, por ejemplo, será un material 

de un video con un reportaje sobre los volcanes del mundo. 

 

A partir de la consideración de la plataforma tecnológica en la que se 

sustenten, los medios didácticos y por ende los recursos educativos en 

general, se suelen clasificar en tres grandes grupos, cada uno de los cuales 

incluye diversos subgrupos: 

 

 



135 
 

Materiales convencionales: 

 Impresos (textos), libros, fotocopias, periódicos, documentos. 

 Tableros didácticos: pizarra, franelografo. 

 Materiales manipulativos. recortables, cartulinas. 

 Juegos: arquitecturas, juegos de sobremesa. 

 Materiales de laboratorio. 

Materiales audiovisuales: 

 Imágenes fijas proyectables (fotos). Diapositivas. Fotografías. 

 Materiales sonoros (audio): casetes. Discos, programas de radio. 

 Materiales audiovisuales (videos) montajes audiovisuales, películas, 

videos, programas de televisión. 

Nuevas Tecnologías: 

 Programas educativos (Cd u on-line) educativos: videos, juegos, lenguaje 

de autor, actividades de aprendizaje, presentaciones multimedia, 

enciclopedias, animaciones y simulaciones interactivas. 

 Servicios telemáticos: p{agina web, tours virtuales, cazas del tesoro, 

correo electrónico, chats, foros, unidades didácticas y cursos on-line. 

INFLUENCIA DEL USO DEL MATERIAL DIDÁCTICO EN EL NIVEL 

INICIAL  

Se trata de que el niño viva con placer las acciones que desarrolla durante el 

juego libre. En que el preescolar sea el mismo, explorando libremente el 

material didáctico de acuerdo al aprendizaje que se quiera lograr .Resulta de 

vital importancia para el desarrollo de los niños que se encuentran en una 
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etapa de sus vidas en que divertirse sea aprender, dado que a través de sus 

experiencias le sirven a los lactantes y preescolares para satisfacer sus 

necesidades de desarrollo integral. 

 

El material didáctico es el principal actor en este sentido, dado que como 

herramienta  es muy interesante para los niños y niñas. Ya que dentro de 

sus primeros años de vida ya son utilizados los materiales didácticos los 

cuales sirven para que los bebes se relacionen con los objetos y con los 

otros en diferentes tipos de material didáctico como por ejemplo: espejos 

amplios, cubos con texturas, sonajeros Por esto, su uso es cada vez más 

intensificado en los primeros años de enseñanza de los niños.  

 

Una etapa fundamental, determinante por cuanto lo que será el resto de los 

años que vienen. El  material didáctico para preescolares lleva años 

estudiándose, perfeccionándose cada vez más. Si bien la idea no es nueva, 

la creación del  material preescolar ha tenido que ir adaptándose a los 

cambios culturales y sociales, buscando formas de adaptar su sentido a los 

tiempos que se viven.  

 

Los niños se encuentran en una etapa de sus vidas en que divertirse es 

aprender, dado que en esa experiencia se nutren sensaciones necesarias 

para el desarrollo. El didáctico material colabora mucho con este objetivo, 

porque es una herramienta muy interesante para los niños. Es sabido que 
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los pequeños tienen una gran recepción con este. Por esto, su uso es cada 

vez más intensificado en los primeros años de enseñanza de los niños. 

  

Y para profundizar lo antes mencionado es recomendable animarlo a través 

de series cómicas y divertidas, tomando en cuenta que se trata de educación 

y por ende es necesaria que estas sean empapadas en valores.  Es el más 

perfecto punta pie para que los niños se involucren de manera positiva y 

receptiva ante los nuevos conocimientos que se le pretenden enseñar. Tanto 

es así que por lo general los niños cuentan con experiencias usando el 

didáctico material incluso antes de comenzar con la etapa de escolaridad. 

Este material  lleva años estudiándose, perfeccionándose cada vez más.  

 

Si bien la idea no es nueva, la creación ha tenido que ir adaptándose a los 

cambios culturales y sociales, buscando formas de adaptar su sentido a los 

tiempos que se viven. Por lo general, los niños siempre han recibido de 

buena manera el material, aunque evidentemente hay algunos mejores que 

otros. Para esta etapa de la vida, es necesario crear trabajos que tengan que 

ver directamente con lo que desarrolla las capacidades motrices de los 

pequeños, dado que ellos se encuentran a pocos días de empezar a 

desenvolverse. MENA, B. (1997).  

 

Este tipo de actividades  deja en la ante sala para aprender una buena 

caligrafía, necesaria para estructurar la enseñanza del abecedario y el uso 

de las letras en su conjunto.  
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Esta variedad de actividades son fundamentales, pues motiva a las mentes 

más sanas y democráticas, que no vive meramente de una sola opción 

correcta, sino que extrapola a la idea de que varias pueden serlo, 

entendiéndose por extrapolar: determinar el valor de una función en un punto 

exterior a un intervalo del que se conocen sus valores.  

 

FUNDAMENTOS PSICOPEDAGÓGICOS DE LOS MATERIALES 

DIDÁCTICOS. 

 

El juego es la actividad natural de la infancia, desde que Froebel la 

proclamará como piedra angular de su método, la escuela infantil ha puesto 

direccionalidad pedagógica al carácter lúdico de la actividad de los niños y 

las niñas. 

 

"El juego es un proceso que permite a los niños y las niñas dominar el 

mundo que les rodea, ajustar su comportamiento a las exigencias del mismo, 

aprender sus propios límites para ser independientes y progresar en la línea 

del pensamiento y la acción.” BLÁNDEZ, J. (1995). 

 

Lo anterior reafirma la necesidad de que las estrategias educativas se 

enmarquen dentro de una propuesta de juego como medio para la 

socialización y el aprendizaje, y que la selección de los materiales didácticos 

se haga de acuerdo a los propósitos que se persiguen a través de su 
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utilización, a los contenidos a desarrollar y a las estrategias que van a 

facilitar dicho aprendizaje. 

 

El juego con materiales didácticos tanto estructurados, como no 

estructurados, ofrece a los niños y a las niñas, la oportunidad de combinar 

actividad y pensamiento, desarrollar su curiosidad, compartir experiencias, 

sentimientos y necesidades, articular la realidad y la fantasía, el 

conocimiento y la emoción, afianzar su autonomía y autoestima, crear, 

indagar, observar, y sobre todo relacionar los nuevos descubrimientos con 

experiencias vividas y así generar nuevos conocimientos. 

 

En relación a las maestras y los maestros, el material didáctico les ofrece la 

oportunidad de enriquecer su práctica pedagógica y obtener mejores 

resultados en cuanto a la calidad de los procesos y del producto final, lo que 

redunda en beneficio de la comunidad educativa: alumnos, alumnas, 

maestras, maestros, padres y madres de familia. Dentro de las funciones 

que el Nivel Inicial asigna al material didáctico y a las actividades que con 

este desarrollan los niños y las niñas, podemos señalar: 

 

Función Educativa: 

• Hábitos de observación y curiosidad. 

• Conocimiento de las propiedades físicas de los objetos. 

• Desarrollo de la lengua oral. 

• Comprensión de conceptos. 
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• Hábitos de orden y limpieza. 

• Desarrollo de aptitudes, competencias y habilidades intelectuales, 

artísticas, motoras y psico-motoras. 

• Motivación por aprender. 

• Desarrollo de valores de solidaridad, responsabilidad y ayuda mutua 

• Desarrollo de la confianza y la autoestima. HILDA CAÑAQUE (2001) 

 

Función Social: 

 

La dimensión social del juego se pone de manifiesto en la relación del niño y 

de la niña con su entorno, con sus padres y las demás personas que le 

rodean. 

 

• Hábito de compartir, cooperar y de jugar en grupo. 

• Respeto a los demás. 

• Respeto a la naturaleza y al trabajo ajeno. 

• Respeto por los acuerdos y los compromisos. 

• Promoción de sentimientos de generosidad y tolerancia. 

• Utilización del juego como fuente de alegría. 

• Promoción de valores, actitudes y normas de conductas que enaltecen la  

condición humana. 
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SELECCIÓN DEL MATERIAL DIDÁCTICO 

 

El niño aprende a través de las experiencias, es así que se requiere de 

recursos para experimentar y realizar un aprendizaje activo. Estos recursos 

o materiales educativos cumplen la función de provocar que los niños 

comenten, experimenten, deduzcan, hagan hipótesis, escuchen, dibujen 

escriban, etc. Su importancia radica en que enriquecen la experiencia 

sensorial, base del aprendizaje. MUÑOZ RIVERA, D. (2008).  

 

Aproximan al niño a la realidad de lo que se requiere enseñar, ofreciéndole 

una noción más exacta de los hechos o fenómenos estudiados. 

 

El material educativo es aquel que con su presencia manipulación, etc., 

provoca la emergencia, desarrollo y formación de determinadas 

capacidades, actitudes o destrezas en el niño/a, no es un medio que facilite 

la enseñanza, es la enseñanza misma, manipular es ya aprender. 

