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RESUMEN 

El proyecto educativo sobre los recursos didácticos en el desarrollo 
de las habilidades lógico matemático es para que los docentes 

tengan conocimientos de lo importante que son los materiales  en el 
campo educativo donde facilitan el aprendizaje en los niños de 3 a 5 
años de edad, lo cual hace que en esa edad ellos interioricen mucho 

mejor la enseñanza facilitando la interiorización del aprendizaje. Es 
por eso que se presentan diferentes tipos de recursos didácticos, 

para cada función y cada objetivo. También se planteó muchos 
objetivos en la cual hicieron que el proyecto surja para resolver la 
problemática y proponer la solución. Los docentes aprenderán a 

escoger el tipo de material para que el aprendizaje sea más 
significativo y el objeto escogido cumpla su finalidad. Las 

habilidades lógica matemática necesitan material didáctico que 
faciliten el aporte en el desarrollo de la misma en niños de 3 a 5 años 
de edad, es necesario que estos se vallan desarrollando en los niños 

para alcanzar un pensamiento lógico mediante destrezas, nociones 
adquiridas por la misma. Es por esta razón que el proyecto ha 

impuesto una propuesta para diseñar nuevos materiales didácticos 
innovadores y formadores para llamar la atención en los niños del 
inicial 2 y los docentes puedan tomar este material como referencia y 

a ayudar a desarrollar las habilidades lógico matemático. Finalmente 
todo estos materiales son nuevos, para resolver cualquier tipo de 

destrezas que no haya sido afianzada en su tiempo, que el niño la 
requería, es lo que se trata esta investigación. 

  

 
Recursos 

Didácticos 

Habilidades Lógico 

matemáticas 
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ABSTRACT  

The educational project on teaching resources in the development of 

mathematical skills is logical that teachers have knowledge of how 
important materials in Education which facilitate learning in children 

from 3-5 years of age, which at that age it makes them internalize 
better education facilitating the internalization of learning. That is 
why different types of teaching resources for each function and each 

objective are presented. Many objectives in which they made the 
project arises to solve the problem and propose a solution was also 

raised. Teachers learn to choose the kind of material to make 
learning more meaningful and the chosen object fulfills its purpose. 
The mathematical logic skills needed teaching materials to facilitate 

the contribution in the development of the same in children aged 3-5 
years, it is necessary that these were fenced in children developing 

logical thinking to achieve through skills, insights gained by the 
same . It is for this reason that the project has placed a proposal to 
design new innovative teaching materials and trainers for attention in 

children of the initial 2 and teachers can take this material as 
reference and help develop logical mathematical skills. Finally all 

these materials are new, to resolve any type of skills that has not 
been secured at the time, which required the child, it is what this 
research is all about. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La incidencia de los recursos didácticos en el desarrollo de las 

habilidades lógico matemática ha influenciado en la escuela de educación 

inicial en donde los niños están desarrollando sus habilidades y necesitan 

manipular estos recursos de forma adecuada no olvidando que los 

materiales no son cualquiera sino más bien específico que contribuyan al 

aprendizaje.   

 

Por lo tanto el proyecto está dirigido a los docentes quienes son 

encargados de utilizar el material adecuado para el aprendizaje, ya sea 

este tridimensional, visual, audio o tecnológico, también a los directivos 

para que ellos realicen charlas para los representantes legales y 

colaboren con los recursos que pueden ser renovables y así convertirlos 

en materiales didácticos. 

 

Este proyecto educativo está formado por 4 capítulos donde se 

desarrolla la investigación a continuación hablaremos de cada uno de 

ellos: 

Capítulo I. En este primer capítulo es donde se basa en identificar y 

detallar el problema de la investigación, lo que ha causado tales 

dificultades en el aprendizaje del niño, dando como detallado la 

justificación de esta investigación y por su puesto dando a conocer los 

objetivos y propuesta para solucionar la problemática. 

Capítulo II. Corresponde al marco teórico que comprende los 

antecedentes, las fundamentaciones teóricas desde las distintas 

disciplinas, la fundamentación legal, y los conceptos relevantes que es un 

glosario con los principales términos que van a permitir que los lectores 

entiendan el significado de las palabras y así sea más entendible la 

investigación- 
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Capítulo III. En este capítulo se trata del diseño metodológico las técnicas 

e instrumentos,  los métodos así como también se exponen los resultados 

estadísticos y la respectiva interpretación de los mismos, finalmente se 

redacta las conclusiones y recomendaciones de los resultados. 

