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EL MATERIAL DIDÁCTICO Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO DE 
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b. RESUMEN 
 

El presente trabajo investigativo, denominado: EL MATERIAL DIDÁCTICO Y SU 
INCIDENCIA EN EL DESARROLLO DE DESTREZAS LÓGICO – MATEMÁTICAS 
EN LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LAS 
ESCUELAS FISCALES “22 DE MAYO” Y “LUIS A. SAMANIEGO” DE LA CIUDAD 

DE CATAMAYO. PERIODO LECTIVO 2011 - 2012. Se ha estructurado y 
desarrollado de conformidad a los reglamentos de graduaciones en vigencia 
por la Universidad Nacional de Loja.  
 
Se formuló el objetivo general: Dar a conocer a los directivos, docentes de las 
instituciones educativas sobre la importancia que tiene la utilización del Material 
Didáctico para Desarrollar las Destrezas Lógico – Matemáticas en las niñas y 
los niños de Primer Año de Educación Básica. 
 
Los métodos utilizados fueron: el científico, inductivo,  deductivo y descriptivo, 
las técnicas que se aplicaron son la encuesta y la guía de observación, para la 
recolección de la información y elaboración del marco teórico.  
 
La encuesta aplicada a las docentes, para conocer los aspectos relacionados 
con la utilización del Material Didáctico y sus formas de aplicación en la jornada 
de trabajo, y la guía de observación a los niños y niñas de Primer Año de 
Educación Básica para determinar el Desarrollo de las Destrezas Lógico - 
Matemáticas. 
 
El 50% de las docentes utilizan materiales impresos y el 25% gráficos, mixtos y 
auditivos. Estos Materiales Didácticos son aquellos que van directamente a la 
mano de los niños, funcionando como mediadores instrumentales que inciden 
en el desarrollo de las Destrezas Lógico -Matemática. 
 
El 42%  de niños y niñas  tienen un desarrollo de Destrezas Lógico - 
Matemática Muy Satisfactoria, el 26% Satisfactorio y el 32% Poco Satisfactorio. 
Con lo que se concluye que existe un considerable porcentaje de niños y niñas 
que tienen dificultades en el manejo del Material Didáctico, lo que obstaculiza el 
desarrollo de las Destrezas Lógico - Matemático. 
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SUMMARY 
 

The present research work called: THE DIDACTIC MATERIAL AND ITS 
INCIDENT IN THE DEVELOPMENT OF SKILLS LOGICIAN - MATHEMATICS 
IN THE CHILDREN OF THE FIRST YEAR OF BASIC EDUCATION OF THE 
FISCAL SCHOOLS "22 MAY" and "LUIS A. SAMANIEGO" FROM 
CATAMAYO's CITY. PERIOD 2011 - 2012. It has structured and developed of 
conformity to the regulations of graduations in force by National University of 
Loja. 
 
The objective was formulated in order: To present to school administrators of 
educational institutions about the importance to use Didactic Material to develop 
Logical skills - Mathematics in girls and boys of the First-Year Basic Education . 
The methods used were the scientific, inductive, deductive and descriptive, the 
techniques were applied are the survey and observation guide for gathering 
information and developing the theoretical framework. 
 
The survey was applied to the teachers allow learn about aspects related to the 
use of Didactic Materials and its application forms on the working day. 
Application of the observation guide can meet the skills Development of 
Mathematical Logic. 
 
It was found that 75% of teachers don’t have the Didactic Materials necessary 
for the Development of Logical-Mathematical skills of children in their respective 
schools, which makes them the opportunity to enrich their teaching practice and 
get better results as to the quality of teaching and learning processes. 
 
The 50% of teachers use printed material, 25% graphics, and mixed hearing. 
The educational material is one that goes directly to the hand of the children, 
works as a mediator and affects the development of logical skills Mathemátical. 
 
The 42% of children surveyed have a logical development of Mathematical skills 
Very Satisfactory, 26% Satisfactory and Unsatisfactory 32%. Thus concluded 
that a significant percentage of children who have difficulties in handling the 
materials, which hinders the development of mathematical and logical thinking 
skills.  
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c. INTRODUCCIÓN 
 

La presente investigación cuyo tema es “EL MATERIAL DIDÁCTICO Y SU 

INCIDENCIA EN EL DESARROLLO DE DESTREZAS LÓGICO – 

MATEMÁTICAS EN LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS DE PRIMER AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DE LAS ESCUELAS FISCALES “22 DE MAYO” Y “LUIS 

A. SAMANIEGO” DE LA CIUDAD DE CATAMAYO. PERIODO LECTIVO 2011 

– 2012”. 

 

El Material Didáctico es aquel medio o recurso que facilita la enseñanza y el 

aprendizaje, dentro de un contexto Educativo, estimulando la función de los 

sentidos para acceder de manera fácil a la adquisición de conceptos 

habilidades, actitudes o destrezas, ofreciendo  a los niños y niñas, la 

oportunidad de combinar actividad y pensamiento, desarrollando su curiosidad, 

sus hábitos de observación, de compartir experiencias, sentimientos y 

necesidades, de articular la realidad y la fantasía, la emoción, de afianzar su 

autonomía y autoestima, de crear, indagar, observar y sobre todo de relacionar 

los nuevos hallazgos con experiencias vividas y así generar nuevos 

conocimientos.  

 

La Destreza Lógico - Matemático es un elemento de gran importancia  para el 

desarrollo del pensamiento que convierte a la comprensión de conceptos en 

desarrollo de aptitudes, en competencias y en habilidades intelectuales, 

artísticas, motoras y psico-motoras, que ayudan a que el niño sea 
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intelectualmente curioso, que esté interesado en el mundo que lo rodea, que 

tenga iniciativas sin temor a equivocarse; en definitiva, que sepa pensar por sí 

mismo y que en este proceso hagan su pensamiento más lógico y adecuado a 

la realidad, es por eso que la motivación por aprender a través de los 

materiales didácticos, favorecerá el desarrollo de su creatividad e imaginación y 

con ello a una noción lógica más favorable. 

 

En el trabajo investigativo se planteó el siguiente Objetivo Específico: 

Determinar la Incidencia del Material Didáctico en el Desarrollo de Destrezas 

Lógico – Matemáticas de las niñas y los niños de Primer Año de Educación 

Básica de las Escuelas Fiscales “22 de Mayo” y “Luis Samaniego” de la Ciudad 

de Catamayo, período lectivo 2011-2012. 

 

La Metodología que se utilizó en la investigación estuvo estructurada por los 

Métodos: científico, deductivo, inductivo, estadístico, descriptivo, los mismos 

que contribuyeron al acertado desarrollo de la misma, se empleó también 

Técnicas e Instrumentos como: Encuesta dirigida a las docentes para conocer 

los aspectos relacionados con la utilización del Material Didáctico y sus formas 

de aplicación en la jornada de trabajo; una Guía de observación para 

determinar el desarrollo de las Destrezas Lógico - Matemáticas de los niños y 

niñas de Primer Año de Educación Básica de las escuelas investigadas.  
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El Marco Teórico está compuesto de dos capítulos: En el Primer Capítulo 

consta: Definición, Importancia del Material didáctico, Objetivos o Fines, 

Clasificación de los Materiales Didácticos, Como elegir el Material Didáctico 

Adecuado, Función de los Materiales Didácticos, Características de los Material 

Didáctico, Recursos y Medios del Material Didáctico, Material Didáctico para 

Centros Infantiles, Sugerencias y Criterios Pedagógicos para la Organización y 

Cuidado de los Materiales Didácticos. 

 

El segundo Capitulo consta: Definición, Importancia del Desarrollo de las 

Destrezas Lógico-Matemáticas, Actividades para Desarrollar Destrezas Lógico-

Matemáticas, Destrezas Lógico-Matemáticas, Características del Pensamiento 

Lógico Matemáticas, Construcción del Conocimiento Matemático, Procesos 

Lógicos-Matemáticas en edad pre-escolar, Las nociones lógico-matemáticas. 

Material Didáctico para el Desarrollo de las Destrezas Lógico-Matemáticos, 

Material Didáctico para el Desarrollo del Pensamiento Lógico-Matemáticas, 

Desarrollo del Concepto de Número, Competencias matemáticas relacionadas 

con el Desarrollo de la Forma, Espacio, Medidas, Competencias matemáticas 

relacionadas con la Construcción del Número. 

Concluyendo con la discusión correspondiente refiriéndose a las dos variables 

de nuestro tema, conclusiones y recomendaciones respectivas. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 
 

 EL MATERIAL DIDÁCTICO 

 

DEFINICIÓN 

 

El material didáctico es aquel medio y recurso que facilita la enseñanza y el 

aprendizaje, dentro de un contexto Educativo, estimulando la función de los 

sentidos para acceder de manera fácil a la adquisición de conceptos 

habilidades, actitudes o destrezas. 

 

IMPORTANCIA DEL MATERIAL DIDÁCTICO 

 

El material didáctico y su correcta utilización son de gran importancia en la 

Educación Inicial, ya que configuran, cómo el niño va a desarrollar sus 

procesos de aprendizaje, determinando así su preparación, para el resto de su 

educación formal, 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.  
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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. 

 

El material didáctico “se utiliza 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. 

 

OBJETIVOS O FINES. 

 

La finalidad del material didáctico es la siguiente: Aproximar al alumno a la 

realidad de lo que se quiere enseñar, ofreciéndole una noción más exacta de 

los hechos o fenómenos estudiados, motivar la clase, facilitar la percepción y la 

comprensión de los hechos y de los conceptos, concretar e ilustrar lo que se 

está exponiendo verbalmente, economizar esfuerzos para conducir a los 

alumnos a la comprensión de los hechos y conceptos, contribuir a la fijación del 

aprendizaje a través de la impresión más viva y sugestiva que puede provocar 

el material, dar oportunidad para que se manifiesten las aptitudes y el 

desarrollo de las habilidades específicas, como el manejo de aparatos o la 

construcción de los mismos por parte de los alumnos. 
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El objetivo del material educativo es que los maestros tengan claro qué es lo 

que tienen que enseñar, en otras palabras buscan fijar la intencionalidad 

pedagógica. 

 

CLASIFICACIÓN DE LOS MATERIALES DIDÁCTICOS 

 

El material didáctico ofrece al alumno un conjunto de sensaciones auditivas, 

visuales y táctiles, que facilitan el aprendizaje, mientras que la palabra del 

maestro sólo proporciona sensaciones auditivas. 

Por consiguiente, el material didáctico son las cosas que ayudan a formar e 

instruir a los alumnos. Hay muchas clasificaciones de material didáctico; de las 

cuales veremos las siguientes:  

 

- Materiales Impresos,  

- Materiales Gráficos, 

- Materiales Mixtos, 

- Materiales Auditivos, 

- Materiales Reciclables.  

 

CÓMO ELEGIR EL MATERIAL DIDÁCTICO ADECUADO 

 

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

apoyar su labor, por ello se debe seleccionar los recursos y materiales 
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didácticos con cuidado. 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 

motriz. 

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 tenga un 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. 

El trabajo con los materiales didácticos comprende tres fases muy relacionadas 

entre sí, ellas son: 

La selección, el diseño y su utilización.  
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FUNCIÓN DE LOS MATERIALES DIDÁCTICOS 

 

Los Materiales Didácticos son empleados por los docentes en la planeación 

didáctica de sus cursos, como vehículos y soportes para la transmisión de 

mensajes educativos. Los contenidos de la materia son presentados a los 

alumnos en diferentes formatos, en forma atractiva en ciertos momentos clave 

de la instrucción. Estos materiales didácticos (impresos, gráficos, mixtos, 

auditivos, reciclables) se diseñan siempre tomando en cuenta el público al que 

van dirigidos y tienen fundamentos psicológicos, pedagógicos y 

comunicacionales. Según se usen, pueden tener diversas funciones. 

- Proporcionar información 

- Ayudar a sintetizar el tema y reforzar los puntos claves 

- Guiar los aprendizajes 

- Sensibilizar y despertar el interés 

- Ejercitar habilidades 

- Ilustra objetivamente los puntos difíciles mediante las imágenes 

- Motivar 

- Hacer que la exposición de un tema sea dinámico y agradable 

- Favorecer el aprendizaje de los alumnos  por medio de la asociación de 

imágenes y esquemas 

- Evaluar 

- Proporcionar entornos para la expresión y creación 
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CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES DIDÁCTICOS 

 

A continuación mostraremos una breve descripción de las características de los 

materiales didácticos:  

- Facilidad de uso 

- Uso individual o colectivo 

- Versatilidad 

- Abiertos 

- Proporcionar información 

- Capacidad de motivación 

- Adecuación al ritmo de trabajo de los alumnos 

- Estimular 

- Esfuerzo cognitivo 

- Y finalmente guiar los aprendizajes de los/as alumnos/as 

 

MATERIAL DIDÁCTICO PARA  CENTROS INFANTILES. 

 

Recursos Humanos 

Comprenderán  todos aquellos que dependen básicamente de que una 

persona los realice, ya que ella los crea de su propio cuerpo como: Los gestos 

y señas. Los juegos corporales, o también llamados “maternales”. Los juegos 

digitales.  

El mimo. 
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Recursos Intangibles 

Serian todos aquellos que no tienen una existencia visible, ya que son 

básicamente de tipo auditivo. Podrían admitir sus clasificaciones tales como: 

 

A.- Lingüísticos 

 Preguntas abiertas y cerradas o divergentes y convergentes. Cuentos 

Narrados. Lenguaje figurado (relato que orienta para realizar acciones 

paralelamente a su narración). Diferentes tipos de rimas tradicionales. Juegos 

Corporales. Rondas. 

 

B.- Recursos Tangibles o Materiales. 

Muebles, aparatos de juego grueso, objetos naturales, medios audio- visuales. 

 

C.- Instrumentos musicales. 

 

De percusión, melódicos, objetos sonoros, elaborados, naturales, mixtos. 

Además material de expresión plástica, materiales para dramatización, 

materiales para construcción, juegos de arena y agua, materiales para 

actividades motoras gruesas, materiales para carpintería y jardinería, 

materiales para coordinación viso-motriz fina, materiales para actividades 

intelectuales, láminas de relaciones, cajas de clasificación, naipes de 

asociación, además: Loterías, dominós, materiales de ciencias, materiales para 

matemáticas, materiales para higiene y aseo personal. 
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SUGERENCIA Y CRITERIOS PARA LA ORGANIZACIÓN  Y CUIDADO DE 

LOS MATERIALES DIDÁCTICOS 

 

Los materiales didácticos deben estar permanentemente en la sala de 

actividades al alcance de los niños. Es conveniente organizarlos de tal manera 

que su uso y presencia sea fácilmente regulable por el adulto. 

Se puede distribuir en el aula en rincones o áreas de interés, estables o 

desmontables. Se sugiere colocarles etiquetas, rotulando el rincón área o el 

propio material según corresponda a la organización del aula.  

 

Es importante recordar que al planificar actividades que contemplen el uso de 

materiales, se debe considerar tiempo para distribuir, ordenar y guardarlos, 

esto favorecerá que los niños y niñas desarrollen hábitos de orden y cuidado 

del ambiente y facilitará al educador velar por que los materiales estén 

completos y en su lugar para ser utilizados nuevamente. 

 

Participación de los padres. 

Se sugiere presentar el material didáctico a los padres esto con el objetivo de 

comprometerlos a apoyar en la organización y el cuidado de estos materiales. 

Para esto se puede realizar una reunión en donde los padres se les informe de 

la recepción de los materiales didácticos, se les invite a experimentar con ellos 

y se les explique su intencionalidad educativa. 
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El educador debe tomar precauciones para que el uso de los materiales  

didácticos sean dentro de ciertos marcos de seguridad para los niños, 

procurando que se deterioren lo menos posible. 

 

 

DESTREZAS LÓGICO – MATEMÁTICAS 

 

DEFINICIÓN 

 

“Las Destrezas Lógico-Matemáticas se convierte en un elemento de 

fundamental importancia para el desarrollo del pensamiento en los niños. El 

objetivo que debe perseguir el docente es que sean intelectualmente curiosos, 

que estén interesados en el mundo que los rodea, que tengan iniciativas sin 

temor a equivocarse; en definitiva, que sepan pensar por sí mismos y que en 

este proceso hagan su pensamiento más lógico y adecuado a la realidad. 

 

El docente siempre debe recurrir a actividades basadas en la manipulación y la 

repetición, pues la experiencia propia es la que ayudará a niños y niñas en su 

manera de aproximarse al mundo exterior y a establecer relaciones entre sus 

diversos elementos.”1 

 

                                                           
1
Nunes, T. y Bryant, P. (1997). Las matemáticas y su aplicación: La perspectiva del niño. 

México: Siglo veintiuno editores. 
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La etapa de 0 a 6 años es la etapa más importante en la vida del ser humano y 

en la que los aprendizajes son más rápidos y efectivos dado la plasticidad del 

cerebro del niño, esto además de las estrategias lúdicas que se utilicen con 

materiales concretos y experiencias significativas para el niño, un clima de 

enseñanza agradable hará que cualquier materia o aprendizaje sea 

comprendido e interiorizado de manera sólida. 

 

IMPORTANCIA DEL DESARROLLO DE LAS DESTREZAS LÓGICO -  

MATEMÁTICAS 

 

Las Destrezas Lógico - Matemáticas son un elemento de gran importancia  

para el desarrollo del pensamiento que convierte a la comprensión de 

conceptos en desarrollo de aptitudes, en competencias y en habilidades 

intelectuales, artísticas, motoras y psico-motoras, esto favorecerá el desarrollo 

de su creatividad e imaginación y con ello a una noción lógica más favorable. 

 

ACTIVIDADES PARA DESARROLLAR LAS DESTREZAS LÓGICO - 

MATEMÁTICAS 

 

La inteligencia Lógico-Matemática se puede desarrollar si se practica, sobre 

todo a edades tempranas. Todas estas  estrategias son para  asumir el rol de 

terapeuta del niño, tanto el docente, como el padre de familia,  en situaciones 
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de la vida cotidiana y que estas contribuyan al desarrollo de su inteligencia 

Lógico-Matemática de una forma natural y sin presiones. Pero ¿cómo hacerlo? 

En este artículo mostramos estrategias para desarrollar el Pensamiento Lógico-

Matemático de los niños  a través de divertidos juegos que puede llevar a cabo 

en contextos y situaciones habituales. 

Juego de la rayuela, búsqueda de números, juegos de naipes, aprender los 

números hasta el... para jugar a la escondida, votaciones, cantar o dibujar.  

Juego de carril, en el supermercado, en la cocina, en la pizzería, en la parada 

del autobús. 

 

Actividad  para ver si ha llegado a la noción de cantidad: 

Colocar cada botón con un ojal, colocar el mismo número de objetos en una 

fila, separados y en otra, juntos y preguntar si hay el mismo número. 

Actividades para iniciar la noción del tiempo utilizaremos la vida cotidiana: por 

la mañana voy al colegio, en la tarde a la gimnasia, cuando es de noche 

duermo. 

Actividades para la adquisición de medidas de capacidad. 

Como el  llenar y vaciar objetos para los que emplearemos materiales como 

granos, lápices, juguetes, monedas, etc.  

Actividades de nociones básicas e iníciales. 

Caminar al compás de la pandereta: adelante-atrás, rápido-lento. Utilizar 

bloques lógicos para que el niño los clasifique libremente, contar hasta diez 

diferentes objetos y bloques lógicos. Colocar una caja en el piso, los niños 
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deben colocarse en fila y tirar una pelota tratando de que caiga dentro de ella, 

luego se dialoga sobre el lugar que cae la pelota: dentro-fuera, cerca-lejos, etc. 

Clasificar los objetos por su tamaño grande, mediano y pequeño. 

Proporcionar diferentes objetos o telas con texturas y reconocer: suave, 

áspero, liso. 

Reconocer figuras geométricas (círculo, cuadrado, triángulo) en el aire con el 

dedo índice. 

 

LAS DESTREZAS LÓGICO – MATEMÁTICAS 

 

“Las Destrezas Lógico-Matemáticas se convierte en un elemento de 

fundamental importancia para el desarrollo del pensamiento en los niños.  

A través de la manipulación de objetos, la niña y el niño forman conceptos 

nuevos y más precisos, que les permiten además de conocer cada objeto 

individualmente y distinguirlo de otros, establecer las primeras relaciones entre 

ellos. El objetivo se logrará por la natural curiosidad que tienen los estudiantes 

frente a las cosas nuevas. Por ello, el docente siempre debe recurrir a 

actividades basadas en la manipulación y la repetición, pues la experiencia 

propia es la que ayudará a niños y niñas en su manera de aproximarse al 

mundo exterior y a establecer relaciones entre sus diversos elementos.”2 

A medida que niños y niñas desarrollan su pensamiento lógico, dichas 

                                                           
2
Nunes, T. y Bryant, P. (1997). Las matemáticas y su aplicación: La perspectiva del niño. 

México: Siglo veintiuno editores. 
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clasificaciones se vuelven más numerosas y restringidas, dado que los 

pequeños van tomando en cuenta un mayor número de criterios de 

clasificación de forma simultánea (por ejemplo: forma, tamaño, color, 

consistencia, etc.). 

 

NOCIONES LÓGICO – MATEMÁTICAS 

 

El cuerpo es la unidad integradora del resto de las actividades psicomotrices: 

control tónico respiratorio, control postural, equilibrio, estructuración del espacio 

y del tiempo. Por ello resulta imposible hablar de la estructuración del espacio y 

el tiempo como nociones lógico - matemáticas en el niño pre-escolar, sin hacer 

mención a la conformación del Esquema Corporal. 

 

NOCIÓN DEL ESPACIO 

 

“La noción de espacio el niño la adquiere con cierta lentitud. Al principio tiene 

un concepto muy concreto del espacio: su casa, su calle; no tiene siquiera idea 

de la localidad en que vive. Pero esa noción se desarrolla más rápidamente 

que la de tiempo, porque tiene referencias más sensibles.”3 El niño de seis o 

siete años no está aún en condiciones de reconocer lo que es su país desde el 

punto de vista Geográfico. 

                                                           
3
SKEMP, R. (2001). Psicología del aprendizaje de las matemáticas. (Tercera  edición). 

Madrid: Morata. 
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NOCIÓN DEL TIEMPO 

 

Si se hace un análisis detenido de las descripciones de Piaget respecto de las 

diferentes capacidades de aprendizaje de los niños a través de sus etapas de 

desarrollo cognitivo, se puede ver que las nociones de espacio y tiempo surgen 

y se desarrollan lentamente, casi confusamente. 

 

 A menudo se puede ver, desde la experiencia práctica, que durante los 

primeros 10 años de vida los niños tienen un difícil trabajo para "hacerse la 

idea" de cómo es el desarrollo del tiempo con que medimos la historia, o de lo 

que significan los espacios que están más allá de lo que él o ella conoce.  

 

NOCIÓN DE REPRESENTACIÓN 

 

Es una imagen interiorizada del mundo exterior. Cuando el bebé comienza a 

entender que los objetos y las personas siguen existiendo aun cuando él no las 

vea ni actúa sobre ellos, está comenzando a hacer representaciones mentales 

y por ende, su proceso de pensamiento está iniciándose.  