Así, desde la perspectiva constructivista del aprendizaje de Piaget, incluso 

para el propio Ausubel, se recuerda que en la primera infancia la inteligencia 

de los niños es, sobre todo, práctica. Y ello significa que la acción ó 

manipulación directa sobre los objetos es la base para que los alumnos 

puedan llevar a cabo los procesos de asimilación que les permiten la 

adquisición de cualquier tipo de aprendizaje. Y claro, esta acción sólo es 

posible si en el aula se disponen recursos materiales para el trabajo escolar.  
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Estos materiales son los que estarán en constante contacto con los niños y 

serán las herramientas facilitadoras de aprendizaje, por ello se deben tener 

en cuenta ciertos criterios al seleccionarlos: 

 

Aspecto Físico  

 

 El material educativo debe ser resistente y garantizar una durabilidad a 

largo plazo. 

 El tamaño adecuado permite la fácil manipulación. 

 Seguridad: Bordes redondeados, aristas que no corten. 

 Elaborado con sustancias no tóxicas. 

 De fácil manejo al manipularlos, de ser posible presentarlos en envases 

transparentes para su identificación y que reúnan facilidades para el 

traslado. 

 Atractivos, es decir, con diseños de colores vivos que despiertan la 

atención y curiosidad en los niños. 

 

Aspecto Gráfico:  

 

 La impresión debe ser clara. 

 Los colores deben estar claramente definidos. 

 La diagramación: ágil y fluida. 

 El tamaño debe ser apropiado. 

 Las ilustraciones deben ser claramente pertinentes. 
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Aspecto Pedagógico:  

 

 Coherencia  con  las  competencias  curriculares.  Se  debe establecer 

claramente la finalidad del material con relación a las capacidades 

competencias del currículo. Con frecuencia se ven las aulas con 

materiales muy vistosos en los sectores, pero que solo son adornos sin 

posibilidades de uso por parte de los niños. 

 Polivalentes, es decir que puedan ser utilizados para estimular 

competencias de las diferentes áreas y en variedades que se programen 

dentro de un marco globalizados de acción. 

 Los niños pueden usarlo de manera autónoma. 

 Debe ser compatible con los intereses y necesidades de aprendizaje de 

los niños. 

 Es adecuado al nivel de desarrollo de los educandos. 

 No muy estructurado, es decir que permitan activar la imaginación del 

niño a través de diferentes propuestas de uso. 

 

LÍMITES EN EL USO DEL MATERIAL DIDÁCTICO 

 

Al entrar al tema de las limitaciones económicas que debe tener el uso de 

los útiles didácticos, hay que redundar, que ese material es solo un medio: 

presta un servicio importante, pero en modo alguno imprescindible. El 

maestro, por tanto, no debe caer en la idolatría ni en la sublimación de los 

medios materiales. 
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“Son    muchos    los    métodos   educativos   que,   partiendo   desde   un  

instrumentalismo excesivo, han derivado paulatinamente hacia la dirección 

primordial del maestro, concediéndole la importancia que merece y 

eliminando una buena parte del material. No supone esto, desde luego, la 

supresión total de esos materiales, muy al contrario, deben adquirirse y 

emplearse los que sean estrictamente necesarios, sin que lleguen a 

reemplazar el papel de guía del docente, pero, además, dejando a un lado la 

posible eficacia teórica de un determinado material, no cabe duda de que la 

costosa inversión que pudiera requerir no resultaría rentable, sobre todo si 

no llega a utilizarse en el aula o si su empleo es muy reducido a lo largo del 

curso” GRUPO SANTILLANA. Enciclopedia Técnica de la Educación (1984.)  

 

Limitaciones Didácticas.- ´La primera de estas restricciones es 

consecuencia misma del material didáctico. En efecto si se trata de simples 

medios o instrumentos puestos al servicio de un objeto concreto, nunca se 

podrá ver en ellos un fin en sí mismo, en su utilización ni por tanto, habrá de 

considerarse terminada la acción educativa en su empleo. Por consiguiente, 

al preparar una unidad de trabajo, el material o la manualización, no puede 

ser el objetivo básico, sino la comprensión de un concepto, unos hábitos que 

es necesario adquirir o una información que se debe asimilar. Existe una 

meta o idea central para cuya conquista es necesario algunos 

procedimientos, tal vez una sola; en pedagogía estos procedimientos se 

traducen en el manejo de los útiles didácticos, ya como objeto terminado, ya 

como materia  prima susceptible de manualizaciones apropiadas. 



145 
 

Y es de este modo como el escolar percibirá que el objetico de tal lección o 

actividad no consiste en construir una máquina cualquiera, sino en una tarea 

para confirmar un determinado concepto, o el aprendizaje de un hábito pues 

la utilización del material está en función de la educación del individuo. 

En suma con eta limitación impuesta al quehacer escolar, se evita el error de 

la actividad ciega, del hacer por el hacer, de la acción sin objetivo, en fin 

ajena al verdadero bloque de la enseñanza, en los primeros cursos de la 

escolaridad primaria puede resultar difícil para el maestro, la aplicación de 

estas reglas y los resultados no serán, sin duda, tan satisfactorios como 

pudiera creerse. El niño de 4 a 6 años, inmerso todavía en su ambiente 

próximo- familiar y de la calle-  y ajeno a la mecánica del aprendizaje, no 

alcanzará a discernir conceptos y funciones complejas ideas abstractas, 

fines remotos y elevados. Pero si podrá iniciársela en el correcto uso del 

material didáctico, enseñándoles a poner estos medios a su  servicio y a 

utilizarlos en función de los objetivos personales y sociales propuestos. 

 

Limitaciones de Organización.- A lado de estas limitaciones didácticas, 

hay que mencionar las de carácter organizativo; se puede formular esta 

nueva frontera, así, la organización escolar impone una restricción-temporal-

al uso de los materiales didácticos. Pero adviértase que más de hablar ahora 

de limitaciones en cuanto al uso propiamente dicho, se hace alusión al 

empleo condicionada por ciertos factores, como el horario, los programas y 

aún los niveles escolares. 
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La organización escolar indica precisamente cuándo y cómo se debe 

emplear el material didáctico. 

 

Los horarios señalan, en primer término, el momento adecuado para usar 

esos útiles., y este momento no será aislado e independiente, sino que se ha 

de contemplar en última relación con la actividad general de la escuela. 

Cualquiera que sea la tarea, tanto si se trata de construir material- 

manualización- como de utilizar el adquirido- manipulación- habrá que 

reflejarla en el plan diario de trabajo. De este modo se soslaya la 

improvisación o empleo injustificado de algunos utensilios que por no tener 

una conexión directa con los objetivos de la unidad de trabajo carecen de 

interés didáctico. BLÁZQUEZ, D. (1994).  

 

¿Qué tiempo debe ocupar el material en cada unidad de trabajo?.- Como 

normal general se sostiene hoy que debe estar presente en toda lección o 

unidad, como un estímulo de la acción y como el recurso que evita al 

docente caer en el verbalismo. Pero la cantidad de tiempo que habrá que 

dedicar al material, respecto a la totalidad de que se asigne a cada lección 

depende de dos factores: una parte, de la clase de material, y por otra, del 

grado o nivel escolar.  

 

Si se trata de material adquirido, para ocupar, al menos en presencia, todo el 

tiempo de la lección; y para el manejo directo, información y comprobaciones 

necesarias, puede dedicarse de un tercio a la mitad del horario previsto.  
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Si el material a de construirse en la clase se le puede asignar hasta los dos 

tercios del tiempo total de la unidad o lección. Naturalmente, el tiempo 

restante, en que no se realiza de modo directo manualizaciones ni 

manipulaciones, habrá que invertirlo en ejercicios, memorizaciones o 

explicaciones momentáneas. En ningún caso el material didáctico debe 

absolver la totalidad del tiempo de la lección, porque entonces se habrá 

escamotado la parte más importante del quehacer escolar.  

 

La reelección, la inducción, la abstracción y la actividad intelectual superior, 

en fin. Es preciso dedicar unos minutos a la formación y sedimentación de 

imágenes, a fin de que durante ellos los objetos y utensilios queden 

relegados a segundo término, pero toda esta observación se refiere al 

material didáctico complementario de unidades que esencialmente no son 

manuales. 

 

En los primeros años de la educación preescolar se dispone de más tiempo 

para su manejo, ya que en la enseñanza en estas etapas es sustancialmente 

intuitiva y manipulativa.  

 

Tampoco tienen nada que ver con las normas mencionadas, las 

manualizaciones de carácter artístico, porque en estas lecciones los 

alumnos tienen que estar todo el tiempo de la clase en contacto con 

materias y utensilios didácticos, como ocurre en las clases de dibujo, 

escayola, marquetería y en general, con los llamados trabajos manuales.  
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El programa escolar, por su parte, limita y determina el uso del material a lo 

largo del curso y señala los temas que tiene una utilización más adecuada o 

exclusiva. 

 

En el momento en que el maestro redacte su programa tendrá que ir 

anotando las referencias que estimen oportunas sobre el material didáctico, 

de esta manera, y paralelamente a la relación de las tareas del aula, se 

obtendrá la lista del material didáctico para cada clase y para todo el año 

escolar.  Sin duda, el ideal sería contar con estos materiales antes de que 

comenzase el curso; pero es suficiente que con una anticipación 

determinada-por ejemplo, de un mes- los distintos grados o cursos 

dispongan de todo el que haya que usar más adelante.  

