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b. RESUMEN 
 

La investigación realizada se enmarcó en el  estudio descriptivo, analítico, y 
explicativo  sobre “EL USO DEL MATERIAL DIDÁCTICO ELABORADO 
CON ELEMENTOS RECICLABLES DEL MEDIO Y SU RELACIÓN CON EL 
DESARROLLO DE DESTREZAS LÓGICO – MATEMÁTICAS DE LOS 
NIÑOS Y NIÑAS DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA 
DE LA ESCUELA “GENERAL RUMIÑAHUI” DEL CANTÓN YANTZAZA, 
PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE, EN EL PERÍODO LECTIVO 2012 – 
2013” estructurada de conformidad  al Reglamento de Régimen de 
Graduación en vigencia de la Universidad Nacional de Loja.  
 
Para lo cual como punto de partida se planteó el siguiente Objetivo General: 
Determinar la relación del uso del material didáctico elaborado con 
elementos reciclables con el Desarrollo de Destrezas Lógico – Matemáticas 
de los niños y niñas  de Primer Año de Básica de la Escuela “General 
Rumiñahui” del Cantón Yanzatza, durante el período lectivo 2012 – 2013 
 
Los  métodos utilizados fueron: Científico, Analítico – Sintético, Inductivo - 
Deductivo, Modelo Estadístico;  las técnicas e instrumentos fueron: Encuesta 
se la aplicó  a las maestras del Centro Educativo con el fin de establecer el 
uso del Material Didáctico elaborado con elementos reciclables del medio en 
la jornada diaria de trabajo; Guía de Observación aplicada a los niños y 
niñas del Primer Año de Educación Básica de la Escuela “General 
Rumiñahui”,  para evaluar el desarrollo de destrezas Lógico – Matemáticas. 
 
Se concluye que el uso del Material Didáctico elaborado con materiales 
reciclables del medio que utilizan las Maestras de la escuela “General 
Rumiñahui”, en el Primer Año de Educación Básica sirve para desarrollar 
diversas estrategias educativas y como medio de socialización y el 
aprendizaje (100%). Así  mismo el 100% de maestras utilizan en su jornada 
diaria de trabajo tableros de uso múltiple, juegos idénticos y juegos de 
correspondencia, lo cual se relaciona con el desarrollo de destrezas lógico – 
matemáticas de los niños. El 44% de niños obtuvieron un desarrollo de 
destrezas Muy Satisfactorio, el 36% se ubicó en un nivel Satisfactorio y el 
20% en un nivel Poco Satisfactorio, notándose que los niños en su mayoría 
han alcanzado un desarrollo de las destrezas lógico – matemáticas, tomando 
en cuenta que han desarrollado el pensamiento lógico para resolver 
situaciones cotidianas. 
 
Se llega a la conclusión de que el uso adecuado del material didáctico 
elaborado con materiales reciclables tiene relación con el desarrollo de 
destrezas lógico – matemáticas, por lo que se recomienda el uso de material 
didáctico adecuado acorde a la edad de los niños de Primer Año de 
Educación Básica. 
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SUMMARY 
 

The research was part of the descriptive, analytic, and explaining "USING 

THE MATERIAL PREPARED WITH ENVIRONMENTAL recyclables AND 

ITS RELATION TO THE DEVELOPMENT OF SKILLS LOGICAL - 

MATHEMATICS OF CHILDREN FIRST YEAR OF EGB SCHOOL 

"GENERAL RUMIÑAHUI" Yantzaza CANTON, province of Zamora 

Chinchipe, for school year 2012 - 2013 "whose structure has been conducted 

in accordance with regulations in force graduation from the National 

University of Loja.  

 

For which starting point was raised the following general objective: To 

determine the relationship between the use of materials made from 

recyclables with Skills Development Logical - Mathematical children Basic 

First Year of School "General Rumiñahui "Yanzatza Canton, during the 

school year 2012 – 2013 

 

The methods used were: Scientist, Analytical - Synthetic, inductive - 

deductive, statistical model and survey techniques, it was applied to the 

Master to establish the use of materials made from recyclable environmental 

elements at work within the classroom with children, and an observation 

guide was aimed at children from First Year of Basic Education to determine 

the development of logical skills - mathematics. 

 

We conclude that the use of teaching material made from recycled materials 

that use middle school Teachers "General Rumiñahui" in the First Year of 

Basic Education serves to develop various educational strategies and as a 

means of socialization and learning (100% ). Also 100% of teachers use in 

their daily work purpose boards, identical sets and matching games, which is 

related to the development of logical skills - children math. 44% of children 

had a Very Satisfactory skills development, 36% were located at a level 20% 

Satisfactory and Unsatisfactory level in, noting that children have mostly 

reached a logical development skills - math, taking into account that they 

have developed logical thinking to solve everyday situations. 

 

It concludes that the proper use of materials made from recycled materials is 

related to the development of logical skills - math, so we recommend the use 

of appropriate teaching materials according to the age of children in First 

Year Basic Education. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación trata sobre EL USO DEL MATERIAL DIDÁCTICO 

ELABORADO CON ELEMENTOS RECICLABLES DEL MEDIO Y SU 

RELACIÓN CON EL DESARROLLO DE DESTREZAS LÓGICO – 

MATEMÁTICAS DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL PRIMER AÑO DE 

EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE LA ESCUELA “GENERAL 

RUMIÑAHUI” DEL CANTÓN YANTZAZA, en el período lectivo 2012 – 

2013. 

 

El Material Didáctico elaborado con elementos reciclables de medio, es 

indispensable debido a que tiene como objetivo proporcionar las mejores 

condiciones para estimular el desarrollo del niño, de tal forma que cuando 

comienza a manipular objetos concretos preparados con fines didácticos 

adquiere la facilidad para comprender conceptos matemáticos y manejar un 

lenguaje basado en signos y símbolos. Es por ello que se le debe dar una 

buena aplicación y aprovechamiento, ya que su utilización depende el 

desarrollo de las destrezas lógico matemáticas en los niños y niñas. 

 

El desarrollo de destrezas Lógico - Matemáticas son las capacidades que 

permiten a niño o niña comprender las relaciones que se dan en el mundo 

circundante y la que nos posibilita cuantificarlas y formalizarlas para 

entenderlas mejor y poder comunicarlas. Consecuentemente, esta forma de 

pensamiento se traduce en el uso y manejo de procesos cognitivos tales 
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como: razonar, demostrar, argumentar, interpretar, identificar, relacionar, 

graficar, calcular, inferir, efectuar algoritmos y modelizar en general y, al 

igual que cualquier otra forma de pensamiento, es susceptible de 

aprendizaje. Nadie nace, por ejemplo, con la capacidad de razonar y 

demostrar, de comunicarse matemáticamente o de resolver problemas. 

 

Los objetivos específicos que fundamentaron  el trabajo de investigación 

fueron: Establecer el uso del Material Didáctico elaborado con elementos 

reciclables en la jornada diaria de trabajo por parte de las maestras de los 

niños y niñas del Primer Año de Educación general básica de la Escuela 

“General Rumiñahui” del Cantón Yanzatza, durante el período lectivo 2012 – 

2013;  Evaluar el desarrollo de Destrezas Lógico – Matemáticas de los niños 

y niñas de Primer Año de Educación General Básica de la Escuela “General 

Rumiñahui” del Cantón Yantzaza, durante el período lectivo 2012 – 2013. 

 

Los  métodos utilizados fueron: Científico, Analítico – Sintético, Inductivo - 

Deductivo, Modelo Estadístico;  las técnicas e instrumentos fueron: Encuesta 

a las maestras del Centro Educativo con el fin de  establecer el uso del 

Material Didáctico elaborado con elementos reciclables del medio en la 

jornada diaria de trabajo; Guía de Observación aplicada a los niños y niñas 

del Primer Año de Educación Básica de la Escuela “General Rumiñahui”,  

para evaluar el desarrollo de Destrezas Lógico – Matemáticas de Educación 

Básica de la Escuela “General Rumiñahui” para evaluar el desarrollo de 

Destrezas Lógico – Matemáticas. 
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Finalmente se hace estructura de los referentes teóricos en dos capítulos.-  

capítulo I trata de: EL USO DE MATERIAL DIDÁCTICO ELABORADO CON 

ELEMENTOS RECICLABLES DEL MEDIO, el cual contiene: Concepto, 

Importancia, Fundamentos Psicopedagógicos, recomendaciones para el Uso 

del Material Didáctico, Materiales Didácticos elaborados con Recursos del 

Medio, Utilización del Material Didáctico Elaborado con Recursos del Medio, 

Funciones del Material Didáctico, Procedimientos para el Uso del Material 

Lógico Matemático, Organización, Clasificación, Descripción de los 

materiales más utilizados en el Desarrollo de Destrezas Lógico Matemáticas. 

 

En el capítulo II trata de: DESARROLLO DE DESTREZAS LÓGICO – 

MATEMÁTICAS se abordaron temas como: Concepto, Importancia, 

Desarrollo del Área Lógico Matemática, Desarrollo de Destrezas Lógico – 

Matemáticas en los niños y niñas, El Razonamiento Lógico, Desarrollo del 

Pensamiento Lógico, El Pensamiento Matemático en la Resolución de 

Problemas, según la Actualización y fortalecimiento Curricular de la 

Educación General Básica 2010 para el primer año 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

CAPITULO I 

 

MATERIAL DIDÁCTICO ELABORADO CON ELEMENTOS RECICLABLES 

DEL MEDIO 

 

CONCEPTO 

“El Material Didáctico es el conjunto de todos los recursos y medios 

necesarios e indispensables que el docente debe utilizar, para facilitar el 

proceso de enseñanza aprendizaje y así desarrollar entes auto-

determinados, activos, reflexivos, creativos y con capacidad de decisión 

adquiriendo confianza en sí mismos para que el aprendizaje les sirva para la 

vida” (VARGAS, 1986)  

 

“Según Montessori, el Material Didáctico en el aprendizaje considera 

esenciales la práctica, imitación, repetición, ordenación y clasificación. En 

ocasiones tildado de poco creativo permite al niño apropiarse de unas 

habilidades de tipo lógico y clasificatorio para el posterior desarrollo de 

operaciones mentales de mayor complejidad. La repetición y la imitación son 

pasos previos para la copia y la creación, siendo necesarios parar el 

desarrollo infantil tanto en el juego simbólico como en el aprendizaje del 

habla. Siendo materiales para la educación integral, motriz y sensorial” 

(MONTESSORI, 2003) 
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IMPORTANCIA DEL MATERIAL DIDÁCTICO 

 

En todo proceso de enseñanza aprendizaje el material que se utiliza tiene un 

papel importante en la obtención de los objetivos. Sin embargo se puede 

reflexionar sobre cuáles son los materiales más enriquecedores desde el 

punto de vista educativo. Entre los requerimientos metodológicos para 

desarrollar las destrezas lógico matemáticas, está el empleo de material 

didáctico, como un instrumento que favorece el aprendizaje de las diferentes 

etapas del desarrollo del niño. 

 

El niño que llega a la Escuela, según Piaget “Aun no es capaz de razonar a 

partir de puras hipótesis expresadas verbalmente y tiene necesidad para 

poder realizar una deducción coherente, de aplicar sus progresos lógicos a 

objetivos manipulables bien sea en la realidad o en la imaginación”. Así el 

material didáctico con que cuente la escuela permite establecer un nexo 

entre los elementos (concretos) que el niño conoce en su vida familiar y 

comunitaria y los nuevos conocimientos (abstractos y semiabstractos) que 

deberá adquirir en la escuela.” (PIAGET, 2001) 

 

FUNDAMENTOS PSICOPEDAGÓGICOS DE LOS MATERIALES 

DIDÁCTICOS 

 

El material didáctico surge de la necesidad de desarrollar diversas 

estrategias educativas que se enmarquen dentro de una propuesta como 



9 
 

medio para la socialización y el aprendizaje, y que la selección de los 

materiales didácticos se haga de acuerdo a los propósitos que se persiguen 

a través de su utilización, a los contenidos y destrezas que se van a 

desarrollar y a las estrategias que van a facilitar dicho aprendizaje.  

 

Los materiales didácticos, ofrecen 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 descubrimientos con 

experiencias vividas y así generar nuevos conocimientos.  

 

Para Piaget, uno de los primeros esquemas es el de objeto permanente, que 

permite al niño responder a objetos que no están presentes sensorialmente. 

Más tarde el niño concibe el esquema de una clase de objetos, lo que le 

permite agruparlos en clases y ver la relación que tienen los miembros de 

una clase con los de otras. (PIAGET, 2001) 

 

MATERIAL DIDÁCTICO ELABORADO CON ELEMENTOS RECICLABLES 

DEL MEDIO 

 

Son muchos los factores que inciden para que los materiales didácticos 

educativos cumplan su función dinamizadora de los procesos de enseñanza 

y aprendizaje, más que la cantidad, es la organización de un material 
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variado, estimulante, visible y al alcance de las manos de los niños, lo que 

va a determinar su integración con los demás componentes del currículo y 

por lo tanto el éxito del proceso docente educativo. 

 

Actualmente se utilizan formas de comunicación variadas y más 

representativas de las situaciones a las que los niños y las niñas deberán 

enfrentarse en el futuro, la educación inicial ha convertido el juego en el 

elemento central de las actividades de aprendizaje, seas estas individuales o 

grupales.  

 

Se puede enseñar a dar ideas, conocimientos, habilidades y la respuesta del 

estudiante, recibe el nombre de aprendizaje. La unión entre la enseñanza y 

el aprendizaje está formada por los medios de comunicación que sirven para 

transmitir diversos contenidos de una persona a otra. 

 

Todas las actividades realizadas por el docente, deben despertar y mantener 

el interés y la atención del estudiante. Lo que preocupa, es mantener la 

motivación integral del estudiante hacia el hecho educativo. 

 

Los diseños contribuirán a despertar el interés permanente cuando sus 

características permitan que el estudiante contribuya con algo de sí. El 

material debe ser diseñado en forma tal, que no sea algo totalmente 

acabado, sino que exija a los estudiantes por los menos un pequeño 

esfuerzo que mantenga el interés. Para llegar al interés y atención de los 
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estudiantes, el diseño y la elaboración del material educativo pueden en lo 

posible ser compartido con ellos. Si el niño ha participado en estas 

actividades no se hará esperar el interés y la atención. 

 

El material didáctico debe presentar cierta complejidad psico-física de cada 

individuo, que siempre hay diferencias entre unos y otros, pero todos 

podemos con facilidad descubrir, ya sea observando en un tiempo corto las 

características que sobresalen, diferenciando a los estudiantes. 

 

La adaptación a la educación es muy difícil en las condiciones personales de 

los niños, habiendo muchas barreras que lo dificultan, haciendo posible 

entenderlos mediante la agrupación de estudiantes. 

 

La elaboración de materiales educativos con recursos del medio posibilita al 

docente la realización de tareas en el aula con mayores niveles de eficiencia 

y eficacia, al contribuir para que los recursos estén al alcance de los niños y 

las niñas y de esta forma puedan desarrollar distintas actividades y promover 

sus aprendizajes. Los materiales inciden en el proceso de aprendizaje 

cuando son utilizados con frecuencia, por esta razón los niños y niñas deben 

verlos, manejarlos y usarlos con la orientación adecuada de los Maestras, 

pues a través de esta constante exploración y contacto con el entorno, viven 

experiencias de gran valor en su medio circundante, que les proporciona no 

solo nuevas informaciones sino valores, actitudes y diferentes posibilidades 

de hacer. 
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UTILIZACIÓN DEL MATERIAL DIDÁCTICO ELABORADO CON 

RECURSOS DEL MEDIO 

 

El correcto uso del material didáctico elaborado con materiales del medio 

ayuda a desarrollar destrezas, habilidades, capacidades en los niños, entre 

las cuales cuentan: 

 Desarrollan la memoria, el razonamiento, la percepción, observación, 

atención y concentración. 

 Refuerzan y aplican conocimientos construidos en las actividades 

programadas (conceptos, procedimientos, valores y actitudes). 

 Desarrollan en el niño y la niña procesos comprensivos a fin de que 

respondan adecuadamente al establecimiento de reglas, análisis y 

precisión que demanda cada juego. 

 Desarrollan la coordinación óculo-manual en el niño y la niña. 

 Desarrollan la capacidad de resolver problemas. 

 Desarrollan en el niño y la niña la discriminación visual (formas, colores, 

tamaño). 

 Desarrollan en los niños y niñas la sociabilidad, la habilidad de jugar 

juntos de regular su comportamiento, de ser honestos, justos, 

condescendientes, y exigentes cuando es necesario. 

 Establecen relaciones de correspondencia, clasificación, ordenamiento, 

identificación de idénticos, pertenencia, asociación. 

 Reconocen características de tamaños, formas, colores, sensaciones, 

olores, sabores, sonidos. 
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 Ejercitan la lateralidad hasta lograr una coordinación adecuada de ambos 

lados de su cuerpo. (VARGAS, 1986) 

 

CONSIDERACIONES PARA ELABORAR EL MATERIAL DIDÁCTICO 

RECICLABLE ELABORADO CON MATERIALES DEL MEDIO 

 

Se debe aprovechar los recursos que ofrecen los diferentes contextos 

sociales, culturales y geográficos del país, para la realización de actividades, 

así como para la confección de diversos recursos. 

 

Dicho material elaborado con recursos del medio posibilite que el niño o la 

niña realice una serie de combinaciones, que le divierta y favorezca su 

desarrollo físico, cognoscitivo y afectivo, que responda a las tareas 

concretas del proceso educativo, además de corresponder con la edad del 

niño (a) ajustándose a su nivel de desarrollo evolutivo. 

 

Este debe reflejen claramente sus propiedades y cualidades, por ejemplo: 

colores, vivos, formas agradables, debe ser resistente, para garantizar su 

durabilidad, cómodo de transportar y guardar y que no ofrezca peligro. 

 

Por la importancia que tiene la articulación del material y los diferentes 

recursos para el aprendizaje, con la realización de las actividades, se 

considera pertinente tomar en cuenta algunos criterios para desarrollar 

actividades como son: 
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 Participación: Las actividades han de propiciar la participación activa de 

todos los sujetos que intervienen en el proceso educativo. Esta 

participación integra a los niños, niñas, docentes, familias y miembros de 

la comunidad. 

 Desarrollo de las actividades: En el desarrollo de las actividades del 

Nivel hay que observar características como son: el disfrute pleno de 

niños y niñas, su libertad de acción articulada a la orientación de 

educadores o educadoras, la posibilidad de innovación por parte de 

aquéllos y aquéllas que intervienen en el desarrollo de las actividades, la 

confianza que propicia la expresión plena de ideas e intereses y el afecto 

como elemento básico en las relaciones. 

 Tipos: Las actividades se diferencian a partir de diversos aspectos: 

recursos utilizados, posibilidad en movimiento, de interrelación. Pueden 

ser actividades tranquilas, actividades dinámicas, actividades de 

moderada intensidad. 

 Lugar: Para el desarrollo de las actividades en el Nivel Inicial se 

aprovechan todos los espacios posibles: el centro educativo, la calle y los 

diversos lugares de la comunidad. Cada uno de ellos es tomado en 

cuenta y aporta desde su especificidad. 

 Espacio: Las actividades a desarrollar requieren de espacios amplios, 

con mobiliarios y materiales acordes con las características evolutivas de 

los grupos. Los espacios para desarrollar las actividades pueden ser 

salones, el patio o espacios de la comunidad. 
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 Tiempo: Las actividades tendrán una duración variable, tomando en 

cuenta el grado de atención y concentración que tenga el grupo de niños 

y niñas, relacionados íntimamente con su desarrollo evolutivo. 