Capítulo IV. La Propuesta: se termina dando la solución al problema 

proyectado. Comprende el título, la justificación, objetivos, factibilidad, la 

descripción y la validación. Y la propuesta desarrollada para la solución 

del problema de la investigación. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Contexto de investigación 

 

Este trabajo se basa en la búsqueda y ejecución de  técnicas  

apropiadas que sirvan de ayuda al docente para realizar un mejor trabajo 

de lógica matemática tras observar y evidenciar el bajo desempeño 

académico en un grupo determinado como es el inicial 2 de la escuela 

educación básica fiscal Alfredo Barandearan perteneciente a la zona 8 

distrito 09d01 ubicada en el Guasmo Sur, Coop. Proletarios sin tierra, 

parroquia Ximena cantón Guayaquil de la provincia del guayas. 

 

La escuela objeto de la investigación se encuentra ubicada en un 

sector de zona vulnerable donde las limitaciones socio-económicas lleva a 

los padres de familia a dejar a sus hijos en cuidado de terceros, en el 

mejor de los casos, o al cuidado de hermanos mayores sin las 

capacidades necesarias son evidentes que generan limitaciones en la 

calidad del rendimiento escolar por la falta de supervisión, a esta 

problemática de la institución se suma el enfrentar retos mayores como la 

capacidad en cuanto a su infraestructura, falta de docentes y de 

capacitación para realizar un trabajo de calidad con calidez , la escuela se 

ven bajo la dirección de la Lcda. Sabina Herrera Villegas que actualmente 

acoge a 435 niños y niñas con un total de 10 docentes.  

 

Al identificar la problemática que lleva a la elaboración del proyecto 

dan como resultado la factibilidad de la elaboración de una serie de 

materiales didácticos con el fin de que el docente tenga nuevas 

herramientas para el desarrollo de su clase y fomente al estudiante a 

elevar su rendimiento. 
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Sin embargo, no podemos pasar por alto el antecedente que tiene 

esta institución ubicada en el Guasmo Sur, lo cual se puede decir que 

esta institución comenzó al igual que muchas instituciones del mismo 

sector con una infraestructura muy pobre, y con muchas necesidades lo 

cual ha permitido que año a año esta valla progresando en conjunto con 

la comunidad educativa con el fin de que los estudiantes tengan un mejor 

lugar para su educación. No obstante, los problemas educativos en 

relación al aprendizaje estuvieron presentes siempre, pues al investigar 

años atrás las materias relacionadas a La investigación se observó déficit 

en el ámbito de razonamiento lógico matemático. 

 

Al ver estos resultados, se dedujo de muchos estudiantes 

necesitaron las primeras bases de los recursos metodológicos y 

didácticos para llegar al aprendizaje significativo en cuanto al área de 

lógica matemática, en relación al tema investigativo, se puede decir que la 

problemática ha incidido desde hace mucho tiempo en esta unidad 

educativa. 

 

Por otro lado, los recursos didácticos que se mantienen en la 

escuela para la práctica del aprendizaje están escasos, deteriorados y no 

son muchos, pues no abastecen a la escuela, sin embargo, los docentes 

no tienen esa opción de escoger ese material para el aprendizaje de los 

niños en el rendimiento lógico matemático. 

 

En la unidad educativa, siempre se ha involucrado en el reciclaje 

para fomentar el cuidado del medio ambiente y lograr que los niños y 

docentes tengan creatividad para elaborar sus recursos, pero los 

docentes han optado en no escoger esta opción por el desconocimiento a 

la verdadera practica de los recursos en el área lógico matemático, algo 

desfavorable para los niños pues, sin ese recurso el aprendizaje en el 

área de matemática sería muy pobre. Por lo cual se ha considerado hacer 

un proyecto de la incidencia de los recursos didácticos en el desarrollo de 



 

5 
 

las habilidades lógico matemático en los niños de 3 a 5 años y diseñar 

una guía de materiales didácticos. 