 

Este proceso implica un enorme avance hacia la independencia del niño con 

respecto al "aquí y ahora" y a los objetos concretos de su mundo. 
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MATERIAL DIDÁCTICO PARA EL DESARROLLO DE LAS DESTREZAS 

LÓGICO MATEMÁTICO 

 

Dentro de los materiales para conocer, pensar, asociar, razonar, clasificar, 

indagar e inferir, los más utilizados en el Nivel Inicial son los siguientes: 

1. Encajes planos. Con este material el niño y la niña aprenden a: 

Relacionar, observar, comprender relaciones, conceptos, asociar 

imágenes y cantidad. 

2. Rompecabezas. Con este material el niño y la niña aprenden a: 

Observar, concentrar la atención, orientarse en el espacio.   

3. Loterías. Con este material el niño y la niña aprenden a: Observar, 

concentrar la atención, establecer relaciones, asociar y deducir.  

4. Dominós: estos permiten realizar correspondencias entre conceptos 

básicos (números y cantidades; letras o palabras e imágenes, etc.).  

5. Tableros de tres y cuatro piezas para ordenar tamaños encajando, para 

diferenciar tamaños de objetos y animales. Establece relaciones de 

igualdad y diferencias (grande, pequeño, mayor y menor). 

6. Piezas plásticas rectangulares y cuadradas, de colores. Identifica formas 

y colores en materiales y objetos del medio.  

7. Juego para asociar colores. Comparte con el grupo y respeta sus 

sentimientos, opiniones, necesidades y emociones. 
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8. Piezas encajables para unir números y sus cantidades correspondientes. 

Agrupa objetos y determina la suma y la resta. Realiza agrupaciones 

que lo lleva al concepto de cantidad, número. 

 

DESARROLLO DEL CONCEPTO DE NÚMERO 

 

Noción Número 

El número es una abstracción creada mentalmente por cada sujeto. A través 

del conteo, la igualación, el agrupamiento y la comparación, los niños en edad 

pre-escolar empiezan a comprender la noción de número. Piaget”4 habla de 

dos indicios del progreso de los niños en su comprensión del número, son la 

correspondencia de uno a uno y la conservación. 

 

La noción de número va unida a diversos significados. Por un lado el número 

se asocia con la actividad de contar, que consiste en asignar un número a cada 

elemento de un conjunto o colección. Contar no es una tarea sencilla y requiere 

varios aprendizajes: 

 

 El niño a de reconocer la serie de los números, es decir la lista de 

palabras numéricas y los signos que las representan. 

                                                           
4
KAMII, Constance y Devries, Rleta. La teoría de Piaget y la Educación Preescolar, Arte 

y Ciencia, San Sebastián, 1997. 
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 Para contar tiene que nombrar la lista numérica en el orden correcto 

poniéndolo en correspondencia uno a uno con el grupo de 

elementos.  

 El conteo implica conocer solo el cardinal del último número 

nombrado. 

 

EL CONTEO 

Principios de aprendizaje 

 

El niño aprende inicialmente la serie numérica, como una lista de palabras 

emitidas de forma ordenada, en este momento no existe todavía una 

comprensión del concepto de número.  

 

Para que el conteo sea eficaz hay que emparejar cada término numérico con 

un único objeto o elemento, de forma que todos los elementos a contar queden 

emparejados con un número. “La técnica de contar implica unos principios 

básicos fundamentales para el dominio de este procedimiento. 

 

El aprendizaje de los símbolos 

Los niños pequeños aprenden pronto la secuencia de los términos numéricos y 

progresivamente van desarrollando la habilidad para contar. Sin embargo 

pocos niños de 5 años pueden leer y escribir todos los números que conocen. 
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Con respecto al aprendizaje de la escritura de la cifra deben considerarse dos 

ideas fundamentales: 

 La necesidad de escribir las cifras y la capacidad para escribirlas no tiene 

nada que ver con la comprensión de su valor y con un uso adecuado de las 

cifras. 

 Conviene orientar a los alumnos a escribir la cifra correctamente desde el 

principio de modo que resulten legibles 

 

Implicaciones educativas 

 Las primeras experiencias que tienen los niños relacionadas con el número 

son de la vida cotidiana. 

 La necesidad de diferenciar y ordenar las distintas cantidades, es lo que 

origina la aparición del número como elemento característico de las mismas. 

 Todas las matemáticas se basan en las clasificaciones, seriaciones, 

correspondencias y nociones de cantidad. 

 Las correspondencias son fundamentales para el desarrollo del conteo. 

 Las nociones previas al número natural son: cantidad, conjunto, colección, 

relaciones de orden, seriación y correspondencia.  

 Hay que tener en cuenta cómo se desarrolla el número en las diferentes 

etapas. 

 Enseñar al niño a manipular colecciones de objetos y ordenar, comparar sus 

elementos. 

 Trabajar la escritura de las cifras. 
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 Actividades de grafo-motricidad, coordinación óculo- mental y memoria. 

 Fomentar el conteo, la agrupación, la igualación y las comparaciones 

enseñando al niño a contar como en la lectura IZQUIERDA - DERECHA/ 

ARRIBA - ABAJO. 

 Trabajar las relaciones pre-numéricas (seriación, clasificación.) 

 

 

 

COMPETENCIAS MATEMÁTICAS RELACIONADAS CON EL DESARROLLO 

DE LA FORMA, ESPACIO Y MEDIDA 

 

Este aspecto formativo tiene como importancia construir en los niños la 

identificación de las figuras geométricas con base en sus características 

matemáticas y el desarrollo de la ubicación espacial. Así, las competencias a 

favorecer son: 

1) Reconocer y nombrar características de objetos, figuras y cuerpos 

geométricos. 

2) Construir sistemas de referencia en relación con la ubicación espacial. 

3) Utilizar unidades para resolver problemas que implican medir 

magnitudes de longitud, capacidad, peso y tiempo con la finalidad de 

identificar para qué sirven algunos instrumentos de medición. 

 

La importancia de desarrollar estas competencias es por lo siguiente:  
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1) Todos los seres humanos nos orientamos y movemos en el espacio y 

establecemos relaciones entre los objetos que existen entre ellos;  

2) Es un antecedente a la Educación Primaria que permitirá un desarrollo 

creciente de las relaciones que se establecen entre el individuo y el espacio en 

una forma más formal contribuyendo a complementar su pensamiento 

matemático en cuanto a la construcción de los diversos conceptos geométricos. 

3) Permite la posibilidad de trabajar no solo cuestiones matemáticas sino 

también permite la formación de otras esferas del desarrollo tales como el 

artístico, científico, musical o corporal, entre otros. 

 

COMPETENCIAS MATEMÁTICAS RELACIONADAS CON LA 

CONSTRUCCIÓN DEL NÚMERO 

 

El primer aspecto relacionado con el número se orienta no sólo a la adquisición 

de la terminología y operaciones básicas de la aritmética, sino que ahora es 

relevante que el niño a partir de una serie numérica la ordene en forma 

ascendente o descendente, así como determine la regularidad de la misma. En 

este sentido, las competencias a desarrollar son las siguientes: 

1) Reunir información sobre criterios acordados, representa gráficamente 

dicha información y la interpreta. 

2) Identificar regularidades en una secuencia a partir de criterios de 

repetición y crecimiento. 
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3) Utilizar los números en situaciones variadas que implican poner en juego 

los principios del conteo. 

4) Plantear y resolver problemas en situaciones que le son familiares y que 

implican agregar, reunir, quitar, igualar, comparar y repartir objetos. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 
 

MÉTODOS 

 

CIENTÍFICO. En este método se utilizó diferentes técnicas e instrumentos 

como la Encuesta y la Guía de observación para conocer la Incidencia del 

Material Didáctico en el Desarrollo de las Destrezas Lógicas Matemáticas de 

los niños de primer año de educación básica, además este método está 

sustentado por un conjunto de procedimientos estructurados en los que se 

desarrolla una investigación sólida y de calidad a través de conceptos, 

definiciones, leyes o normas generales, es decir lo correspondiente al  marco 

teórico, las cuales nos llevaron a conocer las conclusiones y recomendaciones 

correspondientes.  

 

INDUCTIVO. Este método parte del estudio de los hechos y fenómenos 

particularmente para llegar al descubrimiento de un principio o ley general, su 

utilidad  permitió conocer los efectos o las causas de los hechos investigados; 

es decir, se conoció las razones que determinan el Desarrollo de las Destrezas 

Lógico –Matemáticas en los niños y niñas de Primer año de Educación Básica 

como consecuencia de la falta de materiales didácticos. 

 

DEDUCTIVO. Nos permitió formular las conclusiones y recomendaciones 

correspondientes. A través de este método se pudo determinar si 

efectivamente las instituciones educativas seleccionadas necesitan de Material 
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Didáctico que garantice el Desarrollo de las Destrezas Lógico – Matemáticas 

de las niñas y los niños. 

 

Este método jugó un papel fundamental porque permitió distinguir de manera 

específica los elementos teórico - conceptuales así como empíricos que 

mejorarán la estructura y ampliación del trabajo científico propuesto.  

 

DESCRIPTIVO. Se utilizó como punto de apoyo para describir aspectos 

fundamentales de la investigación; para procesar y descubrir la información de 

campo recolectada y luego se obtuvo los resultados y las conclusiones y 

recomendaciones.  

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

Encuesta: Se aplicó a las docentes de Primer Año de Educación Básica de las 

Escuelas Fiscales “22 de Mayo” y “Luis Samaniego” de la ciudad de Catamayo 

para conocer la utilización del Material Didáctico en la jornada diaria de trabajo. 

 

Guía de Observación: Se aplicó a los niños y niñas de Primer Año de 

Educación Básica de las Escuelas Fiscales: “22 de Mayo” y “Luis Samaniego” 

de la ciudad de Catamayo para determinar el desarrollo de las destrezas 

Lógico Matemáticas. 
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POBLACIÓN 

La investigación de campo se desarrolló con las niñas y los niños de Primer 

Año de Educación Básica de las escuelas fiscales “22 de Mayo”, y “Luis A. 

Samaniego” de la ciudad de Catamayo. 

 

 

     Fuente: Registro de matriculas. 
     Responsables: Las Investigadoras. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CENRO EDUCATIVO NIÑOS NIÑAS TOTAL MAESTRAS 

“22 de Mayo” 16 17 33 2 

“Luis A. Samaniego” 17 23 40 2 

TOTAL 33 40 73 4 
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f. RESULTADOS 

 

ENCUESTA APLICADA A  DOCENTES DE LAS ESCUELAS FISCALES “22 

DE MAYO” Y “LUIS A. SAMANIEGO” DEL CANTÓN CATAMAYO, PARA 

CONOCER EL USO DE MATERIALES DIDÁCTICOS EN LA JORNADA 

DIARIA DE TRABAJO. 

 

1. ¿Cuál es el papel que usted les asigna a los Materiales Didácticos dentro 

del proceso enseñanza – aprendizaje? 

CUADRO N° 1. 

INDICADORES DE EVALUACIÓN F % 

Estímulo de aprendizaje  4 100% 

Refuerzo de enseñanza  3 75% 

Mejorar la calidad de enseñanza 3 75% 

Medir la capacidad creadora 1 25% 
          Fuente: Encuesta a docentes 

          Autoras: Alexandra Mora y Verónica Suéscum 

 

GRÁFICO  N° 1. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

 

El 100% de las docentes encuestadas, consideran al Material Didáctico  como 

estímulo de aprendizaje, el 75%  como refuerzo de enseñanza y para mejorar 

la calidad de la enseñanza y el 25% para medir la capacidad creadora de los 

niños. 

Dentro del proceso enseñanza-aprendizaje los materiales didácticos son de 

gran ayuda y cumplen un papel importante en el desarrollo de los niños a 

través del estímulo de aprendizaje, se aproxima al niño a una realidad de lo 

que se quiere enseñar, a través de éste se motiva al niño a un aprendizaje más 

óptimo y eficaz facilitando así a una comprensión y a una percepción clara de 

los hechos y conceptos. 

 

El refuerzo de enseñanza, logra una fijación concreta de los procesos de 

enseñanza-aprendizaje a través de un desarrollo integral más comprensivo, 

ilustrativo y sobre todo con el objetivo de llegar al alumno a través del trabajo y 

del juego por medio de los materiales didácticos para así mejorar la calidad de 

enseñanza por parte de las docentes y se podrá medir la capacidad creadora 

de cada uno de los niños. 
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2. ¿Con qué finalidad usted utiliza el Material Didáctico en el proceso 

enseñanza -aprendizaje? 

 

 

CUADRO N° 2 

INDICADORES DE EVALUACIÓN F % 

Desarrollar destrezas 4 100% 

Presentar hechos                                           1 25% 

Organizar el conocimiento en forma de 

conceptos 

2 50% 

Desarrollar nuevas actitudes                               1 25% 

Estimular la imaginación                                       4 100% 

        Fuente: Encuesta a docentes. 

        Autoras: Alexandra Mora y Verónica Suéscum. 

 

 

GRÁFICO N° 2 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

 

El 100% de las maestras, tiene como finalidad el Desarrollo de Destrezas y la 

estimulación de la imaginación, el 50% organiza el conocimiento de los niños y 

el 25% presenta hechos y  desarrolla nuevas actividades. 

El Material Didáctico tiene como finalidad educativa, el desarrollo de las 

Destrezas, de presentar al niño hechos reales formando en él conceptos claros 

para su conocimiento, desarrollar nuevas actitudes, en aspectos relacionados 

con su pensamiento, lenguaje, socialización y de estimular su imaginación.  
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3. ¿Cree que el Material Didáctico influye en el Desarrollo de las Destrezas 

Lógico - Matemáticas? 

 

 

CUADRO N° 3 

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN F % 

SI 3 75% 

NO 0 0% 

EN PARTE 1 25% 

TOTAL 4 100% 

              Fuente: Encuesta a docentes. 

              Autoras: Alexandra Mora y Verónica Suéscum. 

 

 

GRÁFICO N° 3 

 

75%

0

25%

%

El Material Didáctico  y su Influencia en las Destrezas 
Lógico Matemáticas 

SI NO EN PARTE
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

 

El 75% de las docentes creen que el Material Didáctico si influye en el 

desarrollo de las Destrezas Lógico-Matemático, el 25% creen que influyen pero 

en parte, que no es  el Material Didáctico, si no muchos aspectos más.  

El Material Didáctico es herramienta básica que contribuye al mejoramiento del 

aprendizaje, siempre y cuando lleve inmerso un objetivo enfocado al tema, 

sirve de apoyo y ayuda a captar la atención de los niños, promueve la reflexión, 

el aprendizaje significativo, la aplicación de lo aprendido por lo tanto influye en 

el desarrollo de las Destrezas Lógico- Matemáticas.  
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4. Señale usted, los Materiales Didácticos  que  utiliza para Desarrollar las 

Destrezas Lógico - Matemáticas en la jornada de trabajo. 

 

 

CUADRO N° 4 

INDICADORES DE 

EVALUACIÓN 

F % 

Material impreso. 2 50% 

Material gráfico 1 25% 

Material mixto.       1 25% 

Material auditivo.    1 25% 

     Fuente: Encuestas a docentes 

     Autoras. Alexandra Mora y Verónica Suéscum. 

 

 

 

GRÁFICO N° 4 

 

 
 

 

 



38 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

 

El 50% de las docentes utilizan materiales impresos y el 25% gráficos, mixtos y  

auditivos.  

 

El material didáctico es aquel que va directamente a la mano de los niños, 

funciona como un mediador instrumental e incide en la educación desde muy 

temprana edad. 

 

Entre las clases de Material Didáctico tenemos: impreso, gráfico, mixto,  

auditivo y entre los más recientes los  materiales reciclables, todos estos 

ofrecen al niño un conjunto de destrezas y de sensaciones visuales, táctiles, 

auditivas, olfativas y orales, facilitando el aprendizaje en los niños. Es por ello 

que su utilización es de suma importancia. 
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5. ¿Cuenta usted con el Material Didáctico necesario para el Desarrollo de 

las Destrezas Lógico- Matemáticas en su centro educativo? 

 

CUADRO N° 5 

 

INDICADORES DE 

EVALUACIÒN  

F % 

SI 1 25% 

NO 3 75% 

TOTAL 4 100% 

         Fuente: Encuesta a docentes 

         Autoras: Alexandra Mora y Verónica Suéscum. 

 

GRÁFICO N° 5 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 75% de docentes no cuentan con el Material Didáctico necesario, 25%  

cuenta con el Material Didáctico necesario para el desarrollo de las Destrezas 

Lógico- Matemática. 

 

Los Materiales Didácticos para el desarrollo de las Destrezas Lógico-

Matemáticas son de mucha importancia en los centros infantiles ya que ayuda 

al niño a ser intelectualmente curioso, a estar interesado en el mundo que los 

rodea a pensar por sí mismo y a tener iniciativa sin temor a equivocarse, a 

través de esta manipulación los niños forman conceptos nuevos y precisos que 

permiten conocer cada objeto individualmente y distinguirlo de los demás.  
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6.  Dentro de su práctica docente ¿qué espacios ofrece a los niños para el 

Desarrollo del Pensamiento Lógico-Matemático? 

CUADRO N° 6 

INDICADORES DE EVALUACÓN F % 

Espacios para armar, desarmar y 

construir.    

4 100% 

Espacios para realizar juegos 

simbólicos, representaciones e 

imitaciones. 

2 50% 

Espacios para comunicar, expresar y 

crear.    

3 75% 

Espacios para jugar al aire libre.   4 100% 

Espacios para descubrir el medio físico 

y natural.   

4 100% 

      Fuente: Encuesta a docentes 

      Autoras: Alexandra Mora y Verónica Suéscum 

 

 

GRÁFICO N° 6 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

 

El 100% de las docentes, coinciden en los espacios para armar, desarmar, 

construir, espacios para jugar al aire libre y para descubrir el medio físico y 

natural, el 75% creen que también es necesario un espacio para comunicar, 

expresar y crear, y el 50% creen que los espacios para realizar juegos 

simbólicos, son estrategias para Desarrollar el Pensamiento Lógico-

Matemático. 

 

En el Desarrollo del Pensamiento Lógico Matemático se ofrece distintos tipos 

de espacios en los cuales se da el tiempo necesario para que los niños puedan 

observar, investigar y aprender con los distintos ambientes que se les ofrece, 

como espacios para armar y desarmar, para realizar juegos, comunicar, 

expresar, crear, construir y descubrir; todo esto con la imaginación del niño.  
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GUÍA DE OBSERVACIÓN A LOS NIÑOS DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN 

BÁSICA DE LAS ESCUELAS FISCALES “22 DE MAYO” Y “LUIS A. 

SAMANIEGO” DEL CANTÓN CATAMAYO, PARA DETERMINAR EL 

DESARROLLO DE LAS DESTREZAS LÓGICO- MATEMÁTICAS. 

 

LUNES 

ACTIVIDAD: Discriminación de colores primarios  

y secundarios (Pinta las frutas con el color que le 

corresponde). 

RECURSOS: Hojas graficadas. 

 

CUADRO N° 7 

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN Calf. f % 

Pinta los cuatro dibujos con el 
color que le corresponde. 

 
MS 

 
42 

 
58% 

Pinta 3 dibujos con el color que 
le corresponde. 

 
S 

 
12 

 
16% 

Pinta menos   3 dibujos con el 
color que le corresponde. 

 
PS 

 
19 

 
26% 

TOTAL  73 100% 
Fuente: Guías de observación. 

Autoras: Alexandra Mora y Verónica Suéscum 

 

GRÁFICO. N° 7 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 58% de las niñas y niños observados  pintan los cuatro dibujos propuestos 

con el color que le corresponde equivalente a Muy satisfactorio; el 16% 

Satisfactorio; pintaron tres dibujos de los cuatro propuestos y el 26% Poco 

satisfactorio; pintaron menos de tres dibujos de los cuatro propuestos, con los 

colores  correspondientes. 

 

 

El ejercicio de discriminación de colores primarios y secundarios, ayuda al niño 

a Desarrollar Hábitos de observación y curiosidad, el uso de este Material 

Didáctico, permite Desarrollar Destrezas en la diferenciación de colores y del 

Pensamiento Lógico Matemático en los niños especialmente de primer año de 

educación básica. 
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MARTES 

ACTIVIDAD: Discriminación de las figuras 

geométricas. 

Identificar, comparar y unir con líneas las 

figuras geométricas con los objetos. 

RECURSOS: Hojas graficadas. 

 

 

CUADRO N° 8 
 

       Fuente: Guía de observación.  

       Autoras: Alexandra Mora y Verónica Suéscum 

 

 

 

GRÁFICO. N° 8 
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INDICADORES DE 
EVALUACIÓN 

Calf. f % 

 Identifica y une todas las       
figuras geométricas. 

 
MS 

 
23 

 
32% 

 Identifica y une tres      
figuras geométricas. 

 
S 

 
20 

 
27% 

 Identifica una sola figura      
geométrica. 

 
PS 

 
30 

 
41% 

TOTAL  73 100% 



46 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 32% de los niños y niñas evaluados responden Muy Satisfactorio por que 

identifican y unen todas las figuras geométricas. Satisfactorio el 27%; unen tres 

figuras geométricas. Poco Satisfactorio el 41% identifica una sola figura 

geométrica. 

Con este ejercicio, utilizando Material Didáctico disponible, se permite generar 

Destrezas en el reconocimiento de figuras geométricas para luego adentrarse 

en el estudio de éstas y el reconocimiento de la forma de los objetos que los 

rodean. Así mismo permite Desarrollar aptitudes, competencias y habilidades 

intelectuales y de lenguaje.  Motivación por aprender. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



47 
 

MIÉRCOLES 

 

ACTIVIDAD: Grande – Mediano - Pequeño. 

Identifica y pinta la figura grande, encierra la 

mediana y tacha la pequeña. 

RECURSOS: Hojas graficadas. 

 

 

CUADRO N° 9 
 

    Fuente: Guía de observación. 

    Autoras: Alexandra Mora y Verónica Suéscum. 

 

GRÁFICO. N° 9 
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INDICADORES DE EVALUACIÓN Calf. f % 

 Identifica las tres figuras y realiza las      

órdenes correctamente. 

 

MS 

 

20 

 

27% 

Identifica  dos figuras y realiza una 

orden correctamente. 

 

S 

 

23 

 

32% 

Identifica una figura y no realiza las 

órdenes. 

 

PS 

 

30 

 

41% 

TOTAL  73 100% 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 27% de los niños evaluados responden Muy Satisfactorio que identifican las 

tres figuras y ejecutan las órdenes; Satisfactorio el 32% que identifican dos 

figuras y cumplen una  orden correctamente; Poco Satisfactorio el 41% 

identifica una sola figura y no cumplen las órdenes. 