 Cantidad de niños y niñas: Este criterio es muy importante para 

determinar el tipo de actividad qué se realizará. En el Nivel Inicial, la 

cantidad de niños y niñas no debe ser excesiva, porque éstos y éstas 

requieren de seguimiento, tanto individual como grupal. 

 Etapa: EI grado de desarrollo de las capacidades de los niños y las niñas 

condiciona toda la experiencia educativa y, por lo mismo, las actividades 

deben estar adecuadas a él. 

 Contexto: Este criterio permite que las diferentes actividades se nutran 

de la realidad inmediata y global de niños y niñas, docentes y miembros 

de la comunidad. Posibilita la interacción permanente de los elementos 

del entorno en el orden de las manifestaciones culturales, políticas, 

religiosas y sociales. 

 Creación: Posibilitar la creatividad y el desarrollo de la actitud 

investigativa a partir de la curiosidad de los niños y las niñas. 

 

FUNCIONES DEL MATERIAL DIDÁCTICO ELABORADO CON 

MATERIALES RECICLABLES DEL MEDIO 

 

Generalmente la presencia de materiales didácticos en el aula o en la 

escuela, ejercen una influencia positiva en los aprendizajes de los niños y 

niñas, por razones de vital importancia como las siguientes: 
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 Contribuye a la implementación de un ambiente letrado y numerado, es 

decir, a un entorno donde los alumnos acceden a materiales escritos, 

cuya cercanía y utilización los lleva a familiarizarse con las características 

del lenguaje escrito y con sus diversas formas de utilización. 

 Permite que el profesor ofrezca situaciones de aprendizaje entretenidas y 

significativas para los alumnos, dado su carácter lúdico, desafiante y 

vinculado con su mundo natural.  

 Contribuye a la participación activa y autónoma de los alumnos en sus 

propios procesos de aprendizaje, dado que los desafía a plantearse 

interrogantes, a hacer descubrimientos, a crear y anticipar situaciones, a 

efectuar nuevas exploraciones y abstracciones.  

 Estimula la interacción entre pares y el desarrollo de habilidades sociales 

tales como establecer acuerdos para el funcionamiento en grupo, 

escuchar al otro, respetar turnos, compartir, integrar puntos de vista, 

tomar decisiones, saber ganar y perder, entre otros. 

 Proporciona un acercamiento placentero y concreto hacia los 

aprendizajes de carácter abstracto, como es el caso del lenguaje escrito 

o de la matemática. 

 

PROCEDIMIENTOS PARA EL USO DEL MATERIAL LÓGICO 

MATEMÁTICO 

 

Antes de introducir un nuevo concepto el Maestras debe recordar que es 

estos no deben presentarse de manera aislada. Cada nuevo concepto debe 
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relacionarse con los demás ya aprendidos, para que el nuevo conocimiento 

forme con los anteriores una estructura. 

 

Antes de utilizar un material, se realizan actividades con materiales 

concretos, por ejemplo antes de presentar números en la pizarra, en un 

cartel, libro y otro soporte, se ofrece la oportunidad a los niños y las minas, 

de manipular números plásticos recortados en cartón, hule o lija. También 

realizan actividades como formas conjuntos o grupos, con materiales no 

estructurados (palitos, semillas, caracoles, piedrecitas u otros objetos del 

medio) asignarles el número que le corresponde y hacer comparaciones 

entre los agrupamientos, para determinar cuales tienen la misma cantidad de 

elementos, cuales tienen menos  o más. 

 

ORGANIZACIÓN DEL MATERIAL DIDÁCTICO ELABORADO CON 

ELEMENTOS RECICLABLES DEL MEDIO 

 

La organización del aula debe responder a la necesidad de actividad y 

movimiento que tienen los niños y las niñas del Nivel Inicial, lo que demanda 

a distribuir y racionalizar adecuadamente los espacios, dentro y fuera del 

aula para lograr mayor amplitud y funcionalidad de los mismos. 

 

El ordenamiento de los materiales dará como resultado el agrupamiento de 

estos según su uso, de donde surgen de modo natural áreas, zonas o 

rincones de juego, los cuales ofrecen al niño o la niña mayor seguridad y 
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posibilidad de independencia con relación al adulto, así como mayor control 

sobre el mundo que le rodea. 

 

CLASIFICACIÓN DEL MATERIAL DIDÁCTICO ELABORADO CON 

MATERIALES RECICLABLES DEL MEDIO 

 

En la literatura pedagógica existen múltiples clasificaciones de los recursos 

didácticos, para el trabajo investigativo se va a clasificar en materiales 

didácticos en generales y específicos: 

 

1. Materiales generales: 

Son medios que usan en todas las áreas y para todos los contenidos, entre 

estos se encuentran:  

 Pizarra tradicional, magnética, de polietileno, de fieltro o lanilla 

 Rotafolio, murales, tarjeteros. 

 Equipos audiovisuales  

 Armarios, mesas, sillas y equipamiento en general. 

 Material concreto elaborado con materiales del medio 

 

2. Materiales específicos: 

Son portadores de mensajes y están destinados a estimular las diferentes 

áreas del desarrollo infantil. 

 Materiales para el desarrollo cognitivo 

a. Desarrollo lógico matemático. 
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b. Conocimiento del medio natural y social 

 Materiales para el desarrollo de la expresión y comunicación 

a. Desarrollo del lenguaje oral y escrito 

b. Desarrollo artístico 

c. Desarrollo corporal 

 Materiales para el desarrollo socio – emocional 

a. Son los mismos que se utilizan en las demás áreas, principalmente 

aquellos que facilitan el juego de roles, la dramatización y el trabajo 

colaborativo. 

b. Visuales: dibujos, fotografías, ilustraciones, impresos, diapositivas. 

c. Auditivos: discos, DVD, CD. 

d. Audiovisuales: televisión, video, cine, computadora, montaje 

audiovisual. 

e. Representaciones de la realidad: objetos, juguetes, maquetas, 

acuarios, mesas de arena, entre otros. 

 

SELECCIÓN DEL MATERIAL DIDÁCTICO RECICLABLE 

 

Para que un material didáctico resulte eficaz en el logro de unos 

aprendizajes, no basta con que se trate de un buen material, ni tampoco es 

necesario que sea un material de última tecnología. Cuando seleccionamos 

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

calidad objetiva hemos de considerar en qué medida sus características 
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específicas, están en consonancia con determinados aspectos curriculares 

del contexto educativo del niño: 

 

 Los objetivos educativos que pretendemos lograr. Hemos de 

considerar en qué medida el material nos puede ayudar a ello. 

 

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

estar en sintonía con los contenidos de las asignatura que e trabajan 

los niños. 

 

 Las características de los niños que los utilizarán: capacidades, 

estilos cognitivos, intereses, conocimientos previos, experiencia y 

habilidades requeridas para el uso de estos materiales. Todo material 

didáctico requiere que sus usuarios tengan unos determinados 

prerrequisitos. 

 

 Las características del contexto ya sea físico, curricular, en el que en 

el que pensamos emplear el material didáctico que estamos 

seleccionando. Tal vez un contexto muy desfavorable puede 

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

si se trata de un programa multimedia y no hay ordenadores o el 

mantenimiento informático es deficiente. 
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 Las estrategias didácticas que podemos diseñar considerando la 

utilización del material. Estas estrategias contemplan: la 

secuenciación de los contenidos, el conjunto de actividades que se 

pueden proponer , la metodología asociada a cada una, los recursos 

educativos que se pueden emplear, entre otros. 

 

DESCRIPCIÓN DE LOS MATERIALES MÁS UTILIZADOS EN EL 

DESARROLLO DE DESTREZAS LÓGICO MATEMÁTICAS 

 

Existe infinidad de materiales reciclables que pueden utilizar para desarrollar 

las destrezas lógico – matemáticas, a continuación se enumeran algunos de 

ellos: 

 

1. TABLERO DE MÚLTIPLE USO  

Material a utilizar: cartón piedra, cartulina, revistas viejas, libros en desuso, 

pegamento, tijeras, madera fina.  

Para que se usa 

EI tablero de múltiple uso sirve para distintas actividades.  

Para ello, es necesario utilizar las tarjetas individuales las cuales pueden 

tener variedad de ilustraciones acordes a las temáticas, según el juego y/o 

tipo de actividad que se vaya a realizar, por ejemplo: juego de idénticos, 

juego de correspondencia, juego de dominó de relación, entre otros.  
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2. JUEGO DE IDÉNTICOS.  

Material a utilizar: Tablero de múltiple uso, pares de tarjetas.  

Para que se usa 

Se colocan en el tablero las 16 primeras tarjetas, no se fijan para que el 

tablero pueda servir de múltiple uso. Las 16 tarjetas individuales restantes se 

depositan en una funda y/o envase para que el niño y la niña busque la 

pareja que se parece a la que está colocada en el tablero, o sea, su idéntico.  

Las 16 tarjetas individuales, para que el niño y la niña busque su idéntico en 

el tablero.  

 

3. JUEGO DE CORRESPONDENCIA.  

Material a utilizar: Tablero múltiple uso y tarjetas individuales.  

Cuál es su uso 

 

Primera variante: 

En el marco del tablero se colocan arriba las 4 tarjetas básicas, con las 

cuales los niños y las niñas van a hacer que se correspondan las restantes 

16 tarjetas individuales que tienen, colocándolas en el lugar indicado.  

 

Segunda variante: 

Se usa el mismo tablero, y  se preparan las tarjetas con  diversas figuras que 

pueden ser referidas a: oír, oler, ver, gustar.  
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4. JUEGO DE ASOCIACIÓN DE FIGURAS GEOMÉTRICAS.  

 

Material a utilizar: Tablero de múltiple uso, tarjetas con figuras geométricas y 

con distintas figuras.  

Cuál es su uso 

En la parte superior del tablero (marco del tablero) se colocan las 4 tarjetas 

básicas (las figuras geométricas). Luego, los niños y las niñas buscarán las 

restantes 16 tarjetas, para ubicar donde le corresponde a cada figura según 

la similitud de su forma; cuando logren colocarlas todas, se termina el juego.  

 

5. DOMINÓ RELACIÓN  

 

Material a utilizar: Cartón o cartón piedra, pegamento, papel de construcción, 

papel de lija, cartulina, tijeras, y/o madera fina, cinta o papel de plastificar.  

Cuál es el uso 

Los niños y las niñas colocan las tarjetas según les toque jugar y van 

buscando cuál es el número que le corresponde a cada tarjeta que jugarán. 

Los números están del 1 al 9.  

 

6. ¿CUÁL ES EL QUE FALTA?  

 

Material a utilizar: cartón, cartulina, pegamento, tijeras, marcadores, revistas 

libros en desuso, tarjetas con diferentes ilustraciones, cinta o papel de 

plastificar.  
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Cuál es su uso 

Los niños y las niñas observan el cartón con las distintas figuras, pueden 

discriminar y seleccionar la tarjeta correspondiente a la figura de falta.  

 

7. ROMPECABEZAS  

 

Material a utilizar: cartón, madera, cinta o papel para plastificar, lámina de 

libros, revistas, calendarios en desuso, tijeras.  

Cuál es su uso 

Con el desarrollo de este juego el niño y la niña arman las piezas del 

rompecabezas, con el objetivo de obtener la figura completa.  

 

8. JUEGO DE ENCAJE  

 

Material a utilizar: cartón.  

Cuál es su uso 

EI niño y la niña busca la pieza que necesite para poder encajar en el 

tablero; cuando logre encajarlas todas, el juego finaliza.  

 

9. JUEGOS DE ENSARTE  

 

¿Cuál es su uso?  

Los niños y niñas pasan el cordón (cinta) por las perforaciones, formando lo 

que deseen.  
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AI momento de jugar al ensarte, se les retiran a los tableros las piezas que lo 

sostienen, para mejor manejo por parte de los niños y las niñas.  

 

10. BLOQUES DE CARTÓN 

 

¿Cómo se hacen y usan?  

EI cartón para elaborar bloques debe ser bastante resistente, se le da la 

forma y el tamaño (grande, mediano, pequeño) que uno considere.  

 

Los lados se unen con un pegamento que permita su durabilidad, pueden 

pintarse de diferentes colores para que resulten atractivos para los niños y 

niñas. Si está a tu alcance, estos bloques pueden ser de madera. Con la 

ayuda de la ebanistería de la comunidad, podrás conseguir recortes de 

madera que sobren. Si se los pueden dar pulidos sería mejor, así resultan 

más seguros cuando los niños y niñas vayan a jugar con ellos, construyendo 

torres, sofás, camas, mesas, sillones, edificios, puentes, guaguas, carros y 

muchas cosas más.  

 

Además se pueden aprovechar las cajas pequeñas de fósforos, sopitas y 

cajas grandes donde vienen zapatos, alimentos, ropas, entre otros.  

 

Otra forma de reciclar cajas de cartón es para construir: Atril para pintura, 

teatro de títeres o televisión, Ropero, casa de muñecas, entre otros. 
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Cajas clasificadas.- Las cajas clasificadas se forran y se decoran. Cada una 

contiene elementos, por ejemplo: botellas plásticas, pelotas, géneros (tela), 

tapas de frascos (metal o plástico), etc.  

 

Envases plásticos.- Envases de mantequilla de diferentes tamaños, se 

pintan de colores y sirven para encajar, formar torres, clasificar material, 

entre otros.  

 

Banderines.- Se confeccionan banderines con cartulina, retazos de tela, 

cartón fino de diferentes colores y formas. Se pueden pegar con palitos de 

bambú, madera y otros... para mejor manejo de los niños y las niñas. 

También se sostienen con hilo grueso o gangorra, para colgarlos.  

 

11. ARENERO 

 

Material: bordes, arena, palas, botellas plásticas, cáscaras de coco, 

cucharas, entre otros.  

 

Cómo se coloca y se usa la arena  

La arena es un elemento natural muy agradable y valorado por los niños y 

las niñas en sus juegos. Para trabajar con ella se puede colocar en una caja 

de buen tamaño, con bordes altos y cubierta con plástico.  
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También se puede colocar en gomas usadas, preferiblemente de camión, 

pues son más grandes. Si la arena está al aire libre, se recomienda cercarla 

con piedras no filosas y tablones de madera.  

 

Los niños construyen torres, castillos, montañas, barcos, muñecos. Es 

bueno proporcionarles a los niños potes, cubos, palas, cucharas, para que 

lleven al arenero. Recuerda, que estos objetos deben guardarse cerca de su 

lugar de uso, cuando el niño o niña termine de jugar.  
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CAPITULO II 

 

DESARROLLO DE DESTREZAS LÓGICO – MATEMÁTICAS 

 

CONCEPTO 

(PIAGET, 2001) El logro de destrezas lógico-matemáticas las construye el 

niño al relacionar las experiencias obtenidas en la manipulación de los 

objetos. Un ejemplo más utilizado es que el niño diferencia entre un objeto 

de textura suave de otro de textura áspera. El conocimiento lógico 

matemático es el niño quien lo construye en su mente a través de las 

relaciones con los objetos. Desarrollándose siempre de lo más simple a lo 

más complejo. Teniendo en cuenta que el conocimiento adquirido una vez 

procesado no se olvida, ya que la experiencia proviene de una acción.  

 

IMPORTANCIA DEL DESARROLLO DE DESTREZAS LÓGICO 

MATEMÁTICAS 

 

Se favorecen cuatro capacidades: 

1. La observación: se debe potenciar sin imponer la atención del niño a 

lo que el adulto quiere que mire. La observación se canalizará 

libremente y respetando la acción del sujeto, mediante juegos 

cuidadosamente dirigidos a la percepción de propiedades y a la 

relación entre ellas. 
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2. La imaginación: entendida como acción creativa, se potencia con 

actividades que permiten una pluralidad de INDICADORES en la 

acción del sujeto. Ayuda al aprendizaje matemático por la variabilidad 

de situaciones a las que se transfiere una misma interpretación. 

3. La intuición: el sujeto intuye cuando llega a la verdad sin necesidad de 

razonamiento. Cierto esto, no significa que se acepte como verdad 

todo lo que se le ocurra al niño, sino conseguir que se le ocurra todo 

aquello que se acepta como verdad. 

4. El razonamiento lógico: el razonamiento es la forma del pensamiento 

mediante la cual, partiendo de uno o varios juicios verdaderos, 

denominados premisas, llegamos a una conclusión conforme a ciertas 

reglas de inferencia. 

 

DESARROLLO DEL ÁREA LÓGICO MATEMÁTICA 

 

Los niños y niñas que ingresan a la escuela han alcanzado un cierto nivel de 

desarrollo de su pensamiento Lógico-matemático lo que les permite 

establecer relaciones con el mundo real y construir nuevos aprendizajes.  

 

El conocimiento lógico matemático nace de esa capacidad de establecer 

relación entre objetos y situaciones a partir dela actividad que se realiza 

sobre ellos y de la capacidad de establecer dichas situaciones superándolas 

de los objetos. Así por ejemplo, cuando se trabaja con objetos, el 

conocimiento lógico matemático no se refiere a las propiedades de cada 
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uno, si no a las relaciones que se pueden establecer sobre ellos; lo cual 

constituyen una elaboración mental y no solamente una descripción de las 

propiedades físicas.  

 

En el proceso de construcción de los conocimientos lógicos matemáticos es 

necesario tener en cuenta el nivel de desarrollo de las estructuras cognitivas 

de los educandos. En el mundo contemporáneo, la matemática es además, 

un instrumento indispensable para avanzar en el campo tecnológico, para 

producir y analizar la formación en los diversos campos del saber y para 

resolver los problemas que se presentan en la vida cotidiana. (FERNÁNDEZ, 

2003) 

 

IMPORTANCIA DE LAS DESTREZAS LÓGICO – MATEMÁTICAS 

 

La enseñanza de las destrezas lógico matemáticas,  parte del uso del 

material concreto porque permite que el mismo niño o niña experimente el 

concepto desde la estimulación de sus sentidos, logrando llegar a interiorizar 

los conceptos que se quieren enseñar a partir de la manipulación de los 

objetos de su entorno.  

 

Como bien lo dice Piaget los niños y niñas necesitan aprender a través de 

experiencias concretas, en concordancia a su estadio de desarrollo 

cognitivo. La transición hacia estadios formales del pensamiento resulta de 

la modificación de estructuras mentales que se generan en las interacciones 
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con el mundo físico y social. Es así como la enseñanza de las matemáticas 

inicia con una etapa exploratoria, la que requiere de la manipulación de 

material concreto, y sigue con actividades que facilitan el desarrollo 

conceptual a partir de las experiencias recogidas por los alumnos durante la 

exploración. A partir de la experiencia concreta, la cual comienza con la 

observación y el análisis, se continúa con la conceptualización y luego con la 

generalización. (PIAGET, 2001) 

 

DESARROLLO DE DESTREZAS LÓGICO – MATEMÁTICAS EN LOS 

NIÑOS Y NIÑAS (FÉRNANDEZ, 2003) 

 

Para poder desarrollar las actitudes propias de este tipo de destrezas es 

recomendable trabajar con ejercicios mentales en forma de juego o  como 

actividades lúdicas en cada momento de su vida, ya que lo importante es 

inducir al razonamiento lógico de sus ideas. 