 

Una vez utilizados pueden quedar en el aula en exposición permanente, 

como objetos decorativos, o como recordatorio de la lección pasada y como 

medio para familiarizar a los niños con esos objetos, esta decisión es 

importante, sobre todo cuando se trata de materiales adquiridos. 

 

Limitaciones Económicas.- Los principios de economía se aplican hoy a 

todas las actividades humanas y también al mundo de la escuela. Algunas 

limitaciones impone la economía escolar al uso del material didáctico. DÍAZ 

BARRIGA, FRIDA Y HERNÁNDEZ ROJAS, GERARDO (1998).  
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La primera de ellas se halla motivada por la fatiga de los alumnos. El índice 

homogéneo, por ejemplo, los trabajos manuales es superior al del estudio de 

la historia o de la lengua, ya que requiere un determinado esfuerzo 

muscular, la coordinación de movimientos y un grado muy alto de atención, 

del mismo modo, el manejo de cualquier aparato didáctico exigirá el mayor 

cuidado, ya que después de algún tiempo la curva de rendimiento habrá 

ascendido ostensiblemente.  

 

Este factor de la fatiga infantil debe tenerse en cuenta no solo al distribuir la 

totalidad de las tareas en el programa, sino al establecer que materiales 

deben ser usados y durante cuánto tiempo. La legislación de cada país sin 

embargo, cuida de ellos; pero no es esta una solicitud de la que deba 

desentenderse totalmente el maestro. No se puede aquí el tiempo exacto de 

utilización de material, según el curso, la edad, la lección y el diferente nivel 

de los escolares.  DÍAZ BARRIGA, FRIDA Y HERNÁNDEZ ROJAS, GERARDO (1998).  

 

Estos detalles-cuya importancia habrá que destacar siempre- constituye una 

labor personal del docente quien, en definitiva, conoce a sus alumnos y sabe 

estimar mejor que nadie las posibilidades de todos y cada uno de los niños 

que tienen a su cargo. Es evidente que en las escuelas materiales, de 

párvulos y primeros cursos de enseñanza obligatoria, la manualización y 

manipulación, así como los desplazamientos y juegos, tendrán más 

importancia que la actividad reflexiva. En los niños de esa edad, las 

facultades intelectuales no se hallan lo suficientemente desarrolladas y, en 
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cambio, sus disposiciones para los ejercicios dinámicos y las destrezas 

manuales ocupan un lugar eminente en un mundo personal; sin duda, de 

estas circunstancias la maestra tiene que tener conclusiones prácticas. 

 

Aprovechas las condiciones, las actitudes naturales que ofrece la edad de 

los alumnos, esa es la primera regla que debe aplicársela a clases. La 

adaptación de los principios de la economía el trabajo, las tareas de la 

escuela ejercerá una influencia notable entre los niños,  particularmente en 

los últimos cursos de la enseñanza obligatoria en estas edades ya inminente 

“la desescolarización”, los alumnos deben recibir unos conocimientos y 

realizar unas actividades muy próximas al ambiente laboral en la que está 

situada la escuela. Este programa profesional tiene un positivo interés 

respecto a la futura actividad de los niños, una vez incorporado a la 

comunidad.  

 

Incluso si el escolar para a otros niveles de enseñanza, los estudios para 

profesionales que realizó para la escuela le servirá para organizar sus 

nuevas tareas, y ocupar a su vez el tiempo libre. En los primeros cursos es 

natural que se pueda hacer intervenir muy poco a los escolares en todo lo 

relacionado en los costos y todo el material didáctico. 

 

Su capacidad no está aún lo suficientemente desarrolladas como para 

hacerse cargo de esas tareas, en cambio, si pueden ser adiestrados en el 
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recto uso, en la conservación y ahorro de los útiles de clase.  DÍAZ BARRIGA, 

FRIDA Y HERNÁNDEZ ROJAS, GERARDO (1998).  

 

RECOMENDACIONES PARA EL USO DEL MATERIAL DIDÁCTICO 

 

Para que el material didáctico sea un auxiliar pedagógico en el proceso de 

enseñanza aprendizaje debe el docente tener en cuenta: 

Que sea adecuado al tema de la clase.  

Sea de fácil aprehensión y manejo,  

Que esté en perfectas condiciones de funcionamiento. 

 

La didáctica actual cuenta con un sinnúmero de materiales que ponen en 

actividad nuestros sentimientos e inteligencia, el docente debe analizarlos 

para el uso correcto de ellos y ver las posibilidades que ofrecen en el 

aprendizaje y lo que se puede obtener a través de ellos. 

 

Sabemos que los materiales didácticos son imprescindibles en el aula de 

clase, pero estos deben ser previamente clasificados, conocer sus ventajas y 

los peligros que pueden representar al no darle el uso correcto. 

 

Por ejemplo, es común el uso de las experimentaciones en el acto educativo, 

por considerarlas más intuitivas. Sin embargo tanto el laboratorio como fuera 

de ellos la experimentación requiere un cuidadoso planeamiento. Si fuese el 

caso de utilizar aparatos, estos deben ser examinados previamente para 
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cerciorarse de su funcionamiento. Siempre que sea posible el estudiante 

debe participar en la elaboración del material didáctico, tiene mucho valor 

didáctico el material elaborado por los propios alumnos que aquel material 

comprado.  

 

Citando otra vez a Imideo Nereci tenemos las recomendaciones siguientes 

para el uso del material didáctico: 

 

Nunca debe quedar todo el material didáctico expuesto a la mirada del 

alumno desde el comienzo de la clase, ya que se puede perder el interés en 

los alumnos. 

 

El material destinado a una clase debe estar a mano, a fin de que no haya 

pérdida de tiempo en el momento en que se requiere. Debe ser presentado, 

el material poco a poco, oportunamente y no todo a la vez, a fin de no 

desviar la atención de los alumnos. 

 

Antes de su utilización, debe ser revisado en lo que atañe a su uso y 

funcionamiento. Finalmente, los docentes deben sistemáticamente innovar 

los materiales didácticos, así como innovar los métodos y técnicas 

didácticas, ya que los recursos sirven de estímulo a los educandos y 

dinamizan la clase. NERICI, Imedeo.  
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LOS MATERIALES DIDÁCTICOS EN EL APRENDIZAJE DE LAS 

MATEMÁTICAS 

 

Las orientaciones actuales de las acciones educativas en el Nivel de 

Preparatoria, Primer Grado de Educación General Básica, se dirigen 

fundamentalmente a estimular en el niño el desarrollo de sus propias 

capacidades de actitudes y al mismo tiempo de las que permite comprender 

y a ajustarse a la realidad física y social que lo circunda.  

 

El aprendizaje de las matemáticas pone en juego una actitud mental 

compleja, de ahí la necesidad de preparar al niño de educación inicial es 

proveer al niño pre-escolar todos los medios a su alcance para facilitarle 

gracias a un adecuado cultivo de sus potencialidades la superación feliz de 

las dificultades y nuevas experiencias que le tocarán vivir en su ingreso a la 

escuela primaria. 

 

Los Materiales Didácticos facilitan el proceso de enseñanza aprendizaje, 

ellos  estimulan la función de los sentidos y ayudan a acceder a la formación 

adquisición de habilidades y destrezas.  Díaz Barriga, Frida y Hernández Rojas, 

Gerardo (1998).  

 

El pensamiento lógico – matemático hay que situarlo en la actuación del niño 

sobre los objetos en las relaciones que a través de las actividades establece 

entre ellos. 
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A través de sus manipulaciones el niño descubre lo que es duro y blando, lo 

que rueda. Pero también sobre las relaciones entre ellos (descubre que la 

pelota rueda más deprisa que el camión, que el muñeco es más grande que 

la pelota, que el camión es más pesado). Estas relaciones permiten 

organizar, agrupar, comparar, etc. no están en los objetos como tales sino 

que son una construcción del niño sobre la base de las relaciones que 

encuentran y detectan. 

 

Las relaciones que va descubriendo entre unos objetos y otros son al 

principio sensomotoras, luego intuitiva y progresivamente lógicas, (en 

Educación Primaria), tales relaciones va a ir encontrando expresión a través 

del lenguaje. Así no solo aprenderá a referirse a los objeto sino también a las 

relaciones entre ellos. 

 

Las expresiones de esas relaciones se harán primero a través de la acción, 

luego a través del lenguaje oral y luego a través del lenguaje matemático 

que pueda empezar sirviéndose de representaciones icónicas y acabara 

recurriendo a los números. 

 

Como ocurre en los demás campos la representación matemática exige la 

intervención planificada del profesor quien apoyándose en la curiosidad y en 

la actividad del niño proporcionara ayudas para que su actuación vaya 

pasando del nivel de la manipulación a la representación y luego al de la 
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expresión con un lenguaje adecuado. Díaz Barriga, Frida y Hernández Rojas, 

Gerardo (1998). 