 

Con el fortalecimiento de  las actividades y reconocimiento de las nociones 

grande, mediano y pequeño, se logra que los niños  y  niñas, asuman con 

respeto los acuerdos y los compromisos impartidos, ofrece la oportunidad de 

combinar actividad y pensamiento, desarrollar su curiosidad, afianzar su 

autonomía, autoestima y observación ayudando a desarrollar las destrezas 

Lógico-Matemáticas. 
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JUEVES 

 

ACTIVIDAD: Noción Mucho – Poco – Nada. 

Identificar y pintar el círculo que tiene muchos 

Elementos. 

RECURSOS: Hojas graficadas. 

 

 

 

 

CUADRO N° 10 
 

 Fuente: Guía de observación. 

 Autoras: Alexandra Mora y Verónica Suéscum. 

 

GRÁFICO N° 10 

 

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN Calf. f % 

Identifica y pinta el círculo que tiene 

muchos elementos. 

 

MS 

 

42 

 

57% 

Identifica y no pinta el círculo que tiene 
muchos elementos. 

 
S 

 
13 

 
18% 

No identifica y no pinta el círculo que  
tiene  muchos elementos. 

 
PS 

 
18 

 
25% 

TOTAL  73 100% 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 57% de los niños evaluados responden Muy Satisfactorio ya que identifican y 

pintan el círculo que tiene muchos elementos; Satisfactorio el 18% que 

identifican y no pintan el círculo que tiene muchos elementos y Poco 

Satisfactorio el 25%  que no identifica y no pintan el círculo que  tiene muchos 

elementos. 

 

Con esta noción logramos que los niños conozcan e identifiquen la noción, 

mucho-poco-nada, con ello llegamos al niño a desarrollar su capacidad 

intelectual, su pensamiento lógico-matemático, y a desarrollar destrezas en 

cuanto a números, cantidad, figuras, formas y colores.  
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VIERNES 

 

ACTIVIDAD: NOCIÓN ALTO Y BAJO. 

Rasga y pega papel en el árbol alto. 

RECURSOS: Hojas graficadas. 

 

 

 

 

CUADRO N° 11 
 

   Fuente: Guía de observación. 

   Autoras: Alexandra Mora y Verónica Suéscum 

 

GRÁFICO N° 11 
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INDICADORES DE EVALUACIÓN Calf. f % 

Rasga y pega papel en el árbol alto.  
MS 

 
28 

 
38% 

Rasga y pega papel en el árbol bajo.  
S 

 
25 

 
34% 

Rasga y pega papel en los dos árboles.  
PS 

 
20 

 
28% 

TOTAL  73 100% 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 38%, rasgan y pegan papel en el árbol alto, es Muy Satisfactorio, 

Satisfactorio el 34%, que rasgan y pegan papel en el árbol pequeño y Poco 

Satisfactorio el 28%  que rasgan y pegan papel en los dos árboles. 

 

Para desarrollar las nociones básicas e iniciales de medida se requiere que el 

pensamiento lógico del niño posea un primer grado de estructuración y 

maduración y unos contenidos previos que este debe manejar, concentrados 

en conocer y distinguir las tres dimensiones de los objetos: largo, alto y ancho 

poseer las nociones básicas de medida. 
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RESUMEN DE LA GUÍA DE OBSERVACIÓN. 

CUADRO Nº 12 

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN MS S p  

F % F % F % 

Discriminación de colores 42 58 12 16 19 26 

Discriminación de figuras 

geométricas 
23 32 20 27 30 41 

Nociones: grande, mediano y 

pequeño 
20 27 23 32 30 41 

Nociones: mucho, poco, nada 42 57 13 18 18 25 

Noción de alto/bajo 28 38 25 34 20 28 

PROMEDIO 30 42% 19 26% 24 32% 

 

GRÁFICO Nº 12 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

El 42% de niños y niñas tienen un desarrollo de Destrezas Lógico- Matemática 

Muy Satisfactoria, el 26%  Satisfactorio, el 32% Poco Satisfactorio. 

 

En la etapa pre-escolar es de suma importancia las destrezas Lógico-  

Matemática ya que se trata de buscar que el niño tenga desarrollados diversas 

capacidades, conocimientos y competencias que serán la base para su 

desenvolvimiento social y académico.  

 

Todos estos procesos aportan al Desarrollo de las Destrezas Lógico 

Matemático desarrollándolo a través del Material Didáctico, ofreciendo a los 

niños y niñas, la oportunidad de combinar actividad y pensamiento, desarrollar 

su curiosidad y hábitos de observación, 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, desarrollando con ello el lenguaje oral, la comprensión 

de conceptos, hábitos, aptitudes, competencias y habilidades intelectuales, 

artísticas, motoras y psico-motoras, a la motivación por aprender, a desarrollar 

valores importantes,  favorecer el desarrollo de la creatividad y la estabilidad 

socio- emocional y fortalecer el desarrollo de la imaginación. 
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g. DISCUSIÓN 
 

Con el propósito de verificar el objetivo propuesto se planteó a las docentes de 

Primer Año de Educación Básica de las Escuelas Fiscales “22 De Mayo” y “Luis 

A. Samaniego” de La Ciudad de Catamayo, el interés de participar en este 

proceso investigativo y tomando en cuenta las dos variables con su respectiva 

problemática, se plantea una interrogante principal para su discusión. 

Tomando como muestra la encuesta se consideró la siguiente interrogante: 

 

¿Señale usted, los Materiales Didácticos que  utiliza para desarrollar las 

Destrezas Lógico-Matemáticas en la jornada de trabajo? 

El 50% de las docentes utilizan materiales impresos para desarrollar las 

Destrezas Lógico - Matemáticas y el 25% gráficos, mixtos y auditivos. 

El Material Didáctico es aquel que va directamente a la mano de los niños, 

funciona como un mediador instrumental e incide en la educación desde muy 

temprana edad. 

 

El presente trabajo investigativo además se apoya en el uso de una Guía de 

Observación, la misma que contribuyó a descubrir el nivel de desarrollo de las 

Destrezas Lógico-Matemáticas de los niños y niñas de Primer Año de 

Educación Básica de las Escuelas Fiscales “22 de Mayo” y “Luis Samaniego” 

de la Ciudad de Catamayo. 
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El 42% de los niños investigados tienen un desarrollo Muy Satisfactorio, el 26% 

Satisfactorio, 32% Poco Satisfactorio.  

Mediante la comprobación del objetivo específico pudimos determinar la 

incidencia del Material Didáctico en el desarrollo de Destrezas Lógico –

Matemáticas.  

Demostrando que el porcentaje de Poco Satisfactorio es elevado, reconociendo 

que los niños y niñas no pueden realizar sus actividades correctamente, por la 

falta de Material Didáctico necesario para el desarrollo de las Destrezas Lógico-

Matemáticas. 
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h. CONCLUSIONES 
 

 El 50% de las docentes utilizan Materiales Didácticos impreso, el 25% gráficos, 

mixtos y auditivos los cuales sirven para desarrollar las Destrezas Lógico - 

Matemáticas en la jornada de trabajo, concluyendo que los Centros 

Educativos poseen muy poco Material Didáctico necesario para el desarrollo 

de las Destrezas Lógico - Matemáticas, cabe indicar que éstos ofrecen al niño 

un conjunto de destrezas y  sensaciones visuales, táctiles, auditivas, olfativas 

y orales, facilitando el aprendizaje en los niños.  

 

 

 El  42% de los niños y niñas investigadas tienen un desarrollo de Destrezas 

Lógico - Matemáticas Muy Satisfactorio, el 26% Satisfactorio, el 32% Poco 

Satisfactorio. Con lo que se concluye que existe un considerable porcentaje 

de niños y niñas que tienen dificultades en el desarrollo de las Destrezas 

Lógico - Matemáticas. 
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i. RECOMENDACIONES. 
 

- A las autoridades y docentes que realicen la adquisición de Material Didáctico 

actual, novedoso, de buena calidad, variado y seguro, así como la confección 

con material reciclado, de acuerdo a los interés y necesidades de los niños y 

niñas de Primer año de Educación Básica. 

 

- A las maestras, aplicar una metodología adecuada, para mejorar el desarrollo 

de las destrezas Lógico - Matemáticas de los niños y niñas de los Centros 

Educativos, por ende son un elemento de gran importancia  que convierte a la 

comprensión de conceptos, en desarrollo de aptitudes, competencias y 

habilidades intelectuales, artísticas, motoras y psico-motoras, ofreciendo un 

desarrollo a su creatividad e imaginación y con ello a una noción lógica más 

favorable. 
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a. TÍTULO. 

 

EL MATERIAL DIDÁCTICO Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO DEDE 

DESTREZAS LÓGICO – MATEMÁTICAS EN LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS DE 

PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LAS ESCUELAS FISCALES “22 

DE MAYO” Y “LUIS A. SAMANIEGO” DE LA CIUDAD DE CATAMAYO. 

PERIODO LECTIVO 2011 - 2012. 
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b. PROBLEMÁTICA. 
 

En cualquier tipo de comunicación educativa es importante la selección de 

materiales, recursos o medios didácticos. En las escuelas  FISCALES “22 

DE MAYO” Y “LUIS A. SAMANIEGO” DE LA CIUDAD DE CATAMAYO, 

observamos que el empleo de materiales didácticos para la enseñanza es 

muy escaso, por lo tanto los niños del primer año de básica, conocen 

incipientemente el manejo adecuado del material didáctico y el desarrollo 

de destrezas lógico matemático no son suficientes. 

 

 

Las profesoras responsables del Primer Año de Educación Básica, para 

desarrollar las destrezas lógico matemático, utilizan escaso material 

didáctico elaborado por ellas mismo, consecuentemente se puede 

observar que no existe el material suficiente para una enseñanza que 

despierte el interés en los niños. 

 

 

En los niños, se pudo observar, el poco interés en el manejo de material 

didáctico, deficiente participación en las actividades planificadas por las 

docentes y como consecuencia, desarrollan incipientemente las destrezas 

lógico matemático. 
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Lo mencionado anteriormente, obstaculiza mejorar el aprendizaje y la 

enseñanza y crear condiciones para que los maestros y estudiantes 

actúen dentro de un clima donde las personas dominen el ambiente en 

provecho propio.  

 

 

La escasez de los materiales didácticos y su calidad, limitan seriamente 

las posibilidades de enseñanza- aprendizaje ofrecidas a los alumnos y 

cumplir con la principal función de la matemática como es el desarrollar el 

pensamiento lógico, interpretar la realidad y la comprensión de una forma 

de lenguaje.  

 

 

El trabajo de investigación pedagógica realizado en el Primer Año de 

Educación Básica de las escuelas fiscales “22 de Mayo” y “Luis A. 

Samaniego” de la ciudad de Catamayo, se ubica geográficamente en la 

zona urbano – marginal y aglutinan a niñas y niños de familias de escasos 

recursos económicos, formados por obreros albañiles, campesinos, 

domésticas y comerciantes minoristas de productos de primera 

necesidad.  

 

La escuela fiscal diurna “22 de Mayo” está ubicada en el Barrio “San 

José”, fue creada el 1 de octubre de 1983, al momento cuenta con ocho 
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docentes de primero a séptimo años de Educación Básica. Tiene una 

población de 150 alumnos. Su infraestructura es amplia, tiene canchas de 

cemento, aulas amobladas, sala de computación, oficina para la dirección 

 

 

La escuela fiscal matutina “Luis A. Samaniego” está ubicada en el sector 

“Buena Esperanza”, fue creada el 14 de diciembre de 1987, laboran 14 

docentes de primero a séptimo años, primero, tercero y quinto tienen dos 

paralelos; la población total de alumnos es de 301, cuenta con 

infraestructura completa con patio de cemento y jardineras.  

 

 

Los niños y las niñas, al ingresar al Primer Año de Educación Básica, en 

su mayoría saben narrar los números, experiencias que fueron adquiridas 

en contextos sociales, principalmente en la familia y en el nivel pre-

escolar. Sin embargo, el hecho de que los menores puedan recitar los 

nombres de los números en forma convencional no demuestra que saben 

efectivamente contar. 

 

 

Desde este punto de vista, se ha considerado conocer a través de la 

investigación científica, cómo influye el material didáctico en el desarrollo 

de las destrezas lógico – matemáticas en las niñas y  niños de Primer Año 
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de Educación Básica de las Escuelas Fiscales “22 de Mayo” y “Luis 

Samaniego” de la ciudad de Catamayo.  

 

 

Es importante señalar que la falta de recursos didácticos  no permiten 

desarrollar las cinco grandes finalidades de enseñanza aprendizaje como 

es: enseñar destrezas, presentar hechos, organizar el conocimiento en 

forma de conceptos, desarrollar nuevas actitudes o cambiar las existentes 

y estimular la imaginación. Al tener dificultad en la manipulación de 

objetos, las niñas y los niños no forman conceptos nuevos y más 

precisos, que les permitan (además de conocer cada objeto 

individualmente y distinguirlo de otros) establecer las primeras relaciones 

entre ellos. 

 

 

Por lo tanto nos hace inferir, por las mismas evidencias empíricas, que las 

maestras al momento de enseñar los contenidos, no están utilizando el 

material didáctico que permita al estudiante “aprender haciendo”, para 

mejorar su rendimiento académico, entendido como la suma de 

transformaciones que se esperan en el pensamiento, lenguaje técnico, la 

manera de obrar y en las bases actitudinales del comportamiento de las 

niñas y los niños en relación con las situaciones y problemas de la vida 

real. 



7 
 

En este contexto nos planteamos  el siguiente problema ¿Cómo incide 

el Material Didáctico en el desarrollo de  destrezas Lógico – 

Matemáticas en las niñas y los niños de Primer Año de Educación 

Básica de las escuelas fiscales “22 de Mayo” y “Luis a. Samaniego” 

de la ciudad de Catamayo. Periodo lectivo 2011 - 2012 
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c. JUSTIFICACIÓN. 
 

La Universidad Nacional de Loja y  concretamente inmersa en  el modelo 

Pedagógico SAMOT propone como parte esencial para la producción de 

conocimientos la investigación científica, misma que permite conocer la 

realidad de los diferentes problemas, relacionando la teoría con la 

práctica, formando estudiantes con sentido crítico y con visión 

humanística y social. 

 

Esta investigación permitirá conocer sobre la importancia de la utilización 

del material didáctico en el desarrollo de las destrezas lógico matemático 

en alumnos de Primer Año de Educación Básica, considerando que  para 

poder desarrollar estas destrezas, es necesario que las maestras 

manejen estas herramientas, para que estos niños a través del juego, se  

puedan acercar al aprendizaje como una forma de abrirles el mundo, 

permitiendo conocerlo, respetarlo, ampliarlo y amarlo.  

La investigación se reviste de importancia al tratar con criterio científico la  

utilización de material didáctico y el desarrollo de destrezas lógico – 

matemáticas en las niñas y los niños como elemento primordial para la 

formación matemática futura, el desarrollo de independencia, destrezas, 

habilidades y la seguridad de interpretar la realidad del ambiente que los 

rodea.  
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La validez de la investigación, se sustenta en el apoyo logístico y 

académico de la Universidad Nacional de Loja, las Escuelas Fiscales “22 

de Mayo” y “Luis Samaniego” de la ciudad de Catamayo, así como en la 

participación espontánea de las docentes y los niños/as de Primer Año de 

Educación Básica seleccionados, para obtener los datos necesarios con 

el propósito de identificar la realidad del objeto de estudio.  

 

Se justifica además el presente proyecto  desde el punto de vista técnico, 

ya que contamos con la formación básica recibida en la Carrera de 

Psicología Infantil y Educación Parvularia, con el aval bibliográfico y los 

recursos económicos necesarios, que permitirán llevar adelante este 

trabajo, razón por la cual la investigación que se pretende realizar es 

factible en toda su extensión. Se cuenta también con el apoyo de los 

Directores y Maestras de las Escuelas Investigadas, donde se aplicarán 

los instrumentos investigativos correspondiente. 

Adicionalmente a éstos justificativos de carácter científico y técnico, están 

los justificativos legales, señalados en las normas de graduación del área, 

para optar el Título de Licenciada en Psicología Infantil y Educación 

Parvularia, mismo que permitirá ejercer la docencia  con solvencia 

profesional. 
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d. OBJETIVOS. 
 

 

OBJETIVO GENERAL. 

 

Dar a conocer a los directivos docentes de las instituciones educativas 

sobre la importancia que tiene la utilización del Material Didáctico para 

desarrollar las destrezas Lógico – Matemáticas en las niñasy los niños de 

Primer Año de Educación Básica. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

Determinar la incidencia del material didáctico en el desarrollo de  

destrezas lógico –matemáticas delas niñas y los niños de Primer Año de 

Educación Básica de las Escuelas Fiscales “22 de Mayo” y “Luis 

Samaniego” de la ciudad de Catamayo. 
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ESQUEMA DE MARCO TEÓRICO. 

 

EL MATERIAL DIDÁCTICO.  

 Definición. 

 Importancia del Material Didáctico. 

 Objetivos o Fines. 

 Clasificación de los Materiales Didácticos. 

 Como Elegir el Material Didáctico Adecuado.  

 Función de los Material Didáctico. 

 Características de los Material Didáctico. 

 Recursos y Medios Del Material Didáctico. 

 Material Didáctico Para  Centros Infantiles. 

 Sugerencia y Criterios Pedagógicos para la Organización y Cuidado de 

los Materiales Didácticos. 

 

DESTREZAS LÓGICO – MATEMÁTICAS.  

 Definición. 

 Importancia del Desarrollo de las Destrezas Lógico Matemáticas. 

 Actividades Para Desarrollar Destrezas Lógico Matemáticas 

 Las Destrezas Lógico  Matemáticas. 

 Características de las Destrezas Lógico Matemáticas. 

 Construcción de Conocimiento Matemático. 

 Los Procesos Lógico Matemáticos en la Edad Pre-Escolar. 
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 Las Nociones Lógico Matemáticas. 

 El Material Didáctico para el Desarrollo de Destrezas Lógico 

Matemáticas. 

 Material Didáctico para el Desarrollo de las Pensamiento Lógico 

Matemáticas. 

 Desarrollo del Concepto de Número. 

 Competencias Matemáticas Relacionadas con el Desarrollo de la 

Forma, Espacio, Medidas. 

  Competencias Matemáticas Relacionadas con la Construcción del 

Número. 
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e. MARCO TEÓRICO. 
 

 

DEFINICIÓN. 

 

 

El material didáctico''' se refiere a aquellos medios y recursos que 

Facilitan la enseñanza y el aprendizaje, dentro de un contexto Educativo, 

estimulando la función de los sentidos para acceder de manera fácil a la 

adquisición de conceptos habilidades, actitudes o destrezas. 

 

 

Con un sentido conceptual y didácticamente amplio, al objeto de 

comprender en una definición todos los términos anteriormente citados, 

se adopta los medios como «cualquier recurso que el profesor prevea 

emplear en el diseño o desarrollo del currículo (por su parte o la de los 

alumnos) para aproximar o facilitar los contenidos, mediar en las 

experiencias de aprendizaje, provocar encuentros o situaciones, 

desarrollar habilidades cognitivas, apoyar sus estrategias metodológicas, 

o facilitar o enriquecer la evaluación. 

 

La presente descripción puede valer tanto para el tradicional libro de 

texto, libros complementarios, diccionarios y otros, a los que se les 

denomina con más frecuencia materiales o materiales curriculares como 
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para los más moderno; medios tecnológicos, como pueden ser las 

realidades virtuales que se nos presentan a través de la computadora. 

 

 

Es decir, la enseñanza se realiza a través de la propia realidad (al 

enseñar una granja o una catedral  o por medio de la representación de la 

realidad en un «texto: (sea verbal, icónico, gráfico, etc.) que es portado 

por un mediador, porque la realidad, al no ser accesible, ha pasado a ser 

reproducida simbólicamente. 

 

 

Así pues, el valor o la condición pedagógica fundamental a la que sirven 

los recursos audiovisuales u otros materiales que puedan utilizarse en la 

enseñanza es la de que están llamados a ser «soportes», «medios», 

«mediadores» o «intermediarios» de la representación de los bienes 

culturales. Por ello, son considerados como uno de los elementos que 

colaboran al desarrollo del currículo, lugar a propósito desde el que deben 

ser considerados, o dicho de otro modo: «el currículo es el espacio en el 

que los medios deben ser pensados, construidos. Usados y evaluados. 

Fuera de él ni tecnologías potentes ni materiales moderno tienen sentido» 

(Escudero, 1995). 
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El material didáctico es en la enseñanza, el nexo entre la palabra y la 

realidad. Lo ideal sería que todo aprendizaje se llevase a cabo dentro de 

una situación real de vida. No siendo esto posible, el material didáctico 

debe sustituir a la realidad, representándola de la mejor manera posible, 

facilitando así, su objetivación por parte del alumno.  

 

 

“El material didáctico es una exigencia de lo que está siendo estudiado 

por medio de palabras, a fin de hacerlo concreto e intuitivo, y cumple un 

papel importante dentro de la enseñanza de todas las materias.”   

 

 

IMPORTANCIA DEL MATERIAL DIDACTICO. 

 

“El material didáctico es una exigencia de lo que está siendo estudiado 

por medio de palabras, a fin de hacerlo concreto e intuitivo, y cumple un 

papel importante dentro de la enseñanza de todas las materias.”  

 

El material didáctico y su correcta utilización son de gran importancia en 

la Educación Inicial, ya que configuran, cómo el niño va a desarrollar sus 

procesos cognitivos, determinando así su preparación parael resto de su 

educación formal.  
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En relación a las maestras y los maestros, elmaterial 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 delas 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: es la que le ayuda al niño a desarrollar Hábitos de 

observación y curiosidad.  Conocimiento delas propiedades físicas de los 

objetos.  Desarrollo de la lengua oral.  Comprensión de conceptos.  

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.  

 

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.  
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Promoción de valores, actitudes y normas de conductas que enaltecen la 

condición humana.  

 

 

Como conclusión el Propósitos principal de los Materiales Didácticos en el 

Nivel Inicial es de, Favorecer eldesarrollo integral de los niños y niñas que 

asisten a las Instituciones Educativas del nivel. Estimular la expresión y la 

socialización de los niños y las niñas a través del juego individual y 

colectivo. Estimular eldesarrollo psicomotor a través de la manipulación 

de objetos. Favorecer eldesarrollode la creatividad y la estabilidad socio- 

emocional, a través de un ambiente de juego en armonía y seguridad para 

los niños y las niñas y Favorecer eldesarrollode la imaginación. 

 

 

OBJETIVOS O FINES 

 

 

Al hablar de los medios, generalmente se alude a los recursos utilizados 

para alcanzar fines concretos. Que se logre o no, dependerá del uso que 

se dé a los medios y de su justa adecuación a las necesidades y 

objetivos. 

La finalidad del material didáctico es la siguiente: 

Aproximar al alumno a la realidad de lo que se quiere enseñar, 

ofreciéndole una noción más exacta de los hechos o fenómenos 

estudiados. 
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- Motivar la clase. 

 

- Facilitar la percepción y la comprensión de los hechos y de los 

conceptos. 

- Concretar e ilustrar lo que se está exponiendo verbalmente. 