 

Entre ellos se puede citar las siguientes: 

 Resolver laberintos 

 jugar en el arenero 

 resolver acertijos, adivinanzas, trabalenguas. 

 resolver absurdos visuales 

 armar rompecabezas 

 armar secuencias lógicas 

 lugar loterías, bingos y domino 
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 parear gráficos 

 armar siluetas con legos, rosetas, paletas 

 encontrar objetos 

 participar en juegos de desplazamiento 

 para pensar más son preguntas de razonamiento 

 reflexión compartida 

 orientar o buscar nuevas respuestas 

 identificar errores 

 inferir conclusiones 

 predecir 

 elaborar 

 verificar 

 

EL RAZONAMIENTO LÓGICO  

 

El razonamiento lógico existe por sí mismo en la realidad. La raíz del 

razonamiento lógico está en la persona. Cada sujeto lo construye por 

abstracción reflexiva. Esta abstracción reflexiva nade de la coordinación de 

las acciones que realiza el sujeto con los objetos. El razonamiento lógico en 

matemático lo construye el niño al relacionar las experiencias obtenidas en 

la manipulación de los objetos. Un ejemplo más utilizado es que el niño 

diferencia entre un objeto de textura suave de otro de textura áspera.  
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El conocimiento lógico es el niño quien lo construye en su mente a través de 

las relaciones con los objetos. Desarrollándose siempre de lo más simple a 

lo más complejo. Teniendo en cuenta que el conocimiento adquirido una vez 

procesado no se olvida, ya que la experiencia proviene de una acción 

(FERNÁNDEZ, 2003) 

 

DESARROLLO DEL PENSAMIENTO LÓGICO 

 

La lógica representa la base fundamental para el desarrollo de las 

matemáticas. Podemos afirmar que, a su vez, las matemáticas permiten el 

desarrollo de pensamiento lógico. Esta última afirmación requiere distinguir 

el tipo de lógica de la que hablamos. Si se piensa en una lógica formal, como 

tradicionalmente la conocemos, donde el cumplimiento de formas y reglas 

para dar validez a las conclusiones es irrestricto, los caminos construidos a 

través de las matemáticas pueden volverse camisas de fuerza para el 

desarrollo del libre del pensamiento y de la capacidad de aprender a 

aprender (BRUNER, 1988) 

 

Por el contrario, consideramos que la lógica que sustenta el propósito de las 

matemáticas como instrumento para el desarrollo del aprendizaje reflexivo 

es la lógica dialéctica, en la que los conceptos que parecen contrapuestos y 

contradictorios, como concreto - abstracto, análisis - síntesis, inducción - 

deducción, entre otros; no son uno la negación del otro sino más bien los 
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elementos duales que inducen hacia la dinámica de pensamiento necesaria 

para descubrir, interpretar y generar nuevo conocimiento. 

 

DESARROLLO DE PENSAMIENTO LÓGICO Y RESOLUCIÓN DE 

PROBLEMAS 

 

Diversas escuelas han tratado de explicar cómo es que funciona el 

pensamiento en la solución de problemas. Por ejemplo, encontramos en la 

psicología cognitiva, históricamente la disciplina que ha provisto de 

resultados útiles a este propósito, dos enfoques básicos: 

 

1) la teoría del pensamiento asociacionista, que enfatiza cómo un elemento 

de una cadena de resolución es asociado con otro. 

 

2) la teoría de la Gestalt, que se sustenta en el entendimiento estructural de 

la situación a resolver. 

 

De acuerdo al enfoque asociacionista, el proceso de pensamiento se 

describe como una aplicación de ensayo y error, para hallar la respuesta 

más plausible a cualquier situación problemática particular, considerando 

todos los enlaces posibles de asociación a una gran cantidad de posibles 

respuestas así como las tendencias preexistentes de respuesta. Los 

elementos explicativos básicos de esta teoría son: el estímulo, las 

respuestas, comportamientos particulares para la resolución de problemas y 
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las asociaciones, que se establecen entre un estímulo y una respuesta 

particulares. 

 

Se considera que en la mente se configura una familia de posibles 

respuestas asociadas con cada situación de problema dada. Además, las 

respuestas pueden variar pues se jerarquizan de acuerdo a qué tan fuerte es 

la asociación identificada. Es así que este enfoque enfatiza el aprendizaje 

por reforzamiento. 

 

De acuerdo con la teoría de la Gestalt, el proceso de resolución de 

problemas es una búsqueda para relacionar un aspecto de la situación 

problemática con otro dentro de un entendimiento estructural de tal situación, 

luego este proceso desarrolla la habilidad para comprender cómo las partes 

del problema se ajustan conjuntamente para satisfacer los requerimientos 

del objetivo de solución. El proceso de resolución involucra la reorganización 

de los elementos del problema en una nueva forma que resulte más legible 

al que pretende resolver el mismo (BURGA, 2007) 

 

MODELOS MATEMÁTICOS EN LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

 

Para resolver un problema no es necesario poner en acción a los entes 

reales para ello, el costo y la complejidad que implicaría esto son las dos 

razones fundamentales para no pretender hacerlo; de hecho, los diferentes 

modos de resolver un problema tienen en común la construcción de un 
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modelo - simple o complejo, semántico, matemático, esquemático, etc.- al 

hacer una abstracción de la realidad (concreto/abstracto). 

 

En los modelos se utilizan diversos elementos, más sencillos que los reales, 

para representar objetos y relaciones; la condición necesaria inicialmente 

para dar validez al modelo será que la relación establecida entre los 

elementos reales y la representación de ellos se  conserve desde al principio 

hasta el final del proceso de solución, lo que permitirá no sólo la 

interpretación contextual de los resultados sino vigilar el mantenimiento de la 

significancia del modelo durante el proceso de solución en éste 

(análisis/síntesis). 

 

La manera más fácil, y económica, de construir modelos es el uso de 

símbolos puestos sobre papel. Algunos de ellos, como las letras y números, 

no se parecen en nada a los objetos originales, aunque son más fáciles de 

dibujar; por ello, entre menos parecidos sean los símbolos a los elementos 

originales nuestros modelos requieren un esfuerzo mental mayor, tanto para 

construirlos y manipularlos, como para aplicar la solución obtenida al 

problema original. Por otra parte, en problemas complicados, la 

incorporación de un mayor número de elementos considerados esenciales 

también implica que la manipulación necesaria sobre los símbolos asociados 

(los cálculos) deberá ser efectuada con ayuda de computadoras. 

(concreto/abstracto) 
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DESARROLLO DE DESTREZAS LÓGICO – MATEMÁTICAS SEGÚN LA 

ACTUALIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO CURRICULAR DE LA 

EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA 2010 PARA EL PRIMER AÑO 

(ECUADOR, 2010) 

 

Dentro del área de matemática se han considerado cinco aspectos 

curriculares que se van a desarrollar, estos son: Relaciones y funciones, 

numérico, geometría, medida, estadística y probabilidad. Es conveniente que 

los Maestras, cuando realicen la planificación de aula atiendan estos 

aspectos curriculares planteados de manera secuenciada y organizada en 

las destrezas con criterios de desempeño propuestas. De esta forma se 

garantiza la articulación con los demás años de bachillerato. 

 

El componente de relaciones lógico – matemáticas debe permitir que los 

educandos desarrollen su pensamiento y alcancen las nociones y destrezas 

para comprender su entorno, intervenir e interactuar con el de una forma 

adecuada. 

 

Las principales actividades de este componente se refieren a la 

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

familiares para los niños, a la clasificación, tema en el cual se crearán y 

enraizaran los conceptos de comparación, a la seriación, en donde 

establecerán un orden de acuerdo con el atributo, y la noción de 

conservación de cantidad, muy necesaria para que posteriormente puedan 
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entender el concepto a lo largo de todo el año, incrementar el nivel de 

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

siguientes años de educación general básica, además facilitará el 

aprendizaje de conceptos abstractos, especialmente cuando llegue el 

álgebra. 

Los Maestras crearán conflictos cognitivos para los niños, a través de 

procesos de equilibrio y desequilibrio cognitivo avancen en el desarrollo del 

pensamiento. Estos conflictos deben estar basados en experiencias previas 

de sus estudiantes, su contexto, juegos e intereses. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Los métodos y técnicas que se utilizaron en la investigación son los 

siguientes: 

 

MÉTODOS: 

 

CIENTÍFICO: Se refiere a la serie de etapas que hay que recorrer para 

obtener un conocimiento válido desde el punto de vista científico, por lo tanto 

se lo aplicó en todas sus fases y fue utilizado en todos los momentos de la 

investigación desde la consecución de los objetivos planteados, hasta llegar 

al planteo de las conclusiones y recomendaciones. 

 

ANALÍTICO – SINTÉTICO.- el método analítico es un proceso mediante el 

cual se relacionan hechos aparentemente aislados y se formula una teoría 

que unifica diversos elementos, mientras que en el método analítico se 

distinguen los elementos de un fenómenos y se procede a revisar 

ordenadamente cada uno de ellos por separado, por lo que se utilizó para el 

análisis del diseño de material didáctico para la iniciación del desarrollo de 

destrezas lógico matemáticas. Este método por lo tanto permitió analizar 

detenidamente cada uno de los aspectos que intervienen en la investigación 

y sistematizarlos ordenada y adecuadamente dándoles su importancia de 

modo cualitativo. 
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INDUCTIVO – DEDUCTIVO.-  Son aquellos que permiten observar y asociar 

ciertos fenómenos, aparentemente ajenos entre sí, por lo que por medio del 

razonamiento inductivo y deductivo se intenta descubrir el común 

denominador que los asocia, por lo que permitió ir de lo particular a lo 

general acerca del tema permitiendo recopilar toda la información posible del 

mismo despertando el interés de investigar mejor sobre el tema, es decir que 

este método se utilizó para conocer a profundidad el tema planteado. 

 

MODELO ESTADÍSTICO.-  Es la forma como se tratarán y analizaran los 

datos obtenidos luego de la aplicación de las encuestas, por lo tanto se lo 

utilizó para el análisis de los datos cualitativos; y, mediante este se pasaron 

a datos informativos para dar resultados, conclusiones y recomendaciones 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

ENCUESTA.- Aplicada a las Maestras del Centro Educativo para establecer 

el uso del Material Didáctico elaborado con materiales reciclables del medio 

en su jornada diaria de trabajo. 

 

GUÍA DE OBSERVACIÓN.- Se la aplicó a los niños y niñas del Primer Año 

de Educación General Básica de la Escuela “General Rumiñahui”, para 

evaluar el desarrollo de destrezas Lógico – Matemática.  
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POBLACIÓN 

 

La población en el trabajo investigativo estuvo conformada por los niños, 

niñas y Maestras del Primer Año de Educación Básica de la Escuela 

“General Rumiñahui” del Cantón Yantzaza 

 

ESCUELA “GENERAL RUMIÑAHUI” 

PARALELOS NIÑOS NIÑAS TOTAL MAESTRAS 

A 17 15 33 1 

B 14 15 30 1 

TOTAL 31 30 61 2 

Fuente: Registro de matrículas de las Escuela “General Rumiñahui” 

Elaborado: La investigadora Nancy Jiménez  
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f. RESULTADOS 

 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A LAS MAESTRAS DEL 

PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE LA ESCUELA 

“GENERAL RUMIÑAHUI” CON EL FIN DE ESTABLECER EL USO DE 

MATERIAL DIDÁCTICO ELABORADO CON MATERIALES 

RECICLABLES DEL MEDIO, UTILIZADOS EN LA JORNADA DIARIA DE 

TRABAJO 

 

1. ¿Usted utiliza el material didáctico y lo aplica con los siguientes 

fundamentos? 

 

CUADRO Nº 1 

INDICADORES f % 

Desarrollar diversas 

estrategias educativas  

2 100% 

Como medio para la 

socialización y el 

aprendizaje 

2 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a las Maestras de la escuela “General Rumiñahui” 
Elaboración: La investigadora Nancy Jiménez 
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GRÁFICO  N° 1 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 100% de las maestras encuestadas responden que utilizan  el material 

didáctico en la jornada diaria de trabajo para desarrollar diversas estrategias 

educativas, como medio para la socialización y el aprendizaje. 

 

Para desarrollar diversas estrategias educativas, se debe realizar la 

selección de los materiales didácticos de acuerdo a los propósitos que se 

persiguen y a través de su utilización a los contenidos y destrezas que se 

van a desarrollar y a las estrategias que van a facilitar dicho aprendizaje.  

 

Como medio para la socialización y  el aprendizaje , los materiales didácticos 

tanto estructurados como no estructurados ofrecen a los niños y 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 relacionarlos nuevos descubrimientos 

con experiencias vividas y así generar nuevos  conocimiento y aprendizajes. 
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2. ¿Durante la jornada diaria de trabajo usted utiliza Material Didáctico 

elaborado con elementos reciclables del medio  

 

CUADRO Nº 2 

INDICADORES f % 

SI 0 0% 

A VECES 2 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 2 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a las Maestras de la escuela “General Rumiñahui” 
Elaboración: La investigadora Nancy Jiménez 

 

 

GRÁFICO Nº 2 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 100% de maestras encuestadas manifiestan  que durante la jornada diaria 

de trabajo a veces utilizan material didáctico elaborado con elementos 

reciclables del medio. 
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El uso de material didáctico elaborado con elementos reciclables del medio 

posibilita al docente la realización de sus tareas en el aula con mayores 

niveles de eficiencia y eficacia, además de ayudar a desarrollar destrezas, 

habilidades y capacidades en los niños. Por lo tanto los docentes deben 

prestar atención al desarrollo de los juegos infantiles, pues es importante 

que las tareas iniciadas sean concluidas en el tiempo establecido, sin que el 

horario convierta la vida del aula en una rígida rutina. 
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3. ¿Cree usted que incide el uso del material didáctico elaborado con 

elementos reciclables del medio en el Desarrollo de Destrezas 

Lógico – Matemáticas? 

 

CUADRO Nº 3 

 

INDICADORES f % 

SI 1 50% 

EN PARTE 1 50% 

NO 0 0 

TOTAL 2 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a las Maestras de la escuela “General Rumiñahui” 
Elaboración: La investigadora Nancy Jiménez 

 

 

GRÁFICO Nº 3 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 50% de maestras encuestadas afirman que el uso del material didáctico 

elaborado con elementos reciclables del medio incide en el desarrollo de 

destrezas lógico matemáticas; y  el 50% en parte. 

 

El material didáctico elaborado con elementos reciclables del medio inciden 

en  el desarrollo de destrezas lógico matemáticas, cuando son utilizados con 

frecuencia por esta razón los niños y niñas deben verlos, manejarlos y 

usarlos con la orientación adecuada de los docentes, pues a través de la 

constante exploración y contacto con el entorno, viven experiencias de gran 

valor en su medio circundante. Que les proporciona no solo nuevas 

informaciones si no valores, actitudes y diferentes posibilidades de  hacer.  

 

Para lograr el desarrollo de las destrezas lógico matemáticas el docente 

debe utilizar materiales reciclables, es decir realizar actividades con 

materiales concretos. Por ejemplo, antes de presentar los números en la 

pizarra, en un cartel, libro u otro soporte, se ofrece la oportunidad a los niños 

y las niñas, de manipular números plásticos, recortados en cartón o 

cartulina. También realizan actividades como formar conjuntos o grupos, con 

materiales no estructurados, (palitos, semillas, caracoles, piedrecillas u otros 

objetos del medio) asignarles el número que le corresponde y hacer 

comparaciones entre los agrupamientos, para determinar cuáles tienen la 

misma cantidad de elementos, cuáles tienen menos o más. 
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4. Para la organización del material didáctico, usted toma en cuenta 

aspectos como:  

 

CUADRO Nº 4 

INDICADORES f % 

La organización del aula  2 100% 

El ordenamiento de los 

materiales 

2 100% 

La limpieza periódica  2 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a las Maestras de la escuela “General Rumiñahui” 
Elaboración: La investigadora Nancy Jiménez 

 

GRÁFICO Nº  4 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 100% de maestras encuestadas indican que para la organización del 

material didáctico toman en cuenta los siguientes aspectos:  La organización 

del aula, el ordenamiento de los materiales, la limpieza periódica de los 

materiales. 
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La organización del aula debe responder a la necesidad de actividad y 

movimiento que tienen los niños y niñas del nivel inicial lo que demanda 

distribuir y racionalizar adecuadamente los espacios, dentro y fuera del aula 

para logar mayor amplitud y funcionalidad de los mismos. 

 

El ordenamiento de los materiales dará como resultado el agrupamiento de 

estos según su uso, de donde surgen  de modo natural  áreas, zonas o 

rincones de juego, los cuales ofrecen al niño o a la niña mayor seguridad y 

posibilidad de independencia con relación al adulto,  así como mayor control 

sobre el mundo que le rodea. 

 

Es importante la limpieza periódica de los materiales ya que estos son 

manipulados constantemente por las manos infantiles por lo que se ensucian 

y pueden ser transmisores de virus y bacterias. 
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5. ¿De los siguientes materiales didácticos elaborados con elementos 

del medio cual utiliza usted en su jornada diaria de trabajo? 

 

CUADRO Nº 5 

INDICADORES f % 

Tablero de múltiple uso 2 100% 

Juegos idénticos 2 100% 

Juegos de correspondencia 2 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a las Maestras de la escuela “General Rumiñahui” 
Elaboración: La investigadora Nancy Jiménez 

 

GRÁFICO Nº 5 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 100% de maestras encuestadas responden que de los Materiales 

Didácticos elaborados con elementos del medio los que utilizan en su 

jornada diaria de trabajo son: tablero de múltiple uso, juegos de idénticos, 

juegos de correspondencia. 
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El tablero de múltiple uso consta de dos piezas: El tablero y las tarjetas 

individuales, se elabora con material resistente (madera o cartón), sirve para 

distintas actividades.  Para ello es necesario utilizar las tarjetas individuales  

las cuales pueden tener variedad de ilustraciones acordes a las matemáticas 

según el juego o tipo de actividad que se vaya a realizar, ejemplo juegos 

idénticos, juegos de correspondencia, juego de dominó de relación, entre 

otros. 

 
 
Los juegos idénticos  se desarrollan en el mismo tablero de uso múltiple, 

para cada juego solo se tiene que elaborar tarjetas, se coloca en el tablero 

las dieciséis primeras tarjetas, no se fijan para que el tablero pueda servir de 

múltiple uso.  Las dieciséis tarjetas individuales restantes se depositan en 

una funda o envase para que el niño y la niña busquen la pareja que se 

parece a la que está colocada en el tablero, o sea su idéntico. 

 

Juego de correspondencia en el marco del tablero se colocan  arriba las 

cuatro tarjetas básicas, con las cuales los niños y las niñas van hacer que se 

correspondan las restantes dieciséis tarjetas individuales que tienen, 

colocándolos en el lugar indicado. 
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6. ¿Al seleccionar materiales didácticos para el desarrollo de 

destrezas lógico – matemáticas usted toma en cuenta las 

características de estos para que favorezcan el logro de las 

mismas? 

 

CUADRO Nº  6 

 

INDICADORES f % 

Planeamiento y 

resolución de problemas 

2 100% 

Competencias 

comunicativas 

2 100% 

Razonamiento lógico – 

matemático 

2 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a las Maestras de la escuela “General Rumiñahui” 
Elaboración: La investigadora Nancy Jiménez 

 

 

GRÁFICO Nº 6 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 100% de Maestras encuestadas afirman que para el desarrollo de 

destrezas lógico – matemáticas toman en cuenta el planteamiento y 

resolución de problemas, las competencias comunicativas y el razonamiento 

matemático. 

 

Planteamiento y resolución de problemas incluyen: planear, formular y 

resolver problemas de la vida diaria. 

 

Competencias comunicativas, expresa contenidos matemáticos, sencillo de 

forma oral y gráfica. 

 

Razonamiento lógico – matemático, integra conceptos topológicos, 

relaciones, series numéricas y/o patrones, compara, agrupa, clasifica, infiere 

sobre elementos sencillos de acuerdo a un orden propuesto. 
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7. ¿Ha asistido a talleres sobre elaboración de material didáctico 

elaborado con elementos reciclables del medio? 