 

Situación conflicto 

 

Por las características conflictivas de la zona donde se ubica la 

institución, la mayoría de los estudiantes, son de escasos recursos 

económicos, pertenecen a familias disfuncionales, como consecuencia  se 

refleja un bajo nivel de conocimientos en lógico-matemática de los 

estudiantes. 

 

Tienen en cuenta la realidad de las escuelas fiscales es fácil 

percatarse que existe el poco uso del material didáctico ya sea por 

desconocimiento de su uso o falta de material y esto se ve reflejado en la 

forma de aprender del niño si lo hace de una forma rápida y divertida o 

tediosa y poco llamativa esto desencadena el bajo nivel en el desarrollo 

de las habilidades siendo más evidente las lógica –matemática que 

deberían ser apoyadas por buenas técnicas con recursos didácticos 

óptimos para tener resultados favorables en la evaluación de sus 

conocimientos tanto de forma cuantitativa como cualitativa. 

 

No se puede dejar de lado actuación de los padres como entes 

reguladores de la educación de sus hijos porque deberían ser los 

primeros observadores de las falencias en su educación, pero gracias al 

ritmo de vida agitado son los últimos en enterarse de esta situación. La 

falta de interés por los logros académicos o el creer que los docentes son 

los únicos encargados de la educación de los mismos lleva a un 

desinterés de parte de los padres que es llevado a la realidad al enterarse 

que su hijo tiene un desarrollo poco satisfactorio. 

 

El desarrollo a temprana edad de las habilidades lógico-matemática 

en los niños nos asegura el buen rendimiento escolar más por lo contrario 
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el poco desarrollo de estas habilidades nos dejara niños con falencia en 

esta área, porque el conocimiento es secuencial y no podemos saltarnos 

o esto llevara al fracaso estudiantil ,dada esta explicación tenemos que 

dar fin a esta problemática atacando la raíz del problema que son los 

recursos didácticos para llegar al conocimiento y es el desarrollo de una 

guía de material didáctico no para el niños sino para el docente que es 

pieza clave como medio transmisor del conocimiento. 

 

Por lo tanto podemos ver que los recursos didácticos son muy 

importantes para el desarrollo de las habilidades en lógico matemático y 

las posibles consecuencias que puede tener el estudiante al no tener este 

recurso, por esta razón se ha propuesto una guía de material didáctico 

dirigido a los docentes de la institución, pues ellos necesitan saber su 

propósito y la verdadera utilización de este material en lógico matemática. 

 

Hecho Científico 

 

Bajo nivel del desarrollo de habilidades lógico-matemático en los 

niños y  niñas de  inicial 2 de la escuela de educación básica fiscal Alfredo 

Barandearan de la provincia del guayas del periodo 2015 – 2016. 

 

Está comprobado que estos problemas en el área de las 

matemáticas afecta a niños tanto en el Ecuador como a nivel mundial 

puesto que es un científicamente comprobado, porque los niños juegan 

sin parar con los objetos, los tocan, los huelen, descubren el ruido que 

hacen al caerse. En las escuelas trabajamos sistemáticamente las 

cualidades sensoriales de los objetos (color, forma, textura, olor, 

tamaño…) identificando, relacionando y observando sus cambios 

(Estructuración planteada por Canals en 1992). Una pregunta que se 

hacen las docentes de educación inicial es "¿Qué necesita el niño para el 

desarrollo de habilidades lógico matemáticas?" la respuesta es observar, 
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vivenciar, manipular, jugar, etc. Por tanto, necesita materiales muy ricos y 

estimulantes. 

Es importante destacar que  los bloques como materiales lógicos 

estructurados porque fueron diseñados de una forma lógica y 

estructurada para ser utilizados para tal fin en los centros educativos. 

Para adaptarlos a la edad de los niños con los que se esté trabajando 

propone crear materiales lógicos propios. 

 

CAUSAS 

 

Entre las principales causas encontradas son: 

 

 Estrategias metodológicas 

 Técnicas de estudio 

 Técnicas lúdicas 

 Factor socioafectivo 

 Factor sociológico 

 

 

Formulación del Problema 

 

¿De qué manera incide los recursos didácticos en el desarrollo de las 

habilidades lógico-matemático en los niños y  niñas de  inicial 2 de la 

Escuela de Educación Básica Fiscal “Alfredo Barandearan” de la provincia 

del Guayas del periodo 2015 – 2016? 
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Interrogante de Investigación  

 

 ¿Qué son los recursos didácticos? 