Gracias a la intervención del docente el niño aprenderá primero a descubrir 

las características de los objetos, luego a establecer relaciones de distinto 

orden, luego a efectuar colecciones de objetos en base a determinados 

atributos, luego a utilizar con propiedad estrategias sencillas de contar y a 

representar gráficamente mediante iconos o cifras de cantidades. Aprenderá 

también la convivencia de las mediciones para resolver pequeños problemas 

y a familiarizarse con unidades de medición del espacio y del tiempo. 

Aprenderá a diferenciar figuras de cuerpos geométricos,  a establecer 

relaciones entre ellos y él mismo. 
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DESTREZAS LÓGICO MATEMÁTICAS 

DESTREZAS 

Se define a las destrezas como la capacidad de un individuo para ejecutar 

una actividad perceptiva, motriz, manual, intelectual o social, entre otras. 

Diccionario Enciclopédico de Educación. (2003).  

En la reforma curricular de la educación básica ecuatoriana se da gran 

importancia a las destrezas como ejes del desarrollo de niños, niñas y 

preadolescentes. 

El término destrezas es ya conocido para los educadores ecuatorianos; por 

lo tanto, no se trata de algo totalmente nuevo, sino más bien de ponerlas en 

un primer plano para que se desarrollen en forma consciente e intencionada.  

Destreza es la capacidad de un individuo para ejecutar una actividad 

perceptiva,  motriz, manual, intelectual o social entre otras 

Si se analizan las destrezas que se propone en las distintas áreas del 

currículo, se deduce que son aprendizajes que ya se han logrado, en 

muchísimos casos con los alumnos y alumnas, aunque no han constado 

expresamente en el currículo, por ejemplo representación gráfica del medio 

ambiente (estudios sociales), formulación y resolución de problemas 

(matemáticas), entre otras. 
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CARACTERÍSTICAS DE LAS DESTREZAS 

En el documento de reforma curricular se define a la destreza como “un 

saber hacer”, como “la capacidad para la cual la persona puede aplicar o 

utilizar un conocimiento de manera autónoma, cuando la situación lo 

requiere”. Se trata de una definición que puntualiza los rasgos de toda 

destreza. 

−Es un “saber hacer”, 

−Es una capacidad que se usa de manera autónoma, 

-Es una forma de actuar cuando la situación la requiere 

Es decir, si se destaca el aprendizaje y desarrollo de destrezas, se espera 

que las y los  estudiantes estén en condiciones de actuar con propiedad en 

determinadas situaciones, que puedan desarrollar procesos para “hacer algo 

útil”, y este “algo” puede ser: solucionar problemas, construir modelos, 

interpretar el contenido de la lectura, etc. 

Bajo este criterio la “exploración del entorno natural y social” es una destreza 

porque supone una forma de hacer las cosas, de realizar una secuencia 

ordenada de acciones que le permita al estudiante cumplir un propósito. Lo 

que se pretende con la inclusión explícita de las destrezas, en el currículo, 

es que los docentes les den la importancia necesaria y no las tomen como 

algo accesorio que se trata superficialmente. Diccionario Enciclopédico de 

Educación. ( 2003) 
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CLASIFICACIÓN DE LAS DESTREZAS 

Una clasificación tentativa de las destrezas tienen relación con él para qué y 

cómo se usan, así tenemos: Las destrezas en la Reforma Curricular de la 

Educación Básica. Serie de apoyo a la capacitación EB/PRODEC.Quito. (1996).  

Destrezas Generales y Específicas.- Una visión general a las destrezas 

que se establece n en las diversas áreas de estudio no permitirá darnos 

cuenta que algunas de ellas se repiten en todas las áreas porque se 

relacionan con aprendizajes interdependientes e integrales, y es verdad que 

hay destrezas tan generales que debe ser desarrolladas desde diversas 

áreas del currículo ya que es un instrumento para conseguir el cumplimiento 

de muchos de los objetivos. Lo mismo ocurre con la interpretación, manejo 

de materiales, generalización, etc. 

Pero, también existen destrezas que tienen un sentido más específico para 

un área de estudio; por ejemplo formular y resolver problemas, es propio de 

matemática. 

Estas consideraciones sobre destrezas generales y específicas deben ser 

tomadas en cuenta a la hora de planificar los procesos de aprendizaje. 

Destrezas Motrices y Destrezas Cognitivas.- Hay destrezas cuyo dominio 

se demuestran mediante una acción corporal observable en forma clara y 

directa y otras en las que se supone se desarrolla un proceso interno, 

mental. Tomando esto en consideración se puede establecer dos tipos de 
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destrezas: motrices y cognitivas, aunque siempre que existe una actividad  

externa, motriz, se entiende que se produce también una actividad interna, 

cognitiva; y cuando se realiza un proceso interno, cognitivo, o cuando se 

adquiere un conocimiento, éste generalmente se expresa en actividad 

externa o motriz; es decir los dos tipos de destrezas se complementan y de 

ninguna manera se excluyen. 

Son destrezas motrices las que se relacionan con la manipulación, manejo 

correcto de materiales e instrumentos. Por ejemplo utilizar la tijera 

correctamente para cortar una figura, es claramente una destreza motora; en 

cambio identificar las ideas principales de un texto, es una destreza 

cognitiva. 

Dominar una destreza implica hacer interiorizado los conceptos, hechos y 

datos; así como los procedimientos y la capacidad crítica y creativa a ella 

inherentes. 

El Aprendizaje de las Destrezas.- Es una buena idea partir de un cuadro 

de doble entrada para realizar “el cruce” de cada uno de los contenidos con 

cada una de las destrezas y verificar mediante qué contenidos se puede 

desarrollar cada destreza. 

El resultado e interesante: se constata que las relaciones son muy ricas y 

dan ideas sobre todas las cosas que se pueden hacer en cuanto a los 

procesos de enseñanza aprendizaje, los materiales educativos, las 

actividades a desarrollar en las otras áreas de estudio (cultura estética, 
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cultura física, etc.), para que los estudiantes desarrollen esas destrezas y 

puedan utilizarlas en forma autónoma en su vida práctica. 

Es necesario disponer de conocimientos, conceptos, hechos, procesos, 

datos, para dar significación al aprendizaje de estas destrezas. Y, el cuadro 

de doble entrada nos da pistas de la necesidad de proponer un aprendizaje 

conjunto de contenidos y destrezas. 

DESARROLLO LÓGICO MATEMÁTICAS 

El desarrollo del conocimiento lógico-matemático se introduce dentro del 

área de Comunicación y Representación. 

El origen del pensamiento lógico-matemático hay que situarlo en la 

actuación del niño sobre los objetos y en las relaciones que a través de su 

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

descubre lo que es duro y blando, lo que rueda.  Pero aprende también 

sobre las relaciones entre ellos (descubre que la pelota rueda más deprisa 

que el camión, que el muñeco es más grande que la pelota, que el camión 

es más pesado,...). Estas relaciones permiten organizar, agrupar, comparar, 

etc., no están en los objetos como tales sino que son una construcción del 

niño sobre la base de las relaciones que encuentran y detecta. MARTINEZ, J. 

(1991). 

Las relaciones que va descubriendo entre unos objetos y otros son al 

principio sensomotoras, luego intuitiva y progresivamente lógicas (en Ed. 
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Primaria), tales relaciones van a ir encontrando expresión a través del 

lenguaje. Así no sólo aprenderá a referirse a los objetos sino también a las 

relaciones entre ellos. 

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

a través del lenguaje oral y luego a través del lenguaje matemático que 

pueda empezar sirviéndose de representaciones icónicas y acabará 

recurriendo a los números. 

Como ocurre en los demás campos la representación matemática exige la 

intervención planificada del profesor quien apoyándose en la curiosidad y en 

la actividad del niño proporciona ayudas para que su actuación vaya 

pasando del nivel de la manipulación a la representación y luego al de la 

expresión con un lenguaje adecuado. 

Gracias a la intervención del profesor, el niño aprenderá primero a descubrir 

las características de los objetos, luego a establecer relaciones de distinto 

orden, luego a efectuar colecciones de objetos en base a determinados 

atributos, luego a utilizar con propiedad estrategias sencillas de contar y a 

representar gráficamente mediante iconos o cifras las cantidades. Aprenderá 

también la conveniencia delas mediciones para resolver pequeños 

problemas y a familiarizarse con unidades de medición del espacio y del 

tiempo. Aprenderá a diferenciar figuras de cuerpos geométricos a establecer 

relaciones entre ellos y él mismo. 
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Los contenidos deben dar prioridad a la actividad práctica del niño, al 

descubrimiento de las propiedades y las relaciones entre las cosas a través 

de su experimentación activa.  Serán más significativos para el niño cuanto 

más posible sea incardinarlos en otros ámbitos de experiencia de la etapa. 

FORMACIÓN DE CAPACIDADES RELACIONADAS CON EL 

DESARROLLO LÓGICO-MATEMÁTICO. 

Desarrollo del Pensamiento en el Niño de 0 a 6 Años 

Para entender el proceso de desarrollo de estas capacidades es necesario 

tener en cuenta cómo transcurre el desarrollo del pensamiento del niño a lo 

largo de esta etapa (según  PIAGET): DECRETO 105/92. El Currículum de la 

Educación Infantil. Andalucía. 

 Proceso que se sigue en la formación de las capacidades lógico-

matemáticas. 