 

CUADRO Nº  7 

INDICADORES f % 

SI 1 50% 

NO 1 50% 

      Fuente: Encuesta aplicada a las Maestras de la escuela “General Rumiñahui” 
      Elaboración: La investigadora Nancy Jiménez 

 
 
 

GRÁFICO  N° 7 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Ante la pregunta planteada el 50% de docentes encuestados responden que 

han asistido a talleres de elaboración de material didáctico con elementos 

reciclables del medio y el otro 50% de docentes no han asistido. 
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Es necesario que los docentes sean capacitados en elaboración de 

materiales didácticos con materiales reciclables del medio debido a que de 

este modo logran desarrollar en los niños capacidades, estilos cognitivos, 

intereses, conocimientos previos, experiencia y habilidades requeridas para 

el uso apropiado de estos materiales. A más de ello se incentiva en los niños 

el cuidado por el medio ambiente y por lo tanto debe tomar en cuenta las 

características de los niños y niñas, referente al desarrollo de destrezas 

lógico matemáticas. 
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8. ¿Dispone de material didáctico funcional y actualizado elaborado 

con elementos reciclables del medio para el área de matemática a fin de 

fomentar el desarrollo de destrezas lógico matemáticas en los niños y 

niñas? 

CUADRO Nº  8 

INDICADORES f % 

SI 1 50% 

NO 1 50% 

TOTAL 2 100% 

      Fuente: Encuesta aplicada a las Maestras de la escuela “General Rumiñahui” 
      Elaboración: La investigadora Nancy Jiménez 

 
 
 

GRÁFICO  N° 8 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 50% de docentes responden que si tienen disponibilidad de material 

didáctico elaborado con elementos reciclables del medio para fomentar el 

desarrollo de destrezas lógico matemáticas y el otro 50% responde que no 

tiene disponibilidad de materiales. 

50% 50% 

0%

20%

40%

60%

Disponibilidad de material didáctico para 
fomentar el desarollo de destrezas lógico 

matemáticas 

SI

NO



57 
 

Es menester mencionar que los niños y niñas aprenden mejor observando 

que escuchando, ya que si el docente no sabe combinar estos aspectos él 

estaría sumergido en el modelo y tradicional y todo esto es un factor que 

repercute en el aprendizaje de los niño ya que si el docente no es creativo, 

va a fracasar y los estudiantes no van aprender, por lo tanto debe disponer 

de suficiente material didáctico para lograr el desarrollo de destrezas. 
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9. ¿El material didáctico elaborado con elementos reciclables del 

medio es adecuado para lograr el desarrollo de destrezas lógico – 

matemáticas? 

CUADRO Nº  9 

INDICADORES f % 

SI 1 50% 

EN PARTE 1 50% 

NO 0 0% 

TOTAL 2 100% 

      Fuente: Encuesta aplicada a las Maestras de la escuela “General Rumiñahui” 
      Elaboración: La investigadora Nancy Jiménez 

 
 

GRÁFICO  N° 9 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 50% de docentes encuestados responden que material didáctico 

elaborado con elementos reciclables del medio es adecuado para lograr el 

desarrollo de destrezas lógico – matemáticas y el otro 50% contesta que en 

parte. 

 

Se puede decir que los docentes están llamados a enseñar e inculcar en los 

estudiantes sobre la importancia de cuidar y proteger el medio ambiente y si 

lo hacen con el uso de material didáctico para desarrollar destrezas lógico 

matemáticas estarán dando doble uso al material. 
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RESULTADOS DE LA GUÍA DE OBSERVACIÓN  APLICADA A LOS NIÑOS DE 

PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA  DE LA ESCUELA “GENERAL 

RUMIÑAHUI”, PARA EVALUAR EL DESARROLLO DE DESTREZAS LÓGICO - 

MATEMÁTICAS 

 

LUNES 

Bloque curricular: Mis nuevos amigos y yo 

Eje de aprendizaje: Conocimiento del medio 

natural y cultural 

Destreza: Reconoce, estima y compara objetos 

de acuerdo a su tamaño (Grande, pequeño) 

Actividad: Observa la lámina  colorea de 

acuerdo a las indicaciones 

Recursos: láminas con las figuras y crayones 

 

CUADRO Nº 10 

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN Calif. f % 

Reconoce, estima y compara seis 

objetos 

MS 25 41% 

Reconoce, estima y compara tres 

objetos 

S 23 38% 

Reconoce, estima y compara un 

objeto 

PS 13 21% 

TOTAL  61 100% 

Fuente: Guía de observación  aplicada a los niños de Primer Año de Educación Básica 
Elaboración: Nancy Jiménez 
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Gráfico Nº  10 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 41% de niños y niñas reconoce, estima y compara seis objetos de modo 

muy satisfactorio, el 38% de niños reconoce, estima y compara tres objetos y 

el 21% reconoce, estima y compara un objeto de modo poco satisfactorio. 

 

Para lograr el desarrollo de esta destreza con criterio de desempeño las 

maestras deben mostrar a los niños objetos de diferentes tamaños 

elaborados como recursos didácticos elaborados con elementos  reciclables 

del medio, permitiendo que los observen, analicen, perciban las propiedades 

de los objetos y la comprensión de relaciones de clasificación y seriación y 

de este modo lograr el desarrollo de esta destreza. 
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MARTES 

Bloque curricular: Mis nuevos amigos y yo 

Eje de aprendizaje: conocimiento del medio natural 

y cultural 

Componente: Identificar los colores rojo, amarillo y 

azul en objetos del entorno 

Destreza: Identificar los colores amarillo, azul y rojo 

en los objetos del entorno 

Actividad: Pintar las figuras de acuerdo a la siguiente indicación: Los 

cuadrados de color rojo, los círculos de amarillo, los triángulos de color verde 

y los rectángulos de color azul 

Recursos: crayones de colores, lámina de figuras  

 

 

CUADRO Nº 11 

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN Calif. f % 

Si colorea correctamente ocho figuras MS 30 49% 

Si colorea correctamente cuatro figuras S 17 28% 

Si colorea correctamente una figura  PS 14 23% 

TOTAL  61 100% 

Fuente: Guía de observación aplicada a los niños de Primer Año de Educación Básica 
Elaboración: Nancy Jiménez 
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Gráfico Nº 11 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 49%  de niños realizan la actividad de colorear correctamente ocho figuras 

de forma muy satisfactoria, el 28% colorea correctamente cuatro figuras de 

forma satisfactoria y el 23% colorea una figura y lo hace de modo poco 

satisfactorio. 

 

En el desarrollo de la actividad planificada los niños deben analizar las 

figuras y luego colorear, para ello es necesario hacer énfasis en el 

reconocimiento de las formas y figuras geométricas, para ello es necesario 

que sean elaboradas con madera u otros materiales reciclables del medio, de 

modo que los niños y niñas las reconozcan y luego procedan a colorearlas en 

la lámina.  

0%

10%

20%

30%

40%

50%

49% 

28% 
23% 

Identificar los colores rojo, amarillo y azul 

MS

S

PS



64 
 

MIÉRCOLES 

 

Bloque curricular: Mis nuevos amigos y yo 

Eje de aprendizaje: Conocimiento del medio 

natural cultural 

Componente: Reconocer, estimar y comparar colecciones de objetos 

utilizando cuantificadores: gruesos y delgados 

Destreza: Determinar relaciones de orden entre objetos gruesos y delgados 

para establecer comparaciones 

Actividad: observa y compara el grosor de los objetos que aparecen. Pinta el 

más grueso de cada grupo y encierra el más delgado 

Recursos: crayones de colores, hoja con la lámina 

 

CUADRO Nº 12 

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN Calif. f % 

Si pinta correctamente 4 elementos más 

gruesos, y encierra los 4 delgados. 

MS 32 52% 

Si pinta los elementos 2 elementos  

gruesos y  encierra 2 delgados 

S 19 31% 

Si pinta 1 elemento grueso y encierra un 

elementos delgado 

PS 10 17% 

TOTAL  61 100% 

Fuente: Guía de observación aplicada a los niños de Primer Año de Educación Básica 
Elaboración: Nancy Jiménez 
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Gráfico Nº  12 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 52% de niños que se les aplicó la guía de observación pintaron 

correctamente cuatro los elementos más gruesos y encierran cuatro delgados 

de modo muy satisfactorio, el 31% pintaron correctamente dos elementos más 

gruesos y encerraron dos elementos más delgados de modo satisfactorio y el 

17% pintan un elemento grueso y encierra un delgado, situándose en una 

valoración poco satisfactoria. 

 

Los colores que utilizan los niños para realizar la actividad ayudan al 

desarrollo de la destreza, por lo que se deduce que los niños si tienen bien 

desarrolladas las nociones de poco – mucho, para ello se debe contar con 

elementos reciclables del medio como son cuerdas, pedazos de madera, 

entre otros para diferencias las nociones. 

 

El docente debe mostrar a los niños como se relacionan el color, la forma, el 

grosor, la textura y a partir de ellos se puede clasificar y  agrupar los objetos, a 

partir del proceso de comparación, el niño y la niña irán estableciendo 

relaciones de similitud o de diferencia cualitativa que lo llevarán a clasificar o 

seriar los elementos.   
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JUEVES 

Bloque curricular: Mis nuevos amigos y yo 

Eje de aprendizaje: Conocimiento del medio natural y 

cultural 

Componente: Establecer relaciones de 

correspondencia de uno a uno, entre colecciones de 

objetos 

Destreza: Establecer relaciones de correspondencia de uno a uno entre 

colecciones de objetos 

Actividad: Relaciona la correspondencia entre los objetos 

Recursos: Crayones de colores, láminas con los dibujos 

 

CUADRO Nº 13 

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN Calif. f % 

Si relaciona nueve objetos según la 

correspondencia 

MS 25 41% 

Si relaciona cinco objetos según la 

correspondencia 

S 24 39% 

Si relaciona dos objetos según la 

correspondencia 

PS 12 20% 

TOTAL  61 100% 

Fuente: Guía de observación aplicada a los niños de Primer Año de Educación Básica 
Elaboración: Nancy Jiménez 
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Gráfico Nº 13 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 41% de niños relacionan los nueve conjuntos de forma muy satisfactoria, el 

39% relaciona cinco elementos de modo satisfactorio y el 20% relaciona  dos 

conjuntos por lo que la actividad es desarrollada de modo poco satisfactorio. 

 

Por los datos obtenidos se puede deducir que los niños no logran la destreza 

en su totalidad por lo que es conveniente que la docente refuerce los 

conocimientos y utilice material didáctico apropiado para lograr que los niños 

desarrollen la destreza. 

 

Para que el niño cuente en forma correcta se debe contar el material didáctico 

y suficiente para que poco  a poco vaya construyendo series de los números 

naturales, creando y coordinando relaciones de correspondencia, de 

ordenación, de cuantificación, de numeración, de relación número-cantidad y 

cifra- cantidad, se puede decir que niño o la niña construye el concepto de 

número natural a partir de los conocimientos previos que proporciona el medio 

en que vive y coordinando las actividades sistemáticas de aprendizaje que le 

brinda el contexto educativo. 
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VIERNES 

Bloque curricular: Mis nuevos amigos y yo 

Eje de aprendizaje: Conocimiento del medio natural y 

cultural 

Componente: Agrupar colecciones de objetos según 

sus características 

Destreza: Agrupar colecciones de objetos según sus características 

Actividad seriación y clasificación: Sumar las manzanas y dibujarlas sobre 

el recipiente 

Recursos: lámina con los dibujos, lápiz o esfero 

 

 

CUADRO Nº 14 

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN Calif. f % 

Si agrupa, suma y dibuja los tres objetos MS 22 36% 

Si agrupa, suma y dibuja dos objetos S 28 46% 

Si agrupa suma y dibuja un objeto PS 11 18% 

TOTAL  61 100% 

Fuente: Guía de observación aplicada a los niños de Primer Año de Educación Básica 
Elaboración: Nancy Jiménez 
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Gráfico Nº. 14 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 36% de niños evaluados agrupan, suman y dibujan tres objetos de modo 

muy satisfactorio, el 46% agrupan, suman y dibujan dos objetos por lo que 

se valora de modo satisfactorio y el 18% agrupan, suman y dibujan un objeto 

por lo que se ubica en un nivel poco satisfactorio. 

 

De lo anteriormente analizado se deduce que no logran consolidar en su 

totalidad la destreza planteada en la actividad porque es de vital importancia 

que las Maestras planteen actividades que permitan que los niños tengan 

claras las nociones de la suma, utilizando para ello materiales didácticos 

reciclables que permitan lograr las nociones de suma y resta 

 

Es importante que en el ambiente de aprendizaje se planifiquen situaciones 

didácticas vinculadas con las nociones de operaciones, por lo tanto se deben 

presentar múltiples experiencias, que permitan resolver diferentes tipos de 

problemas, oportunidad de construir colecciones, actuar sobre las mismas, 

comparar cantidades, situaciones en las cuales puedan acceder a los 

conocimientos. Se trata de proponer actividades en la que se utilicen los 

números en diferentes contextos.  
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RESUMEN DE LA GUÍA DE OBSERVACIÓN 

FUENTE: Guía de observación aplicada a los niños de primer año de Educación básica 
ELABORACIÓN: La investigadora Nancy Jiménez 
 
 

 

 

44% 

36% 

20% 

 Resumen de la guía de observacion 

 

MS

S

PS

ACTIVIDADES MS S PS 

f % f % f % 

Une los objetos 25 41% 23 38% 13 21% 

Identificar los colores 30 49% 17 28% 14 23% 

Reconocer, estimar y 

comparar colecciones de 

objetos usando 

cuantificadores: mucho, poco, 

uno, ninguno, todos 

32 52% 19 31% 10 17% 

Establecer relaciones de 

correspondencia de uno a 

uno, entre colecciones de 

objetos 

25 41% 24 39% 12 20% 

Agrupar colecciones de 

objetos según sus 

características 

22 36% 28 46% 11 18% 

PROMEDIOS   44%  36%  20% 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

EL 44% desarrolla las actividades planteadas de modo muy satisfactorio, el 

36% realiza las actividades de forma satisfactoria y el 20% lo hacen de 

forma poco satisfactoria. 

 

Para fomentar el desarrollo de las destrezas lógico matemáticas en los niños 

y niños de primer año de educación básica, los docentes deben insistir en la 

incorporación de los contenidos asociados a la expresión de las relaciones 

numéricas con las que trabaja en el aula de clases y la descripción verbal y 

escrita de los razonamientos y procesos matemáticos, con un lenguaje 

correcto y el vocabulario matemático preciso. 

 

El desarrollo de destrezas lógico matemáticas adecuadas contribuyen al 

logro de conocimientos e interacción con el mundo físico porque hace 

posible una mejor comprensión y una descripción más ajustada del entorno, 

por lo que es necesario inculcar el uso de estrategias personales de 

resolución de problemas, comparando los posibles resultados y eligiendo 

como solución aquella que más se adecue a la realidad. 
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g. DISCUSIÓN 

 

Con el fin de  comprobar el objetivo que se planteó en la investigación, se 

recolecto información a través de la aplicación de una encuesta, realizada a 

las maestras Parvularias, para obtener información sobre el uso del material 

didáctico elaborado con elementos reciclables del medio y su relación con el 

desarrollo de destrezas lógico – matemáticas de los niños de Primer Año de 

Educación General Básica de la escuela “General Rumiñahui”, tomando 

como referente las preguntas de la encuesta dirigida a las Maestras que 

dicen: ¿Para que utiliza el Material Didáctico en la jornada diaria de trabajo? 

y ¿De los siguientes materiales didácticos elaborados con elementos del 

medio cual utiliza usted en su jornada diaria de trabajo? 

 

De los resultados obtenidos el 100% de Maestras encuestadas contestan 

que les sirve para desarrollar diversas estrategias educativas y como medio 

para la socialización y el aprendizaje. El 100% de maestras responden que 

de entre los materiales didácticos elaborados con elementos reciclables del 

medio utilizan en su jornada  diaria tableros de múltiple uso, juegos idénticos 

y juegos de correspondencia. Con lo que se verifica que las Maestras 

realizan el uso adecuado del material didáctico para desarrollo de destrezas 

lógico – matemáticas. 

 

En segundo lugar se aplicado una guía de observación planificada para para 

una semana de labores con actividades que se las realizó diariamente con 
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los niños y niñas que asisten diariamente a clases para determinar el 

desarrollo de destrezas lógico – matemáticas en los niños, obteniendo  los 

siguientes promedios, el 44% de niños obtuvieron desarrollo de destrezas 

lógico matemáticas Muy Satisfactorio, 36% Satisfactorio y el 20% Poco 

Satisfactorio, notándose que los niños en su mayoría han alcanzado un 

desarrollo de las destrezas lógico – matemáticas, tomando en cuenta que 

han desarrollado el pensamiento lógico para resolver situaciones cotidianas. 

 

Por lo expuesto anteriormente y luego de concluida la investigación y 

considerando los resultados obtenidos se puede manifestar que las 

Maestras deben hace uso del material didáctico elaborado con elementos 

reciclables del medio para lograr el desarrollo de las destrezas lógico – 

matemáticas, por lo que se recomienda aplicar los diferentes tipos de 

materiales didácticos  actividades de modo que logre realizar operaciones 

básicas, analizar información, hacer uso del pensamiento reflexivo, 

conocimiento de sí mismo y del mundo que le rodea mundo que lo rodea, 

para aplicarlo a su vida cotidiana.  

 

Por lo tanto, se acepta el objetivo planteado: Determinar la relación del uso 

del material didáctico elaborado con elementos reciclables con el Desarrollo 

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

Básica  de la Escuela “General Rumiñahui” del Cantón Yanzatza, durante el 

período lectivo 2012 – 2013 
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h. CONCLUSIONES 

 

Tomando en cuenta los resultados que se han obtenidos y luego de analizar 

los instrumentos aplicados se concluye lo siguiente: 

 

 El material didáctico elaborado con materiales reciclables del medio las 

maestras los utilizan en su jornada diaria de trabajo para desarrollar 

diversas estrategias educativas y como medio para la socialización y el 

aprendizaje en un 100%, así mismo  el 100% de Maestras utilizan en su 

jornada diaria de trabajo tableros de múltiple uso, juegos idénticos y 

juegos de correspondencia elaborados con elementos reciclables del 

medio, lo cual posibilita el desarrollo de destrezas lógico – matemáticas 

en los niños y niñas de la Escuela “Rumiñahui” de la ciudad de Yanzatza. 

 

 En la aplicación de la guía de observación, el 44%  de  niños y niñas de 

Primer Año de Educación Básica se ubicaron en un nivel Muy 

satisfactorio, el 36% realizaron las actividades propuestas de forma 

Satisfactoria y el 20% en el nivel Poco Satisfactorio respecto al desarrollo 

de destrezas lógico – matemáticas por lo que se deduce que el uso del 

material didáctico elaborado con materiales reciclables del medio por 

parte de las Maestras si permite que los niños y niñas logren ubicarse en 

su mayoría en un nivel de desarrollo de destrezas muy satisfactorio. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

Tomando en cuenta los resultados obtenidos se propone las siguientes 

recomendaciones 

 Se recomienda a las Maestras continuar  utilizando material didáctico 

elaborado con materiales reciclables del medio para desarrollar diversas 

estrategias educativas y como medio de socialización en la jornada diaria 

de clases, y por otro lado debe utilizar tableros de múltiple uso, juegos 

idénticos y juegos de correspondencia para aplicar con los niños del 

Primer Año de Educación Básica de modo que se logre el desarrollo de 

destrezas lógico – matemáticas y por consiguiente el desarrollo del 

pensamiento lógico matemático. 