- Economizar esfuerzos para conducir a los alumnos a la comprensión de 

los hechos y conceptos. 

- Contribuir a la fijación del aprendizaje a través de la impresión más viva 

y sugestiva que puede provocar el material. 

 

- Dar oportunidad para que se manifiesten las aptitudes y el desarrollo de 

las habilidades específicas, como el manejo de aparatos o la construcción 

de los mismos por parte de los alumnos. 

 

Cabe recalcar que hasta hace poco el material didáctico tenía una 

finalidad más ilustrativa y se lo mostraba al alumno con el objeto de 

reforzar lo que se había explicado. Hoy en día en la escuela actual tiene 

otra finalidad. Más que ilustrar, tiene por objeto llevar al alumno a trabajar, 

a investigar, a descubrir y a construir. 

- El material sirve a una finalidad educativa. 

- Crea en la conciencia individual el respeto a los bienes de la escuela. 

- Fomenta el deseo de que esos útiles se multipliquen en bien de todos. 

- Habitúa los trabajos de grupo. 
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- Adiestra a los alumnos respecto a futuras dedicaciones profesionales. 

- Educa a los niños en la economía del material. 

 

 

CLASIFICACION DE LOS MATERIALES DIDÁCTICOS. 

 

 

¿Cuál es el valor de la expresión material didáctico? La palabra material 

trae a la memoria el vocablo <<cosa>> y se sabe que la didáctica tiene 

por objeto la enseñanza y el aprendizaje. Por consiguiente, el material 

didáctico son las cosas que ayudan a formar e instruir a los alumnos. Hay 

muchas clasificaciones de material didáctico; de las cuales veremos las 

siguientes: 

 

 Materiales Impresos,  

 Materiales Gráficos 

 Materiales Mixtos 

 Materiales Auditivos. 

 Material reciclable.  

 

1. Materiales Impresos. 

 

Libros “De los diversos instrumentos inventados por el hombre, el más 

asombroso es el libro; todos los demás son extensiones de su cuerpo. 

Sólo el libro es una extensión de la imaginación y la memoria “. 
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Jorge Luis Borges. 

 El libro ha sido el medio didáctico tradicionalmente utilizado en el 

sistema educativo. Se considera auxiliar de la enseñanza y promotor 

del aprendizaje, su característica más significativa es que presenta un 

orden de aprendizaje y un modelo de enseñanza. 

 Un libro es un trabajo escrito o impreso, producido y publicado como 

una unidad independiente, a beses este material está compuesto 

exclusivamente de texto y otras veces contiene una mescla de 

elementos visuales y textuales. 

 

Los tipos de libros que pueden ser utilizados son: 

Los libros de texto. 

Los libros de consulta. 

Los cuadernos y fichas de trabajo. 

Los libros ilustrados. 

 

La ventaja de los libros es que sigue siendo el medio más poderoso para 

comunicar mensajes complejos. No depende en absoluto de la 

electricidad, las líneas de teléfono o terminales de computadora, una vez 

que sean impresos. La lectura ayuda a enriquecer el vocabulario.  

Se puede encontrar diferentes opiniones sobre un mismo tema. Son 

fáciles de utilizar y de transportar. Pero también existen desventajas por 



21 
 

ejemplo: El largo periodo que se requiere para publicar el libro incrementa 

la posibilidad de que la información se des actualice. 

Algunas veces el costo es elevado. 

 

Revistas. Una revista es una publicación periódica que contiene una 

variedad de artículos sobre un teme determinado, estas pueden ser de 

diferentes tipos: Astronómicas. Científicas. Cine. Deportes. Historia. 

Informática educativa, etc. 

 

Entre las ventajas de una revista tenemos. 

Contiene gran variedad de artículos y gran calidad en sus noticias y 

reportajes. Un uso distinto del color y un verdadero deleite para los ojos. 

Se puede  utilizar como recurso didáctico, con ella se puede Elaborar 

collage para conocer lo que los alumnos conocen del tema o bien para 

reforzar el tema. La selección de una audiencia específica es mucho más 

fácil. Se utiliza la imaginación y creatividad para estructurar el tema. 

Relacionarlos  con las imágenes. Pocos acceden a las revistas por lo que 

el costo no es muy Accesible. Se necesita creatividad y análisis para 

relacionar los temas con las Imágenes. 

 

PERIÓDICOS 

 Publicación diaria compuesta de un número variable de hojas 

impresas en las que se da cuenta de la actualidad informática en 
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todas sus facetas a escala local, nacional e internacional o cualquier 

otra publicación. 

 Podemos encontrar información acerca de economía, deportes, 

música, espectáculos, sucesos, prensa, etc. 

VENTEJAS DEL PERIÓDICO 

 De fácil acceso, se puede utilizar como material didáctico. 

 Los lectores se involucran activamente en la lectura del periódico 

 Se puede analizar las partes q contiene el periódico. 

 Alcanzan una audiencia diversa y amplia 

 Los estudiantes pueden realizar su propio periódico escolar. 

DESVENTAJAS DEL PERIÓDICO 

 Se crea una gran competencia dentro del periódico y resulta en la 

aglomeración de anuncios 

 Se satura de información y no es atractivo para el público. 

 El espacio que se le destina a los artículos es reducido en algunas 

ocasiones y no alcanza el nivel de profundidad deseado por el lector. 

 

2. MATERIALES GRÁFICOS. 

 Proyector de acetatos: consiste en un proyector q traslada a una 

pantalla imágenes impresas o dibujadas en hojas transparentes de 
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acetatos. También se le llama retro proyector, de reflejo o proyector 

sobre cabeza. 

VENTAJAS DEL PROYECTOR DE ACETATOS 

 Es ideal para proyectar gráficos y diagramas de poco detalle, para 

rótulos grandes, figuras, mapas simples, gráficas sencillas, mensajes 

sintéticos, etc. 

 Puede contener ilustración para la enseñanza 

 Se usa para apoyar la presentación de un tema. 

 Se puede regresar al tema anterior sin mayor dificultad. 

 Sirve de apoyo para el expositor. 

 

DESVENTAJAS DEL PROYECTOR DE ACETATOS 

 Se necesita luz eléctrica. 

 No se puede prender y apagar a cada rato. 

 La letra debe ser clara y legible. 

CARTELES 

 Término en que se designa la obra gráfica e impresa formada de 

imagen y texto, de gran tamaño situada  en la vía pública y destinada 

a dar publicidad de algún producto o hecho. 

 En el sistema de carteles deben de reflejarse los elementos 

fundamentales, el profesor debe preparar el material de estudio en 
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forma de dibujos simples, signos convencionales, esquemas lógicos 

que ayuden a conocer la realidad a nivel de representaciones. 

VENTAJAS DE LOS CARTELES 

 Facilita a mostrar los resultados de un contenido complejo, mejor que 

en una presentación verbal (con mayor posibilidad de comprensión 

por parte del que lo recibe). 

 Permite la lectura en un lugar específico para un público interesado. 

 Se puede retornar al lugar de presentación cuantas veces sea 

necesario. 

 Posibilita  estudiar la presentación de imágenes en detalle. 

 El autor puede distribuir, en cualquier momento, plegables con 

información más detallada. 

 Admite la utilización de varios tipos de ilustraciones, tales como 

fotografías, gráficos, dibujos, pinturas, etc. 

DESVENTAJAS DE LOS CARTELES 

 Limitaciones creativas y escaso nivel de atención, debido a que las 

personas en promedio le ven menos de 10 segundos. 

 Los textos promedio de los exteriores solo tienen entre 7 a 10 

palabras. 

 Poca selectividad de público dirigido a todos los segmentos en 

general y a nadie en particular. 

 Problemas de disponibilidad. 
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ROTAFOLIO 

 Tablero didáctico dotado de pliegos de papel, utilizados para escribir o 

ilustrar. Los pliegos conforman una sucesión seriada de láminas, 

gráficos o textos, las cuales están sujetas por imagen superior, se 

exponen con facilidad de una a una. 

VENTAJAS DE ROTAFOLIO 

 Fácil de hacer y utilizar ( manipular) 

 Se prepara previamente lo que permite consultar el tema y diseñarlo 

adecuadamente. 

 Se puede completar la información del rotafolio con algún otro 

material ilustrado o de cualquier tipo. 

 Se puede hacer anotaciones que vayan surgiendo durante el evento. 

 Se puede volver a utilizar la información, en contenidos semejantes. 

 Se van hojeando mientras se hace la presentación del tema. 

 Puede contener cualquier tipo de información (frases, palabras, 

dibujos, diagramas, o cualquier ilustración para la enseñanza). 

 En síntesis se usa para apoyar la presentación de un tema, explicarlo, 

ilustrarlo, resumirlo y para completar otras ayudas didácticas. 

DESVENTAJAS  DEL ROTAFOLIO 

 Se necesita un respaldo con forma de caballete para fijar los papeles. 
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 Se necesita creatividad para diseñarlo, además de una excelente 

ortografía. 

 Se debe de cuidar los colores que se utiliza para que no ofenda al 

auditorio, (se utiliza de preferencia negro, azul, rojo, verde). 

 Puede resultar poco atractivo para el auditorio  

 La letra debe ser clara y legible (buen tamaño para que sea fácil de 

leer). 

 

3. MATERIAL MIXTO. 

VIDEO DOCUMENTAL O PELÍCULA 

 Dispositivo que se utiliza para captar la atención del estudiante, 

favorece el aprendizaje y sirve de apoyo para el profesor. 

 Puede utilizar en el salón de clases con una televisión y el video 

documental. 

VENTAJAS DEL VIDEO DOCUMENTAL O PELÍCULA 

 Está lleno de imágenes y sonidos que ayudan al alumno a 

comprender mejor el tema y logrando un aprendizaje significativo. 

 En ocasiones hay videos que aunque no se necesiten explicar, se 

necesita que el maestro este pendiente. 

 El video se puede repetir cuantas veces se desee hasta que el tema 

quede comprendido. 
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 Los contenidos teóricos, podrán ser más significativos con un 

documental o video, ya que se les muestra a los alumnos la práctica 

de lo visto en clases. 

DESVENTAJAS DEL VIDEO DOCUMENTAL O PELÍCULA 

 El video puede no ser de interés de los alumnos. 

 No cumpla con el objetivo previsto. 

 Se necesita de luz eléctrica para el uso. 

 

4. MATERIAL AUDITIVO. 

GRABADORA. 

 A diferencia del video, está solo manejan sonido, música pero de igual 

forma son excelentes recursos para apoyar los contenidos temáticos 

de las diferentes asignaturas curriculares. 

VENTAJAS DE LA GRABADORA. 

 Ofrece a los docentes y a los alumnos un material de apoyo para 

enriquecer las actividades de todas las asignaturas. 

 Sirve para enriquecer un programa asiendo más efectivo el proceso 

de enseñanza. 

 Su señal informativa puede ser captada desde cualquier lugar. 
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 Su aplicación en el aula ofrece distintas particularidades, elaboración 

de guiones adecuados, efectos sonoros, despertar interés hacia 

problemas de la comunidad, completar y complementar un tema. 

DESVENTAJAS DE LA GRABADORA. 

 si no hay electricidad no se puede llevar a cabo esta actividad. 

 Al no tener un buen sonido, puede perderse la información. 

 Si el alumno no cuenta con una buena audición, es otro factor que 

influye para que no se pueda entender el tema. 

 

CONCLUSIÓN. 

 Los materiales didácticos son herramientas básicas que contribuyen 

al mejoramiento del aprendizaje siempre y cuando lleven inmersos un 

objetivo enfocados al tema. Sirven como apoyo al profesor y ayuda a 

captar la atención de los estudiantes. 

 También promueve el aprendizaje significativo, la reflexión crítica de 

lo que se lee o la aplicación de lo aprendido en contextos reales y de 

relevancia para el sujeto que enseña y aprende. 

 

5.  EL MATERIAL  RESICLABLE. 

 



29 
 

El reciclaje es un conjunto de acciones que realiza la naturaleza y el 

hombre sobre diferentes materiales para volver a recuperarlos y 

utilizarlos. En la naturaleza, gracias a estos procesos de reciclaje, los 

nutrientes esenciales para la vida, vuelven a circular en los diferentes 

ecosistemas de la Tierra, ya sean estos terrestres, acuáticos o aéreos.  

 

Un ejemplo es la materia orgánica de los seres vivos que al morir vuelve a 

ser utilizada por las plantas, al ser degradada por los micro organismos en 

compuestos minerales simples que incorporan las plantas para formar sus 

estructuras y realizar sus funciones. 

 

En la actualidad y gracias a las nuevas tecnologías, el reciclaje es una de 

las alternativas utilizadas por el hombre en la reducción del volumen de 

desperdicios sólidos. Este proceso consiste en volver a utilizar materiales 

que fueron desechados, y que aún son aptos para elaborar otros 

productos o re fabricar los mismos. 

 

 El reciclaje implica el regreso de materiales recuperados, que no se 

pueden usar más en el proceso manufacturero en sus etapas primarias, 

como la molienda y la fundición. Ejemplo de materiales reciclables son los 

metales, vidrio, plástico, papel y cartón entre otros. 
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Si queremos colaborar en el reciclaje de materiales, comencemos en 

nuestros hogares separando la basura en orgánica e inorgánica. No 

desechar los cuadernos escolares si aún tienen hojas utilizables, reutilizar 

las botellas de agua y otros frascos y recipientes.  

 

 

LA IMPORTANCIA DEL RECICLAJE. 

 

Desde siempre las actividades del ser humano han producido residuos de 

uno u otro tipo, pero éstos no siempre constituyeron un problema como lo 

es hoy. Las sociedades agrícolas, al autoabastecerse, se caracterizaban 

por la reutilización de gran parte de lo que entraba a formar parte del 

confort de su vida o trabajo, con lo que se podría decir que el volumen de 

residuos era mínimo. 

 

El vertiginoso aumento de los residuos sólidos, tanto domiciliarios como 

industriales, ha llevado a considerar diversas alternativas para abordar los 

desechos, teniendo como planteamiento de fondo que la mejor solución al 

problema de los residuos es no producirlos. Con ello han cobrado fuerza 

los conceptos asociados a las "3 R": Reducir, Reutilizar y Reciclar. 

 

Estas estrategias permiten abordar dos problemas ambientales asociados 

al consumo: por una parte, disminuir la presión sobre los recursos 
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naturales que proporcionan las materias primas para la fabricación de 

todo tipo de bienes; y, por otra parte, reducir la contaminación provocada 

por los residuos y los conflictos relacionados con la disposición de los 

mismos.  

 

¿QUÉ SIGNIFICAN LAS "3R"? 

 

    * REDUCIR: consiste en realizar cambios en la conducta cotidiana para 

generar una menor cantidad de residuos, por ejemplo, preferir la compra 

de productos de buena calidad y durables; comprar sólo lo que realmente 

se necesita; llevar bolsas de género cuando se va de compras, evitar 

productos con envoltorios excesivos. Reducir también significa rechazar 

productos cuyo uso o cuya disposición final resultan contaminantes, como 

pilas o detergentes optando siempre que se pueda por soluciones 

alternativas (artefactos conectables a la corriente eléctrica, productos de 

limpiezas naturales o de bajo impacto contaminante). 

 

    * REUTILIZAR: consiste en dar el máximo de usos a un producto antes 

de considerarlo basura. Se puede reutilizar un producto para la misma 

función que fue concebido. Por ejemplo: las botellas de bebida 

retornables. También es posible reutilizar un producto para una función 

diferente, por ejemplo, una botella de bebida puede ser reutilizada como 

macetero. 
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    * RECICLAR: consiste en devolver al ciclo productivo los residuos que 

pueden ser reutilizados como materia prima, por ejemplo: papeles, 

cartones, vidrios, materiales plásticos. El proceso de reciclar ahorra 

recursos naturales y energía. 

 

CÓMO APLICAR LAS 3R. 

 

REDUCIR: 

- Usa trapos de cocina en vez de rollos de papel. 

- Usa los papeles de imposible o difícil reciclaje (plastificados, encerados, 

de fax, etc.) sólo cuando no exista otra posibilidad de menor impacto 

ambiental. 

- En lo posible, trata de comprar los alimentos producidos lo más cerca de 

la localidad en la cual vives; así se ahorra en embalajes y transporte. 

- Lleva bolsas de tela o arpillera para ir a comprar a los supermercados, lo 

que reducirá el uso de bolsas plásticas desechables. 

- Si puedes evitarlo, no uses aparatos a pilas. Los relojes mejor que sean 

automáticos y las calculadoras solares.  

- Al comprar, pon atención en los aspectos de embalaje: prefiere los 

productos a granel; da preferencia a embalajes de vidrio o papel antes 

que los de plástico; evita los productos con embalajes excesivos o con 

envases no reciclables; prefiere los envases retornables antes que los 

desechables.  
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- Los tejidos naturales (lana, algodón, lino, etc.) son mucho más fáciles de 

reciclar y menos contaminantes, tanto en su producción como en su 

conversión en residuo, que los sintéticos. 

 

REUTILIZAR: 

- Evita el consumo innecesario de papel y cartón; reutiliza para otros usos 

los papeles y cartones que tengas y cuando ya no sirvan destínalos a 

reciclaje. 

- La ropa que ya no uses puede ser útil para otras personas. Regálala o 

entrégala a entidades benéficas. Si la ropa en desuso está en malas 

condiciones, dale otra utilidad, como trapos de cocina u otras mil cosas 

que se pueden hacer con los retazos. 

- En la oficina ten tu propio vaso o taza y destina algunos para visitantes 

así evitas el uso de desechables. 

- La materia orgánica puede ser reutilizada como alimento para animales 

domésticos o pájaros del jardín. 

 

RECICLAR: 

- Se pueden reciclar los envases de vidrio provenientes de alimentos 

(conservas, aceites, salsas, etc.) y de bebidas, depositándolos en los 

contenedores dispuestos para tal efecto. 

- Con la materia orgánica se puede realizar "compost", el cual resulta ser 

un buen mejorador de suelos. 
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- El aluminio es 100% reciclable, participa en las campañas para su 

reciclaje o deposítalo en los contenedores. 

 

 

QUÉ SE PUEDE RECICLAR Y POR QUÉ CONVIENE. 

 

Se pueden diferenciar cuatro categorías de materiales reciclables: 

 

PAPEL Y CARTÓN. 

Se recicla a partir de la fibra del papel y el cartón usado, con lo que se 

ahorran recursos naturales y se contamina menos. Se reciclan materiales 

como: periódicos, libros, cajas de cartón. Las principales razones para 

reciclar papel son: 

 Para salvar los bosques: el reciclaje de una tonelada de papel de oficina 

salva la vida a 5 árboles adultos. 

Para ahorrar energía: requiere un 60% menos de energía fabricar papel a 

partir de pulpa reciclada que de material virgen obtenido del bosque. Para 

ahorrar agua: reciclar papel –a partir de papel usado– necesita un 15% 

menos de agua que fabricarlo con pulpa vegetal. Para reducir la 

sobrecarga de basura: cada tonelada de papel nuevo ocupa casi dos 

metros cúbicos de relleno sanitario. 
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VIDRIO. 

 

Los envases y casi todos los productos derivados del vidrio, por ejemplo: 

botellas y potes, pueden utilizarse muchas veces realizándoles un buen 

lavado y desinfección. El vidrio producido a partir de botellas recicladas 

ahorra un 20% de contaminación atmosférica y un 50% de contaminación 

de aguas. No hay que olvidar que los envases de vidrio no se 

descomponen en la naturaleza y pueden durar eternamente si no son 

destruidos por acción mecánica. 

 

 

PLÁSTICO. 

Los envases de plástico se pueden reciclar para la fabricación de bolsas, 

mobiliario urbano o incluso cajas de detergente. Se pueden reciclar 

materiales como: envases, botellas de plástico, bolsas y sacos de 

plástico. 

 

ACERO. 

De la producción mundial de acero, que alcanza las 784 millones de 

toneladas anuales, el 43% provienen de acero reciclado, Diariamente, la 

cantidad de ese metal reciclado equivale a la construcción de 150 torres 

Eiffel o a lo que pesan un millón 200 mil autos. 
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Esto representa más que el papel y cartón (175 mil toneladas), vidrio (105 

mil toneladas), plástico (26 mil toneladas) y aluminio (9 mil toneladas) 

juntos. 

Generalmente, al acero viejo se le denomina chatarra, y es reciclado a 

través de redes de recolectores, centros de acopio y las empresas 

dedicadas a su reciclaje. 

 

ALUMINIO. 

 

Las latas de refresco, platos y papel de aluminio son 100% reciclables, 

con evidentes beneficios ambientales si se considera que producir 

aluminio consume gran cantidad de energía y produce una importante 

contaminación atmosférica. A principios de los ’90 se estimaba que se 

requería de 4 a 6 toneladas de petróleo para producir una de aluminio; 

que producir dos tarros de aluminio consumía la energía equivalente a la 

ocupada diariamente por cualquier habitante pobre del tercer mundo.  

El reciclaje tiene beneficios obvios, sin embargo también existen algunos 

obstáculos que hay que superar. 

 

Tal vez, el principal problema al que se enfrentan las personas cuando 

quieren generar un proceso de reciclaje, es la falta de educación de la 

sociedad en general sobre este aspecto. Las sociedades en general no 
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entienden lo que le está   pasando al planeta, especialmente en lo que se 

refiere a los recursos naturales. 

 

 

Los problemas sociales relacionados con el reciclaje no se solucionan 

solamente con la educación. Las sociedades tienden a resistirse a los 

cambios. El ciclo tradicional de adquirir - consumir - desechar es muy 

difícil de romper. Reciclar en la oficina o en el hogar requiere de un 

esfuerzo extra para separar los materiales.  

 

La investigación ha hecho que sea posible la reducción de residuos, 

conduciendo al desarrollo de nuevas tecnologías, garantizando que el 

índice de recuperación y de reciclado de compuestos de cloro y productos 

derivados se incremente en el futuro. 

La instalación de varias plantas de reciclado de Materiales, da lugar a la 

creación de puestos de trabajo y un mejor empleo de los recursos en 

comparación a la Incineración. 

 

Reflexionando esta cuestión, parece extraño que las ventajas económicas 

y laborales, relacionadas con el reciclado de materiales, no se propicie 

suficientemente, dando la sensación de una falta de interés por parte de 

las Administraciones. 
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CÓMO ELEGIR EL MATERIAL DIDÁCTICO ADECUADO. 

 

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

apoyar su labor, por ello se debe seleccionar los recursos y materiales 

didácticos con cuidado. 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 

motriz. 

 

 

Un docente debe tener en cuenta que no se trata de dar la clase, si no 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.  

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 tenga un valor como facilitadores del aprendizaje. 
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- 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. 

 

 

El trabajo con los materiales didácticos  comprende tres fases muy 

relacionadas entre sí, ellas son: 

 

 

 La Selección. 

- Características del maestro y los alumnos. 

- Objetivo, contenido y métodos. 

- Condiciones  de los materiales existentes y/o a crear. 

- Dominio del lenguaje del material. 