 ¿En qué incide los recursos didácticos en el desarrollo de las 

habilidades lógico matemáticas de los niños? 

 ¿De qué  manera ayuda el uso del recurso didáctico en el 

aprendizaje de los niños? 

 Para qué son necesario los recursos didácticos en el aprendizaje 

de los niños? 

 ¿Para qué sería beneficioso el desarrollo de las habilidades de 

lógico matemático? 

 ¿Cuándo sabemos si el niño ha desarrollado las habilidades de 

lógico matemático? 

 ¿Para qué fomentamos el desarrollo de las habilidades de lógico 

matemático en los niños? 

 ¿Cuándo detectamos las falencias en las habilidades de lógico 

matemático? 

 ¿Es necesario diseñar una guía de material didáctico que facilite el 

desarrollo de destrezas en los niños de 5 años de edad? 

 ¿El diseño de una guía didáctica fortalece el aprendizaje 

significativo en el área de lógico matemática de los niños? 

 

 

Objetivos de la Investigación  

 

Objetivo general 

 

 Examinar la incidencia de los recursos didácticos en el desarrollo 

de las habilidades lógico-matemático, mediante un estudio 

bibliográfico y de campo para diseñar una guía didáctica con 

enfoque de destrezas con criterio de desempeño. 
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Objetivos específicos 

 

Identificar la influencia de los recursos didácticos, mediante un estudio 

bibliográfico, análisis estadístico, encuesta docentes y estudiantes, 

entrevistas a expertos. 

 

Describir el desarrollo de habilidades lógico matemáticas, mediante un 

estudio bibliográfico, análisis estadístico, encuesta docentes y 

estudiantes, entrevistas a expertos. 

 

Seleccionar los aspectos más importantes de la investigación para diseñar 

un guía con enfoque en destrezas con criterio de desempeño. 

 

Justificación  

 

Es muy conveniente realizar el proyecto educativo mediante el tipo 

de falencias con las que cuenta este grupo de niños y niñas que necesitan 

el desarrollo de técnicas que los lleve a un aprendizaje significativo a 

través del buen uso de la motricidad gruesa y fina siendo los recursos 

didácticos el protagonista  ya que el aprendizaje en niños del inicial 2 se 

realiza de una forma constructivista. 

 

Mediante la aplicación de esta labor investigativa se beneficiará el  

aprendizaje lógico matemático delos niños y niñas de educación inicial, 

porque podrán fortalecer su propio conocimiento a través de la prueba y 

error pero con los recursos didácticos apropiados y bien utilizados para 

que su desarrollo de habilidades y destrezas sea motivadora. 

 

Por medio de este trabajo se podrá resolver un problema que 

actualmente permanece en todas las instituciones educativa, el cual es el 

bajo nivel del desarrollo de habilidades lógico matemática, porque se 
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proporciona una solución de raíz a esta problemática es pertinente poner 

en práctica el diseño de una guía de materiales didácticos dirigidos a los 

docentes encargados de multiplicar los conocimientos en sus salones de 

clase ya que la falta o el poco uso del material con el cual cuentan, no 

debe ser impedimento para realizar un trabajo que beneficie a los infantes 

de esta institución. 

 

Además tienen un valor teórico trascendental porque provee de 

nuevas técnicas que se pueden utilizar en el área de lógico matemática, al 

demostrar la factibilidad de la propuesta vemos que ha sido indispensable 

la ejecución de la misma porque es una contribución muy importante para 

dar solución a las necesidades inmediatas de los infantes  beneficiarios 

que nos lleva a mejorar la calidad del rendimiento escolar para evitar las 

limitaciones futuras. 

 

La realización de esta propuesta tiene un valor relevante porque 

evitara futuras problemáticas en el área de aprendizaje del niño y sobre 

todo en el área de matemáticas por lo cual los niños serán los primeros 

beneficiarios en la unidad educativa que se investiga, lo cual los docentes 

le seguirá porque ayudaran a los niños con el aprendizaje de una guía 

que recibirán en la propuesta sugerida en esta investigación. 