 

 Se potencie en los niños y niñas el desarrollo de destrezas lógico – 

matemáticas mediante el uso de material didáctico elaborado con 

materiales del medio a fin de acercar al niño a la realidad y se dé 

cumplimiento a los objetivos y fines planificados. 
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k. ANEXOS PROYECTO 
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a. TEMA 

 

“EL USO DEL MATERIAL DIDÁCTICO ELABORADO CON ELEMENTOS 

RECICLABLES DEL MEDIO Y SU RELACIÓN CON EL DESARROLLO DE 

DESTREZAS LÓGICO – MATEMÁTICAS DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL 

PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE LA ESCUELA 

“GENERAL RUMIÑAHUI” DEL CANTÓN YANZATZA, PROVINCIA DE 

ZAMORA CHINCHIPE, EN EL PERÍODO 2012 – 2013” 
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b. PROBLEMÁTICA 

 

La educación constituye un proceso fundamental para el desarrollo de las 

personas, en este sentido el proceso educativo debe favorecer y profundizar 

el desarrollo de criterios éticos, sociales y ambientales que fortalezcan la 

calidad de vida de todos, es por ello que en este contexto los centros 

educativos como agentes socializadores deben asumir los procesos de 

fortalecimientos de hábitos básicos para la convivencia, sin olvidar que la 

efectividad educativa de los mismos dependen de la implicación de la 

familia, y la sociedad en general; los Maestras por lo tanto deben incorporan 

proyectos de aprendizajes orientados a promover una educación de 

conciencia colectiva, sobre todo en el nivel inicial, debido a que se debe 

garantizar mayores niveles de significación de la enseñanza, por lo tanto se 

debe propiciar la incorporación de materiales didácticos diversos que 

posibiliten a las niñas y a los niños vivenciar experiencias educativas en un 

clima altamente estimulante y retador del desarrollo de destrezas sobre todo 

de las lógico – matemáticas. 

 

Sin embargo esto no es posible debido a múltiples razones entre las que se 

pueden contar espacios poco o nada adecuados, falta de recursos 

económicos, Maestras poco capacitados y desmotivados, entre otros que no 

permiten el normal desarrollo de los procesos de enseñanza – aprendizaje y 

mucho menos el uso de material didáctico para tales fines. 

 

El uso del material didáctico elaborado a base de  material reciclable en la 

escuela como parte de la enseñanza del proceso educativo debe sumarse el 

esfuerzo por crear una conciencia ecológica, de modo que surja la 

importancia de incentivar la educación ambiental en los niños para que 

desde pequeños aprendan a valorar los recursos naturales y el cuidado el 

medio ambiente, que reconozcan que atentar contra la naturaleza es atentar 

contra la vida misma. El aprender a cuidar las plantas, saber reciclar todos 

los residuos, respetar el medio ambiente y conocer que hacer 
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para   preservar nuestra naturaleza es alguna de las enseñanzas que los 

profesores pueden trasmitir a los niños y de esta forma lograr que la 

mentalidad de lucha para salvar nuestro planeta se incremente. 

 

En este contexto, los centros educativos juegan un rol fundamental pues son 

el espacio formal donde las personas desde temprana edad adquieren una 

serie de competencias que les permiten asumir roles y responsabilidades 

ante la sociedad, crear y transformar cultura, descubriendo que la naturaleza 

y el entorno se constituyen en grandes aliados, para el desarrollo de la labor 

pedagógica, ya que son muchos los materiales y recursos que podemos 

incorporar del medio circundante, para apoyar el trabajo a favor de un 

proceso de aprendizaje cada vez más significativo. 

 

Los recursos y materiales se conciben como parte inherente al proceso 

educativo global, es decir que son fundamentales para realizar el trabajo en 

el Nivel Inicial, basado en el desarrollo de las actividades diarias, cuyo 

propósito e intencionalidad es contribuir al adecuado desarrollo del niño y de 

la niña en todas sus dimensiones, de allí que ayudan al desarrollo de 

destrezas lógico – matemáticas debido a que desarrollan el pensamiento 

creativo de los niños, sin embargo no es posible trabajar con material 

didáctico porque en los centros educativos no cuentan con este y si lo tienen 

los Maestras no han sido capacitados para dar verdadera utilidad al mismo. 

 

En la escuela “General Rumiñahui” del Cantón Yanzatza, se ha determinado 

que existe un escaso desarrollo de las  destrezas lógico matemáticas debido 

a que cuentan con material didáctico obsoleto, a más de existir un 

desconocimientos de utilización de este y sobre todo no se sabe cómo 

elaborarlo con materiales del medio debido a que los Maestras no han 

recibido capacitación al respecto, esto ha provocado que los niños y niñas 

aprendan en forma memorística y poco significativa, por lo tanto no 

desarrollan las destrezas lógico matemáticas de forma adecuada. 
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Por lo que se hace necesario investigar cómo se relaciona el material 

didáctico elaborado con materiales reciclables y el desarrollo de destrezas 

lógico matemáticas de los niños y niñas. 

 

De lo que se ha expuesto, se determina la siguiente pregunta de 

investigación:  

 

¿Cuál es la relación que existe entre el uso del material didáctico elaborado 

con elementos reciclables del medio con el desarrollo de destrezas lógico –

matemáticas de los niños y niñas de Primer Año de Educación General 

Básica de la escuela “General Rumiñahui” del Cantón Yanzatza, provincia de 

Zamora Chinchipe, en el periodo lectivo 2012 – 2013? 
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

La Universidad Nacional de Loja, como entidad acreditada se ha propuesto 

cumplir con objetivos que han sido planteados para formar profesionales 

idóneos y aptos para enfrentar los retos que la actual sociedad exige, es así 

que dentro de ello se encuentra una fusión de docencia, investigación y 

extensión a la comunidad, ampliando con ello los campos de la ciencia, 

tecnología, mejora educativa. por lo tanto los profesionales cuentan con 

competencias, dinamismo, decisión para brindar soluciones a los problemas 

reales a la sociedad. 

 

El proyecto de tesis se justifica debido a que el material didáctico como 

fuente de interés facilita el desarrollo de destrezas lógico – matemáticas en 

los niños y niñas a través de los procesos de enseñanza aplicados por los 

Maestras para lograr de esta forma la generación dé resultados óptimos, por 

lo tanto se deduce que los niños requieren de ambientes educativos 

favorables y apropiados para desarrollar las diferentes actividades utilizando 

como medio principal el material didáctico elaborado con materiales del 

medio. 

 

Es por ello que para desarrollar las destrezas lógico matemáticas, el docente 

debe contribuir con el desarrollo del potencial del niño y la niña, mediante la 

aplicación de estrategias metodológicas, actividades prácticas, dentro de un 

marco de flexibilidad, demostrando así, ser una persona activa, creativa, en 

constante búsqueda para mejorar las formas de trabajar en cada caso, 

contextualizando situaciones didácticas tomando en cuenta experiencias 

previas, exploración, práctica de procedimientos y sobre todo el uso de 

material didáctico adecuado y de esta forma contribuir con los niños y niñas 

para el fomento del desarrollo de habilidades y estrategias con las cuales 

logren interpretar el medio que lo rodea. 
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Es por esta razón que motivada a realizar un análisis del uso del material 

didáctico elaborado con recursos del medio y como este se relaciona con el 

desarrollo de las destrezas lógico matemáticas, para lo cual se cuenta con el 

sustento científico adecuado, bibliografía y lincografìa necesarios, y la 

principal motivación es obtener el título profesional que me acredite como 

Licenciada en Ciencias de la Educación mención Psicología Infantil y 

Educación Parvularia. 

 

Finalmente la investigación es factible realizarla ya que se cuenta con la 

autorización de los Directivos de la Institución, quienes están prestos a 

colaborar brindando las debidas facilidades, mostrando interés y 

preocupación por el tema de investigación, toda vez que ayudará  a proteger 

el medio ambiente que nos rodea. 
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d. OBJETIVOS 
 

GENERAL: 

 

 Determinar la relación del uso del material didáctico elaborado con 

elementos reciclables con el Desarrollo de Destrezas Lógico – 

Matemáticas de los niños y niñas  de Primer Año de Básica de la Escuela 

“General Rumiñahui” del Cantón Yanzatza, durante el período lectivo 

2012 – 2013 

 

 

ESPECÍFICOS: 

 

 Establecer el uso del material didáctico elaborado con elementos 

reciclables en la jornada diaria de trabajo por parte de las maestras de 

los niños y niñas del Primer Año de Educación de la Escuela “General 

Rumiñahui” del Cantón Yanzatza, durante el período lectivo 2012 – 2013 

 

 Evaluar el desarrollo de Destrezas Lógico – Matemáticas de los niños y 

niñas de Primer Año de la Escuela “General Rumiñahui” del Cantón 

Yanzatza, durante el período lectivo 2012 – 2013 

 

 Proponer estrategias de aprendizaje utilizando material didáctico 

elaborado con elementos reciclables del medio para lograr el desarrollo 

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

Educación General Básica de la Escuela “General Rumiñahui” del Cantón 

Yanzatza, durante el período lectivo 2012 – 2013 
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e. MARCO TEÓRICO 

 

CAPITULO I: MATERIAL DIDÁCTICO 

 

Conceptos 

Importancia del material didáctico 

Fundamentos psicopedagógicos de los materiales didácticos 

Recomendaciones para el uso adecuado de los materiales didácticos 

Materiales didácticos elaborados con recursos del medio 

Utilización del material didáctico elaborado con recursos del medio 

Funciones del material didáctico 

Procedimientos para el uso del material lógico matemático 

Organización del material didáctico 

Clasificación del material didáctico 

Selección del material didáctico 

Descripción de los materiales más utilizados en el desarrollo de destrezas 

lógico matemáticas 

 

CAPITULO II 

 

DESTREZAS LÓGICO – MATEMÁTICAS 

 

Conceptos 

Importancia 

Desarrollo del área lógico matemática 

Importancia de las destrezas lógico – matemáticas 

Desarrollo de destrezas lógico – matemáticas en los niños y niñas 

El razonamiento lógico  

Desarrollo del pensamiento lógico 

El pensamiento matemático en la resolución de problemas 
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Desarrollo de destrezas lógico – matemáticas según la actualización y 

fortalecimiento curricular de la educación general básica 2010 para el primer 

año 
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CAPITULO I 

 

MATERIAL DIDÁCTICO 

 

CONCEPTOS 

 

El Material Didáctico es el conjunto de todos los recursos y medios 

necesarios e indispensables que el docente debe utilizar, para facilitar el 

proceso de enseñanza aprendizaje y así desarrollar entes auto-

determinados, activos, reflexivos, creativos y con capacidad de decisión 

adquiriendo confianza en sí mismos para que el aprendizaje les sirva para la 

vida.  

 

Los recursos didácticos son todos los materiales que se encuentran en el 

entorno o aquellos que se elaboran con la intención de facilitar tanto al 

docente como al estudiante el proceso de enseñanza-aprendizaje1 

 

El material didáctico proporciona información al estudiante acerca del tema 

que se va a tratar, además sirve de guía en el proceso de enseñanza 

aprendizaje tanto para el docente como para el estudiante el cual permite 

desarrollar habilidades de creatividad, diálogo, descripción, imaginación en 

los estudiantes por lo tanto, con el uso de este se logra la motivación 

constante y permite evaluar los conocimientos.  

 

“Según Montessori, el Material Didáctico en el aprendizaje considera 

esenciales la práctica, imitación, repetición, ordenación y clasificación. En 

ocasiones tildado de poco creativo permite al niño apropiarse de unas 

habilidades de tipo lógico y clasificatorio para el posterior desarrollo de 

operaciones mentales de mayor complejidad. La repetición y la imitación son 

pasos previos para la copia y la creación, siendo necesarios parar el 

                                                           
1
 NERICI, I. (1939). Hacia una didáctica general dinámica. Editorial Kapelusz 
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desarrollo infantil tanto en el juego simbólico como en el aprendizaje del 

habla. Siendo materiales para la educación integral, motriz y sensorial” 

(MONTESSORI, 2003) 

 

IMPORTANCIA DEL MATERIAL DIDÁCTICO 

 

En todo proceso de enseñanza aprendizaje el material que se utiliza tiene un 

papel importante en la obtención de los objetivos. Sin embargo se puede 

reflexionar sobre cuáles son los materiales más enriquecedores desde el 

punto de vista educativo. Entre los requerimientos metodológicos para 

desarrollar las destrezas lógico matemáticas, está el empleo de material 

didáctico, como un instrumento que favorece el aprendizaje de las diferentes 

etapas del desarrollo del niño. 

 

El niño que llega a la Escuela, según Piaget “Aun no es capaz de razonar a 

partir de puras hipótesis expresadas verbalmente y tiene necesidad para 

poder realizar una deducción coherente, de aplicar sus progresos lógicos a 

objetivos manipulables bien sea en la realidad o en la imaginación”. Así el 

material didáctico con que cuente la escuela permite establecer un nexo 

entre los elementos (concretos) que el niño conoce en su vida familiar y 

comunitaria y los nuevos conocimientos (abstractos y semiabstractos) que 

deberá adquirir en la escuela.” (PIAGET, 2001) 

 

Así mismo el material didáctico tiene como objetivo proporcionar las mejores 

condiciones para estimular el desarrollo evolutivo del niño, de tal forma que 

cuando el niño comienza a manipular objetos concretos no importa si son 

preparados con fines didácticos o si los que existen en el medio, de forma 

natural tienen facilidad para comprender conceptos matemáticos y manejar 

un lenguaje basado en signos y símbolos. 

 

 



91 
 

FUNDAMENTOS PSICOPEDAGÓGICOS DE LOS MATERIALES 

DIDÁCTICOS 

 

El material didáctico surge de la necesidad de desarrollar diversas 

estrategias educativas que se enmarquen dentro de una propuesta como 

medio para la socialización y el aprendizaje, y que la selección de los 

materiales didácticos se haga de acuerdo a los propósitos que se persiguen 

a través de su utilización, a los contenidos y destrezas que se van a 

desarrollar y a las estrategias que van a facilitar dicho aprendizaje.  

 

Los materiales didácticos tanto estructurados, como no estructurados, 

ofrecen a los niños y a las niñas, la oportunidad de combinar actividad y 

pensamiento, desarrollar su curiosidad, compartir experiencias, sentimientos 

y necesidades, articular la realidad y la fantasía, el conocimiento y la 

emoción, afianzar su autonomía y autoestima, crear, indagar, observar, y 

sobre todo relacionar los nuevos descubrimientos con experiencias vividas y 

así generar nuevos conocimientos.  

 

En relación a las maestras y los maestros, el material didáctico ofrece la 

oportunidad de enriquecer nuestra 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: niños, niñas, maestras, 

maestros, padres y madres de familia.  

 

 Para Piaget, uno de los primeros esquemas es el de objeto permanente, 

que permite al niño responder a objetos que no están presentes 

sensorialmente. Más tarde el niño concibe el esquema de una clase de 

objetos, lo que le permite agruparlos en clases y ver la relación que tienen 

los miembros de una clase con los de otras. (PIAGET, 2001) 

 

En muchos aspectos, el esquema de Piaget se parece a la idea tradicional 

de concepto, salvo que se refiere a operaciones mentales y estructuras 
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cognitivas. La inteligencia se desarrolla mediante la asimilación de la 

realidad y la acomodación a dicha realidad. La inteligencia constituye un 

estado de equilibrio hacia el que tienden todas las adaptaciones, con los 

intercambios asimiladores y acomodadores entre el organismo y el medio 

que las constituyen. 

 

Algunas veces, el sujeto sólo asimila la información que no puede acomodar 

inmediatamente a sus estructuras internas. El proceso continuo de 

establecimiento de equilibrios entre las ideas es una parte fundamental de 

todo aprendizaje. Esto es así porque todo aprendizaje parte de una 

interrogante sobre una realidad que plantee una situación conflictiva un 

conflicto cognitivo, que dé lugar a la búsqueda, por parte del sujeto, de la 

respuesta que le permita alcanzar nuevos conocimientos.  

 

En las acciones inteligentes pueden distinguirse tres componentes 

fundamentales: el contenido que se refiere a las conductas reales, a la tarea 

que se está realizando, la función es el ajuste de conductas en respuesta a 

las exigencias cambiantes del entorno y la estructura las propiedades de la 

organización mental que es responsable de las conductas.  

 

Las estructuras organizadas son un producto de la inteligencia, y son 

indispensables para su formación. Son operaciones interiorizadas en la 

mente, a su vez reversibles, que tienen de acuerdo con Piaget, una 

naturaleza lógica y matemática.  

 

 Una operación es una acción mental que tiene implicaciones y resultados en 

el comportamiento observable del individuo. Las estructuras cognitivas son 

el resultado de procesos genéticos, en los que se construyen procesos de 

intercambio, es decir que el desarrollo cognoscitivo comienza cuando el niño 

va realizando un equilibrio interno entre la acomodación y el medio que lo 

rodea y la asimilación de esta misma realidad a sus estructuras. Este 

desarrollo va siguiendo un orden determinado, que incluye cuatro periodos o 
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estadios de desarrollo, el sensorio-motriz, el preoperacional, el concreto y el 

formal, cada uno de estos periodos está constituido por estructuras 

originales, las cuales se irán construyendo a partir del paso de un estado a 

otro.  

 

Por lo tanto Piaget distingue tres tipos de conocimientos físico, lógico-

matemático y  social que el sujeto puede poseer. Los tres tipos de 

conocimiento interactúan entre, sí y el lógico-matemático (armazones del 

sistema cognitivo: estructuras y esquemas) juega un papel preponderante en 

tanto que sin él los conocimientos físico y social no se podrían incorporar o 

asimilar. De acuerdo con Piaget, el razonamiento lógico-matemático no 

puede ser enseñado. 

 

Se puede concluir que a medida que el niño tiene contacto con los objetos 

del medio (conocimiento físico) y comparte sus experiencias con otras 

personas (conocimiento social), mejor será la estructuración del 

conocimiento lógico-matemático, por lo expuesto por Piaget es menester 

reflexionar sobre la necesidad de ayudar a los estudiantes a desarrollar su 

razonamiento mediante el uso de materiales didácticos que puedan 

manipularlos y vivirlos para aplicar su razonamiento en posteriores 

situaciones que le serán fáciles de resolver. 

 

 

RECOMENDACIONES PARA EL USO ADECUADO DE LOS 

MATERIALES DIDÁCTICOS 

 

Son muchos los factores que inciden para que los materiales didácticos 

educativos cumplan su función dinamizadora de los procesos de enseñanza 

y aprendizaje, más que la cantidad, es la organización de un material 

variado, estimulante, visible y al alcance de las manos de los niños, lo que 

va a determinar su integración con los demás componentes del currículo y 

por lo tanto el éxito del proceso docente educativo. 
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Actualmente se utilizan formad de comunicación variadas y más 

representativas de las situaciones a las que los niños y las niñas deberán 

enfrentarse en el futuro, la educación inicial ha convertido el juego en el 

elemento central de las actividades de aprendizaje, seas estas individuales o 

grupales.  