 Legislación sobre el tema. 

 Desarrollo del pensamiento del niño de 0-6 años. 

Estadios según Piaget: 

Pensamiento sensorio-motor (0-2 años) 

Cuando el niño nace no tiene conocimiento de la existencia de los objetos, 

posee una serie de conductas innatas (reflejos) que van ejercitándose, 

modificándose y coordinándose paralelamente a la actividad que desarrolla 

con los objetos. 
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A su vez gracias a las acciones que realiza con los objetos irá construyendo 

modelos de acción interna con los objetos que le rodea y a los que reconoce. 

Esto le permite llevar a cabo experimentos mentales con los objetos que 

pueden manipular físicamente. El resultado de realizar tales acciones 

utilizando este modo interno es el pensamiento sensorio-motriz, es decir la 

acción interiorizada. 

Los logros de este estadio son impresionantes. Los objetos son 

permanentes y no meras prolongaciones del niño. Pueden hacer pequeñas 

relaciones causa-efecto. Estos logros tienen sus limitaciones, no pueden 

comprender el mundo más allá de las propiedades de los objetos, ni del 

efecto que producen sus acciones sobre ellas. No dispone del porqué de sus 

conductas y su conocimiento es privado, es decir, no recibe influencias de 

las experiencias de otros. 

Pensamiento pre-operacional 

Alrededor de los 2 años aparece la representación simbólica. La función 

simbólica nace porque la imitación interiorizada puede ser evocada en 

ausencia de las acciones que originariamente crearon las intuiciones. El uso 

del lenguaje llega a ser posible gracias a la función simbólica. 

Se desarrolla el preconcepto que es el instrumento entre símbolo-imagen y 

el concepto propiamente dicho. 
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El pensamiento pre-conceptual tiene propiedades como la transducción, 

yuxtaposición, sincretismo, centración y representación estática y 

egocéntrica. 

El espacio como concepto invisible e intangible no tiene existencia. No 

puede representar grupos de objetos más que cuando los ve en un momento 

dado. Reconoce un objeto desde una perspectiva distinta a la normal. Su 

concepto de tiempo está ligado a sus experiencias (comida, juego, sueño,...). 

a partir de los 4 años, estas propiedades empiezan a presentar cambios.  

Fruto de la mayor interacción social y gracias al lenguaje el niño descubre 

que sus pensamientos no son iguales a los de los demás, gracias a esto se 

irá descentrando y aprenderán que existen puntos de vista diferentes. 

Los conceptos de espacio y de tiempo están todavía fuera de su alcance. 

CAPACIDADES QUE FAVORECEN EL DESARROLLO DEL 

PENSAMIENTO LÓGICO-MATEMÁTICO 

Según M. Rodrigo cómo organiza el niño sus conocimientos sobre el mundo, 

cómo construye categorías sobre la realidad y cómo resuelve problemas 

mediante el uso de principios o reglas. Proceso que se sigue en la formación 

de nociones espacio-temporales y formas geométricas. MARTÍNEZ, J. (1991). 

Organización de los Conocimientos sobre el Mundo.- Se organizan en 

esquemas, es un tipo de representación mental que organiza conjuntos de 
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conocimientos que poseen las personas de la realidad. Estos contienen 

relaciones espaciales, temporales y causales. 

Tipos de esquemas que articulan el conocimiento infantil: 

-Escena: los esquemas de escenas se adquieren desde muy temprano, a los 

2 años son capaces de identificar objetos que se encuentran en sitios 

familiares como cocina, baño y rechaza aquellos que no son cosas 

frecuentes. A los 5 años lo hará con escenas que no son familiares 

(ascensor, en un niño de pueblo). 

•Suceso: los niños que son capaces de representar secuencias temporales 

entre distintos sucesos. 

•Historias: los niños utilizan su conocimiento del mundo cuando comprenden 

y recuerdan una historia. 

Desarrollo del Conocimiento Categorial.- Es el que permite al niño asociar 

conjuntos de cosas aparentemente dispares, mediante relaciones de 

similitud o equivalencia y formar clasificaciones. A los dos años son capaces 

de establecer categorías de objetos a un nivel básico: agrupa perro con 

perro, vaso con vaso. 

A los 5 años puede hacer clasificaciones en dos grupos y con un criterio 

perceptivo. 
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Resolución de Problemas.- Según Piaget el niño de Educación Infantil no 

sabe contar aunque conoce de memoria los números. El niño tiene que 

conocer una serie de principios para saber contar: MARTÍNEZ, J. (1991). 

•  El de correspondencia de uno a uno. 

•  El principio de cardinal. 

•  El principio de abstracción. 

•  El principio de irrelevancia del orden. 

•  A los 2 años asignan un número a cada objeto. 

•  A los 3 años aplica el principio de orden y abstracción ya que cuenta con 

juguetes, caramelos. 

• A los 5 años aplica el principio de irrelevancia del orden y por último, el 

cardinal. 

• Todas estas nociones se pueden ir trabajando en infantil. 

• La comprensión de operaciones aritméticas como la adicción y la  

sustracción no la llega a comprender hasta los 5 años. 

Formación de Nociones Espacio-Temporales y Formas Geométricas.- 

Se produce en el periodo que va desde el estadio sensorio-motor hasta la 

materialización en 4 operaciones abstractas, con solidándose en el estadio 

de las operaciones formales. 
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Espacio: a través de la exploración del entorno podrán irrepresentando su 

cuerpo en el espacio circundante, reconocerán este y los objetos que se 

encuentran en él. Irá adquiriendo nociones de arriba-abajo, delante-detrás, 

dentro-fuera, cerca-lejos. 

Tiempo: empieza a distinguir un ritmo temporal de acontecimientos, en el 

cual los que tienen lugar diariamente se suceden en secuencia. A los 3 años 

el pasado, presente y futuro equivale a ayer, hoy, mañana. La concepción 

del tiempo está ligada a los acontecimientos. El tiempo se trabaja en relación 

con situaciones cotidianas (antes de correr, después) o con unidades 

naturales (día, semana, tarde, mañana). 

Formas geométricas: se trabajan círculo, cuadrado, triángulo, rectángulo. En 

tres dimensiones: esfera, cubo. 

La Formación de Conceptos.- Tal y como indicábamos, el conocimiento 

está organizado como una estructura coherente en la que ningún concepto 

puede existir aislado. 

Por esta razón que la programación de contenidos matemáticos en la etapa 

preescolar ha de estar pensada para que cada niño se pueda construir los 

rudimentos que constituirán los fundamentos sobre los que se fijará el 

edificio matemático. 

La construcción efectiva de un sistema conceptuales algo que cada niño 

debe hacer él mismo, pero el orden jerárquico en la adquisición de concepto 
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y las condiciones para que la estructura construida sea la más rica y 

adecuada posible, depende del educador. 

En matemática, el aprendizaje sigue una dirección hacia una abstracción 

cada vez mayor y los conceptos de orden más elevado se abstraen de otros 

conceptos y así sucesivamente hasta que llegamos a los conceptos 

primarios. 

Así pues, una parte importante de los contenidos matemáticos en la etapa 

preescolar, ha de estar formada por los conceptos primarios o nociones 

básicas. “Hay determinados conceptos básicos que impregnan, y en gran 

medida controlan, toda la estructura de nuestro pensamientos adulto 

ordinario. Los principales, entre estos conceptos, son las nociones de 

espacio y tiempo, de número orden y medida, de forma y tamaño y las ideas 

de las naciones lógicas y fundamentales: El todo y las partes las clases. 

Estos conceptos son los que nos proporcionan el marco de referencia 

coherente de nuestro mundo normal del pensamiento mediante el que 

ordenamos e interpretamos toda la sucesión de impresiones y experiencias 

que se presentan frente a nosotros. 

Los conceptos aparecen, al principio, como unas nociones oscuras que van 

ganando, poco a poco, en claridad, amplitud y profundidad. 

Un concepto consiste en una generalización sobre una serie de datos 

relacionados. 
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Los procesos de generalización están ligados a la abstracción. Mediante la 

abstracción simple todo lo que hace el niño es centrarse en una determinada 

propiedad del objeto, ignorando las otras. 

En la abstracción reflexiva lo que se abstrae no es lo observable, aquello 

que ya existe en los objetos (sus propiedades físicas), si no que se 

descubren propiedades a partir, no de los objetos como tales, sino de las 

acciones (reunir, separar, ordenar, etc.). 

La importancia de la etapa preescolar radica en que ella se forma los 

conceptos primarios, o nociones básicas matemáticas y los primeros 

esquemas como instrumentos de aprendizaje. MARTÍNEZ, J. (1991). 

Hay que considerar además que si estos primeros esquemas son 

inadecuados pueden dificultar o impedir la construcción de conceptos 

posteriores. 

Para favorecer una correcta formación de conceptos el educador tiene que 

recurrir, como siempre, a los factores que intervienen en el desarrollo 

intelectual: 

- Ha de conocer el nivel de maduración de los niños mediante las 

manifestaciones externas alcanzadas por ellos como resuelven las 

situaciones, como interpretan los hechos, como razonan, etc. 