 

Es pertinente el tema de esta investigación porque a través de su 

aplicación  será beneficiada el área socioafectiva dentro del sistema 

educativo, porque constituye un espacio recreativo tal como lo indica El 

Plan Nacional del Buen Vivir (2013-2017, p.148) “Propiciar el uso del 

tiempo libre de niños y niñas, adolescentes y jóvenes en actividades 

recreativas, lúdicas, de liderazgo, deportivas y asociativas, como 

mecanismo de inserción y formación de ciudadanos activos”. 
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CAPITULO II 

Marco teórico 

Antecedentes del estudio 

 

Después de examinar los archivos de la Facultad de Filosofía, 

Letras y Ciencia de la Educación de la especialización Educadores de 

Párvulos. Para recalcar estudios ejecutados como tema incidencia de los 

recursos didácticos en el desarrollo de las habilidades lógico matemático 

en los niños de 3 a 5 años de la escuela de educación básica fiscal 

Alfredo Barandearan diseño de una guía  de materiales didácticos, con el 

cual se beneficiarán los docentes, autoridades y estudiantes, al lograr una 

concientización sobre el uso correcto de los materiales didáctico en las 

habilidades lógico matemático del docente para mejorar el proceso 

enseñanza aprendizaje.  

 

Es así que se diferencia de las siguientes tesis: Tema: “Manual de 

recursos didácticos con materiales de reciclaje para contribuir al proceso 

de enseñanza aprendizaje en los niños de educación inicial en la escuela 

Julio Reyes González en la comunidad de san pedro de la provincia de 

Santa Elena, en el año 2011- 2012”de la Autora: Hirma María Muñoz 

González de la ciudad de  Manglar alto – Ecuador, que se sustenta con la 

búsqueda de la realidad que se basaba en que los primeros seres 

humanos no tenían una estrategia de gestión para los residuos sólidos, 

pues sencillamente no existía la necesidad.  

 

Probablemente, por el hecho de que no permanecían en un lugar 

fijo, por un tiempo considerable como para acumular una gran cantidad de 

residuos y buscar una manera de deshacerse de ellos o en su defecto 

reutilizarlos. Pero todo esto tomó una forma diferente cuando se 

establecieron las primeras comunidades y las cantidades de residuos se 

hicieron cada vez mayores, viéndose en la necesidad de gestionar los 

http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/sistemas-control/sistemas-control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
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desechos. De aquí en adelante se crearon diferentes maneras de 

controlar el problema, unos optaron por incinerarlos, otros por 

recolectarlos y depositarlos en lugares estratégicos y así sucesivamente 

hasta que se encontró la manera más útil, práctica y beneficiosa de tratar 

los desechos renovables como el papel, plástico, aluminio, vidrio, 

desechos orgánicos,. La cual no es otra que reciclarlos. 

 

También podemos encontrar a nivel internacional temas acerca del 

recurso didáctico en las habilidades de las relaciones lógico matemático 

como es en el país de Chile, en la universidad de Chile, escuela de diseño 

con la mención Industrial con el Tema:” Material didáctico preescolar y el 

desarrollo motriz en el juego” en el año 2006 del Autor: Camilo Potocnjak 

Oxman, que busca desarrollar material didáctico que facilite la labor de las 

educadoras. Estos materiales se plantean en directa relación a las 

políticas educativas nacionales para la etapa preescolar. De los ámbitos 

de aprendizaje, se enfoca hacia el desarrollo de habilidades motrices y 

sociales, como troncal del desarrollo infantil. Para esto propone una 

herramienta pedagógica, que posea relaciones conceptuales con las 

actividades cotidianas del párvulo, potenciando el aprendizaje del ámbito 

mencionado mediante el juego constructivo. Esto hace que sea  

totalmente ajena a la tesis propuesta. 

 

El recurso didáctico es algo que resulta útil para los niños en su 

proceso de aprendizaje y mucho más en desarrollar las habilidades de las 

matemáticas, lo cual el niño obligatoriamente necesita manipular para la 

comprensión en el proceso de enseñanza. Sin embargo los materiales o 

recursos didácticos tienen que ser orientados de la mejor manera en el 

proceso de las habilidades lógico matemático para que llegue a cumplir su 

función con calidad, que es lo que se requiere en este proyecto realizar 

esta propuesta con los recursos didácticos en forma de una guía  dirigidos 

a los docentes de la institución educativa. 