 

El Diseño. Esta fase comprende la elaboración de aquellos materiales donde 

interviene el maestro y los alumnos haciendo uso de las combinaciones 

pertinentes de los diferentes materiales  a emplear: 
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- Forma 

- Color 

- Tamaño   

- Relación figura-fondo  

- Indicadores, entre otros. 

 

Su Utilización. Comprende aquellos aspectos del manejo del medio. 

- Momento de su empleo. 

- Lugar de colocación. 

- Tiempo de permanencia o exposición. 

- Elementos a emplear para concentrar la atención del alumno. 

- Relación palabra – imagen. 

 

 

 

FUNCIÓN DE LOS MATERIALES DIDÁCTICOS. 

 

Los Materiales Didácticos son empleados por los docentes en la planeación 

didáctica de sus cursos, como vehículos y soportes para la transmisión de 

mensajes educativos. Los contenidos de la materia son presentados a los 

alumnos en diferentes formatos, en forma atractiva en ciertos momentos clave 

de la instrucción. Estos materiales didácticos (impresos, gráficos, mixtos, 

auditivos, reciclables) se diseñan siempre tomando en cuenta el público al que 
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van dirigidos, y tienen fundamentos psicológicos, pedagógicos y 

comunicacionales. Según se usen, pueden tener diversas funciones. 

 

- Proporcionar información.  

- Ayudar a sintetizar el tema y reforzar los puntos claves. 

- Guiar los aprendizajes. 

- Sensibilizar y despertar el interés 

- Ejercitar habilidades. 

- Ilustra objetivamente los puntos difíciles mediante las imágenes. 

- Motivar. 

- Hacer que la exposición de un tema sea dinámico y agradable. 

- Favorecer el aprendizaje de los alumnos  por medio de la asociación de 

imágenes y esquemas. 

- Evaluar. 

- Proporcionar entornos para la expresión y creación. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES DIDÁCTICOS. 

 

A continuación mostraremos una breve descripción de las características de los 

materiales didácticos:  
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  Facilidad de uso. 

 Uso individual o colectivo. 

 Versatilidad. 

 Abiertos. 

 Proporcionar información. 

 Capacidad de motivación. 

 Adecuación al ritmo de trabajo de los alumnos. 

 Estimular. 

 Esfuerzo cognitivo. 

 Y finalmente guiar los aprendizajes de los/as alumnos/as.  

 

 

 

RECURSOS Y MEDIOS DEL MATERIAL DIDÁCTICO. 

 

Recursos o medios reales 

Recursos o medios escolares 

Recursos o medios simbólicos 

1) RECURSOS O MEDIOS REALES. Son los objetos que pueden 

servir de experiencia directa al alumno para poder acceder a ellos con 

facilidad.  Serían, por tanto, los objetos de cualquier tipo que considere el 

profesor útiles para enriquecer las actividades, mejorar la motivación, dar 

significación a los contenidos, enriquecer la evaluación, etc. Los más 

comunes son: 
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a) Plantas, animales 

b) Objetos de uso cotidiano. 

c) Instalaciones urbanas, agrícolas, de servicios, etc. 

d) Cuantos objetos acerquen la realidad al alumno. 

 

 

2) RECURSOS O MEDIOS ESCOLARES. Los propios del centro, 

cuyo único y prioritario destino es colaborar en los procesos de 

enseñanza: 

a) Laboratorios y aulas de informática. 

b) Biblioteca, videoteca y hemeroteca. 

c) Gimnasio y laboratorio de idiomas. 

d) Globos terráqueos, encerados o pizarras. 

 

- La biblioteca puede traducirse desde un punto de vista estrictamente 

etimológico como el lugar donde se guardan los libros. 

Institución cuya finalidad consiste en la adquisición, conservación, estudio 

y exposición de libros y documentos; aunque también puede referirse al 

conjunto de estos libros. 

 

- En ciencias de la computación, una biblioteca (o librero) es un conjunto 

de subprogramas utilizados para desarrollar software. Las bibliotecas 
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contienen código y datos, que proporcionan servicios a programas 

independientes, es decir, pasan a formar parte de éstos. 

- Videoteca.  Una videoteca (proviene del verbo latino "videre" = yo veo, y 

"teca" del griego thekes = caja), puede traducirse desde un punto de vista 

estrictamente etimológico como el lugar donde se guardan los vídeos. 

 

- El Aula Informática es un conjunto de recursos tecnológicos que apoyan 

la implementación de estrategias pedagógico/didácticas utilizadas en el 

desarrollo de la clase. 

 

- Un globo terráqueo es un modelo a escala tridimensional de la Tierra, 

siendo la única representación geográfica que no sufre distorsión. Si bien 

la Tierra es el planeta más frecuentemente representado, existen modelos 

del Sol, la Luna y varios otros planetas, incluyendo algunos ficticios. 

 

3) RECURSOS O MEDIOS SIMBÓLICOS. Son aquéllos que pueden 

aproximar la realidad al estudiante, a través de símbolos o imágenes. 

Dicha transmisión se hace por medio del material impreso o de las nuevas 

tecnologías: 

 

a) Como material impreso, más utilizados tenemos: 

Textos, libros, fichas, cuadernos, mapas, etc. 
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- Textos. Unidad fundamental en el proceso de comunicación tanto oral 

como escrito que posee carácter social. Está caracterizado por su cierre 

semántico y comunicativo, así como por su coherencia profunda y 

superficial en estrecha relación con su intencionalidad. 

 

- Las fichas son tarjetas de forma rectangular de diversos tamaños que se 

utilizan para registrar los datos extraídos de las fuentes bibliográficas, 

como libros, revistas y periódicos; y no bibliográficas que son objeto de 

estudio por la persona que las elabora. Contiene datos de identificación 

de las obras, conceptos, ideas, resúmenes, síntesis, utilizados como 

medios para realizar un trabajo de investigación. 

 

- Un mapa es una representación gráfica y métrica de una porción de 

territorio generalmente sobre una superficie bidimensional pero que puede 

ser también esférica como ocurre en los globos terráqueos.  

 

b) De las nuevas tecnologías:  

 

Entre los que transmiten la realidad por medios tecnológicos, incluimos 

los recursos que denominamos, en función del canal que utilizan, como: 

- Icónicos: retroproyector, diapositiva, etc. 

- Sonoros: radio, discos, magnetófonos, etc. 

- Audiovisuales: diaporama, cine, vídeo y televisión. 



46 
 

- Interactivos: informática, rebotica o hipermedia. 

 

- Una diapositiva, transparencia o filmina es una fotografía positiva creada 

en un soporte transparente por medios fotoquímicos. La diapositiva 

también es usada como película de cine, ya que produce una imagen 

positiva sin la intervención de negativos. 

 

- El diaporama es un producto multimedia que utiliza la diapositiva y la 

grabación sonora para articular un mensaje audiovisual. La clave de un 

buen diaporama radica en la integración de los diferentes lenguajes que 

utiliza de tal modo que no se estorban entre sí, ni son redundantes. 

 

- En informática, los recursos son las aplicaciones, herramientas, 

dispositivos (periféricos) y capacidades con los que cuenta una 

computadora. Por ejemplo, los recursos informáticos (de capacidad) 

pueden ser: la memoria, la capacidad de almacenamiento e incluso la 

CPU con la que cuenta una computadora. 

 

 

MATERIAL DIDÁCTICO PARA LOS CENTROS INFANTILES. 

 

Recursos Humanos. 

Comprenderán  todos aquellos que dependen básicamente de que una 

persona los realice, ya que ella los crea de su propio cuerpo. 
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-Los gestos y señas 

-Los juegos corporales, o también llamados “maternales” 

-Los juegos digitales. 

-El mimo. 

Recursos Intangibles. 

Serian todos aquellos que no tienen una existencia visible, ya que son 

básicamente de tipo auditivo. Podrían admitir su clasificaciones tales 

como: 

A.- Lingüísticos 

1.- Preguntas abiertas y cerradas o divergentes y convergentes 

2.- Cuentos Narrados. 

3.- Lenguaje figurado  

4.-Diferentes tipos de rimas tradicionales. 

5.- Juegos Corporales. 

6.- Rondas. 

B.- Recursos Tangibles o Materiales 

Siendo amplísimas las posibilidades al respecto, a lo que se agrega la 

dificultad de que cada grupo-edad tiene materiales específicos para su 

nivel, presentamos sólo como una primera aproximación el siguiente 

listado. 

Muebles:- Se pretende en general que sean muy funcionales, prácticos y 

a la altura de los niños. 
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Aparatos de juego grueso:- Deben ser funcionales. Su propósito básico 

es promover la actividad muscular gruesa.  

Objetos naturales:-Son todos aquellos elementos provenientes de la 

naturaleza y que pueden ser utilizados como materiales de pequeño y 

gran tamaño. Ej. Semillas, hojas, vainas, piedras, conchitas de mar, 

troncos, arena, etc.  

Medios Audio Visuales:- Son todos aquellos que estimulan 

simultáneamente los sentidos de la vista y el oído, a través de la imagen y 

de sonidos. Se clasifican según si el material visual es proyectado o no. 

Estas además de las obtenidas por medio de una máquina fotográfica 

pueden hacerse sobre mica, acrílico trasparente u acetato sobre los 

cuales se dibuja con tinta china, lápices de mina especiales para marcar 

sobre cualquier superficie o plumones de punta fina para marcar en vidrio, 

metal, películas, y filminas (serie de imágenes fijas). 

 

 

Medios no Proyectables. 

a) Láminas (se recomienda pegarlas sobre cartón y clasificarlas) 

b) Fotos 

c) Rotafolio:- Consiste en una serie de imágenes ordenadas de acuerdo 

a los episodios más salientes que se suceden en una narración. 
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d) Franelógrafo:- Es un tablero forrado de franela ara bella a la cual se 

adhieren presionando trozos de papel lija, secante o pañol encía con 

los cuales se hacen figuras o se aplican a figuras de papel. 

e) Pizarrón Magnético:- Es una chapa de metal pintada con pintura de 

pizarrón lo cual permite además utilizarlo como un pizarrón corriente.  

 

Entre estos materiales tenemos: 

Instrumentos Musicales 

De percusión:- Claves simples y dobles, panderetas, sonajeros, 

tambores, maracas, platillos. 

Melódicos:-, armónica, flauta de pan. 

Objetos Sonoros;- Son objetos de los cuales se aprovechan las 

condiciones acústicas de sus materiales con propósitos musicales. 

Elaborados:- Son aquellos realizados con productos fabricados. Ej. 

Envases de plástico o metal rellenos con botones; raspadores realizados 

con palos de escoba, etc. 

Naturales:- Son aquellos elementos naturales que se combinan para 

producir sonidos. Ej. Conchas que se golpean, piñas de pino que se 

raspan, vainas que se secan para que suenen las semillas, calabazas 

naturales, etc. 

Mixtos:- Son combinación de los dos anteriores. 

De expresión plástica:- Lápices de cera, tierras de colores, temperas, 

anilinas con engrudo, plumones; masa de harina y agua, plastilina, arcilla, 
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estampadores hechos en papa, o de carretes de hilo o en base de 

madera con diferentes elementos pegados sobre ellas, para estampar; 

tizas de diferentes colores y grosores, Hojas de diferentes tamaños, 

colores, texturas. Goma, cola fría, engrudo, cordel puesto entre sillas, 

para colgar. 

Materiales para dramatización:-Disfraces (zapatos viejos, ponchos, 

chales, carteras, collares, corbatas, sombreros, etc.)Máscaras, antifaces, 

accesorios, muñecas, ripa, mesa, silla, tabla de planchar, plancha, coche-

cuna, cocina, ollas, tazas, platos, servicio, material en desuso: tarros, 

cajas, envases, etc. Para armar ambientes de dramatización, ropero para 

disfraces, se pueden utilizar teatrines, paneles, las sillas puestas una al 

lado de otra, cajones de madera, etc. 

Materiales para escenificar: Teatros de sombras, siluetas. Teatro de 

títeres. 

Materiales para construcción:- Debe proporcionarse toda una variedad 

de ellos, dada tanto en su material (madera, cartón, espuma, cajones de 

frutas, etc. 

Juegos de arena y agua:- Pozo o cajones de arena con baldes, moldes, 

palas, cedazos, embudos, tarros y envases plásticos con deferentes 

cortes y perforaciones, mangueras, etc. 

Materiales para actividades motoras gruesas:-Pelotas de diversos 

tamaños y consistencia: goma, plástico, género, papel, en nylon (de 

medias) etc., Bolsitas de género de distinto tamaños, forma y con 
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diferentes materiales en a su interior: arena, maíz, porotos, etc. 

Materiales para carpintería y Jardinería:- Mesas de carpintero, paneles 

para guardar herramientas, paneles para clavar, prensas, lijas, madera, 

clavos, sierra, serrucho, martillo, escuadra, desatornillador, cepillo.  

Jardinería:- Baldes, regaderas, mangueras, palas, rastrillo,  maceteros, 

almácigos, semillas, etc. 

Materiales para coordinación Viso-motriz fina:- Cuentas de diferente 

tamaños: de manguera, lápiz de pasta cortado, fideos, cartones, madera, 

para bordados con perforaciones. Papeles de diferente consistencia y 

colores para rasgado, tijeras de punta roma (3 a 4 años), esponja de 

espuma o unicel para punteado con agujas de lana. Encajes planos y 

sólidos con distintos niveles de dificultad. 

Materiales para actividades intelectuales:- Rompecabezas hechos de 

madera o láminas de revistas sobre cartón, divididos en 2, 3,4, etc. 

Partes. 

Láminas de relaciones:-Por ejemplo 4 o 5 láminas de una misma niña 

con diversos vestidos de una pieza, divididos en 2 o 3 partes que se 

separan. 

Cajas de Clasificación:- Con diferentes divisiones y colecciones de 

objetos. Ej., Botones, semillas de distintos tipos trozos de género, fichas 

de arcilla, piedras conchitas, etc. 

Puzles de inclusión:- Consisten en una serie de figuras planas que 

contienen dentro de s, otras figuras de igual forma, pero de menor 
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tamaño. Ej. Figuras de cartón de diferentes colores, formas y tamaños, 

sobre cartón de fondo de color. 

Naipes de asociación; Consisten en pares o tríos de tarjetas que 

presentan alguna relación ya sea de igualdad o de relaciones de tamaño, 

similitud, Etc. 

Además: Loterías, dominós. 

Materiales de Ciencias: Cajas de clasificación de semillas, hojas, etc., 

insectos, herbario, lupa, pinzas, microscopio, balanza, termómetro, tiesto, 

anilina, corcho, tiza, sal, trozos de metal, etc. 

Materiales para Matemáticas: Colecciones de objetos tales como: tapas 

de botellas, semillas, fichas, monedas fuera de uso, Bloques de madera, 

(figuras geométricas), barritas, etc. 

Materiales para Higiene y aseo personal:- Toalla, jabón, jabonera, 

cepillo de dientes, peinilla, vaso, peineteras, espejos, cepillos de uñas, 

etc. 

 

 

 

SUGERENCIA Y CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA LA 

ORGANIZACIÓN  Y CUIDADO DE LOS MATERIALES DIDÁCTICOS. 

 

Distribución y orden del espacio educativo. 
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Los materiales didácticos deben estar permanentemente en la sala de 

actividades al alcance de los niños. Es conveniente organizarlos de tal 

manera que su uso y presencia sea fácilmente regulable por el adulto. 

 

Se puede distribuir en el aula en rincones o aéreas de interés, estables o 

desmontables. Se seguiré colocarles etiquetas, rotulando el rincón área o 

el propio material según correspondas a la organización del aula. 

Estantes, repisas o cajones de madera adaptados para guardarlos con el 

fin de favorecer los hábitos de orden y cuidado de los materiales en los 

niños y niñas. 

 

Es importante recordar que al planificar actividades que contemplen el 

uso de materiales, se debe considerar tiempo para distribuir, ordenar y 

guardarlos, esto favorecerá que los niños y niñas desarrollen hábitos de 

orden y cuidado del ambiente y facilitará al educador velar por que los 

materiales estén completos y en su lugar para ser utilizados nuevamente. 

 

En aquellos establecimientos que se requiera guardar  con llave los 

materiales (en aulas u otra dependencia) se debe resguardar que cada 

día estos estén ubicados en la sala y al alcance de los niños, antes de 

empezar las actividades. 
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Participación de los padres. 

Se sugiere presentar el material didáctico a los padres esto con el objetivo 

de comprometerlos a apoyar en el hogar la labor pedagógica que se 

realiza con sus hijos. Para esto se puede realizar una reunión en donde a 

los padres se les informe de la recepción de los materiales didácticos, se 

les invite a experimentar con ellos y se les explique su intencionalidad 

educativa. 

 

Lo anterior señalado permite: 

- Que los padres y madres apoyen en la casa las actividades educativas 

que se realizan diariamente con sus hijos y orientes sus juegos. 

- Comprometer a los padres y madres en el cuidado y mantención de los 

materiales. 

- Promover que los padres se organicen para reponer, complementar o 

realizar mantención de los materiales. 

- Que los padres velen porque sus hijos se acostumbren a cumplir con los 

compromisos y responsabilidades adquiridas,(por ejemplo devolver 

alguna pieza que se les haya quedado en el bolsillo). 

 

Incremento, renovación  y cuidados del material didáctico. 

Se sugiere complementar los materiales con elementos aportados por la 

familia y por elementos propios de zona geográfica donde está inserto el 

establecimiento, especialmente en lo que se refiere a juegos tradicionales. 
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En conjunto se pueden crear nuevos libros con estos textos, dándoles la 

oportunidad a los niños de ilustrarlos con su creatividad. 

 

Los materiales que se deterioren y sean posibles de reparar es mejor 

retirarlos de circulación hasta que los padres puedan dejarlos en 

condiciones de uso nuevamente. 

 

Es necesario recordad que los materiales, producto de su frecuente uso, 

deben hacérseles una limpieza cada cierto periodo aunque este aspecto 

parezca obvio, se han visualizado materiales enviados en otras ocasiones 

que demuestren un aspecto deseado. Lo anterior lo único que promueve 

es la desmotivación por parte de los niños, aspecto importante, si se 

considera que se están promoviendo la adquisición de hábitos en ellos.  

 

Por último es preferible que los materiales presente  signos de uso por su 

constante manipulación, a que se encuentren nuevos por que los niños no 

han tenido la oportunidad  de utilizarlos. 

El educador debe tomar precauciones para que el uso de los materiales  

didácticos sean dentro se ciertos marcos de seguridad para los niños, 

procurando que se deterioren lo menos posible. 
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DESTREZAS LÓGICO – MATEMÁTICAS  

 

DEFINICIÓN.  

 

“Las Destrezas Lógico-Matemático se convierte en un elemento de 

fundamental importancia para el desarrollo del pensamiento en los niños. El 

objetivo que debe perseguir el docente es que sean intelectualmente curiosos, 

que estén interesados en el mundo que los rodea, que tengan iniciativas sin 

temor a equivocarse; en definitiva, que sepan pensar por sí mismos y que en 

este proceso hagan su pensamiento más lógico y adecuado a la realidad. 

 

El objetivo se logrará por la natural curiosidad que tienen los estudiantes frente 

a las cosas nuevas, así como por el juego de repetición, lo cual les posibilita 

consolidar los conocimientos adquiridos. Por ello, el docente siempre debe 

recurrir a actividades basadas en la manipulación y la repetición, pues la 

experiencia propia es la que ayudará a niños y niñas en su manera de 

aproximarse al mundo exterior y a establecer relaciones entre sus diversos 

elementos.”5 

 

La etapa de 0 a 6 años es la etapa más importante en la vida del ser humano y 

en la que los aprendizajes son más rápidos y efectivo dado la plasticidad del 

                                                           
5
Nunes, T. y Bryant, P. (1997). Las matemáticas y su aplicación: La perspectiva del niño. 

México: Siglo veintiuno editores. 
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cerebro del niño, esto además de las estrategias lúdicas que se utilicen con 

materiales concretos y experiencias significativas para el niño, un clima de 

enseñanza agradable hará que cualquier materia o aprendizaje sea 

comprendido e interiorizado de manera sólida. 

 

IMPORTANCIA DEL DESARROLLO DE LAS DESTREZAS LÓGICO MATEMÁTICO. 

 

Las Destrezas Lógico Matemático son un elemento de gran importancia  para 

el desarrollo del pensamiento que convierte a la comprensión de conceptos en 

desarrollo de aptitudes, en competencias y en habilidades intelectuales, 

artísticas, motoras y psico-motoras, esto favorecerá el desarrollo de su 

creatividad e imaginación y con ello a una noción lógica más favorable. 

 

ACTIVIDADES PARA DESARROLLAR LAS DESTREZAS LÓGICO 

MATEMÁTICO. 

  

Estas primeras actividades matemáticas podrán ser ocasionales, 

autónomas diarias, pero además de esos abordajes, el eje de los 

contenidos debe desarrollarse de un modo Planificado. 

La mayoría de los niños creen que las matemáticas son algo difícil y 

aburrido. Esto parece constatarse con el paso de los años, ya que en 

Educación Secundaria, las matemáticas suelen ser una de las asignaturas 

que los alumnos y alumnas suspenden con mayor frecuencia. Sin 
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embargo, la inteligencia lógico-matemática se puede desarrollar si se 

practica, sobre todo a edades tempranas. Pero ¿cómo hacerlo? 

 

En este artículo mostramos estrategias para  desarrollar el pensamiento 

lógico-matemático de los niños  a través de divertidos juegos que puedes 

llevar a cabo en contextos y situaciones habituales. 

 

Juego de la rayuela. Los niños recorren casillas de 1, 2 y 3 (luego se 

siguen agregando casillas) en un sentido y otro. Dicen en voz alta los 

números que recorren. 

 

Búsqueda de números: En el reloj, envases, libros, boletas, en la calle, 

etc. Anotan. Preguntan nombres de números. Intercambian información. 

 

Juegos de naipes. (buscar el mismo número); la "Guerra" (obtener un 

número mayor), formar "Escalera". 

 

Aprender los números hasta el... para jugar a la escondida. Copiarlos de 

una regla. Leerlos, Leerlos salteando uno sí y uno no. 

Votaciones. En distintos momentos se ofrecen opciones (cantar o dibujar.  

Los niños votan con cuadrados de 2 colores que se colocan a modo de 

gráfico de barra. Cuentan para saber qué opción ganó. 
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Juego de carril. Reconocimiento de las características del dado. Conteo 

de casillas que se avanza. Conteo de casillas que le falta recorrer. 

 

En el supermercado. Aproveche la visita al supermercado para que su hijo 

o hija desarrolle su habilidad para categorizar ideas y conceptos. Para 

ello, entréguele la lista de la compra y pídale que busque los diferentes 

productos. Después de dar varias vueltas por el supermercado seguro 

que su hijo comienza a utilizar la cabeza para organizarse y no tener que 

dar tantas vueltas, con ello, habrá mejorado su capacidad de 

categorización y memoria. 