 

Dentro de los aspectos a tomar en cuenta para la distribución, selección y 

uso adecuado de los materiales didácticos, en el nivel inicial se tienen: 

 

a. la organización 

b. la clasificación 

c. los espacios 

d. la selección 

 

MATERIALES DIDÁCTICOS ELABORADOS CON RECURSOS DEL 

MEDIO 

 

La elaboración de materiales educativos con recursos del medio posibilitan 

al docente la realización de tareas Maestras en el aula con mayores niveles 

de eficiencia y eficacia, al contribuir para que los recursos estén al alcance 

de los niños y las niñas y de esta forma puedan desarrollar distintas 

actividades y promover sus aprendizajes. Los materiales inciden en el 

proceso de aprendizaje cuando son utilizados con f, por esta razón los niños 

y niñas deben verlos, manejarlos y usarlos con la orientación adecuada de 

los Maestras, pues a través de esta constante exploración y contacto con el 

entorno, viven experiencias de gran valor en su medio circundante, que les 

proporciona no solo nuevas informaciones sino valores, actitudes y 

diferentes posibilidades de hacer. 

 

Es por ello que es necesario que los materiales estén bien preparados, 

organizados y presentados para que resulten motivantes e induzcan a los 
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niños  y niñas a involucrarse en diversas actividades y juegos. Por lo tanto el 

docente debe recordad que en este periodo de vida los niños aprenden 

jugando, y es importante que en todos los aspectos de su vida utilicen el 

juego pues permite la compenetración consigo mismo y con los demás, 

principalmente con el medio que les rodea, la naturaleza y los fenómenos de 

la vida social, promoviendo así el desarrollo de capacidades, destrezas, 

valores y una serie de hábitos prácticos, que aportan significativamente en la 

formación de la personalidad. Además el uso del material didáctico aporta 

significativamente en la formación de la personalidad, ya que ofrece una 

gama enriquecedora de posibilidades que redimensionan todo contacto con 

el niño y niña ya sea como sujetos, con el entorno o con los materiales que 

están a su alcance. 

 

UTILIZACIÓN DEL MATERIAL DIDÁCTICO ELABORADO CON 

RECURSOS DEL MEDIO 

 

El correcto uso del material didáctico elaborado con materiales del medio 

ayuda a desarrollar destrezas, habilidades, capacidades en los niños, entre 

las cuales cuentan: 

 Desarrollan la memoria, el razonamiento, la percepción, observación, 

atención y concentración. 

 Refuerzan y aplican conocimientos construidos en las actividades 

programadas (conceptos, procedimientos, valores y actitudes). 

 Desarrollan en el niño y la niña procesos comprensivos a fin de que 

respondan adecuadamente al establecimiento de reglas, análisis y 

precisión que demanda cada juego. 

 Desarrollan la coordinación óculo-manual en el niño y la niña. 

 Desarrollan la capacidad de resolver problemas. 

 Desarrollan en el niño y la niña la discriminación visual (formas, 

colores, tamaño). 
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 Desarrollan en los niños y niñas la sociabilidad, la habilidad de jugar 

juntos de regular su comportamiento, de ser honestos, justos, 

condescendientes, y exigentes cuando es necesario. 

 Establecen relaciones de correspondencia, clasificación, 

ordenamiento, identificación de idénticos, pertenencia, asociación. 

 Reconocen características de tamaños, formas, colores, sensaciones, 

olores, sabores, sonidos. 

 Ejercitan la lateralidad hasta lograr una coordinación adecuada de 

ambos lados de su cuerpo. (VARGAS, 1986) 

 

FUNCIONES DEL MATERIAL DIDÁCTICO 

 

Generalmente la presencia de materiales didácticos en el aula o en la 

escuela, ejercen una influencia positiva en los aprendizajes de los niños y 

niñas, por razones de vital importancia como las siguientes: 

 Contribuye a la implementación de un ambiente letrado y numerado, es 

decir, a un entorno donde los alumnos acceden a materiales escritos, 

cuya cercanía y utilización los lleva a familiarizarse con las características 

del lenguaje escrito y con sus diversas formas de utilización. 

 Permite que el profesor ofrezca situaciones de aprendizaje entretenidas y 

significativas para los alumnos, dado su carácter lúdico, desafiante y 

vinculado con su mundo natural.  

 Contribuye a la participación activa y autónoma de los alumnos en sus 

propios procesos de aprendizaje, dado que los desafía a plantearse 

interrogantes, a hacer descubrimientos, a crear y anticipar situaciones, a 

efectuar nuevas exploraciones y abstracciones.  

 Estimula la interacción entre pares y el desarrollo de habilidades sociales 

tales como establecer acuerdos para el funcionamiento en grupo, 
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escuchar al otro, respetar turnos, compartir, integrar puntos de vista, 

tomar decisiones, saber ganar y perder, entre otros. 

 Proporciona un acercamiento placentero y concreto hacia los 

aprendizajes de carácter abstracto, como es el caso del lenguaje escrito 

o de la matemática. 

 Para que la utilización de los materiales didácticos cumpla con los 

objetivos que se le asigna, es necesario considerar ciertas condiciones o 

requisitos.  

 

Estos se refieren principalmente a las necesidades de:  

 Analizar los objetivos y contenidos presentados en los Programas de 

estudio y los avances de los estudiantes respecto a ellos, con el fin de 

diseñar situaciones de aprendizaje que utilicen estos materiales 

comorecursos de apoyo, apuntando a responder a las necesidades de 

aprendizaje específicas detectadas. 

  Mantener en forma permanente los materiales didácticos en la sala de 

clases, al alcance de los niños. Así, ellos podrán servir como un efectivo 

apoyo al aprendizaje y desarrollo del lenguaje oral y escrito y del 

razonamiento matemático, y no sólo como una situación aislada de 

entretención. 

 Utilizar los materiales diariamente. Es preferible encontrar en la sala de 

clases un juego ajado por el uso de los niños y niñas, que encontrarlo en 

una caja nueva y guardada en las oficinas de la escuela. 

 No olvidar que estos recursos son, ante todo, un soporte para que los 

alumnos aprendan divirtiéndose; la conversación, la risa y el humor son 

situaciones normales y deseables en la sala de clases durante su 

utilización. 

 Aprovechar estas ocasiones para favorecer la interacción entre los 

alumnos y para desarrollar su autonomía, invitándolos a ser animadores 
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de las actividades, a leer independiente y comprensivamente las 

instrucciones, a ponerse de acuerdo sobre sus reglas, a explicárselas a 

otros, a indagar en la búsqueda de soluciones, a fundamentar en caso de 

desacuerdos, a crear nuevas formas de utilización. 

 Favorecer el ejercicio de la autonomía de los niños, estimulándolos 

sistemáticamente a hacerse responsables de la mantención y cuidado del 

material. 

 Disponer de un lugar destinado especialmente a guardar los materiales, 

que pueda ser administrado por los estudiantes o por un adulto. Elaborar 

un fichero de registro de la existencia y el préstamo de los materiales. 

Designar un encargado. (MOLINA, 1997) 

 

 

PROCEDIMIENTOS PARA EL USO DEL MATERIAL LÓGICO 

MATEMÁTICO 

 

Antes de introducir un nuevo concepto el Maestras debe recordar que es 

estos no deben presentarse de manera aislada. Cada nuevo concepto debe 

relacionarse con los demás ya aprendidos, para que el nuevo conocimiento 

forme con los anteriores una estructura. 

 

Antes de utilizar un material, se realizan actividades con materiales 

concretos, por ejemplo antes de presentar números en la pizarra, en un 

cartel, libro y otro soporte, se ofrece la oportunidad a los niños y las minas, 

de manipular números plásticos recortados en cartón, hule o lija. También 

realizan actividades como formas conjuntos o grupos, con materiales no 

estructurados (palitos, semillas, caracoles, piedrecitas u otros objetos del 

medio) asignarles el número que le corresponde y hacer comparaciones 

entre los agrupamientos, para determinar cuales tienen la misma cantidad de 

elementos, cuales tienen menos  o más. 
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Antes de utilizar un material con un fin didáctico concreto, de dejará a los 

niños y las niñas que tengan un primer contacto con este, a través de la 

manipulación y la experimentación de manera libre. De esta forma obtendrán 

un conocimiento sensorial sobre el mismo. 

 

ORGANIZACIÓN DEL MATERIAL DIDÁCTICO 

 

La organización del aula debe responder a la necesidad de actividad y 

movimiento que tienen los niños y las niñas del Nivel Inicial, lo que demanda 

a distribuir y racionalizar adecuadamente los espacios, dentro y fuera del 

aula para lograr mayor amplitud y funcionalidad de los mismos. 

 

El ordenamiento de los materiales dará como resultado el agrupamiento de 

estos según su uso, de donde surgen de modo natural áreas, zonas o 

rincones de juego, los cuales ofrecen al niño o la niña mayor seguridad y 

posibilidad de independencia con relación al adulto, así como mayor control 

sobre el mundo que le rodea. 

 

Los espacios seleccionados para organizar los materiales, deben disponerse 

de manera que los niños y las niñas puedan moverse con libertad y elegir 

por ellos mismos los objetos, esto facilita su manipulación de forma 

independiente y la práctica cotidiana de hábitos de orden y limpieza. 

 

Para la colocación de materiales se pueden elegir estantes, cajones de 

madera, de cartón fuerte, de material plástico o algún mueble reciclado. Los 

materiales al igual que las áreas, rincones o zonas de juego, deben estar 

rotulados y de material colocado en estos, cambiarse periódicamente para 

que guarden relación con los contenidos que se estén desarrollando. 

 

Es importante la limpieza periódica de los materiales, ya que estos son 

manipulados constantemente por las manos infantiles, por lo que se 

ensucian y pueden ser transmisores de virus y bacterias. 
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Los niños al igual que los padres y Maestras deben participar en la 

organización, conservación y cuidado del material didáctico, solo así sentirán 

que son parte de un esfuerzo colectivo que redunda en beneficio de toda la 

comunidad educativa. 

 

CLASIFICACIÓN DEL MATERIAL DIDÁCTICO 

 

En la literatura pedagógica existen múltiples clasificaciones de los recursos 

didácticos, para el trabajo investigativo se va a clasificar en materiales 

didácticos en generales y específicos: 

 

3. Materiales generales: 

Son medios que usan en todas las áreas y para todos los contenidos, entre 

estos se encuentran:  

 Pizarra tradicional, magnética, de polietileno, de fieltro o lanilla 

 Rotafolio, murales, tarjeteros. 

 Equipos audiovisuales  

 Armarios, mesas, sillas y equipamiento en general. 

 Material concreto elaborado con materiales del medio 

 

4. Materiales específicos: 

Son portadores de mensajes y están destinados a estimular las diferentes 

áreas del desarrollo infantil. 

 Materiales para el desarrollo cognitivo 

c. Desarrollo lógico matemático. 

d. Conocimiento del medio natural y social 

 Materiales para el desarrollo de la expresión y comunicación 

d. Desarrollo del lenguaje oral y escrito 

e. Desarrollo artístico 

f. Desarrollo corporal 

 Materiales para el desarrollo socio – emocional 
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a. Son los mismos que se utilizan en las demás áreas, principalmente 

aquellos que facilitan el juego de roles, la dramatización y el trabajo 

colaborativo. 

b. Visuales: dibujos, fotografías, ilustraciones, impresos, diapositivas. 

c. Auditivos: discos, DVD, CD. 

d. Audiovisuales: televisión, video, cine, computadora, montaje 

audiovisual. 

e. Representaciones de la realidad: objetos, juguetes, maquetas, 

acuarios, mesas de arena, entre otros. 

 

SELECCIÓN DEL MATERIAL DIDÁCTICO 

 

Para que un material didáctico resulte eficaz en el logro de unos 

aprendizajes, no basta con que se trate de un buen material, ni tampoco es 

necesario que sea un material de última tecnología. Cuando seleccionamos 

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

calidad objetiva hemos de considerar en qué medida sus características 

específicas, están en consonancia con determinados aspectos curriculares 

del contexto educativo del niño: 

 

 Los objetivos educativos que pretendemos lograr. Hemos de 

considerar en qué medida el material nos puede ayudar a ello. 

 

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

estar en sintonía con los contenidos de las asignatura que e trabajan 

los niños. 

 

 Las características de los niños que los utilizarán: capacidades, 

estilos cognitivos, intereses, conocimientos previos, experiencia y 

habilidades requeridas para el uso de estos materiales. Todo material 

didáctico requiere que sus usuarios tengan unos determinados 

prerrequisitos. 
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 Las características del contexto ya sea físico, curricular, en el que en 

el que pensamos emplear el material didáctico que estamos 

seleccionando. Tal vez un contexto muy desfavorable puede 

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

si se trata de un programa multimedia y no hay ordenadores o el 

mantenimiento informático es deficiente. 

 

 Las estrategias didácticas que podemos diseñar considerando la 

utilización del material. Estas estrategias contemplan: la 

secuenciación de los contenidos, el conjunto de actividades que se 

pueden proponer , la metodología asociada a cada una, los recursos 

educativos que se pueden emplear, entre otros. 

 

Así, la selección de los materiales a utilizar con los niños siempre se 

realizará contextualizada en el marco del diseño de una intervención 

educativa concreta, considerando todos estos aspectos y teniendo en cuenta 

los elementos curriculares particulares que inciden. La cuidadosa revisión de 

las posibles formas de utilización del material permitirá diseñar actividades 

de aprendizaje y metodologías didácticas eficientes que aseguren la eficacia 

en el logro de los aprendizajes previstos. 

 

DESCRIPCIÓN DE LOS MATERIALES MÁS UTILIZADOS EN EL 

DESARROLLO DE DESTREZAS LÓGICO MATEMÁTICAS 

 

Existe infinidad de materiales reciclables que pueden utilizar para desarrollar 

las destrezas lógico – matemáticas, a continuación se enumeran algunos de 

ellos: 
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12. TABLERO DE MÚLTIPLE USO  

Material a utilizar: cartón piedra, cartulina, revistas viejas, libros en desuso, 

pegamento, tijeras, madera fina.  

 

Para que se usa 

EI tablero de múltiple uso sirve para distintas actividades.  

Para ello, es necesario utilizar las tarjetas individuales las cuales pueden 

tener variedad de ilustraciones acordes a las temáticas, según el juego y/o 

tipo de actividad que se vaya a realizar, por ejemplo: juego de idénticos, 

juego de correspondencia, juego de dominó de relación, entre otros.  

 

 

13. JUEGO DE IDÉNTICOS.  

Material a utilizar: Tablero de múltiple uso, pares de tarjetas.  

 

Para que se usa 

Se colocan en el tablero las 16 primeras tarjetas, no se fijan para que el 

tablero pueda servir de múltiple uso. Las 16 tarjetas individuales restantes se 

depositan en una funda y/o envase para que el niño y la niña busque la 

pareja que se parece a la que está colocada en el tablero, o sea, su idéntico.  

Las 16 tarjetas individuales, para que el niño y la niña busque su idéntico en 

el tablero.  

 

14. JUEGO DE CORRESPONDENCIA.  

Material a utilizar: Tablero múltiple uso y tarjetas individuales.  

 

Cuál es su uso 

Primera variante: 

En el marco del tablero se colocan arriba las 4 tarjetas básicas, con las 

cuales los niños y las niñas van a hacer que se correspondan las restantes 

16 tarjetas individuales que tienen, colocándolas en el lugar indicado.  
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Segunda variante: 

Se usa el mismo tablero, y  se preparan las tarjetas con  diversas figuras que 

pueden ser referidas a: oír, oler, ver, gustar.  

 

15. JUEGO DE ASOCIACIÓN DE FIGURAS GEOMÉTRICAS.  

Material a utilizar: Tablero de múltiple uso, tarjetas con figuras geométricas y 

con distintas figuras.  

 

Cuál es su uso 

En la parte superior del tablero (marco del tablero) se colocan las 4 tarjetas 

básicas (las figuras geométricas). Luego, los niños y las niñas buscarán las 

restantes 16 tarjetas, para ubicar donde le corresponde a cada figura según 

la similitud de su forma; cuando logren colocarlas todas, se termina el juego.  

 

16. DOMINÓ RELACIÓN  

Material a utilizar: Cartón o cartón piedra, pegamento, papel de construcción, 

papel de lija, cartulina, tijeras, y/o madera fina, cinta o papel de plastificar.  

 

Cuál es el uso 

Los niños y las niñas colocan las tarjetas según les toque jugar y van 

buscando cuál es el número que le corresponde a cada tarjeta que jugarán. 

Los números están del 1 al 9.  

 

17. ¿CUÁL ES EL QUE FALTA?  

Material a utilizar: cartón, cartulina, pegamento, tijeras, marcadores, revistas 

libros en desuso, tarjetas con diferentes ilustraciones, cinta o papel de 

plastificar.  

 

Cuál es su uso 

Los niños y las niñas observan el cartón con las distintas figuras, pueden 

discriminar y seleccionar la tarjeta correspondiente a la figura de falta.  
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18. ROMPECABEZAS  

Material a utilizar: cartón, madera, cinta o papel para plastificar, lámina de 

libros, revistas, calendarios en desuso, tijeras.  

 

Cuál es su uso 

Con el desarrollo de este juego el niño y la niña arman las piezas del 

rompecabezas, con el objetivo de obtener la figura completa.  

 

19. JUEGO DE ENCAJE  

Material a utilizar: cartón.  

 

Cuál es su uso 

EI niño y la niña busca la pieza que necesite para poder encajar en el 

tablero; cuando logre encajarlas todas, el juego finaliza.  

 

20. JUEGOS DE ENSARTE  

¿Cuál es su uso?  

 

Los niños y niñas pasan el cordón (cinta) por las perforaciones, formando lo 

que deseen.  

AI momento de jugar al ensarte, se les retiran a los tableros las piezas que lo 

sostienen, para mejor manejo por parte de los niños y las niñas.  

 

21. BLOQUES DE CARTÓN 

¿Cómo se hacen y usan?  

EI cartón para elaborar bloques debe ser bastante resistente, se le da la 

forma y el tamaño (grande, mediano, pequeño) que uno considere.  

 

Los lados se unen con un pegamento que permita su durabilidad, pueden 

pintarse de diferentes colores para que resulten atractivos para los niños y 

niñas. Si está a tu alcance, estos bloques pueden ser de madera. Con la 

ayuda de la ebanistería de la comunidad, podrás conseguir recortes de 



106 
 

madera que sobren. Si se los pueden dar pulidos sería mejor, así resultan 

más seguros cuando los niños y niñas vayan a jugar con ellos, construyendo 

torres, sofás, camas, mesas, sillones, edificios, puentes, guaguas, carros y 

muchas cosas más.  

 

Además se pueden aprovechar las cajas pequeñas de fósforos, sopitas y 

cajas grandes donde vienen zapatos, alimentos, ropas, entre otros.  

 

Otra forma de reciclar cajas de cartón es para construir: Atril para pintura, 

teatro de títeres o televisión, Ropero, casa de muñecas, entre otros. 

 

Cajas clasificadas.- Las cajas clasificadas se forran y se decoran. Cada una 

contiene elementos, por ejemplo: botellas plásticas, pelotas, géneros (tela), 

tapas de frascos (metal o plástico), etc.  

 

Envases plásticos.- Envases de mantequilla de diferentes tamaños, se 

pintan de colores y sirven para encajar, formar torres, clasificar material, 

entre otros.  

 

Banderines.- Se confeccionan banderines con cartulina, retazos de tela, 

cartón fino de diferentes colores y formas. Se pueden pegar con palitos de 

bambú, madera y otros... para mejor manejo de los niños y las niñas. 

También se sostienen con hilo grueso o gangorra, para colgarlos.  

 

22. ARENERO 

Material: bordes, arena, palas, botellas plásticas, cáscaras de coco, 

cucharas, entre otros.  

 

Cómo se coloca y se usa la arena  
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La arena es un elemento natural muy agradable y valorado por los niños y 

las niñas en sus juegos. Para trabajar con ella se puede colocar en una caja 

de buen tamaño, con bordes altos y cubierta con plástico.  