 

http://www.monografias.com/trabajos5/plasti/plasti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/tramat/tramat.shtml#ALUMIN
http://www.monografias.com/trabajos11/vidrio/vidrio.shtml
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

Recursos didácticos 

Los recursos didácticos son todo el universo que forma parte de  

los materiales didácticos en función del aprendizaje en el proceso de 

enseñanza fundamental en la  adquisición de los conocimientos del niño y 

niña. Estos medios son diversos y desempaña un papel importantísimo en 

el proceso de enseñanza. Para el Lcdo. Sánchez en su investigación de 

los recursos didáctico dice que  los Recursos Didácticos constituyen los 

diferentes instrumentos utilizados por docentes y estudiantes como 

soportes materiales con los cuales presentan los contenidos y se realizan 

las diferentes actividades. 

Para el sociólogo Potocnjak (2008) en su libro de los materiales 

didácticos dice que  

Un material didáctico debe entregar funciones que faciliten 

la labor pedagógica de la educadora, este siempre debe 

considerar al párvulo como su usuario principal. Será este 

usuario-párvulo quien aporte el mayor número de 

requerimientos, debido a que es quien posee el menor 

grado de experiencia. (Pág. 27). 

Según este autor el material didáctico debe contener herramientas 

que faciliten la labor pedagógica, tomando en cuenta que el principal 

recurso es el párvulo, porque él será el que brinda el mayor número de 

requerimientos para fortalecer el desarrollo de habilidades y destrezas en 

el proceso de enseñanza aprendizaje. 

Según la autora Díaz (2010) en el libro de los materiales didácticos 

en el campo educativo menciona que; 

“Los recursos o materiales didácticos son todos los elementos que 

se utilizan como parte de una estrategia por parte del docente. (Pág. 45). 
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En otras palabras la autora menciona que los recursos didácticos 

son necesarios para el soporte en el proceso del aprendizaje en el área 

educativa, lo cual el niño va a interiorizar de mejor manera el aprendizaje. 

En lo consiguiente los materiales o recursos didácticos en su centro 

educativo puede ser toda las cosas que estén en una institución y sirva 

para el bienestar para los docentes y estudiantes del centro, estos pueden 

ser la parte de la escuela, los escritorios, medios que sean útil para ver, 

entre otros.  

La palabra recurso o material, según el Dr. Moreno (2011) citado a 

San Martín  

Se puede entender como aquellos artefactos que, en unos 

casos utilizando las diferentes formas de representación 
simbólica y en otros como referentes directos (objeto), 
incorporados en estrategias de enseñanza, contribuyen a la 

construcción del conocimiento, aportando significaciones 
parciales de los conceptos curriculares.(Pág. 33). 

 
Para el Dr. Moreno los materiales pueden ser de muchas formas 

para la finalidad que este se utilice, claro está que este material debe ser 

como una estrategia en el campo educativo y la enseñanza sea más 

efectiva en los niños. 

Función de los recursos didácticos 

 Como todo objeto es creado para una finalidad, así también los 

materiales didácticos son creados o utilizados para un fin dentro del 

campo educativo. Sin embargo diversos autores señalan la función que 

estos tienen, la cual se detallará. 

 En el libro Los materiales para el aprendizaje el autor Parcerisa 

(2008) comenta acerca de la función de estos materiales: 

Los recursos para el aprendizaje cumplen una función 
mediadora entre la intencionalidad educativa y el proceso de 

aprendizaje, entre el educador y el educando. Esta función 
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mediadora general se desglosa en diversas funciones 

específicas que pueden cumplir los recursos en el proceso 
formativo: estructuradora de la realidad, motivadora, 

controladora  los contenidos de aprendizaje, innovadora. En 
cualquier caso, los recursos desempeñan funciones de tanta 
influencia en los procesos educativos. (Pág. 23). 

 
 

 La función mediadora que habla el autor en los recursos didácticos 

es lo que se quiere establecer en esta investigación porque ayuda en el 

proceso del aprendizaje, entre los docentes y los niños, y más aún si son 

en edades iniciales, que necesitarán muchos de estos recursos. 