 

En la cocina. Elige una tarde de fin de semana para realizar deliciosas 

recetas de repostería con tu hijo. Este tipo de recetas suele utilizar 

muchas unidades de medida diferentes que hacen que los niños se 

diviertan vertiendo líquidos de un recipiente a otro o pesando la harina o 

el azúcar. De esta forma comenzarán a familiarizarse con el cambio de 

unidades de medida, otro de los temas donde encuentran más 

dificultades. 

En la pizzería. Mientras decides qué pizza vas a pedir puedes invitar a tu 

hijo a que averigüe cuántos trozos le toca a cada miembro de la familia si 

se pide una pizza mini, media o familiar; o cuántas pizzas harían falta 

para que los invitados a su próxima fiesta de cumpleaños pudieran comer 
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tres trozos. Así trabajaría la representación de fracciones y la equivalencia 

entre las mismas según sea el tamaño de la pizza. 

 

En la parada del autobús. Cuando vayas a subirte al autobús público 

aprovecha la espera para que tu hijo lea los horarios y calcule cada 

cuánto pasa una línea determinada o en qué franjas horarias pasa con 

más frecuencia y en qué franjas tarda más en pasar. Lo que conseguirás 

de esta forma es que el niño o niña se familiarice con las horas, así como 

con el paso de horas a minutos y de hora analógica a digital. 

 

Todas estas son estrategias son para que asuman el rol de terapeuta de 

su hijo en situaciones de la vida cotidiana y contribuyan al desarrollo de 

su inteligencia lógico-matemática de una forma natural y sin presiones. 

También actividades como:  

 

Actividades para coordinación óculo - mental (encajes de formas). 

Actividades para desarrollar la memoria a corto plazo (observar objetos, 

luego se tapan y se quita alguno). 

Actividades de grafo motricidad (picar, cortar...). 

Actividades Psicomotrices tanto fina como gruesa teniendo en cuenta las 

apraxias. 

Actividad  para ver si ha llegado a la noción de cantidad: 

Colocar cada botón con un ojal. 
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Colocar el mismo número de objetos en una fila, separados y en otra, 

juntos y preguntar si hay el mismo número. 

Actividades para reconocer y nombrar los materiales al mismo tiempo que 

experimenta con ellos como: dictado de colores, ensartar bolas siguiendo 

un orden, pegar hojas secas en un papel, llenar una caja de juguetes, 

transportar objetos, etc. 

Actividades para iniciar la noción del tiempo utilizaremos la vida cotidiana: 

por la mañana voy al colegio, en la tarde a la gimnasia, cuando es de 

noche duermo. 

Actividades para la adquisición de medidas de capacidad, como el  llenar 

y vaciar objetos para los que emplearemos tanto materiales como granos, 

lápices, juguetes, monedas, etc. Caminar al compás de la pandereta: 

adelante-atrás, rápido-lento. 

Utilizar bloques lógicos para que el niño los clasifique libremente. 

Contar hasta diez diferentes objetos y bloques lógicos. 

Colocar una caja en el piso, los niños deben colocarse en fila y tirar una 

pelota tratando de que caiga dentro de ella, luego se dialoga sobre el 

lugar que cae la pelota: dentro-fuera, cerca-lejos, etc. 

Clasificar los objetos por su tamaño grande, mediano y pequeño 

Proporcionar diferentes objetos o telas con texturas y reconocer: suave, 

áspero, liso. 

Reconocer figuras geométricas (circulo, cuadrado, triangulo) en el aire 

con el dedo índice. 
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LAS DESTREZAS LÓGICO – MATEMÁTICAS. 

 

“El conocimiento lógico-matemático se convierte en un elemento de 

fundamental importancia para el desarrollo del pensamiento en los niños. 

El objetivo que debe perseguir el docente es que sean intelectualmente 

curiosos, que estén interesados en el mundo que los rodea, que tengan 

iniciativas sin temor a equivocarse; en definitiva, que sepan pensar por sí 

mismos y que en este proceso hagan su pensamiento más lógico y 

adecuado a la realidad. 

 

A través de la manipulación de objetos, la niña y el niño forman conceptos 

nuevos y más precisos, que les permiten –además de conocer cada 

objeto individualmente y distinguirlo de otros– establecer las primeras 

relaciones entre ellos. El objetivo se logrará por la natural curiosidad que 

tienen los estudiantes frente a las cosas nuevas, así como por el juego de 

repetición, lo cual les posibilita consolidar los conocimientos adquiridos. 

Por ello, el docente siempre debe recurrir a actividades basadas en la 

manipulación y la repetición, pues la experiencia propia es la que ayudará 

a niños y niñas en su manera de aproximarse al mundo exterior y a 

establecer relaciones entre sus diversos elementos.”6 

 

                                                           
6
Nunes, T. y Bryant, P. (1997). Las matemáticas y su aplicación: La perspectiva del niño. 

México: Siglo veintiuno editores. 
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Del mismo modo, una actividad básica para la lógica, posterior al 

reconocimiento de losobjetos, es la agrupación de los mismos. 

Inicialmente los niños realizan esta agrupación en forma espontánea y sin 

ningún criterio. Después se convierte en una selección subjetiva de 

aquellos objetos que, por ejemplo, el niño/a desea y rechaza. 

 

Una vez superada la etapa de selección subjetiva, las clasificaciones 

hechas comienzan a basarse en nociones y criterios externos aunque, en 

un principio, serán reducidas en número y amplias en extensión (por 

ejemplo, dos grandes grupos de objetos clasificados según su tamaño: un 

grupo de objetos grandes versus otro grupo de objetos pequeños). 

 

Pero, a medida que niños y niñas desarrollan su pensamiento lógico, 

dichas clasificaciones se vuelven más numerosas y restringidas, dado que 

los pequeños van tomando en cuenta un mayor número de criterios de 

clasificación de forma simultánea (por ejemplo: forma,tamaño, color, 

consistencia, etc.). 

 

Como resultado de lo dicho, los educandos empiezan a elaborar nuevas 

relaciones entre los objetos, a establecer semejanzas y diferencias y 

relaciones de equivalencia mayor que y menor que. Las relaciones hasta 

aquí mencionadas posibilitan las nociones de orden y la realización de las 

primeras seriaciones de elementos, las cuales se vuelven cada vez más 
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complejas (por ejemplo, niños y niñas ordenarán los objetos del más 

grande al más pequeño y establecerán otros patrones de organización). 

 

Más adelante, las niñas y los niños podrán adquirir el concepto de 

cantidad y así utilizarán las nociones de muchos, algunos, pocos… Estos 

conceptos son previos al número natural. También llegarán a establecer 

correspondencias entre varias agrupaciones, así como relaciones de 

coordinación: saber si hay tantos botones como ojales, si falta alguna 

servilleta o si sobran pinturas después de haberle repartido una a cada 

niño/a. 

 

Un concepto básico que deben adquirir los educandos, a fin de sentar las 

bases de todo el conocimiento lógico-matemático posterior, es el de 

conservación. Deben llegar a la conclusión de que el número de 

elementos es independiente de la configuración perceptiva que se tiene 

de ellos: así, la mano tendrá el mismo número de dedos, 

independientemente de que estén juntos o separados. 

 

Es indispensable que los docentes ayuden a sus alumnos y alumnas a 

desarrollar un pensamiento más móvil y reversible. Para esto, es precisa 

la realización de actividades en las que niños y niñas practiquen, de 

manera simultánea, la lógica de clasificación y relacionamiento de 

objetos, organicen el espacio y adquieran las nociones de arriba, abajo, 
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dentro, fuera, delante, detrás, etc., que serán la base de los 

conocimientos geométricos posteriores. 

 

También es importante mencionar que las relaciones espaciales van 

asociadas a las temporales, y que la formación del concepto de tiempo es 

un proceso lento y gradual que niñas y niños realizarán a partir de sus 

propias secuencias temporales (ayer, mañana, antes, después, etc.); 

conceptos que no tienen ningún sentido si no están estrechamente 

ligados a la vida diaria. 

 

Las situaciones cotidianas son una fuente de conocimiento lógico-

matemático que no se reduce a las situaciones programadas en clase. 

Actividades rutinarias como poner la fecha en los trabajos o en la pizarra, 

comprobar la asistencia de alumnos, hacerles colgar los sacos detrás de 

la silla o en una percha común, repartirles material de trabajo, enseñarles 

aguardar cada cosa en su sitio, registrar datos de fenómenos 

observables, etc., constituye recursos valiosos para la enseñanza, ya que 

todas estas son actividades conectadas con los intereses vivenciales de 

los niños. 

 

Tanto el aprendizaje como el desarrollo del pensamiento deben estar 

siempre relacionados con la experiencia y desenvolverse en un ambiente 

cálido, de aceptación y respeto. 
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Todo este desarrollo lógico-matemático debe ir de la mano del desarrollo 

del lenguaje y se debe pedir a cada niño o niña que se exprese 

verbalmente con proposiciones básicas sobre las relaciones que va 

aprendiendo como son: Este grupo de fichas son rojas, en cambio este 

otro grupo son amarillas. 

 

“El desarrollo de las nociones lógico-matemáticas, es un proceso 

paulatino que construye el niño a partir de las experiencias que le brinda 

la interacción con los objetos de su entorno.  

 

Clasificación: es un proceso mental mediante el cual se analizan las 

propiedades de los objetos, se definen colecciones y se establecen 

relaciones de semejanza y diferencia entre los elementos de las mismas, 

delimitando así sus clases y subclases. 

 

Seriación: permite establecer relaciones comparativas respecto a un 

sistema de referencia entre los elementos de un conjunto, y ordenarlos 

según su diferencia, ya sea en forma creciente o decreciente. 

 

Las matemáticas abarca dos áreas: la destreza en el cálculo y la 

comprensión conceptual.”7 

                                                           
7
Resnick, L. (1989). El desarrollo del conocimiento matemático.Acción Pedagógica,2, 21 
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CARACTERÍSTICAS DEL PENSAMIENTO LÓGICO-MATEMÁTICO. 

 

El pensamiento lógico infantil se enmarca en el aspecto sensomotriz y se 

desarrolla, principalmente, a través de los sentidos. La multitud de experiencias 

que el niño realiza consciente de su percepción sensorial consigo mismo, en 

relación con los demás y con los objetos del mundo circundante, transfieren a 

su mente unos hechos sobre los que elabora una serie de ideas que le sirven 

para relacionarse con el exterior.  

 

Estas ideas se convierten en conocimiento, cuando son contrastadas con otras 

y nuevas experiencias, al generalizar lo que “es” y lo que “no es”. La 

interpretación del conocimiento matemático se va consiguiendo a través de 

experiencias en las que el acto intelectual se construye mediante una dinámica 

de relaciones, sobre la cantidad y la posición de los objetos en el espacio y en 

el tiempo.  

 

El desarrollo de cuatro capacidades favorece el pensamiento lógico-

matemático:  

- La observación. 

- La imaginación.  

- La intuición. 

- El razonamiento lógico. 
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Con estos cuatro factores hay que relacionar cuatro elementos que,  ayudan en 

la conceptualización matemática:  

- Relación material con los objetos.  

- Relación con los conjuntos de objetos.  

- Medición de los conjuntos en tanto al número de elementos  

- Representación del número a través de un nombre con el que se 

identifica.  

 

CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO MATEMÁTICO. 

 

El pensamiento lógico-matemático hay que entenderlo desde tres categorías 

básicas:  

 

- Capacidad para generar ideas cuya expresión e interpretación sobre lo 

que se concluya sea: verdad para todos o mentira para todos.  

- Utilización de la representación o conjunto de representaciones con las 

que el lenguaje matemático hace referencia a esas ideas.  

- Comprender el entorno que nos rodea, con mayor profundidad, mediante 

la aplicación de los conceptos aprendidos.  

 

Se ha demostrado suficientemente que el símbolo o el nombre convencional es 

el punto de llegada y no el punto de partida, por lo que, en primer lugar, se 

debe trabajar sobre la comprensión del concepto, propiedades y relaciones.  
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Lo que favorece la formación del conocimiento lógico-matemático es la 

capacidad de interpretación matemática, y no la cantidad de símbolos que es 

capaz de recordar por asociación de formas. 

 

 

LOS PROCESOS LÓGICO - MATEMÁTICOS EN LA EDAD 

PREESCOLAR. 

 

Las matemáticas son privilegiadas por dos tipos de personas: (a) Las que 

muestran respeto y aversión por no dominarlas en la escuela y sentirse 

dominadas por ellas; y (b) Las que la consideran como lo más bello del 

mundo y la aman con pasión (estos últimos en menor cantidad). 

 

Si se empieza mal su enseñanza, se termina mal, es decir, no se avanza. 

Por el altonivel de fracaso, muchas investigaciones se han desarrollado 

buscando mejoras. Las mismasapuntas hacia la adquisición de sus 

nociones básicas a través de la manipulación e invencióncon el medio 

ambiente (el acercamiento a los materiales concretos presentes en la 

naturaleza,el hogar, la escuela, entre otros). 

 

Según Piaget (1985) el niño desde muy temprana edad realiza 

clasificaciones, comparaconjuntos de elementos y desarrolla otras 

actividades lógicas. Esto es ejecutar una noción,más no tiene conciencia 
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de la misma. Este acto es espontáneo. Es como pretender enseñarle 

gramática al niño de tres años porque sabe hablar. Si esto no se entiende, 

se pueden producir consecuencias muy dañinas o perjudiciales. Una 

posible solución al respecto sería invertir el proceso: 

 

- NO se puede enseñar la matemática como una teoría formal y abstracta; 

puesto que no se entiende y no se ve su utilidad. 

- Hay que explicar su utilidad e instaurar la necesidad, ya que esto genera 

motivación. 

- Hay que considerar el desarrollo psicológico del niño, en este momento 

está en su etapa concreta. 

 

Tipos de conocimiento: 

 

 Conocimiento Físico: Surge como una abstracción simple de las 

propiedades observables de los objetos. 

 

 Conocimiento Social: Arbitrario, basado en el consenso social. Se 

adquiere a través del contacto con otros y tiene la estructura y el 

significado dependiendo del modo en el cual es transmitido por su 

cultura. 

 Conocimiento lógico - matemático: Se construye al relacionar los 

datos obtenidos por el conocimiento físico. La relación no es 
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observable, se construye mentalmente. 

 

Para ello, es necesario utilizar actividades de dos tipos: 

 

- Actividades prácticas Concretas: Relativas al espacio, al tiempo, a la 

medida, al número, a través de la creación de juegos, construcción de 

aparatos, actividades de tecnología, etc. 

- Actividades de tipo lógico concreto: Clasificar, ordenar, hacer 

intersecciones, sin la aplicación de nombres teóricos o explicaciones 

confusas: por ejemplo, rayas y redondas. 

 

Esto constituiría el A, B, C del lenguaje matemático al cual hacía 

referencia Galileo, quien señaló que "La naturaleza está escrita en un 

lenguaje matemático”. 

 

Además, es necesario conectar la matemática con otras disciplinas para 

darle carácter interdisciplinario, relacionándolos con otros aspectos de la 

vida. Entonces, si explicamos matemática utilizando la naturaleza, 

estamos sembrando amor por la matemática y las ciencias naturales. 

También, se pueden realizar actividades propias de la matemática, sin 

poner de manifiesto su estructura. 
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NOCIONES LÓGICO – MATEMÁTICAS. 

 

El cuerpo es la unidad integradora del resto de las actividades 

psicomotrices: control tónico respiratorio, control postural, equilibrio, 

estructuración del espacio y del tiempo. Por ello resulta imposible hablar 

de la estructuración del espacio y el tiempo como nociones lógico - 

matemáticas en el niño preescolar, sin hacer mención a la conformación 

del Esquema Corporal. 

 

“Según Zaporózhets (en Shuare, 1987), el esquema corporal se refiere a 

la representación que tenemos de nuestro cuerpo, de los diferentes 

segmentos corporales, de sus posibilidades de movimiento y acción, así 

como de sus diversas limitaciones. Partiendo de esta definición, se puede 

concebir al ser humano como un actor frente a las posibilidades de acción 

y de representación que se presentan en dos contextos complementarios: 

uno práxico y otro simbólico. Juntas, práxis y simbología, conforman lo 

que hemos definido psicomotricidad, y que constituye el mundo de 

posibilidades o limitaciones del ser humano frente a su mundo. “8 

 

Esta conformación en el niño dependerá en gran medida del medio 

ambiente que lo rodea (necesita ser muy estimulante y ajustado a cada 

                                                           
8
Flórez, R. (1999). Hacia una pedagogía del conocimiento. Colombia: McGraw-Hill. 
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período evolutivo) y de la ayuda que le brinden los adultos significantes 

(padres y maestros), puesto que en la medida que se faciliten 

experiencias, crece la probabilidad de construir esquemas adecuados 

para el equilibrio y la adaptación del niño a su realidad. 

 

La verdadera construcción del esquema corporal se logra 

aproximadamente a los cinco (5) años de edad, cuando el movimiento 

comienza a reflexionarse. Esta sigue tres etapas: 

 

1. Exploración de uno mismo y del medio. 

2. Toma de conciencia de lo que se posee y de lo que se puede lograr. 

3. Etapa de coordinación, estructuración e integración. 

 

De lo antes expuesto, se puede consolidar la idea de que las nociones de 

espacio y tiempo son funciones necesarias para la estructuración tanto de 

los objetos como de la noción del esquema corporal. 

 

El espacio y el tiempo se construyen y se estructuran paulatinamente e 

implican la elaboración de sistemas de relaciones. Wadsworth, (1991) 

menciona que el espacio se relaciona con la conciencia de las 

coordenadas en las que nuestro cuerpo se mueve y transcurre nuestra 

acción. “Se podría considerar que el tiempo precede al espacio, ya que la 

noción de desplazamiento incluye el “antes” y el “después”, sin embargo, 
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también el tiempo supone el espacio en virtud de que el tiempo es una 

respuesta en relación con los acontecimientos y estos, para su 

construcción, implican la noción del objeto y la organización espacial. Por 

ello podría concluirse que ambas nociones son correlativas.”9 

 

No obstante, es necesario acotar, que el desarrollo de los conceptos 

temporales es un poco más tardío que los conceptos espaciales, estos 

últimos son perceptivamente evidentes, los temporales sólo existen por 

las conexiones que se establecen mentalmente entre ellas. 

 

“Es oportuno recordar, que las nociones de espacio y tiempo forman parte 

del conocimiento lógico, el cual se desarrolla en un sentido ascendente, 

no es directamente enseñable, ya que es el propio sujeto quien la 

construye a través de su propia experiencia y una vez construido no se 

olvida, de allí la imperiosa necesidad de planificar intercambios 

significativos durante la rutina diaria que contribuyan a consolidar un 

ambiente adecuado para la estructuración, por parte del niño, de las 

nociones espacio – temporales, pues esto se traduciría en un mejor 

aprovechamiento de sus potencialidades como ser activo y constructor de 

su aprendizaje.”10 

 

                                                           
9
Esparza, A., et al., (1984). La psicomotricidad en el jardín de infantes. Buenos Aires: 

Editorial Paidós. 
10

CRATTY, B.J.: "Desarrollo perceptual y motor en los niños". Barcelona: 

Paidós Ibérica, 1982. 
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Ahora bien, no podemos esperar que estas nociones lleguen al niño por 

generación espontánea, éstas son construidas por el infante, 

desarrolladas y conformadas en esquemas cognitivos al tener 

intercambios significativos con su medio social y material. Estos 

intercambios para poder alcanzar el poder de ser significativos, tienen que 

estar altamente relacionados con los intereses del sujeto que aprende y 

ajustados a las necesidades de aprendizaje. La mejor estrategia para 

lograr tales propósitos es el juego, el cual constituye la herramienta 

metodológica por excelencia del docente de pre escolar. 

 

De lo antes expuesto se desprende que jugar, construir y cooperar son 

elementos esenciales en el trabajo educativo y sobre todo en el nivel 

preescolar, el cual constituye el primer encuentro entre el niño – 

explorador por naturaleza - y la escuela – fuente inagotable de 

experiencias para éste. 

 

NOCIÓN DEL ESPACIO 

 

“La noción de espacio el niño la adquiere con cierta lentitud. Al principio 

tiene un concepto muy concreto del espacio: su casa, su calle; no tiene 

siquiera idea de la localidad en que vive. Pero esa noción se desarrolla 

más rápidamente que la de tiempo, porque tiene referencias más 
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sensibles.”11 El niño de seis o siete años no está aún en condiciones de 

reconocer lo que es su país desde el punto de vista Geográfico y es 

probable que piense que "Loja" es la ciudad donde vive, y/o, que "El 

Valle" es su barrio o sector residencial; los niños que viajan a otras 

ciudades o a países vecinos, en cambio, aprenden rápidamente a 

diferenciar ciudad y país.  

 

Hasta los ocho o nueve años, no se adquiere la noción de espacio 

geográfico, por eso la lectura de mapas y de globos terráqueos no es una 

labor sencilla, pues requiere una habilidad especial para interpretar 

numerosos símbolos, signos y captar las abstracciones que estos medios 

suponen. 

 

Los registros de las observaciones revelan que los niños pasan un valioso 

tiempo en los espacios de trabajo sin que la docente actúe como 

mediador u orientador en las actividades realizadas por éstos. En 

consecuencia, gran parte de las actividades que los niños y niñas 

desarrollan no tienen para el docente un propósito definido. Todas ellas 

son realizadas por los niños de manera espontánea, mientras que la 

docente no puede definir por qué y para qué las realizan. Esto no significa 

adoptar una posición en contra del aprendizaje espontáneo del niño y 

                                                           
11

SKEMP, R. (2001). Psicología del aprendizaje de las matemáticas. (Tercera  edición). 

Madrid: Morata. 
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niña, por el contrario, sabemos que los  niños y niñas en interacción con 

el entorno construyen en forma “natural” nociones y estructuras 

cognitivas; sin embargo éstas deben continuar desarrollándose y 

consolidándose mediante actividades convenientemente planificadas y 

ejecutadas en forma sistemática en el ambiente escolar. 

 

NOCIÓN DEL ESPACIO EN LOS NIÑOS SEGÚN JEAN PIAGET 
ETAPA PERCEPCIÓN Y 

SUGERENCIAS 
ACTIVIDADES PARA 
REALIZAR 

De 5 a 8 
años  
 

El niño empieza a dominar el 
ambiente en que vive y es 
capaz de imaginar 
condiciones de vida distintas 
de las que le rodean. 
Apenas tiene experiencia. 
Posee unos intereses 
concretos. Su pensamiento 
es intuitivo y egocéntrico. Sólo 
posee una idea concreta del 
espacio. Define 
las cosas por su uso. La 
memoria se ejercitará a partir 
de los ocho años en aprender 
las definiciones más usuales. 

Actividades concretas y 
observaciones intuitivas 
sobre lo que le rodea, ya 
que esto le interesa. 
Enseñarles a encontrar 
puntos de referencia 
(cerros, edificios, árboles 
visibles). Conviene 
aprovechar el afán 
coleccionista que es muy 
fuerte hacia los ocho y 
nueve años. Puede 
coleccionar fotos de 
países; buscar el origen 
de bienes de la casa. 

 

 

El niño reconoce el espacio en la medida en que aprende a dominarlo. 