También se puede colocar en gomas usadas, preferiblemente de camión, 

pues son más grandes. Si la arena está al aire libre, se recomienda cercarla 

con piedras no filosas y tablones de madera.  

 

Los niños construyen torres, castillos, montañas, barcos, muñecos. Es 

bueno proporcionarles a los niños potes, cubos, palas, cucharas, para que 

lleven al arenero. Recuerda, que estos objetos deben guardarse cerca de su 

lugar de uso, cuando el niño o niña termine de jugar.  
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CAPITULO II 

 

DESTREZAS LÓGICO – MATEMÁTICAS 

 

CONCEPTOS 

 

(PIAGET, 2001) El logro de destrezas lógico-matemáticas las construye el 

niño al relacionar las experiencias obtenidas en la manipulación de los 

objetos. Un ejemplo más utilizado es que el niño diferencia entre un objeto 

de textura suave de otro de textura áspera. El conocimiento lógico 

matemático es el niño quien lo construye en su mente a través de las 

relaciones con los objetos. Desarrollándose siempre de lo más simple a lo 

más complejo. Teniendo en cuenta que el conocimiento adquirido una vez 

procesado no se olvida, ya que la experiencia proviene de una acción.  

 

Por lo tanto el logro de destrezas lógico matemáticas introduce el desarrollo 

de las capacidades lógico matemáticas en el área de Comunicación y 

representación, relacionándola directamente, tanto en su desarrollo de 

conceptos como de procedimientos y actitudes, con el área del Medio físico 

y social. 

 

Esta ubicación hace pensar que estos contenidos están directamente 

relacionados con las actividades naturales de los niños en su medio y con la 

necesidad social de dar una expresión representativa a las operaciones que 

el niño va descubriendo en su manipulación de los objetos y en la 

comunicación que establece con ellos y con los demás compañeros.  

 

El planteamiento establece necesariamente una correlación íntima con los 

períodos de desarrollo de los niños en la etapa infantil. Jean Piaget descubre 

dos períodos en estas edades: el sensoriomotor y el preoperacional. En el 

transcurso de estos dos períodos los niños son capaces de descubrir 

progresivamente los objetos y operar con ellos, el espacio y actuar sobre él, 
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situando, tomando posiciones, orientando y cuantificando la extensión y la 

forma con simbolismos diferentes; también serán capaces de explorar y 

establecer relaciones entre objetos y personas, clasificar y agrupar 

cualitativamente y, poco a poco, a partir de la adquisición de relaciones de 

causalidad, serán capaces de deducir, sacar conclusiones y generalizar.  

 

Todas estas operaciones comienzan muy pronto. Los niños que en el primer 

año de su existencia miran y manipulan juguetes y objetos desde su cuna, 

los que en el segundo año recorren gateando el espacio para poner y quitar, 

traer y llevar de un lugar a otro, están conformando ya esquemas mentales 

de relaciones operativas lógicas y, en consecuencia, están entrando ya en el 

campo de la matemática. La orientación que reciban de los adultos les 

ayudará a adquirir precisiones y objetividad frente a la realidad y sus 

apariencias, y a ser cautos en sus afirmaciones espontáneas. 

 

IMPORTANCIA DEL DESARROLLO DE DESTREZAS LÓGICO 

MATEMÁTICAS 

 

Se favorecen cuatro capacidades: 

5. La observación: se debe potenciar sin imponer la atención del niño a 

lo que el adulto quiere que mire. La observación se canalizará 

libremente y respetando la acción del sujeto, mediante juegos 

cuidadosamente dirigidos a la percepción de propiedades y a la 

relación entre ellas. 

6. La imaginación: entendida como acción creativa, se potencia con 

actividades que permiten una pluralidad de INDICADORES en la 

acción del sujeto. Ayuda al aprendizaje matemático por la variabilidad 

de situaciones a las que se transfiere una misma interpretación. 

7. La intuición: el sujeto intuye cuando llega a la verdad sin necesidad de 

razonamiento. Cierto esto, no significa que se acepte como verdad 

todo lo que se le ocurra al niño, sino conseguir que se le ocurra todo 

aquello que se acepta como verdad. 
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8. El razonamiento lógico: el razonamiento es la forma del pensamiento 

mediante la cual, partiendo de uno o varios juicios verdaderos, 

denominados premisas, llegamos a una conclusión conforme a ciertas 

reglas de inferencia. 

 

El desarrollo intelectual es una cadena ininterrumpida de acciones, 

simultáneamente de carácter íntimo y coordinador, y el pensamiento lógico 

es un instrumento esencial de la adaptación psíquica al mundo exterior, por 

lo que se distinguen en él tres fases: 

a. La formación de la inteligencia sensomotora. Ya antes de que el niño 

pequeño empiece a hablar es capaz de actos de inteligencia 

propiamente dichos. Entendemos por inteligencia la adaptación 

psíquica a situaciones nuevas. Los actos de inteligencia de la primera 

fase dependen de la coordinación de los movimientos. La inteligencia 

sensomotora no es todavía lógica ya que le falta toda reflexión; sin 

embargo, constituye la preparación "funcional" para el pensamiento 

lógico. 

b. La formación del pensamiento objetivo-simbólico. La transición de la 

conducta sensomotora al pensamiento propiamente dicho está ligada 

a la función de representación o simbolización, es decir, a la 

posibilidad de sustituir una acción o un objeto por un signo (una 

palabra, una imagen, un símbolo). En los niños, ya desde los cuatro 

años, además de la observación de las formulaciones y deducciones 

verbales espontáneas, podemos llevar a cabo experimentos 

sistemáticos. De estas experiencias resulta que el niño hasta los siete 

años piensa objetivamente, pero todavía no lógico-operativamente, 

debido a que no ha alcanzado la reversibilidad completa de las 

actividades. 

c. La formación del pensamiento lógico-concreto. Alrededor del séptimo 

año se produce un cambio decisivo en el pensamiento infantil. El niño 

es capaz entonces de realizar operaciones lógico-concretas, puede 
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formar con los objetos concretos, tanto clases como relaciones. 

(FÉRNANDEZ, 2003) 

 

DESARROLLO DEL ÁREA LÓGICO MATEMÁTICA 

 

Los niños y niñas que ingresan a la escuela han alcanzado un cierto nivel de 

desarrollo de su pensamiento Lógico-matemático lo que les permite 

establecer relaciones con el mundo real y construir nuevos aprendizajes.  

 

El conocimiento lógico matemático nace de esa capacidad de establecer 

relación entre objetos y situaciones a partir dela actividad que se realiza 

sobre ellos y de la capacidad de establecer dichas situaciones superándolas 

de los objetos. Así por ejemplo, cuando se trabaja con objetos, el 

conocimiento lógico matemático no se refiere a las propiedades de cada 

uno, si no a las relaciones que se pueden establecer sobre ellos; lo cual 

constituyen una elaboración mental y no solamente una descripción de las 

propiedades físicas.  

 

En el proceso de construcción de los conocimientos lógicos matemáticos es 

necesario tener en cuenta el nivel de desarrollo de las estructuras cognitivas 

de los educandos. En el mundo contemporáneo, la matemática es además, 

un instrumento indispensable para avanzar en el campo tecnológico, para 

producir y analizar la formación en los diversos campos del saber y para 

resolver los problemas que se presentan en la vida cotidiana. (FERNÁNDEZ, 

2003) 

 

IMPORTANCIA DE LAS DESTREZAS LÓGICO – MATEMÁTICAS 

 

La enseñanza de las destrezas lógico matemáticas,  parte del uso del 

material concreto porque permite que el mismo niño o niña experimente el 

concepto desde la estimulación de sus sentidos, logrando llegar a interiorizar 
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los conceptos que se quieren enseñar a partir de la manipulación de los 

objetos de su entorno.  

 

Como bien lo dice Piaget los niños y niñas necesitan aprender a través de 

experiencias concretas, en concordancia a su estadio de desarrollo 

cognitivo. La transición hacia estadios formales del pensamiento resulta de 

la modificación de estructuras mentales que se generan en las interacciones 

con el mundo físico y social. Es así como la enseñanza de las matemáticas 

inicia con una etapa exploratoria, la que requiere de la manipulación de 

material concreto, y sigue con actividades que facilitan el desarrollo 

conceptual a partir de las experiencias recogidas por los alumnos durante la 

exploración. A partir de la experiencia concreta, la cual comienza con la 

observación y el análisis, se continúa con la conceptualización y luego con la 

generalización. (PIAGET, 2001) 

 

Lo anterior, lleva a reconocer la importancia que tiene la enseñanza de las 

destrezas lógico matemáticas en el nivel inicial a través del uso de 

instrumentos y objetos concretos para el niño o niña, ya que estos buscan 

lograr un aprendizaje significativo, pues los resultados de los ellos en el 

aprendizaje de las matemáticas no son satisfactorios en los contenidos 

conceptuales de los diferentes temas que se trabajan en esta área, pues las 

estrategias que el maestro está utilizando para la enseñanza de la 

matemáticas no garantizan la comprensión del alumno frente al tema 

estudiado debido a que se ha limitado a estrategias memorísticas y visuales 

que no crean ningún interés en el estudiante y por lo tanto ningún 

aprendizaje significativo. 

 

DESARROLLO DE DESTREZAS LÓGICO – MATEMÁTICAS EN LOS 

NIÑOS Y NIÑAS 

 

Para poder desarrollar las actitudes propias de este tipo de destrezas es 

recomendable trabajar con ejercicios mentales en forma de juego o  como 
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actividades lúdicas en cada momento de su vida, ya que lo importante es 

inducir al razonamiento lógico de sus ideas. 

 

Entre ellos se puede citar las siguientes: 

 Resolver laberintos 

 jugar en el arenero 

 resolver acertijos, adivinanzas, trabalenguas. 

 resolver absurdos visuales 

 armar rompecabezas 

 armar secuencias lógicas 

 lugar loterías, bingos y domino 

 parear gráficos 

 armar siluetas con legos, rosetas, paletas 

 encontrar objetos 

 participar en juegos de desplazamiento 

 para pensar más son preguntas de razonamiento 

 reflexión compartida 

 orientar o buscar nuevas respuestas 

 identificar errores 

 inferir conclusiones 

 predecir 

 elaborar 

 verificar 

 

Otras estrategias para promover el desarrollo de destrezas lógico 

matemáticas son: 

Evocar.- Son preguntas que le conllevan al razonamiento lógico.  

Comparar.- Establecer semejanzas y diferencia entre dos objetos.  

Identificar.- Señalar las características que poseen los distintos objetos.  

Clasificar.- Organizar de acuerdo a las características observadas.  

Ordenar.- Realizar seriaciones tomando en cuenta las características.  
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Razonar.- Son materiales que ayudad a reforzar destrezas como clasificar y 

razonar matemáticamente.  

A pesar.- La actividad de pesar le ayuda al niño a observar, estimar y 

comparar. (BURGA, 2007) 

 

EL RAZONAMIENTO LÓGICO  

 

El razonamiento lógico existe por sí mismo en la realidad. La raíz del 

razonamiento lógico está en la persona. Cada sujeto lo construye por 

abstracción reflexiva. Esta abstracción reflexiva nade de la coordinación de 

las acciones que realiza el sujeto con los objetos. El razonamiento lógico en 

matemático lo construye el niño al relacionar las experiencias obtenidas en 

la manipulación de los objetos. Un ejemplo más utilizado es que el niño 

diferencia entre un objeto de textura suave de otro de textura áspera.  

 

El conocimiento lógico es el niño quien lo construye en su mente a través de 

las relaciones con los objetos. Desarrollándose siempre de lo más simple a 

lo más complejo. Teniendo en cuenta que el conocimiento adquirido una vez 

procesado no se olvida, ya que la experiencia proviene de una acción.  

 

El educador que acompaña al niño en su proceso de aprendizaje debe 

planificar procesos didácticos que permitan interaccionar con los objetos 

reales.  

 

Es común escuchar a los Maestras que sus estudiantes no asimilan los 

conceptos y peor aún: no los evidencian en su diario vivir, pero cuando el 

docente tiene claro que el conocimiento del estudiante se desarrolla 

gradualmente y que se construye de lo simple a lo complejo, los resultados 

podrían ser mejores.  

Las operaciones mentales, unidas de un modo coherente, dan como 

resultado la estructura mental de la persona. Se van construyendo poco a 

poco. Las más elementales permiten el paso a las más complejas y 
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abstractas. Las operaciones lógicas, por ejemplo, se apoyan sobre otras 

menos complejas ya establecidas en la estructura mental, pero su llegada se 

hace posible gracias a la interacción social o mediación.  

 

En sentido analógico sepuede considerar la estructuramentalcomo una 

redpor laque circulan infinidad de relaciones entre los nudos de la misma. 

Esos nudos serían las operaciones mentales. Así, quien percibe bien puede 

diferenciar. Quien diferencia bien, puede comparar. Quien bien compara 

puede clasificar, inferir, razonar, el acto mental se analiza en función de las 

estrategias que emplea la persona para explorar, manipular, organizar, 

transformar, representar y reproducir nueva información y crea su propio 

conocimiento. 

 

DESARROLLO DEL PENSAMIENTO LÓGICO 

 

La lógica representa la base fundamental para el desarrollo de las 

matemáticas. Podemos afirmar que, a su vez, las matemáticas permiten el 

desarrollo de pensamiento lógico. Esta última afirmación requiere distinguir 

el tipo de lógica de la que hablamos. Si se piensa en una lógica formal, como 

tradicionalmente la conocemos, donde el cumplimiento de formas y reglas 

para dar validez a las conclusiones es irrestricto, los caminos construidos a 

través de las matemáticas pueden volverse camisas de fuerza para el 

desarrollo del libre del pensamiento y de la capacidad de aprender a 

aprender.  

 

Por el contrario, consideramos que la lógica que sustenta el propósito de las 

matemáticas como instrumento para el desarrollo del aprendizaje reflexivo 

es la lógica dialéctica, en la que los conceptos que parecen contrapuestos y 

contradictorios, como concreto - abstracto, análisis - síntesis, inducción - 

deducción, entre otros; no son uno la negación del otro sino más bien los 

elementos duales que inducen hacia la dinámica de pensamiento necesaria 

para descubrir, interpretar y generar nuevo conocimiento. 
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Los cursos de matemáticas que apoyan la formación de profesionistas en 

diversas áreas de conocimiento se enfocan principalmente en la resolución 

de problemas propios de esa área; sin embargo, al ubicarlas en los planes 

de estudio de diversas disciplinas, se debiera tener un propósito más amplio 

y profundo que sólo convertirse en un apoyo instrumental para el 

planteamiento y solución de problemas; este propósito sería: el desarrollo 

del pensamiento lógico; afirmamos aquí, del pensamiento lógico dialéctico. 

 
 

DESARROLLO DE PENSAMIENTO LÓGICO Y RESOLUCIÓN DE 

PROBLEMAS 

 
Diversas escuelas han tratado de explicar cómo es que funciona el 

pensamiento en la solución de problemas. Por ejemplo, encontramos en la 

psicología cognitiva, históricamente la disciplina que ha provisto de 

resultados útiles a este propósito, dos enfoques básicos: 

1) la teoría del pensamiento asociacionista, que enfatiza cómo un elemento 

de una cadena de resolución es asociado con otro. 

2) la teoría de la Gestalt, que se sustenta en el entendimiento estructural de 

la situación a resolver. 

 

De acuerdo al enfoque asociacionista, el proceso de pensamiento se 

describe como una aplicación de ensayo y error, para hallar la respuesta 

más plausible a cualquier situación problemática particular, considerando 

todos los enlaces posibles de asociación a una gran cantidad de posibles 

respuestas así como las tendencias preexistentes de respuesta. Los 

elementos explicativos básicos de esta teoría son: el estímulo, las 

respuestas, comportamientos particulares para la resolución de problemas y 

las asociaciones, que se establecen entre un estímulo y una respuesta 

particulares. 

 

Se considera que en la mente se configura una familia de posibles 

respuestas asociadas con cada situación de problema dada. Además, las 
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respuestas pueden variar pues se jerarquizan de acuerdo a qué tan fuerte es 

la asociación identificada. Es así que este enfoque enfatiza el aprendizaje 

por reforzamiento. 

 

De acuerdo con la teoría de la Gestalt, el proceso de resolución de 

problemas es una búsqueda para relacionar un aspecto de la situación 

problemática con otro dentro de un entendimiento estructural de tal situación, 

luego este proceso desarrolla la habilidad para comprender cómo las partes 

del problema se ajustan conjuntamente para satisfacer los requerimientos 

del objetivo de solución. El proceso de resolución involucra la reorganización 

de los elementos del problema en una nueva forma que resulte más legible 

al que pretende resolver el mismo.  

 

El énfasis en el ajuste de los elementos para formar una estructura de 

análisis (la organización), en la creación de soluciones a nuevas situaciones 

(pensamiento productivo) y en la reorganización de los elementos del 

problema (pensamiento creativo); descansa en la idea de que las estructuras 

u organizaciones mentales son las unidades de pensamiento. Se trata de 

esta manera de comprender y explicar un proceso mental de tipo creativo de 

muy alto nivel. 

 

MODELOS MATEMÁTICOS EN LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
 

Para resolver un problema no es necesario poner en acción a los entes 

reales para ello, el costo y la complejidad que implicaría esto son las dos 

razones fundamentales para no pretender hacerlo; de hecho, los diferentes 

modos de resolver un problema tienen en común la construcción de un 

modelo - simple o complejo, semántico, matemático, esquemático, etc.- al 

hacer una abstracción de la realidad (concreto/abstracto). 

 

En los modelos se utilizan diversos elementos, más sencillos que los reales, 

para representar objetos y relaciones; la condición necesaria inicialmente 

para dar validez al modelo será que la relación establecida entre los 
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elementos reales y la representación de ellos se  conserve desde al principio 

hasta el final del proceso de solución, lo que permitirá no sólo la 

interpretación contextual de los resultados sino vigilar el mantenimiento de la 

significancia del modelo durante el proceso de solución en éste 

(análisis/síntesis). 

 

La manera más fácil, y económica, de construir modelos es el uso de 

símbolos puestos sobre papel. Algunos de ellos, como las letras y números, 

no se parecen en nada a los objetos originales, aunque son más fáciles de 

dibujar; por ello, entre menos parecidos sean los símbolos a los elementos 

originales nuestros modelos requieren un esfuerzo mental mayor, tanto para 

construirlos y manipularlos, como para aplicar la solución obtenida al 

problema original. Por otra parte, en problemas complicados, la 

incorporación de un mayor número de elementos considerados esenciales 

también implica que la manipulación necesaria sobre los símbolos asociados 

(los cálculos) deberá ser efectuada con ayuda de computadoras. 

(concreto/abstracto) 

 

Por supuesto que hay ciertos detalles del problema original que se olvidan al 

construir el modelo, consideramos sólo los que a nuestro entender son los 

esenciales; sin embargo, la forma en que se nos ha planteado el problema 

ya supone esta simplificación (reducción) pues no se describe el ambiente 

completo que rodea a la situación, sólo se enuncian algunos elementos 

aislados del mismo. Por todo esto, muchas cosas pueden fallar en la 

solución abstracta, lo cual no quiere decir que esta solución no tenga alguna 

utilidad; al tomarla como guía, pero considerando las circunstancias que 

pueden favorecer o complicar la solución real, permite tomar las decisiones 

pertinentes. Al mismo tiempo estaremos detectando en cuál de sus partes el 

modelo se requiere ampliar o mejorar. Por otra parte, la construcción y 

acumulación de modelos lleva a la necesidad de desarrollar teorías, para 

entender la estructura de diversos problemas y manejar mejor los modelos, 

lo cual representa un mayor grado de generalidad en la abstracción. Con ello 
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se abre la puerta a la creación de nuevos modelos, por lo tanto de nuevas 

soluciones a los problemas. 