 

- Se debe proporcionar el material adecuado y organizar todo tipo de 

actividades para que los niños puedan establecer nuevos conceptos o 
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utilizar lo ya asumido efectuando experiencia de tipo físico y lógico-

matemático. 

 

- Ha de referirse a los hechos matemáticos con un lenguaje preciso para 

que los conceptos se denominen, desde el principio, de forma correcta. 

- Hay que advertir que los niños aprenden muy pronto las palabras, y la 

capacidad para utilizar una palabra no implica necesariamente que hayan 

aprendido el concepto. 

 

¿PARA QUÉ LA MATEMÁTICA EN EL NIVEL INICIAL? 

Desde una perspectiva, más en consonancia con la historia de esta ciencias, 

el conocimiento matemático surge de problemas para resolver. Ante un 

problema, el matemático valiéndose de sus conocimientos y de su intuición, 

plantea conjeturas, ensayos, pruebas. 

Durante ese proceso puede surgir contraejemplo que refute la conjetura 

inicial, lo que le exigirá elaborar nuevas conjeturas y esto le permitirá 

avanzar hacia una solución. 

El conocimiento matemático está presente en la vida diaria del niño y de la 

niña desde edades muy tempranas, porque forma parte de la cultura en la 

que ellos están inmersos. Antes de ingresar y durante su permanencia en la 

escuela, incorporan del medio gran cantidad de información numérica y 

espacial. 
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Todos los aprendizajes informales que los niños de este nivel traen, serán 

tomados como punto de partida por la escuela, que procurará ampliar, 

sistematizar y en algunos casos generar rupturas estableciendo conflictos 

cognitivos. Resulta difícil de imaginar de qué modo un niño o una niña podría 

enfrentarse con el entorno, en ausencia de capacidades numéricas y 

espaciales incipientes. CASCALLANA, M. T. (1988) 

¿Cómo podría controlar que no se perdió ninguna ficha de algún juego de 

mesa, registrar los puntajes obtenidos en un juego de dados, realizar 

desplazamientos, a saber cuántos goles tendrá que hacer el equipo contrario 

para empatar? Que los niños y niñas puedan dar respuestas a estos 

interrogantes es muestra de que se desenvuelven en un espacio, donde hay 

objetos sobre lo que se pueden producir cambios accionando sobre ellos y 

que son partícipes de una cultura que usa números. 

Los números les sirven para memorizar y comparar cantidades, registrar 

posiciones, anticipar resultados; mientras que el dominio de las relaciones 

espaciales les permite actuar sobre la realidad física donde pueden 

orientarse, ubicar a otros objetos en el espacio, establecer relaciones entre 

sus distintas posiciones y realizar desplazamientos. 

En este nivel, el niño y la niña orientan sus acciones para conocer y llegar a 

comprender como funciona la realidad que los rodea y el conocimiento 

matemático es una herramienta básica para la comprensión y manejo de esa 

realidad en la que debe insertarse en forma creativa y critica. Se inician a 
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partir de allí, formas de representaciones y configuraciones mentales cada 

vez más complejas, para que ante nuevas situaciones, ellos puedan 

simbolizar, categorizar, abstraer más allá del referente inmediato. 

No será suficiente incorporar contenidos matemáticos para lograr el valor 

instrumental que esto pretende en este nivel, ya que si no hay una 

intencionalidad clara de conseguir aquellos aspectos que son propios ala 

matemática, no la estamos trabajando. Por ejemplo actividades de 

educación sensorial y psicomotriz, pueden llegar a involucrar contenidos de 

geometría, lógica e incluso aritmética; pero para que así sea, es necesario 

que las mismas se consideren propuestas de verbalización, representación 

mental y abstracción. CASCALLANA, M. T. (1988) 

Un conocimiento funciona primero como un instrumento para resolver 

situaciones, antes de ser identificado como el objeto en sí mismo. 

Cuando le solicitamos al niño o a la niña que resuelva un problema, no sólo 

procuramos un producto sino que provocamos la búsqueda de estrategias 

cognitivas que le permitan abordarlo en particular, pero que no circunscriben 

a lo inmediato del problema, sino que pueden ser recuperadas y 

reelaboradas en situaciones nuevas. 
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PRECISIONES PARA LA ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE POR EL 

COMPONENTE DE  RELACIONES LÓGICO MATEMÁTICAS PARA 

PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN 

Dentro del área de Matemáticas se han considerado cinco aspectos 

curriculares que se van a desarrollar en toda la Educación General Básica, 

estos son: Relaciones y Funciones, Numérico, Geometría, Medidas, 

Estadísticas y Probabilidad. Es conveniente que los docentes, cuando 

realicen la planificación de aula, atiendan estos aspectos curriculares 

planteados de manera con secuenciada y organizada en las destrezas con 

criterio de desempeño propuestas en los bloques curriculares. De esta 

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

matemáticas. 

El componente de relaciones lógico matemáticas debe permitir que los 

educandos desarrollen su pensamiento y alcancen las nociones y destrezas 

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

forma más adecuada. 

Las principales actividades de este componente se refieren a la 

correspondencia, la cual puede ser tratada a partir de imágenes y relaciones 

familiares para los estudiantes; a la educación,  tema en el cual se crearán y 

enraizarán los conceptos de comparación; a la seriación, en donde 

establecerán un orden de acuerdo con un atributo; y a la noción de 

conservación de cantidad, muy necesaria para que posteriormente puedan 
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entender el concepto de número y de cantidad. Todas las destrezas 

anteriores se deben trabajar a lo largo de todo el año; incrementar el nivel de 

dificultad y su afincamiento es muy importante ya que se reflejará en los 

siguientes años de Educación General Básica; además, facilitará el 

aprendizaje de conceptos abstractos, especialmente cuando se llegue al 

Algebra. 

Los docentes crearán “conflictos cognitivos”, para que el estudiantado, a 

través de procesos de equilibrio y desequilibrio cognitivo avance en el 

desarrollo del pensamiento. Estos conflictos deben estar basados en 

experiencias previas de sus estudiantes, sus contextos, juegos e intereses. 

Actualización y Fortalecimiento Curricular (2010) 

RELACIONES Y FUNCIONES.- Los escolares por naturaleza son curiosos y 

quieren aprender todo sobre el mundo que le rodea, los docentes pueden 

usar estas oportunidades para trabajar un nuevo conocimiento y aprovechar 

la motivación intrínseca de sus estudiantes, ofreciéndoles muchas 

alternativas para explorar el concepto de matemáticas en su medio 

circundante. 

Es esencial en este año trabajar acerca de las propiedades y atributos de los 

objetos, es decir sus características físicas con el propósito de que los 

estudiantes vayan descubriéndolas a través de la observación y la 

manipulación. Para facilitar esta experiencia es imprescindible poner a su 

alcance objetos y materiales muy variados en forma, color, tamaño, peso, 
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textura, entre otros. Las agrupaciones que realizan los niños con ello 

constituyen las colecciones de objetos que tienen en común algún atributo. 

No se alarme si un estudiante forma una colección de objetos sin ningún 

atributo aparente en común, o diferente a aquel en el cual usted pensó. Lo 

importante no es la colección en sí, sino más bien la explicación que da el 

estudiante por haber organizado los elementos de esa manera, ya que ello le 

permitirá entender cuáles el proceso de razonamiento que utilizó si usted 

espera una colección en particular, entorno a un atributo específico, sea muy 

claro al momento de impartir las instrucciones y pídales que verbalicen los 

procesos lógico que están usando para completar las tareas.  

Al inicio, los estudiantes empiezan con la descripción de atributos 

(características), para luego establecer comparaciones (asociación de 

objetos de una o dos colecciones) y, por último, trabajar la correspondencia 

entre colecciones, la cual consiste en relacionar uno a uno los objetos. 

Una destreza importante a desarrollar es la de clasificar objetos y explicar el 

atributo utilizado para realizar la clasificación. Por ejemplo se les puede 

entregar un grupo de bloques de diferentes tamaños y colores pedirles que 

los clasifiquen por color; luego, solicitarles que lo clasifiquen con otro atributo 

que ellos escojan, el objetivo es que el estudiante explique verbalmente el 

proceso que siguió y que usted  pueda entender el nivel de razonamiento y 

de comprensión que demuestra. 
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Otra destreza que se inicia en este año y se desarrollará a lo largo de todos 

los años de Educación General Básica es la formación de patrones para 

lograrlo el docente puede utilizar diferentes tipos de materiales como palos, 

piedras, hojas, semillas, rosetas y fichas, tapas de botellas cajas, átomos 

didácticos, argollas, etc. , con este material el docente forma patrones con 

base en un atributo. Un ejemplo de patrón con un atributo es: ficha roja, ficha 

azul, ficha roja y ficha azul, etc. Actualización y Fortalecimiento Curricular (2010) 
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f.    METODOLOGÍA 

 

MÉTODOS: 

 

CIENTÍFICO: El Método Científico es un proceso destinado a explicar 

fenómenos, establecer relaciones entre los hechos y enunciar leyes que 

expliquen los fenómenos físicos del mundo y permitan obtener, con estos 

conocimientos, aplicaciones útiles al hombre. En la presente investigación 

fue utilizado desde el planteamiento del problema, levantamiento de la 

información, que consiste en la recopilación de antecedente extraídos de las 

docentes, niñas y niños de Preparatoria, Primer Grado de la Escuela de 

Educación Básica “Princesa Nunkui” de la parroquia La Paz, con los 

métodos e instrumentos diseñados para esta fase  en el análisis e 

interpretación de datos con la recopilación de campo y difusión de los 

resultados que servirán para obtener las  conclusiones y propuestas que 

ayuden a mejorar el Desarrollo de Destrezas Lógico Matemáticas. 