Baldwin, Stern, distinguen en los niños un "espacio primitivo" o "espacio 

bucal",un "espacio próximo o de agarre" y un "espacio lejano", que el niño 

aprende a dominar y que paulatinamente va descubriendo a medida que 

aprende amoverse por sí solo. 

 

El espacio lejano es al principio poco diferenciado. Debido a la inmadurez 

de la adaptación y de la convergencia, los niños de un año ni si quiera 



78 
 

perciben los objetos que se hallan distantes, que constituyen para ellos 

tan solo un fondo indeterminado. 

 

Con la valoración de la distancia se relaciona también la valoración de las 

dimensiones de los diferentes objetos. Para pequeñas distancias y 

figurassencillas existe ya una constancia de dimensión o magnitud, en el 

segundo año de edad. La comprensión de las perspectivas 

representadases el aspecto más complejo de la representación espacial y 

se desarrolla más tarde. 

 

El punto esencial del desarrollo general de la comprensión del espacio es 

la transición del sistema de cálculo (coordenadas) fijado en el propio 

cuerpo aun sistema con puntos de referencia libremente móviles. 

 

“En conclusión se puede decir que las nociones espaciales reflejan 

sensaciones corporales y estados emocionales. Las elecciones al 

representar responden a una forma de sentir y de vincularse con los 

elementos, las personas y con el propio cuerpo. En sus primeras 

manifestaciones gráficas, la expresión del niño está centrada en el "yo" y 

los vínculos que va desarrollando con el medio. No le interesa establecer 

un orden en la representación delos elementos. La hoja es un soporte que 

le permite volcar ideas como un recipiente a ir llenando. Cada espacio es 

una posibilidad de incorporar elementos valiosos para él, aunque los 
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dispongan en forma inconexa. A medida que el niño crece, surge la 

necesidad de establecer un orden y vínculos espaciales en sus 

representaciones.”12 

 

La evolución en el modo de ver el espacio es muy personal y responde a 

niveles de maduración que no pueden ser forzados. De nada sirve 

proponer desde la visión del adulto determinadas soluciones espaciales, 

pues estas, para que sean significativas para los niños, tienen que partir 

de descubrimientos personales. Se los puede ayudar a ampliar la 

conciencia en relación al espacio circundante con actividades y juegos 

que les resulten afectivamente atractivos y los confronten con desafíos 

diversos.  

 

Existen una serie de soluciones espaciales que aparecen en los dibujos 

infantiles que no tienen que ver con la captación visual, sino con los 

conceptos y emociones que desean reflejar. En ciertas ocasiones, 

expresan en un mismo dibujo dos situaciones que ocurren en distintos 

tiempos. También suelen dibujar diferentes puntos de vista para un mismo 

objeto, materializando así su experiencia en relación a este y una 

incipiente expresión del volumen. Cuando en los niños surge la necesidad 

de elaborar imágenes más realistas, es el momento de ayudarlos a 

                                                           
12

Orobio, H. y Ortiz, M. (1997).Educación matemática y desarrollo del sujeto. Una 

experiencia de investigación en el aula. Colombia: Magisterio. 
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agudizar la observación. 

 

NOCIÓN DEL TIEMPO. 

 

Las palabras ahora, hoy, ayer y mañana pueden señalar en su uso, cada 

vez un sector distinto del tiempo real. En los niveles evolutivos 

prematuros, elniño se orienta en el tiempo a base de signos 

esencialmente cualitativos extra temporales. 

 

El posterior desarrollo de las aptitudes para una más correcta localización 

y comprensión del orden de sucesión se relaciona con la toma de 

conciencia de las dependencias causales y del dominio de las relaciones 

cuantitativas de las magnitudes del tiempo. 

 

“El sentido de temporalidad, es decir, la noción de tiempo es una de las 

más difícilmente accesibles a los escolares entre ocho y los doce años. Si 

se hace un análisis detenido de las descripciones de Piaget respecto de 

las diferentes capacidades de aprendizaje de los niños a través de sus 

etapas de desarrollo cognitivo, se puede ver que las nociones de espacio 

y tiempo surgen y se desarrollan lentamente, casi confusamente. A 

menudo se puede ver, desde la experiencia práctica, que durante los 

primeros 10 años de vida los niños tienen un difícil trabajo para "hacerse 

la idea" de cómo es el desarrollo del tiempo con que medimos la historia, 
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o de lo que significan los espacios que están más allá de lo que él o ella 

conoce. 

 

Hasta los siete u ocho años e incluso más, es insuficiente la idea o noción 

de duración y de pasado. 

 

Hasta los siete años la expresión "la semana pasado" no adquiere sentido 

para ellos. Piaget señala la dificultad con que los niños adquieren la 

noción de edad, sucesión, duración, anterioridad y posterioridad. Muy 

lentamente llegan a formar el concepto de un largo tiempo histórico 

anterior a ellos porque no los pueden hacer objeto de una observación 

directa. De ahí también la dificultad para comprender las sociedades, 

instituciones y móviles de la conducta de los adultos. El niño apenas 

conoce más que a su familia y sólo lentamente y de manera elemental va 

adquiriendo alguna noción de la vida.”13 

 

Casi siempre los temas de Ciencias Sociales rebasan la comprensión de 

los alumnos por eso convendría tener en cuenta el esquema de Piaget, 

porque los procesos de la inteligencia influyen en la asimilación y 

acomodación, es decir, que si algo no se comprende tampoco se podrá 

asimilar. Por otra parte, no existe inconveniente en ir preparando el 

                                                           
13

Bermejo, V. (1990). El niño y la aritmética. Instrucción y construcción de las primeras 
nociones aritméticas. España: Paidós Educador. 
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camino de un aprendizaje histórico basado en la narración de hechos 

desde los primeros cursos de escolaridad, que favorecerán en el niño la 

aparición de un cierto sentido de conciencia histórica. 

 

NOCIÓN DEL TIEMPO EN LOS NIÑOS SEGÚN JEAN PIAGET 
ETAPA PERCEPCIÓN Y 

SUGERENCIAS 

ACTIVIDADES PARA 
REALIZAR 

De 5 a 8 
años  
 

La enseñanza 
deberá partir del 
entorno en donde 
se encuentra la 
escuela, por medio 
de elementos 
históricos 
existentes. Por 
ejemplo: una placa, 
una inscripción, una 
leyenda, etc. 
 
 

En esta edad le gustan los 
acontecimientos emocionantes, 
se podría utilizar la narración 
dramatizada para provocar la 
creación de vivencias emotivas. 
Los hechos y acontecimientos 
deben presentarse en forma 
anecdótica, sin sentido de 
tiempo ni espacio, pues no hay 
que olvidar que la noción de 
pasado histórico no existe en el 
niño de esta edad. Para una 
mayor eficacia los temas deben 
ir dirigidos más hacia la 
imaginación y la sensibilidad 
que a la inteligencia misma. 
 

 

“En conclusión se puede decir que la comprensión del tiempo está muy 

relacionada al conocimiento físico y social; y el niño lo construye a través 

de las siguientes fases: 

 

1. Concibe el tiempo solamente relacionado al presente, no contempla 

mentalmente el pasado ni el futuro. Tiene una dimensión única del tiempo. 

2. Comienza a entender que el tiempo es un continuo, que las cosas 

existen antes de ahora y que existirán después de ahora. 

3. Usa el término de mañana o ayer, quizás no acertadamente, pero con 
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indicios de que comprende la existencia de un pasado y un futuro. 

4. Reconstruye hechos pasados, pero no lo hace secuencial ni 

cronológicamente. Por ejemplo, si le pedimos que nos cuente cómo hizo 

su pintura, lo podrá contar, pero no secuencialmente, por dónde empezó, 

que hizo después y así sucesivamente. 

5. Reconstrucción secuencial y cronológica del tiempo y comprensión de 

las unidades convencionales del mismo. Por ejemplo: semana, mes, hora, 

etc. En esta fase el niño ya comienza a mostrar una visión objetiva del 

tiempo.”14 

 

 

NOCIÓN DE REPRESENTACIÓN. 

 

Es una imagen interiorizada del mundo exterior. Cuando el bebé 

comienza a entender que los objetos y las personas siguen existiendo aun 

cuando él nolas vea ni actúa sobre ellos, está comenzando a hacer 

representaciones mentales y por ende, su proceso de pensamiento está 

iniciándose. 

 

Es por ello que se señala que el período pre-escolar es esencialmente el 

momento del crecimiento de la habilidad del niño para usar 

                                                           
14

LERNER de Zunino, Delia. Apuntes sobre clasificación, seriación y número (basados 

en la teoría de Piaget) Consejo Venezolano del Niño, Caracas, 1977. 
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representaciones. 

 

Este proceso implica un enorme avance hacia la independencia del niño 

con respecto al "aquí y ahora" y a los objetos concretos de su mundo. 

 

La representación la construye el niño a través de las siguientes fases y 

niveles: 

 

a. Imitación Diferida: imitación de un acto complicado aunque carezca 

de modelo. Por ejemplo: hacer arepitas, esto da muestras de que el 

niño es capaz de tener en su mente (representado) un patrón de 

gestos sin verlo delante de sí. 

 

b. Representación a un nivel señal: en esta fase el niño reconoce el 

objeto a través de una de sus partes o de un efecto producido por él. 

Por ejemplo: el teléfono por su timbre, la madre por su voz. 

 

 

 Imitación: empleo del cuerpo para representar. 

 Simulación: utilización de objetos para representar otro. Por ejemplo 

un palito para representar un avión. 

 Onomatopeyas: emisiones de sonidos de lo representado. 

 Modelos bidimensionales: como por ejemplo dibujos, pinturas, etc. 
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 Modelos tridimensionales: como modelados con masa, Plastilina, 

barro, construcciones con bloques, etc. 

 

c. Representación a nivel simbólico: en esta fase el niño representa 

su mundo a través de acciones u objetos que tienen una relación o 

semejanza con la realidad representada. Por ejemplo: dramatizar a 

la mamá haciendo comida. Existen cinco tipos de representaciones 

simbólicas. 

 

d. Representaciones a nivel de signo: en esta fase el niño es capaz 

de representar su mundo a través de signos, que son 

representaciones arbitrarias compartidas por la sociedad (palabras 

habladas o escritas, números, gráficos), que no tienen ninguna 

semejanza concreta con lo que precisa. 

 

 

 

MATERIAL DIDÁCTICO Y EL DESARROLLO DE LAS DESTREZAS LÓGICO 

MATEMÁTICO. 

 

Dentro de los materiales para conocer, pensar, asociar, razonar, clasificar, 

indagar e inferir, los más utilizados en el Nivel Inicial son los siguientes: 

 1. Encajes planos. Con este material el niño y la niña aprenden a: Relacionar, 

observar, comprender relaciones y conceptos.   
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2. Rompecabezas. Con este material el niño y la niña aprenden a: Observar, 

concentrar la atención, orientarse en el espacio.   

3. Loterías. Con este material el niño y la niña aprenden a: Observar, 

concentrar la atención, establecer relaciones, asociar y deducir.  

4. Dominós: estos permiten realizar correspondencias entre conceptos básicos 

(números y cantidades; letras o palabras e imágenes, etc.).  

 

 

MATERIALES  PARA EL DESARROLLO DEL PENSAMIENTO LÓGICO-

MATEMÁTICO. 

 

 

1. Tableros de tres y cuatro piezas para ordenar tamaños encajando de 

menor a mayor.   

2. Tableros para diferenciar tamaños de objetos y animales. Establece 

relaciones de igualdad y diferencias (grande, pequeño, mayor y menor).  

3. Puzles de dos piezas para formar parejas iguales, contrarias, Desarrolla 

la capacidad de observación y pensamiento lógico. 

4. Puzles para relacionar causa-efecto, para asociar número-cantidad.  

Desarrolla la comprensión de conceptos que se expresan con relación a 

otros. 

5. Piezas plásticas rectangulares y cuadradas, de colores. Identifica formas 

y colores en materiales y objetos del medio.  
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6. Juego para asociar colores. Comparte con el grupo y respeta sus 

sentimientos, opiniones, necesidades y emociones. 

7. Rompecabezas para asociar cada número del 1 al 10 con la cantidad de 

imágenes que le corresponde.  

8. Agrupa objetos y compara cantidades (igual que, mayor que y menor 

que). 

9. Piezas encajables para unir números y sus cantidades correspondientes 

(del 1 al 20).  

10. Agrupa objetos y determina la suma y la resta.  Realiza agrupaciones 

que lo lleva al concepto de cantidad, número, adición y sustracción. 

 

 

DESARROLLO DEL CONCEPTO DE NÚMERO. 

 

Noción Número: “Un número es algo más que un nombre. Un número 

expresa una relación. Las relaciones no existen en objetos reales. Las 

relaciones son abstracciones; un escalón sacado de la realidad física. Las 

relaciones son construcciones de la mente impuesta sobre los objetos. 

(Labinowicz, 1987).  

 

El número es una abstracción creada mentalmente por cada sujeto. A 

través del conteo, la igualación, el agrupamiento y la comparación, los 

niños en edad pre-escolar empiezan a comprender la noción de número. 
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Piaget”15 habla de dos indicios del progreso de los niños en su 

comprensión del número, son la correspondencia de una a uno y la 

conservación (el número de objetos en el conjunto permaneciente) 

 

*Etapa sensoriomotriz. 

 El niño descubre que existen objetos  

 El niño descubre que se mueven, pueden acoplarse, que pueden ir 

uno dentro del otro. 

 

*Etapa preoperacional 

 El niño empieza a ver que dos tipos de objetos pueden ponerse en 

correspondencia de uno a uno 

 Incapacidad para conservar el numero 

 No han desarrollado el concepto de número 

 

 

*Etapa de operaciones concretas 

 Comprenden el concepto de numero 

 Conservan el numero 

 Usan la correspondencia 1 a 1  

 Captan el uso de la unidad en la medición 

 Pueden dividir el grupo en dos grupos pequeño de igual numero 

                                                           
15

KAMII, Constance y Devries, Rleta. La teoría de Piaget y la Educación Preescolar, Arte 

y Ciencia, San Sebastián, 1997. 



89 
 

 Pueden igualar montones de objetos desiguales 

 

*Etapa de operaciones formales 

 Pueden manejar ideas más complejas (como conjuntos infinitos y las 

incognitivas hipotéticas). 

 Pueden razonar de forma deductiva e inductiva. 

 

 Las experiencias clave 

 Comparar cantidades 

 Ordenar los conjuntos de objetos en correspondencia 1 a 1  

 Contar objetos 

 

La noción de número va unida a diversos significados. Por un lado el 

número se asocia con la actividad de contar, que consiste en asignar un 

número a cada elemento de un conjunto o colección. Otra opción es la 

que resulta de establecer el tamaño de un conjunto o colecciones. 

 

Nos hace referencia al conteo. Los niños desde muy temprana edad 

muestran la capacidad de reconocer el tamaño de una colección, 

simplemente por observación, sin necesidad de contar. Esto ocurre 

cuando se trata de colecciones pequeñas de 2 o 3 elementos. 
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Posteriormente el niño puede reconocer colecciones de mayor tamaño 

mediante el conteo. En el desarrollo del proceso de contar el niño puede 

utilizar de forma espontánea diversas estrategias para resolver las 

operaciones. Estas estrategias no son siempre conocidas por el maestro.  

Hay que tener en cuenta que el conteo y las operaciones se utilizan en la 

vida diaria. Contar no es una tarea sencilla y requiere varios 

aprendizajes: 

 El niño ha de reconocer la serie de los números, es decir la lista de 

palabras numéricas y los signos que las representan. 

 Para contar tiene que nombrar la lista numérica en el orden correcto 

poniéndolo en correspondencia uno a uno con el grupo de 

elementos. Además no puede repetir ningún número ni dejar 

ninguno suelto. 

 El conteo implica conocer solo el cardinal del último número 

nombrado. 

 

Por otra parte cada una de estas líneas supone desarrollar una serie 

compleja de habilidades que se van adquiriendo progresivamente. 

Esto explica que sea una actividad que los niños tarden años en 

desarrollar y en la que se encuentran los fundamentos de las tareas 

matemáticas posteriores como la suma, la resta, la medida. 
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Conocer y aplicar la numeración implica además entender la cardinalidad 

que plantea bastantes dificultades a los niños y niñas. En la adquisición 

de la cardinalidad el niño pasa por una serie de etapas. 

 Reconocer grupos sencillos de uno a cuatro elementos de forma 

espontánea utilizando patrones visuales  

 Distinguir entre colecciones mayores y menores cuando una de ellas 

tiene menos de 5 elementos 

 Distinguir entre colecciones mayores y menores de color arbitrario, 

ya se utiliza el conteo 

 

En definitiva la cardinalidad se relaciona directamente con la clasificación. 

Por otra parte el aspecto ordinal del número nos remite a relaciones de 

orden y se fundamenta en la seriación. 

 

¿En qué estructura pre-numérica se fundamenta el aspecto ordinal o 

cardinal?--------* Clasificación 

 

En definitiva la construcción del número natural se fundamenta en las 

relaciones cualitativas o pre-numéricas. Como son las nociones de 

cantidad, las correspondencias, de clasificación y la seriación. 
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EL CONTEO. Principios de aprendizaje. 

 

El niño aprende inicialmente la serie numérica, como una lista de palabras 

emitidas de formas ordenada, en este momento no existe todavía una 

comprensión del concepto de número. En un segundo momento la lista 

numérica constituye un todo indivisible que no se puede romper de forma 

que si se interrumpe al niño no sabe continuar y tiene que comenzar de 

nuevo. Aprende la lista como si fuera un todo. Posteriormente la lista de 

los números se hace más flexible y se puede iniciar la mente por 

cualquiera de ellos sin dificultad. 

 

Más adelante la cadena numérica se convierte en unidades que se 

cuentan y el conteo se hace más flexible y bidireccional, estos logros se 

afianzan progresivamente con las correspondencias y con la adquisición 

del pensamiento reversible. 

 

En definitiva conocer la lista de los números no es suficiente, ya que el 

concepto de número es complejo y requiere el desarrollo de habilidades 

lógicas.  

 

Para que el conteo sea eficaz hay que emparejar cada término numérico 

con un único objeto o elemento, de forma que todos los elementos a 

contar queden emparejados con un número.  
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Por otro lado el conteo no debe finalizar sin haber considerado todos y 

cada uno de los objetos. Además no se contara ningún elemento más de 

una vez ni se darán saltos atrás en la lista numérica. Ni se repetirá ningún 

número. Todos estos errores son comunes en los niños que están 

aprendiendo a contar.  

 

“La técnica de contar implica unos principios básicos fundamentales para 

el dominio de este procedimiento. 

 

Esos principios son los siguientes”16: 

 

*Principio de Abstracción. Cualquier colección de objetos es un 

conjunto que se puede contar. En este sentido el trabajo del aula se 

basará en identificar el mayor número posible de colecciones de objetos. 

 

*Principio de orden estable. Se refiere a los números, los términos 

utilizados en el conteo o números que deben seguir un orden establecido, 

término a término que no se puede cambiar. Convienen por lo tanto 

utilizar con los niños la secuencia numérica ordenada estableciendo las 

diferencias entre cada número. 

 

*Principio de irrelevancia en el orden de los elementos a contar.  

                                                           
16

Brissiaud, R. (1989). El aprendizaje del cálculo: Más allá de Piaget y la teoría de 

conjuntos. España: Retz 
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El orden en que se cuenten los objetos o elementos es irrelevante. 

Conviene comprobar con los niños que el contar varia veces la misma 

colección en diferente orden se obtiene siempre el mismo cardinal. Una 

vez hecho esto conviene en ayudar al niño a fijar un orden establecido, 

que será el de la lectura de IZQUIERDA a DERECHA, de ARRIBA a 

ABAJO. 

 

*Principio de biunivocidad. Cada objeto o elemento debe hacerse 

corresponder con un término numérico y solo uno, para trabajar esto en el 

aula los niños elaboran una estrategia en el conteo para ir recorriendo 

todos los objetos sin repetir ni dejarse ninguno. También conviene realizar 

correspondencias biunívocas entre conjuntos de objetos. 

 

*Principio de cardinalidad. El último término obtenido al contar todos los 

elementos nos indica el cardinal de esa colección o de ese conjunto. Para 

trabajar esto aplicaremos el conteo con los números que conocen. 

 

 El aprendizaje de los símbolos. 

 

Los niños pequeños aprenden pronto la secuencia de los términos 

numéricos y progresivamente van desarrollando la habilidad para contar. 

Sin embargo pocos niños de 5 años pueden leer y escribir todos los 

números que conocen. 
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Se puede subestimar la dificultad que supone para los niños copiar, 

reconocer y nombrar una serie de 30 o 40 símbolos. Este aprendizaje es 

realmente importante para la vida cotidiana y para aprender posteriores 

en todos los ámbitos del conocimiento. 

 

Con respecto al aprendizaje de la escritura de la cifra deben considerarse 

dos ideas fundamentales: 

 

 La necesidad de escribir las cifras y la capacidad para escribirlas no 

tiene nada que ver con la comprensión de su valor y con un uso 

adecuado de las cifras. 

 Conviene orientar a los alumnos a escribir la cifra correctamente 

desde el principio de modo que resulten legibles 

 

Hay que tener en cuenta que la matemática es un lenguaje que debe ser 

comprensible a todos por eso es importante que la escritura del niño sea 

legible. Pero la dificultad para escribir los números no tiene nada que ver 

con las dificultades en las matemáticas. La escritura de cifras es una 

destreza que supone una maduración del sistema motor y buena 

coordinación óculo - mental.  Escribir cifras no es diferente de escribir 

letras y su aprendizaje debe formar parte de la práctica cotidiana en el 

aula de infantil. 

 



96 
 

*Algunas actividades para trabajar y facilitar al niño: 

 Actividades para coordinación óculo - mental (encajes de formas) 

 Actividades para desarrollar la memoria a corto plazo (observar 

objetos, luego se tapan y se quita alguno) 

 Actividades de grafo motricidad (picar, cortar...) 

 Actividades Psicomotrices tanto fina como gruesa teniendo en cuenta 

las praxis. 

 

Una vez que se ha iniciado la escritura de las cifras conviene mantener 

una supervisión ya que resulta más fácil corregir los malos hábitos antes 

de que se consoliden. Resulta mejor tener un modelo de cifras en el aula. 

Algunos niños suelen invertir los números y las letras ocasionalmente o 

de modo permanente incluso hasta los 6 - 7 años. Especialmente algunas 

cifras tales como el 1, 3, 5, 7, 9(esto son lo que se denominan dislexias 

evolutivas). 

 

 

 Implicaciones educativas. 

 

 Las primeras experiencias que tienen los niños relacionadas con el 

número son de la vida cotidiana. 
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 La necesidad de diferenciar y ordenar las distintas cantidades, es lo 

que origina la aparición del número como elemento característico de 

las mismas. 

 Todas las matemáticas se basan en las clasificaciones, seriaciones, 

correspondencias y nociones de cantidad. 

 Las correspondencias son fundamentales para el desarrollo del 

conteo. 