 

Usualmente se afirma que las matemáticas descansan en un número 

limitado de proposiciones elementales, llamadas axiomas, de las cuales se 

derivan todas las demás únicamente mediante procesos de inferencia lógica 

y deducción; sin embargo, las matemáticas requieren de la observación, de 

la experimentación, de la inducción, de la causalidad; pues surgen de la 

actividad de la mente humana en un ejercicio continuo de introspección del 

mundo interior de los pensamientos en relación con el mundo exterior de la 

realidad. 

 

DESARROLLO DE DESTREZAS LÓGICO – MATEMÁTICAS SEGÚN LA 

ACTUALIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO CURRICULAR DE LA 

EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA 2010 PARA EL PRIMER AÑO 

 

Dentro del área de matemática se han considerado cinco aspectos 

curriculares que se van a desarrollar, estos son: Relaciones y funciones, 

numérico, geometría, medida, estadística y probabilidad. Es conveniente que 

los Maestras, cuando realicen la planificación de aula atiendan estos 

aspectos curriculares planteados de manera secuenciada y organizada en 

las destrezas con criterios de desempeño propuestas. De esta forma se 

garantiza la articulación con los demás años de bachillerato. 

 

El componente de relaciones lógico – matemáticas debe permitir que los 

educandos desarrollen su pensamiento y alcancen las nociones y destrezas 

para comprender su entorno, intervenir e interactuar con el de una forma 

adecuada. 

 

Las principales actividades de este componente se refieren a la 

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

familiares para los niños, a la clasificación, tema en el cual se crearán y 



120 
 

enraizaran los conceptos de comparación, a la seriación, en donde 

establecerán un orden de acuerdo con el atributo, y la noción de 

conservación de cantidad, muy necesaria para que posteriormente puedan 

entender el concepto a lo largo de todo el año, incrementar el nivel de 

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

siguientes años de educación general básica, además facilitará el 

aprendizaje de conceptos abstractos, especialmente cuando llegue el 

álgebra. 

 

Los Maestras crearán conflictos cognitivos para los niños, a través de 

procesos de equilibrio y desequilibrio cognitivo avancen en el desarrollo del 

pensamiento. Estos conflictos deben estar basados en experiencias previas 

de sus estudiantes, su contexto, juegos e intereses. 

 

Relaciones lógico matemáticas 

 

Los niños en edad escolar por naturaleza son curiosos y quieren aprender 

todo sobre el mundo que los rodea. Los Maestras pueden usar estas 

oportunidades para trabajar un nuevo conocimiento y aprovechar la 

motivación intrínseca de sus estudiantes, ofreciéndoles muchas 

INDICADORES para explorar conceptos de Matemática en su medio 

circundante.  

 

Es esencial en este año trabajar acerca de las propiedades o atributos de los 

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

estudiantes vayan descubriéndolas a través de la observación y la 

manipulación. Para facilitar esta experiencia, es imprescindible poner a su 

alcance objetos y materiales muy variados en forma, color, tamaño, peso, 

textura, entre otros. Las agrupaciones que los niños realizan con ellos 

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

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

atributo aparente en común, o diferente a aquel en el cual usted pensó. Lo 
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importante no es la colección en sí, sino más bien la explicación que da el 

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

permitirá entender cuál es el proceso de razonamiento que utilizó. Si usted 

espera una colección en particular, en torno a un atributo específico, sea 

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

los procesos lógicos que están usando para completar la tarea. 

 

Al inicio, los estudiantes empiezan con la descripción de atributos 

(características), para luego establecer comparaciones (asociación de 

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

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

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

atributo usado para realizar la clasificación. Por ejemplo, se les puede 

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

los clasifiquen por color; luego, solicitarles que los clasifiquen de acuerdo 

con otro atributo que ellos escojan. El objetivo es que el estudiante explique 

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

razonamiento y de comprensión que demuestran. Una vez que los 

educandos han entendido la clasificación de un grupo de objetos según un 

atributo en particular, se puede incrementar el nivel de dificultad a través de 

otro atributo o incrementando el número de atributos. 

 

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

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

lograrlo, el docente puede usar diversos tipos de materiales como palos, 

piedras, hojas, semillas, rosetas, conchas, tapas de botellas, cajas, átomos 

didácticos, argollas, tornillos, botones, entre otros. Con este material, el 

docente forma patrones con base en un atributo. Un ejemplo de patrón con 

un atributo es: ficha roja, ficha azul, ficha roja, ficha azul, etcétera. Luego, 

debe incentivar a sus estudiantes a analizar cuál es la regla del patrón 

diseñado. Una vez descubierta, los estudiantes podrán copiarlo y/o 

extenderlo y, finalmente, tener la libertad de construir sus propios patrones.  
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Hay que recordar que este proceso se enseñará durante todo el año con 

diferentes atributos y materiales. Los escolares tienen que identificar, 

distinguir, extender y crear patrones usando objetos o situaciones concretas.  

Esta es una actividad muy útil al momento de repasar nociones tales como 

colores, formas, tamaños, entre otros, ya que a través de la repetición se 

llegará a su afianzamiento. 

 

Además de elaborar patrones con material concreto, también se pueden 

realizar con sonidos, por ejemplo con golpes (tan, tan, pum, tan, tan, pum…); 

con notas musicales (con la negra dicen voy, con la corchea dicen corro: 

voy, voy, voy, corro, corro); o con movimientos (arriba las manos, arriba las 

manos, abajo las manos, o aplaudir, pisar fuerte, aplaudir, pisar 

fuerte).Dentro de los patrones es posible trabajar nociones de los demás 

aspectos de la Matemática como los de Geometría, al realizar patrones con 

figuras geométricas, describiendo la localización de un objeto, usando 

palabras que indican posición y dirección, entre otros. 

 

Para que la destreza de construir patrones se desarrolle, el docente debe 

realizar varias actividades similares pero en diferentes situaciones, pues el 

aprender a anticipar lo que sigue en un patrón no es una actividad fácil para 

esta edad.  

 

Es importante recalcar que el enseñar a diseñar un patrón es un proceso, 

por lo tanto, debe comenzar con un solo atributo para luego ir aumentándola 

complejidad en los siguientes años de Educación General Básica. 

 

Es necesario que el docente evalúe continuamente y aproveche las 

situaciones de juego donde el estudiante se desempeña libremente.  
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Bloque numérico 

 

Es conveniente recordar que la Matemática tiene tres grandes fases: 

manipulación: contacto con los objetos, observación y experimentación; 

representación gráfica: dibujar el objeto y sus propiedades (ejemplo: pelota 

roja y grande); y abstracción: llegar al concepto de número, de espacio 

infinito, de variable, entre otras. 

 

Los estudiantes, a través de la interacción con su entorno, al llegar a primer 

año de Educación General Básica, ya han desarrollado la noción de 

cantidad, aun antes de conocer el sistema numérico. Estas nociones son 

muy necesarias para lograr desarrollar el concepto de número, poder contar 

y operar con los números.  

 

Los maestros deben reforzar el proceso de la construcción del concepto de 

número, usando cuantificadores (mucho, poco, nada, todo, uno, alguno, 

más, menos, tanto como) a través de varias actividades de comparación, 

para después empezar con la destreza de contar nuevamente a partir de 

actividades como poner la misma cantidad de objetos en una caja, hacer 

collares con igual cantidad de piezas, expresar la cantidad de un grupo de 

objetos, comparar colecciones que tengan elementos con otras que no los 

tengan, entre otras. 

 

Recordemos que la cantidad se puede percibir por medio de una estimación 

o determinarla a partir del conteo, pero para que los estudiantes lleguen a 

contar y entiendan lo que están haciendo, deben pasar por varias fases y 

desarrollar diversas nociones. Para poder contar y determinar una cantidad, 

se requiere conocer la secuencia de los números, los símbolos que los 

representan y sus nombres. Además, deben relacionar estas tres variables.  

 



124 
 

Los educandos pueden identificar las cifras antes de adquirir el concepto del 

número que le corresponde, escribir el numeral por imitación o contar de 

memoria, sin necesariamente relacionar la cantidad con el número contado.  

 

El objetivo principal en este año es que los estudiantes lleguen al concepto 

de número y pueda reconocer los símbolos de los números, nombrarlos 

correctamente y secuenciarlos hasta el 10. Acuérdese que el concepto de 

cero es muy abstracto para ellos, por consiguiente se introduce después del 

9 una vez que los estudiantes reconozcan los números, los asocien con la 

cantidad y sepan la secuencia correcta de los mismos. Luego de estudiar el 

concepto del cero, se puede pasar a la decena y explicar la razón por la cual 

se escribe combinando dos dígitos y qué representa cada uno de ellos. En 

este punto, el uso de material concreto, específicamente material de base 

diez es muy importante ya que permitirá visualizar los dígitos que conforman 

los números y desarrollar el concepto de valor posicional, fundamento de 

nuestro sistema numérico. 

 

Para que la enseñanza formal del número sea exitosa, se debe realizar un 

proceso de cinco pasos detallados a continuación: 

 

1. Asociar cantidades cuando los elementos presentan la misma 

disposición (asociación estructurada) 

2. Reproducir cantidades. 

3. Identificar cantidades 

4. Ordenar cantidades 

5. Asociar cantidades cuando los elementos no presentan la misma 

disposición  (asociación no estructurada) (ECUADOR, 2010) 
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f. METODOLOGÍA 

 

Los métodos y técnicas que se utilizarán en la investigación son los 

siguientes: 

 

MÉTODOS: 

 

CIENTÍFICO: Se aplicará en todas sus fases y será utilizado en todos los 

momentos de la investigación desde la consecución de los objetivos 

planteados, hasta llegar al planteo de las conclusiones y recomendaciones. 

 

ANALÍTICO – SINTÉTICO.- Se utilizará para el análisis del diseño de 

material didáctico para la iniciación del desarrollo de destrezas lógico 

matemáticas. Este método por lo tanto permite analizar detenidamente cada 

uno de los aspectos que intervienen en la investigación y sistematizarlos 

ordenada y adecuadamente dándoles su importancia de modo cualitativo. 

 

INDUCTIVO – DEDUCTIVO.- Permite ir de lo particular a lo general acerca 

del tema permitiéndoles recopilar toda la información posible del mismo 

despertando el interés de investigar más y mejor sobre el tema, es decir que 

este método se utilizará para conocer a profundidad el tema planteado. 

 

MODELO ESTADÍSTICO.-  Útil para el análisis de los datos cualitativos; y, 

mediante este se pasarán a datos informativos para dar resultados, 

conclusiones y recomendaciones 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

ENCUESTA.- Aplicada a los Maestras del Centro Educativo con el fin de 

establecer el uso del material didáctico elaborado con materiales reciclables 

del medio en la jornada diaria de trabajo. 



126 
 

GUÍA DE OBSERVACIÓN.- Se la aplicará a los niños y niñas del Primer Año 

de Educación General Básica de la Escuela “General Rumiñahui”, para 

evaluar el desarrollo de destrezas lógico – matemática.  

 

POBLACIÓN 

 

La población en el trabajo investigativo está conformada por los niños, niñas 

y Maestras del Primer Año de Educación Básica de la Escuela “General 

Rumiñahui” del Cantón Yantzaza 

 

ESCUELA “GENERAL RUMIÑAHUI” 

PARALELOS NIÑOS NIÑAS MAESTRAS 

A 17 15 1 

B 14 15 1 

TOTAL 31 30 2 

Fuente: Registro de matrículas de las Escuela “General Rumiñahui” 

Elaborado: La investigadora Nancy Jiménez 
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g. CRONOGRAMA 

TIEMPO 
 

ACTIVIDADES 

OCTUBRE 2012  –  JUNIO 2013 
OCTUBR NOVIEM DICIEMB ENERO FEBRER MARZO ABRIL  MAYO JUNIO 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4  

Elaboración del proyecto 
investigativo 

X X x x   
 

                               

Presentación del proyecto     x x x                               

Observaciones        x x X                            

Aprobación del proyecto 
investigativo 

          x X x x                        

Aplicación de los 
instrumentos de 
investigación 

              x x x x                    

Tabulación de la 
información 

                  x x                  

Análisis y verificación de 
resultados 

                    x x                

Contrastación de hipótesis                       X x              

Redacción del primer 
borrador 

                        x x x x          

Revisión del primer 
borrador por el director 

                            x x x       

Presentación del informe 
final 

                               x x     

Sustentación pública e 
incorporación 

                                 x x x x 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

RECURSOS INSTITUCIONALES:  

Universidad Nacional de Loja 

Escuela “General Rumiñahui” 

 

RECURSOS HUMANOS: 

 

ASESORA DE PROYECTO 

INVESTIGADORA 

NIÑOS Y NIÑAS DEL PRIMER AÑO DE LA ESCUELA “GENERAL 

RUMIÑAHUI” 

MAESTRAS DE LA ESCUELA 

 

FINANCIAMIENTO 

MATERIALES VALOR 

Bibliografía especializada 100,00 

Computador 200,00 

Transcripción de borradores y tesis 200,00 

Fotocopias 100,00 

Impresión de tesis 200,00 

Transporte 150,00 

Comunicación (fax, teléfono, Internet) 50,00 

Imprevistos 150,00 

TOTAL 1150,00 

 

El desarrollo de la investigación será financiado en su totalidad por La 

investigadora Nancy Jiménez. 
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ANEXOS 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA, CARRERAS EDUCATIVAS 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

ENCUESTA PARA LOS MAESTRAS 

 

La encuesta tiene como finalidad realizar una investigación sobre el uso del 

material didáctico elaborado con elementos reciclables del medio y como 

este se relaciona con el desarrollo de destrezas lógico – matemáticas. 

 

1. ¿Usted utiliza el material didáctico y lo aplica con los siguientes 

fundamentos? 

Desarrollar diversas estrategias educativas   (   ) 

Como medio para la socialización y el aprendizaje (   )   

 

2. ¿Durante la jornada diaria de trabajo usted utiliza materiales didácticos 

elaborados con elementos reciclables del medio  

SI   (   ) 

A VECES  (   )  

NO  (   ) 

 

3. ¿Cree usted que incide el uso del material didáctico elaborado con 

elementos reciclables del medio en el Desarrollo de Destrezas Lógico – 

Matemáticas? 

 

SI   (   ) 

EN PARTE (   ) 

NO  (   ) 
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4. Para la organización del material didáctico, usted toma en cuenta 

aspectos como:  

La organización del aula    (   ) 

El ordenamiento de los materiales  (   ) 

La limpieza periódica de los materiales  (   )  

 

5. ¿De los siguientes materiales didácticos elaborados con elementos del 

medio cual utiliza usted en su jornada diaria de trabajo? 

Tablero de múltiple uso  (   ) 

Juegos idénticos   (   ) 

Juegos de correspondencia  (   ) 

 

6. ¿al seleccionar materiales didácticos para el desarrollo de destrezas 

lógico – matemáticas usted toma en cuenta las características de estos 

para que favorezcan el logro de las mismas? 

Planteamiento y resolución de problemas   (   ) 

Competencias comunicativas    (   ) 

Razonamiento Lógico – Matemáticas   (   ) 

 

7. ¿Ha asistido a talleres sobre elaboración de material didáctico elaborado 

con elementos reciclables del medio? 

SI  ( ) 

NO ( ) 

8. ¿Dispone de material didáctico funcional y actualizado elaborado con 

elementos reciclables del medio para el área de matemática a fin de 

fomentar el desarrollo de destrezas lógico matemáticas en los niños y 

niñas? 

SI  ( ) 

NO ( )  
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9. ¿El material didáctico elaborado con elementos reciclables del medio es 

adecuado para lograr el desarrollo de destrezas lógico – matemáticas? 

SI   ( ) 

EN PARTE ( ) 

NO  ( ) 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA, CARRERAS EDUCATIVAS 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

FICHA DE EVALUACIÓN PARA EVALUAR EL DESARROLLO DE LAS 

DESTREZAS LÓGICO – MATEMÁTICAS DE LOS  NIÑOS Y NIÑAS DE 

PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA “GENERAL 

RUMIÑAHUI” DE LA CIUDAD DE YANZATZA 
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LUNES  

Bloque curricular: Mis nuevos amigos y yo 

Eje de aprendizaje: Conocimiento del medio natural y cultural 

Destreza: Reconocer, estima y compara objetos de acuerdo a su tamaño 

(Grande, pequeño) 

Actividad: Observa la lámina  colorea de acuerdo a las indicaciones 

Recursos: láminas con las figuras y crayones 

Evaluación: 

MS: Colorea los gráficos de acuerdo a las indicaciones 

S: Colorea los gráficos pero no sigue las indicaciones 

PS: No colorea y ni sigue las indicaciones 
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MARTES  

Bloque curricular: Mis nuevos amigos y yo 

Eje de aprendizaje: Conocimiento del medio natural y cultural 

Componente: Relaciones lógico – matemáticas 

Destreza: Identificar los colores amarillo, azul y rojo en objetos del entorno 

Actividad: Pintar las figuras de acuerdo a la siguiente indicación: Los 

cuadrados de color rojo, los círculos de amarillo, los triángulos de color verde 

y los rectángulos de color azul. 

Recursos: crayones de colores, lámina de figuras  

 

 

 

Evaluación: 

MS: Si colorea correctamente todas las figuras 

S: Si colorea correctamente la mitad de las figuras 

PS: Si no colorea las figuras o lo hace de forma incorrecta. 
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MIÉRCOLES: 

Bloque curricular: Mis nuevos amigos y yo 

Eje de aprendizaje: Conocimiento del medio natural cultural 

Componente: Reconocer, estimar y comparar colecciones de objetos 

utilizando cuantificadores: gruesos y finos 

Destreza: Determinar relaciones de orden entre objetos gruesos y delgados 

para establecer comparaciones 

Actividad: observa y compara el grosor de los objetos que aparecen. Pinta el 

más grueso de cada grupo y encierra el más delgado 

Recursos: crayones de colores, hoja con la lámina 

Evaluación: 

MS: Si pinta correctamente los elementos más grueso, y encierra los más 

delgados. 

S: Si pinta los elementos más gruesos y no encierra los delgados 

PS: Si no pinta ni encierra los elementos 
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JUEVES 

Bloque curricular: Mis nuevos amigos y yo 

Eje de aprendizaje: Conocimiento del medio natural y cultural 

Componente: Relaciones lógico – matemáticas 

Destreza: Establecer relaciones de correspondencia de uno a uno entre 

colecciones de objetos 

Actividad: Relaciona la correspondencia entre los objetos 

Recursos: Crayones de colores, láminas con los dibujos 

 

 

 

Evaluación: 

MS: Si relaciona todos los conjuntos y los colorea correctamente 

S: Si relaciona pocos conjuntos y los colorea correctamente 

PS: Si no relaciona los conjuntos y no colorea correctamente 

VIERNES: 

Bloque curricular: Mis nuevos amigos y yo 
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Eje de aprendizaje: Conocimiento del medio natural y cultural 

Componente: Relaciones lógico – matemáticas 

Destreza: Agrupar colecciones de objetos según sus características 

Actividad: Sumar las manzanas y dibujarlas sobre el recipiente 

Recursos: lámina con los dibujos, lápiz o esfero 

 

 

Evaluación: 

MS: Si suma bien todas las manzanas y las dibuja. 

S: Si suma solo la mitad de las manzanas y las dibuja 

PS: Si no suma y no dibuja 
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