 

INDUCTIVO – DEDUCTIVO: El Método Inductivo es el que crea leyes a 

partir de la observación de los hechos, mediante la generalización del 

comportamiento observado; en realidad, lo que realiza es una especie de 

generalización, sin que por medio de la lógica pueda conseguir una 

demostración de las citadas leyes o conjunto de conclusiones, las mismas 

que podrían ser falsas y, al mismo tiempo, la aplicación parcial efectuada de 

la lógica podría mantener su validez. El Método Deductivo es aquel  que 
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aspira a demostrar en forma interpretativa, mediante la lógica pura, la 

conclusión en su totalidad a partir de unas premisas, de manera que se 

garantiza la veracidad de las conclusiones, si no se invalida la lógica 

aplicada. 

 

En  la presente investigación el Método Deductivo permitirá  la delimitación 

del problema, planteamiento de soluciones, es decir para generalizar todos 

aquellos conocimientos particulares, mientras que, la Deducción servirá para 

partir de una teoría general de El Material Didáctico y su incidencia en el 

Desarrollo de Destrezas Lógico Matemáticas.   

 

ANALÍTICO – SINTÉTICO: El Método Analítico  consiste en la extracción de 

las partes de un todo, con el objeto de estudiarlas y examinarlas por 

separado. Estas operaciones no existen independientes una de la otra; el 

análisis de un objeto se realiza a partir de la relación que existe entre los 

elementos que conforman dicho objeto como un todo; y a su vez, la síntesis 

se produce sobre la base de los resultados previos del análisis. El método 

Sintético es un proceso mediante el cual se relacionan hechos 

aparentemente aislados y se formula una teoría que unifica los diversos 

elementos. Consiste en la reunión racional de varios elementos dispersos en 

una nueva totalidad. En la presente investigación este método servirá para 

analizar, organizar, procesar, interpretar y sintetizar la información obtenida 

en el trabajo de campo, así mismo permitirá  el desglose del marco teórico y 
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la simplificación precisa de todo lo investigado. Servirá  para formular los 

elementos y relaciones del objeto de estudio.  

 

DESCRIPTIVO: Es aquel que permite, identifica, clasifica, relaciona y 

delimita las variables que operan en una situación determinada, siendo 

imprescindible en la investigación para describir la problemática, con rigor 

científico y objetividad; será  utilizado para puntualizar el Material Didáctico y 

caracterizar la incidencia del Desarrollo de Destrezas Lógico Matemáticas de 

las niñas y niños  investigados. En la presente investigación guiará  la 

identificación de fenómenos que se susciten en la realidad del hecho 

investigado; la formulación de objetivos, la recolección de datos, posibilitará  

la interpretación y análisis racional y objetivo. 

 

MODELO ESTADÍSTICO: Es aquel que al utilizarlo servirá para obtener un 

conjunto de valores ordenados en sus respectivas categorías; empleándose 

en este caso; la estadística cuantitativa y descriptiva por constituir un 

estudio cualitativo; cuyos resultados servirán únicamente para esta 

población, sin negar la posibilidad que algunos aspectos de los resultados 

se puedan aplicar en otras. Este modelo permitirá emplear la estadística 

descriptiva con la tabulación de los resultados producto de la  encuesta 

aplicada a las docentes y una Guía de Observación  aplicada a las niñas y 

niños de Preparatoria, representados en las tablas y gráficos estadísticos 

con la finalidad de presentar los datos ordenados y así facilitar su análisis e 

interpretación. 
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

ENCUESTA.-  Elaborada y aplicada a las docentes  de Preparatoria, Primer 

Grado de la Escuela de Educación Básica “Princesa Nunkui”,  para 

establecer las clases de Material Didáctico que utilizan en su jornada diaria. 

 

GUÍA DE OBSERVACIÓN.- Aplicada a las niñas y niños de Preparatoria, 

Primer Grado de la Escuela de Educación Básica “Princesa Nunkui”, para 

evaluar el desarrollo de Destrezas Lógico matemáticas, la misma que estará 

apoyada en los componentes de los Ejes del Aprendizaje de la Estructura 

Curricular. 

 

POBLACIÓN. 

La población  investigada estará  compuesta por  docentes,   niñas y niños 

de Preparatoria, Primer Grado de la Escuela de Educación Básica “Princesa 

Nunkui”, el mismo que se detalla a continuación: 

 

 ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA “PRINCESA NUNKUI” 

PARALELOS NIÑAS NIÑOS TOTAL MAESTRAS  

 
“A” 13 12 25 1 

“B” 12 14 26 1 

TOTAL 25 26 51 2 

                      FUENTE: Registro de Matrícula de la Escuela de Educación Básica “Princesa Nunkui”                           

ELABORACIÓN: Maritza Beatriz González Medina 
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g.  CRONOGRAMA 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIEMPO   2013 

 

2014 

 

                    ACTIVIDADES                                  

Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Septiembre 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Elaboración del Perfil del Proyecto  x  x  x                                           

Revisión del Proyecto                                             

Aprobación del Proyecto                                             

Aplicación de los instrumentos de 

investigación 

                                            

Tabulación de la Información                                             

 Análisis y Verificación de 

resultados 

                                            

Contrastación de Variables                                             

Redacción del primer borrador                                             

Revisión del borrador por el 

Director 

                                            

Presentación del Informe Final                                             

Sustentación de la Tesis e 

Incorporación 
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h.    PRESUPUESTO  Y FINANCIAMIENTO 

 

     RECURSOS: 

HUMANOS 

 Docentes  

  Niñas y niños de Preparatoria, Primer Grado   

 Asesora del Proyecto 

 Investigadora 

 

INSTITUCIONALES 

 Universidad Nacional de Loja. 

 Escuela de Educación Básica “Princesa Nunkui” de la parroquia La 

Paz, cantón Yacuambi, provincia de Zamora Chinchipe 

 

MATERIALES 

 Computadora 

 Impresora 

 Material Bibliográfico 

 Cámara fotográfica 

 Materiales de oficina 
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ECONÓMICOS  

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 El Financiamiento estará a cargo de la investigadora. 

 

 

 

 

 

 

GASTOS VALOR 

Bibliografía  $  550.00 

Material de oficina $  200.00 

Transporte y subsistencia $  600.00 

Varios $  250.00 

Alquiler de data show $    10.00 

Empastado de Tesis $  100.00 

Memory Flash $    10.00 

Derechos arancelarios $    40,00 

Imprevistos $  100,00 

 TOTAL $ 1860.00 
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ANEXO 2 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD ESTUDIOS A DISTANCIA, CARRERAS EDUCATIVAS 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

ENCUESTA 

Aplicada a las docentes  de Preparatoria, Primer Grado de la Escuela de 

Educación Básica “Princesa Nunkui”,  para establecer las clases de Material 

Didáctico que utilizan en su jornada diaria. 

 

1.- ¿Considera usted que el uso del Material Didáctico incide en el 

Desarrollo de la Destrezas Lógica Matemáticas de las niñas y niños? 

   

                     SI   (    )             NO (     ) 

 

2.- ¿Utiliza Material Didáctico en la jornada diaria de trabajo? 

 

- Siempre   (  ) 

- A veces   (  ) 

- Nunca   (  ) 

 

3.- ¿Promueve usted actividades para crear sus propios materiales 

didácticos? 

                    

                     SI   (    )             NO (     ) 
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4.- Los Materiales Didácticos que manipulan las niñas y niños en el 

desarrollo de su clase les permite: 

 

- Asociar conjuntos       (  ) 

- Clasificar objetos       (  ) 

- Relacionar objetos-sucesos    (  ) 

- Diferenciar elementos de un conjunto             (  ) 

- Resuelve problemas               (  ) 

- Reconoce y nombra objetos               (  ) 

- Puede emparejar y medir     (  ) 

- Comprender y recordar historias    (  ) 

 

 

5.- Señale las ventajas de utilizar el Material Didáctico en la  Educación 

Inicial. 

 

- Guía la enseñanza- aprendizaje       (  ) 

- Desarrollan el pensamiento        (  ) 

- Sirven como mediadores entre la realidad y el estudiante   (  ) 

- Desarrollan habilidades, destrezas, hábitos      (  ) 

 

 

6.- ¿Qué clases de Material Didáctico utiliza Ud. con los niños en la 

jornada diaria de trabajo? 

 

-Materiales de Juegos      (   ) 

-Materiales de Lenguaje       (   ) 

-Materiales de Educación Sensorial      (   ) 

-Material de Matemáticas         (   ) 

-Materiales de Observación y Experimentación  (   ) 

-Materiales de Educación Artística     (   ) 
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7.- ¿Qué Material Didáctico utiliza para el desarrollo de la Destrezas 

Lógica Matemáticas? 