 Las nociones previas al número natural son: cantidad, conjunto, 

colección, relaciones de orden, seriación y correspondencia. Son 

relaciones cualitativas o pre-numéricas. 

 El número natural responde a una relación entre los conjuntos que 

constituye una correspondencia biunívocao biyectiva. 

 Hay que tener en cuenta cómo se desarrolla el número en las 

diferentes etapas. 

 Enseñar al niño a manipular colecciones de objetos y ordenar, 

comparar sus elementos. 

 Trabajar la escritura de las cifras. 

 Actividades de grafo motricidad, coordinación óculo- mental y 

memoria. 

 

 Fomentar el conteo, la agrupación, la igualación y las 

comparacionesenseñando al niño a contar como en la lectura 

IZQUIERDA - DERECHA/ ARRIBA - ABAJO. 
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 Trabajar las relaciones pre-numéricas (seriación, clasificación.) 

 

 

COMPETENCIAS MATEMÁTICAS RELACIONADAS CON LA 

CONSTRUCCIÓN DEL NÚMERO. 

 

El primer aspecto relacionado con el número se orienta no sólo a la 

adquisición de la terminología y operaciones básicas de la aritmética, sino 

que ahora es relevante que el niño a partir de una serie numérica la 

ordene en forma ascendente o descendente, así como determine la 

regularidad de la misma. En este sentido, las competencias a desarrollar 

son las siguientes: 

 

5) REUNIR INFORMACIÓN SOBRE CRITERIOS ACORDADOS, 

REPRESENTA GRÁFICAMENTE DICHA INFORMACIÓN Y LA 

INTERPRETA. 

 

Esta competencia está orientada a la realización de diversos procesos 

matemáticos importantes tales como agrupar objetos según sus atributos 

cualitativos y cuantitativos atendiendo a la forma, color, textura, utilidad, 

numerosidad, tamaño, etc., lo cual le permitirá organizar y registrar 

información en cuadros, tablas y gráficas sencillas usando material 

concreto o ilustraciones. 
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En este sentido, es preciso iniciarla a partir de la propuesta de códigos 

personales por parte de los alumnos para, posteriormente, acceder a los 

convencionales para representar la información de los datos. Asimismo, 

es relevante que el alumno interprete y explique la información registrada, 

planteando y respondiendo preguntas que impliquen comparar la 

frecuencia de los datos registrados. 

 

6) IDENTIFICAR REGULARIDADES EN UNA SECUENCIA A PARTIR 

DE CRITERIOS DE REPETICIÓN Y CRECIMIENTO. 

 

Esta competencia implica organizar colecciones identificando 

características similares entre ellas con la finalidad de ordenarla en forma 

creciente o decreciente. Después es necesario que acceda a estructurar 

dichas colecciones tomando en cuenta su numerosidad: “uno más” (orden 

ascendente), “uno menos” (orden descendente), “dos más”, “tres menos” 

a fin de que registre la serie numérica que resultó de cada ordenamiento. 

 

Otro elemento importante es que el niño reconozca y reproduzca las 

formas constantes o modelos repetitivos que existen en su ambiente y los 

represente de manera concreta y gráfica, para que paulatinamente 

efectúe secuencias con distintos niveles de complejidad a partir de un 

modelo dado, permitiéndole explicar la regularidad de diversos patrones, 



100 
 

así como anticipar lo que sigue en un patrón e identificar elementos 

faltantes. 

 

7) UTILIZAR LOS NÚMEROS EN SITUACIONES VARIADAS QUE 

IMPLICAN PONER EN JUEGO LOS PRINCIPIOS DEL CONTEO. 

 

El desarrollo de esta competencia significa que el niño identifique, por 

percepción, la cantidad de elementos en colecciones pequeñas, y en 

colecciones mayores a través del conteo; asimismo comparar 

colecciones, ya sea por correspondencia o por conteo, con el propósito de 

que establezca relaciones de igualdad y desigualdad (donde hay “más 

que”, “menos que”, “la misma cantidad que”). 

 

Al mismo tiempo, es necesario que diga los números que sabe, en orden 

ascendente, empezando por el uno y a partir de números diferentes al 

uno, ampliando el rango de conteo. Posteriormente, mencionar los 

números en orden descendente, ampliando gradualmente el rango de 

conteo según sus posibilidades. Una vez que el niño ha realizado el 

conteo correspondiente es necesario que ahora identifique el lugar que 

ocupa un objeto dentro de una serie ordenada (primero, tercero, etc.). 
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8) PLANTEAR Y RESOLVER PROBLEMAS EN SITUACIONES QUE LE 

SON FAMILIARES Y QUE IMPLICAN AGREGAR, REUNIR, QUITAR, 

IGUALAR, COMPARAR Y REPARTIR OBJETOS. 

 

Esta competencia implica que el niño interprete o comprenda problemas 

numéricos que se le plantean y estima sus resultados utilizando en su 

comienzo estrategias propias para resolver problemas numéricos y las 

representa usando objetos, dibujos, símbolos y/o números. 

 

Después, emplear estrategias de conteo (organización en fila, 

señalamiento de cada elemento, desplazamiento de los ya contados, 

añadir objetos, repartir equitativamente, etc.) y sobre conteo (contar a 

partir de un número dado de una colección, por ejemplo, a partir del cinco 

y continuar contando de uno en uno los elementos de la otra colección). 

 

Estas competencias relacionadas con el número tienen la finalidad 

principal de que el niño de esta edad comprenda las funciones esenciales 

del número y que son: 1) Medir una colección (asignar un número a una 

colección); 2) Producir una colección (operación inversa a la anterior) y 3) 

Ordenar una colección (asignar y localizar la posición de los elementos de 

una colección), las cuales le permitirán resolver situaciones matemáticas 

más elaboradas. 
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Asimismo, es importante trabajar estos procesos formativos porque 

permiten en el niño la construcción del sistema de numeración, el cual 

constituye el instrumento de mediación de otros aprendizajes 

matemáticos. En consecuencia, la calidad de los aprendizajes que los 

niños puedan lograr en relación con este objeto cultural es decisiva para 

su trayectoria escolar posterior (Terigi y Wolman, 2007). 

 

 

COMPETENCIAS MATEMÁTICAS RELACIONADAS CON EL 

DESARROLLO DE LA FORMA, ESPACIO Y MEDIDA. 

 

 

Este aspecto formativo tiene como importancia construir en los niños la 

identificación de las figuras geométricas con base en sus características 

matemáticas y el desarrollo de la ubicación espacial. Así, las 

competencias a favorecer son: 

 

4) RECONOCER Y NOMBRAR CARACTERÍSTICAS DE OBJETOS, 

FIGURAS Y CUERPOS GEOMÉTRICOS. 

 

Se inicia con la construcción de objetos y figuras productos de la creación 

del niño, utilizando materiales diversos con la finalidad de describir 

semejanzas y diferencias que observa entre objetos, figuras y cuerpos 
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geométricos empleando su lenguaje convencional. Lo anterior sirve de 

base para reconocer y representarlos desde diferentes perspectivas. 

Asimismo, implica que el niño anticipe y compruebe los cambios que 

ocurrirán a una figura geométrica al doblarla o cortarla, al unir y separar 

sus partes, al juntar varias veces una misma figura o al combinarla con 

otras diferentes. 

 

5) CONSTRUIR SISTEMAS DE REFERENCIA EN RELACIÓN CON LA 

UBICACIÓN ESPACIAL. 

 

Esta competencia comprende el establecimiento de relaciones de 

ubicación entre su cuerpo y los objetos, así como entre objetos, tomando 

en cuenta sus características de direccionalidad, orientación, proximidad e 

interioridad. Además, comunica posiciones y desplazamientos utilizando 

términos como dentro, fuera, arriba, abajo, encima, cerca, lejos, hacia 

delante, etc. 

 

Lo anterior se complementa con la explicación que tiene que realizar el 

niño de cómo ve objetos y personas desde diversos puntos espaciales: 

arriba, abajo, lejos, cerca, de frente, de perfil, de espaldas. Una vez 

consolidados estos procesos, ahora procede que ejecute 

desplazamientos siguiendo instrucciones para luego describir trayectorias 

de objetos y personas, utilizando referencias personales. 
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Después es preciso que diseñe y represente, tanto de manera gráfica 

como concreta, recorridos, laberintos y trayectorias, utilizando diferentes 

tipos de líneas y códigos, así como que identifique la direccionalidad de 

un recorrido o trayectoria y establece puntos de referencia. Otro elemento 

formativo importante es propiciar que el niño reproduzca mosaicos, con 

colores y formas diversas, para cubrir una superficie determinada con 

material concreto a fin de que vaya construyendo las nociones de medida 

tanto en el perímetro como en el área formada, lo cual se interrelaciona 

con la siguiente competencia. 

 

6) UTILIZAR UNIDADES NO CONVENCIONALES PARA RESOLVER 

PROBLEMAS QUE IMPLICAN MEDIR MAGNITUDES DE 

LONGITUD, CAPACIDAD, PESO Y TIEMPO CON LA FINALIDAD DE 

IDENTIFICAR PARA QUÉ SIRVEN ALGUNOS INSTRUMENTOS DE 

MEDICIÓN. 

 

Esta competencia comienza recuperando los conocimientos previos de 

los niños sobre la medición a partir de estimaciones y comparaciones 

perceptuales sobre las características medibles de sujetos, objetos y 

espacios utilizando los términos adecuados para describirlos y 

compararlos. 
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En este sentido, es necesario que el niño seleccione y argumente qué 

conviene usar como instrumento para comparar magnitudes y saber cuál 

(objeto) mide o pesa más o menos, o a cuál le cabe más o menos, etc. 

Asimismo, es importante que establezca relaciones temporales al explicar 

secuencias de actividades de su vida cotidiana o el reconstruir procesos 

en los que participó y utiliza términos como antes, después, al final, ayer, 

hoy, mañana. 

 

La importancia de desarrollar estas competencias es por lo siguiente: 

 

1) Todos los seres humanos nos orientamos y movemos en el espacio y 

establecemos relaciones entre los objetos que existen entre ellos; 

2) Es un antecedente a la Educación Primaria que permitirá un desarrollo 

creciente de las relaciones que se establecen entre el individuo y el 

espacio en una forma más formal contribuyendo a complementar su 

pensamiento matemático en cuanto a la construcción de los diversos 

conceptos geométricos, y 

3) Permite la posibilidad de trabajar no solo cuestiones matemáticas sino 

también permite la formación de otras esferas del desarrollo tales como el 

artístico, científico, musical o corporal, entre otros. 

 

Así, actualmente se considera una necesidad ineludible, desde un punto 

de vista didáctico, científico e histórico, recuperar los contenidos 
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espaciales e intuitivos relacionados con el desarrollo de la geometría en la 

enseñanza elemental (Guzmán, 2007). De esta forma, la relevancia del 

desarrollo espacial en la Primera Infancia es convertirse en “una línea de 

tratamiento que parta de la percepción que el niño va generando del 

espacio circundante y del espacio de los movimientos propios o ajenos, 

que continúe con las posibles representaciones que se pueden derivar de 

la percepción espacial y que concluya con una modelización, organización 

y sistematización de tales representaciones para asegurar una transición 

a la geometría elemental” (Chamorro, 2005, p. 257). 

 

Así, para propiciar el desarrollo del espacio existe un elemento relevante y 

que es la formación de las nociones topológicas en los niños las cuales 

involucran un conjunto de términos lingüísticos propios para indicar el 

lugar o la orientación de diversos elementos (Sperry, 2004). Las 

experiencias topológicas que los niños tienen que vivir son: 

 

1) Espacio grande, como el patio y el parque, los cuales le permiten el 

desarrollo de su ubicación espacial con el entorno; 

2) Espacio mediano, como trabajar en el piso, el cual ofrece la posibilidad 

de llevar a cabo actividades de construcción con materiales diversos a fin 

de elaborar representaciones más grandes que ellos, y 

3) Espacio pequeño, como una mesa y con materiales manipulables que 

les ofrezcan una construcción de diversos conceptos topológicos. 
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Otro elemento importante a desarrollar en esta etapa es la construcción 

de las nociones de magnitud y medida a partir de diversas situaciones 

que le permitan al niño descubrirlas a partir de sus percepciones de 

determinadas propiedades en los objetos. Por tanto, no solamente en los 

niños de esta edad, se tienen que trabajar cuestiones numéricas, sino que 

ahora se complementan y refuerza con el desarrollo de elementos 

espaciales que les permitan a los alumnos ampliar su repertorio de 

estrategias de resolución no solo de carácter numérico sino también 

geométrico.”17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
17

Nunes, T. y Bryant, P. (1997). Las matemáticas y su aplicación: La perspectiva del 

niño. México: Siglo veintiuno editores. 
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f. METODOLOGÍA. 
 

MÉTODOS. 

 

MÉTODO CIENTÍFICO -Por medio del que se planteará el problema, 

objetivo general, específico; por tanto estará presente en todo el 

desarrollo de la investigación en la recolección, organización, análisis e 

interpretación de la información. 

MÉTODO INDUCTIVO - Este método parte del estudio de los hechos y 

fenómenos particularmente para llegar al descubrimiento de un principio o 

ley general, su utilidad  permitirá conocer los efectos o las causas de los 

hechos investigados; es decir, se conocerá las razones que determinan el 

desarrollo de las relaciones lógico –matemáticas en los niños y niñas de 

Primer año de Educación Básica como consecuencia de la aplicación de 

la micro-planificación Curricular que aplican las maestras.  

 

MÉTODO DEDUCTIVO - Una vez terminada la investigación de campo se 

podrá llegar a establecer conclusiones y recomendaciones. A través del 

proceso deductivo se podrá determinar si efectivamente las instituciones 

educativas seleccionadas necesitan de la elaboración de una micro-

planificación Curricular que garantice el desarrollo de las relaciones lógico 

– matemáticas de las niñas y los niños. 

 

Estos métodos jugarán un papel fundamental porque permitirán distinguir 

de manera específica los elementos teórico - conceptuales así como 

empíricos que mejorarán la estructura y ampliación del trabajo científico 

propuesto.  

 

METODO DESCRIPTIVO - Se utilizará como punto de apoyo para 

describir aspectos fundamentales de la investigación; para procesar y 
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descubrir la información de campo recolectada y luego poder obtener el 

resultado y las conclusiones finales.  En la Descripción  se utilizarán como 

procedimientos básicos el análisis crítico, la síntesis, la interpretación para 

finalmente establecer conclusiones y recomendaciones. Es decir, se 

podrá conocer la realidad del fenómeno en estudio en el momento actual 

para buscar una alternativa de solución que permita un mejor desarrollo 

de la Institución y de los niños de las escuelas seleccionadas. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

Encuesta: Se aplicará a las docentes de Primer Año de Educación 

Básica de las Escuelas Fiscales “22 de Mayo” y “Luis Samaniego” de la 

ciudad de Catamayo para conocer aspectos relacionados con la 

utilización del material didáctico en su jornada de trabajo. 

 

Guía de Observación: Se aplicará a los niños y niñas de Primer Año de 

Educación Básica de las Escuelas Fiscales “22 de Mayo” y “Luis 

Samaniego” de la ciudad de Catamayo para determinar el desarrollo de 

las destrezas Lógico Matemáticas. 
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Población   

 

La investigación de campo se desarrollará con las niñas y los niños de 

Primer Año de Educación Básica de las escuelas fiscales “22 de Mayo”, y 

“Luis A. Samaniego” de la ciudad de Catamayo. 

 

Fuente: Registro de matrículas. 
Responsables: Las Investigadoras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CENRO EDUCATIVO NIÑOS NIÑAS TOTAL MAESTRAS 
“22 de Mayo” 16 17 33 2 

“Luis A. Samaniego” 17 23 40 2 

TOTAL 33 40 73 4 
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g. CRONOGRAMA 

 

Año 2011 2012 

Tiempo en meses Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero 

-Elaboración del Proyecto 
       

- Presentación del Proyecto        

- Inclusión de correcciones 
       

Aprobación del proyecto.        

Trabajo de campo.        

Elaboración del Informe 
       

Calificación de la tesis 
       

Inclusiones de correcciones 
       

Sustentación y defensa pública.        
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO. 

 

    
RECURSOS CANTIDAD 

COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

RECURSOS 

HUMANOS 

   

Movilización 

  

$           

200,00 

RECURSOS 

MATERIALES 

   Resma de papel boom 2 3,50 7,00 

Reproducción  

bibliográfica 400 0,02 8,00 

Adquisiciones de textos 10 40,00 400,00 

RECURSOS 

FINANCIEROS 

   Derechos de grado 2 80,00 160,00 

Reproducción de tesis 4000 0,20 80,00 

Empastado de tesis 7 5,00 35,00 

Servicio de internet  

  

60,00 

IMPREVISTOS 

  

50,00 

TOTAL 

PRESUPUESTO 

ESTIMADO 
  

$  1.000,00 

     

El financiamiento en su totalidad será cubierto  por las investigadoras. 
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ANEXO I 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 
CARRERA DE PSICOLOGIA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

Encuesta  para docentes de Primer Año de Educación Básica. 

 

Estimada maestra, con el objetivo de obtener información sobre el 
material didáctico y su incidencia en el desarrollo de las destrezas lógico – 
matemáticas en los niños del primer año de Educación Básica, le solícito  
muy comedidamente se sirva dar respuesta al siguiente cuestionario, el 
cuál será  utilizado con fines investigativos.    
 

Cuestionario:  

 

1) ¿Cuál es el papel que usted les asigna a los materiales didácticos 
dentro del proceso enseñanza – aprendizaje? 

 

a. Estímulo de aprendizaje   (   ) 
b. Refuerzo de enseñanza   (   )  
c. Mejorar la calidad de enseñanza  (   ) 
d. Medir  la capacidad creadora  (   ) 
 

¿Porqué?..................................................................................................................
.................................................................................................. 

 

2) ¿Con que finalidad usted utiliza el materiales didácticos en el proceso  
enseñanza- aprendizaje? 
 

 Desarrollar destrezas     (  ) 

 Presentar hechos                                            (  ) 

 Organizar el conocimiento en forma de conceptos (  ) 

 Desarrollar nuevas actitudes                               (  ) 

 Estimular la imaginación                                       (  ) 
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3) ¿Cree que el material didáctico influye en el desarrollo de las destrezas 
lógico  matemáticas. ? 

 

           Si  (  )                No (  )                 En parte (   ) 

Explique.................................................................................................... 

 

4)  Señale usted, los materiales didácticos  que más utiliza en la jornada de 
trabajo. 
 
Material impreso.  (   ) 
Material grafico.    (   ) 
Material mixto.      (   ) 
Material auditivo.   (   ) 
 
¿Por qué?.......................................................................................................... 

........................................................................................................................ 

5) ¿Cuenta usted con el material didáctico necesario para el desarrollo de las destrezas 

lógico matemáticas en su centro educativo? 

 

Si    (    )        No  (    ) 

 

Porque?....................................................................................................................................

.................................................................................... 

 

6) ¿Dentro de su práctica docente que espacios ofrece a los niños para el desarrollo del 

pensamiento lógico matemático? 

 

Espacios para armar, desarmar y construir.   (   ) 

Espacios para realizar juegos simbólicos, representaciones e imitaciones    (  ) 

Espacios para comunicar, expresar y crear.   (   ) 

Espacios para jugar al aire libre.                      (   ) 

Espacios para descubrir el medio físico y natural.  (    ) 

 

¿Por que? ……………………………………………………………………………… 

 

 

AGRADECEMOS POR SU COLABORACIÓN. 
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ANEXO II 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE PSICOLOGIA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 
 

GUÍA DE OBSERVACIÓN PARA DETERMINAR EL DESARROLLO DE 
DESTREZAS LÓGICO - MATEMATICAS EN LOS NIÑOS DEL PRIMER AÑO 
DE EDUCACIÓN BÁSICADE LAS ESCUELAS FISCALES “22 DE MAYO” Y 
“LUIS SAMANIEGO” DE LA CIUDAD DE CATAMAYO 
 
 

LUNES: 

 

 
 

 
 

 

 

ACTIVIDAD: Discriminación de colores primarios  y secundarios (Pinta las 

frutas con el color que le corresponde). 

RECURSOS: Hojas graficadas. 

TIEMPO: 10 minutos. 

 

EVALUACIÓN. 

 

Si pinta los cuatro dibujos con el color que le 
corresponde  en el tiempo de 10 minutos 

MS 

Si pinta 3 dibujos con el color que le corresponde  
en el tiempo de 10 minutos 

S 

Si pinta menos   3 dibujos con el color que le 
corresponde  en el tiempo de 10 minutos 

PS 
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MARTES: 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD: Discriminación de las figuras geométricas. 

 Identificar, comparar y unir con líneas figuras geométricas con los objetos. 

RECURSOS: Hojas graficadas. 

TIEMPO: 10 minutos. 

 

EVALUACIÓN. 

 

Si identifica y une todas las figuras geométricas  
en el tiempo de 10 minutos. 

MS 

Si  identifica y une tres figuras geométricas en el 
tiempo de 10 minutos. 

S 

Si identifica una sola figura geométrica en el 
tiempo de 10 minutos 

PS 
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MIERCOLES: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD:  Grande – Mediano - Pequeño. 

Colorea la figura grande, encierra la mediana y tacha la pequeña. 

RECURSOS: Hojas graficadas. 

TIEMPO: 10 minutos. 

 

 

EVALUACIÓN. 

 

 

 

 

 

 

Si identifica las tres figuras y realiza la orden  en el 
tiempo de 10 minutos. 

MS 

Si  identifica  dos figuras y realiza la orden en el 
tiempo de 10 minutos. 

S 

Si identifica una figura y realiza la orden en el 
tiempo de 10 minutos 

PS 
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JUEVES: 

 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD: Mucho – Poco – Nada. 

Realice figuras en el circulo que corresponde con la cantidad indicada. 

RECURSOS: Hojas graficadas. 

TIEMPO: 10 minutos. 

 

EVALUACIÓN. 

 

Si identifica y realiza la cantidad indicada en los 
tres gráficos  en el tiempo de 10 minutos. 

MS 

Si  identifica y realiza la cantidad indicada en dos 
gráficos en el tiempo de 10 minutos. 

S 

Si identifica y realiza la cantidad indicada en un 
grafico en el tiempo de 10 minutos. 

PS 

POCO 

MUCHO

O 

NADA 
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VIERNES:

  

ACTIVIDAD: NOCIÓN ALTO Y BAJO. 

Rasga y pega papel verde el el árbol alto. 

Rasga, enrolla y pega papel rojo en el árbol bajo. 

RECURSOS: Hojas graficadas. 

TIEMPO: 15 minutos. 

 

EVALUACIÓN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si rasga y pega papel en el árbol alto y rasga, enrolla 
y pega en el árbol bajo en el tiempo de 15 minutos. 

MS 

Si rasga y pega papel en el árbol alto y rasga, enrolla 
y pega en el árbol bajo en 20 minutos. 

S 

Si rasga y pega papel en el árbol alto y rasga, enrolla 
y pega en el árbol bajo en 25 minutos. 

PS 
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