 

-Legos     (   ) 

Rompecabezas       (   ) 

-Cuentas      (   ) 

-Botones     (   ) 

-regletas              (   ) 

 

 

8.- ¿En el proceso de enseñanza-aprendizaje le da la importancia 

necesaria al uso de los materiales didácticos que posee en el aula? 

 

-Siempre   (  ) 

-A veces  (  ) 

-Nunca  (  ) 

 

 

9.- ¿Qué destrezas desarrollan los niños y niñas con la utilización de 

Material Didáctico? 

 

-Seguir secuencias        (  ) 

-Diferenciar Objetos     (  ) 

-Resolver pequeños problemas     (  ) 

-Sensibilizarse con el espacio y el tiempo   (  ) 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD ESTUDIOS A DISTANCIA, CARRERAS EDUCATIVAS 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

GUÍA DE OBSERVACIÓN. 

Aplicada a las niñas y niños de preparatoria, primer grado de la escuela de 

educación básica “Princesa Nunkui”, para evaluar el desarrollo de destrezas 

lógico matemáticas 

 

LUNES 

 

NOMBRE: 

EJE: Desarrollo  Personal y Social 

BLOQUE Nro. 1: Mis Nuevos Amigos y Yo 

COMPONENTE: Identidad y Autonomía  

DESTREZA: Expresa sus emociones y sentimientos de una manera 

espontánea. 

ACTIVIDAD: Escucha el cuento y comenta la historia 

EVALUACIÓN: 

MS: Escucha el cuento y comenta la historia correctamente 

  S: Escucha el cuento y comenta parte de la historia incorrectamente 

PS: Escucha el cuento y no comenta la historia o no lo hace. 

RECURSOS: Niñas, niños, cuento. 
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LA NIÑA QUE NO TENÍA NOMBRE 

 

Unas personas encontraron a una niña que caminaba perdida. Le 

preguntaron su nombre, pero ella parecía no entender lo que decían, y 

cuando habló, lo hizo en un idioma que nadie conocía. 

Las autoridades decidieron cuidarla y enviarla a la escuela del pueblo. Pero 

los niños de la escuela la encontraban diferente a ellos. Se burlaban de la 

niña y no querían que participara en sus juegos. 

Un día, mientras todos jugaban, un compañero cayó a un hueco profundo. 

La niña que no tenía nombre lo salvó. Los niños se dieron cuenta de que no 

había tratado  bien a su compañera y prometieron quererla y jugar con ella. 

Al poco tiempo, las autoridades encontraron a los familiares de la niña. 

Vivían en Saraguro, Entonces, ella fue totalmente feliz porque la llamaban 

por su nombre, estaba con su familia, podía hablar  en su propio idioma y 

vivir en el lugar en que nació. 
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MARTES 

 

NOMBRE: 

EJE: Desarrollo personal y Social 

BLOQUE Nro. 1:   Mis nuevos amigos y yo 

COMPONENTE: Convivencia. 

DESTREZA: Reconocer  y respetar las diferencias individuales 

ACTIVIDAD: Reconocer las normas de aseo que realizas en casa 

EVALUACIÓN: 

MS: Si reconoce 4 normas de aseo que realiza  en casa correctamente   

 S: Si reconoce 3 normas de aseo que realiza  en casa o  lo hace        

incorrectamente 

PS: Si reconoce 1 norma de aseo que practica en casa o no lo hace  

RECURSOS: Niñas, niños, láminas pre-elaboradas. 
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  RECONOCER LAS NORMAS DE ASEO QUE REALIZAS EN CASA 
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MIÉRCOLES 

NOMBRE: 

EJE: Conocimiento del Medio Natural y Cultural 

BLOQUE Nro. 1: Mis nuevos amigos y Yo 

COMPONENTE: Descubrimiento y Comprensión del Medio Natural y 

Cultural 

DESTREZA: Asumir compromisos y responsabilidades para adaptarse a su 

nuevo ambiente. 

ACTIVIDAD: Identifica, repite los nombres de los objetos en forma lenta y 

forma oraciones sencillas. 

EVALUACIÓN: 

MS: Identifica, repite 3 nombres de los objetos en forma lenta y forma 

oraciones sencillas, correctamente. 

  S: Identifica, repite 2 nombres de los objetos en forma lenta y forma 

oraciones sencillas, correctamente. 

 PS: Identifica, repite 1 nombre de los objetos en forma lenta y  no forma 

oraciones sencillas, o no lo hace. 

RECURSOS: Niñas, Niños, láminas pre-elaboradas, tijeras, goma. 
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IDENTIFICA, REPITE LOS NOMBRES DE LOS OBJETOS EN FORMA 

LENTA Y FORMA ORACIONES SENCILLAS. 
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JUEVES 

 

NOMBRE: 

EJE: Conocimiento del medio natural y cultural 

BLOQUE Nro. 1: Mis nuevos amigos y Yo 

COMPONENTE: Relaciones lógico matemáticas. 

DESTREZA: Identificar las nociones dentro/fuera para la ubicación de 

objetos. 

ACTIVIDAD: Observa los recuadros, encierra a los niños que están dentro 

de cada objeto y marca con una x a los que están fuera.  

EVALUACIÓN: 

MS: Observa los 3 recuadros, encierra a los niños que están dentro de cada 

objeto y marca con una x a los que están fuera, correctamente. 

  S: Observa los 2 recuadros, encierra a los niños que están dentro de cada 

objeto y marca con una x a los que están fuera, correctamente. 

PS: Observa los  recuadros, y  encierra a los niños que están dentro de cada 

objeto y marca con una x a los que están fuera, incorrectamente o no lo 

hace. 

RECURSOS: Niñas, Niños, láminas pre-elaboradas, crayones. 
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 OBSERVA LOS RECUADROS, ENCIERRA A LOS NIÑOS QUE ESTÁN 

DENTRO DE CADA OBJETO Y MARCA CON UNA X A LOS QUE ESTÁN 

FUERA. 
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VIERNES 

 

NOMBRE: 

EJE: Comunicación Verbal y no verbal 

BLOQUE Nro. 1: Mis nuevos amigos y Yo 

COMPONENTE: Comprensión y Expresión Oral y Escrita 

DESTREZA: Comprender el significado de palabras, frases  y expresiones 

en la comunicación Oral. 

ACTIVIDAD: Observa los dibujos, lee pictogramas y une con los gráficos 

correspondientes. 

EVALUACIÓN: 

MS: Observa los dibujos, lee 3 pictogramas y une con los gráficos 

correspondientes, correctamente. 

  S: Observa los dibujos, lee 2 pictogramas y une con los gráficos 

correspondientes, correctamente. 

PS: Observa los dibujos, lee 1 pictogramas y no une con los gráficos 

correspondientes, o no lo hace. 

RECURSOS: Niñas, Niños,  lápiz. 
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OBSERVA LOS DIBUJOS, LEE PICTOGRAMAS Y UNE CON LOS 

GRÁFICOS CORRESPONDIENTES. 
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LUNES 

 

NOMBRE: 

EJE: Comunicación Verbal y no Verbal 

BLOQUE Nro. 1: Mis nuevos amigos y Yo  

COMPONENTE: Comprensión y Expresión Artística. 

DESTREZA: Representar  creativamente situaciones reales o imaginarias 

desde la utilización de las  Técnicas Grafo-plásticas. 

ACTIVIDAD: Pega botones en la parte blanca de la figura y papelitos de 

color blanco en la parte azul. 

EVALUACIÓN: 

MS: Pega botones en la parte blanca de la figura y papelitos de color blanco 

en la parte azul, correctamente. 

  S: Pega botones en la parte blanca de la figura y pocos papelitos de color 

blanco en la parte azul, correctamente. 

PS: Pega botones en la parte blanca de la figura y ningún papelito de color 

blanco en la parte azul, o no lo hace. 

RECURSOS: Niñas, Niños, aguja punta roma, lápiz. 
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PEGA BOTONES EN LA PARTE BLANCA DE LA FIGURA Y PAPELITOS 

DE COLOR BLANCO EN LA PARTE AZUL. 
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MARTES 

 

NOMBRE: 

EJE: Comunicación Verbal y no Verbal 

BLOQUE Nro. 1: Mis nuevos amigos y Yo 

COMPONENTE: Expresión Corporal 

DESTREZA: Identificar las partes del cuerpo y reconocer su funcionalidad. 

ACTIVIDAD: Une con líneas de colores cada niña y niño con su parte 

posterior y dibuja a la niña de frente. 

EVALUACIÓN: 

MS: Une con líneas de colores 4 niñas y niños con su parte posterior y dibuja 

a la niña de frente, correctamente. 

  S: Une con líneas de colores 3 niñas y niños con su parte posterior y dibuja 

a la niña de frente, correctamente. 

PS: Une con líneas de colores a 1 niña y niño con su parte posterior y no 

dibuja a la niña de frente, o no lo hace. 

RECURSOS: Niñas, Niños, láminas pre-elaboradas, crayones 
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UNE CON LÍNEAS DE COLORES CADA NIÑA Y NIÑO CON SU PARTE 

POSTERIOR Y DIBUJA A LA NIÑA DE FRENTE. 
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