 

Todos los recursos y materiales didácticos deben ejecutar con las 

ejecuciones básicas dentro del marco curricular y convertirse en 

elementos posibilitadores de las actividades de enseñanza-aprendizaje. 

 

 Para el desenlace de las jornadas en los centros educativos, los 

materiales didácticos son de mucha ayuda para facilitar las destrezas  de 

los indicadores esenciales que estén establecidos. 

 

De esta forma más concreta y con la visión amplia, según Díaz 

(2010), se puede decir que los diferentes materiales y recursos didácticos 

deben cumplir principalmente con las siguientes funciones:  

 

 Función motivadora: Estos materiales se los caracteriza por sus 

aspectos en cuanto a color, tacto, forma, sensaciones y son 

capaces de llamar la atención en los niños por sus características. 

 

 Función estructuradora: Son los que forman parte de la realidad 

para aplicar con  los conocimientos hasta cumplir la función que se 

requiere. 
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 Función estrictamente didáctica: Son utilizados cuando este 

tiene un objetivo en el indicador esencial y son parte fundamental 

en el proceso de enseñanza como por ejemplo, palillos para el 

conteo de los números entre otros. 

 

 Función facilitadora de los aprendizajes: Se usa para muchas 

áreas  del aprendizaje, porque facilita la enseñanza por ejemplo 

hay áreas como en economía que para enseñar el estado de 

finanzas de un país se necesita un gráfico  y una pizarra para la 

enseñanza y nos facilita el aprendizaje, allí el material es 

imprescindibles, entonces algunos materiales son imprescindibles 

para que se produzcan ciertos aprendizajes, y otros, que son 

facilitadores pero no imprescindibles porque no es necesario el 

material. 

 

 Función de soporte al profesor: Es decir lo que necesita el 

docente para ejercer su función en el campo educativo como 

registro de datos, control, entre otros.  

 

Tipos de recursos didácticos 

 

Los recursos didácticos se pueden clasificar en muchos tipos de 

acuerdo a la utilidad que se requiera ejercer como en el caso de los 

autores economistas Ogalde y Bardavid (2008) clasifican los recursos 

didácticos de la siguiente manera:  

 

 Materiales para la Voz y grabación.  

 Materiales de vista fija proyector de diapositiva, fotografías. 

 Materiales para los Gráficos, pizarrón. 

 Materiales que son impresos como Libros. 

 Materiales concretos como legos.  
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 Materiales de tecnología. 

 

Los recursos didácticos se pueden agrupar como sigue:  

 

 Ayudas visuales como  pizarra o murales.  

 Ayudas pictóricas como  carteles, recortes, fotografías. 

 Tridimensionales como  maqueta. 

 Ayudas auditivas como voz, grabaciones, sonidos diversos. 
 

Existen  dos grandes tipos de recursos didácticos: 

 

 Materiales curriculares: Lo cual su único objetivo es ayudar al 

desarrollo de la enseñanza en por medio del currículo, lo cual 

puede ser utilizado por el profesor como para los niños. 

 

 Recursos materiales: su finalidad es dar mucha facilidad en las 

enseñanzas y aprendizaje, lo cual deben de ser características 

visuales, como dibujos, carteles, entre otros. 

 

También el Lcdo. Baños (2009)  mediante una revista comenta acerca 

de los recursos didácticos en función de dos criterios: 

 

El tipo de medio que se utiliza: En forma visual como  

materiales impresos, material visual.  Para escuchar, los 

que se pueden ver en proyección, recursos electrónicos, el 

uso didáctico de la información que proporciona a los 

estudiantes, materiales que transmiten información para la 

enseñanza, materiales de interacción es decir que 

fomentan el aprendizaje cooperativo entre grupos de 

estudiantes.(Pág. 33). 
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Según este autor todos los medios visuales, sonoros, electrónicos y 

táctiles, proporcionan a los estudiantes, recursos didácticos que sirven 

para trasmitir información dentro de los procesos de enseñanza 

especialmente en el área de lógica matemática. 

 

Concepto de habilidad 

 

En el proceso de aprendizaje de los niños resulta fundamental la 

cuestión de la habilidad. La formación de cualquiera de esas habilidades 

depende de los conocimientos que ya han sido formados para esa 

adquisición. A esos conocimientos se los conoce 

como competencias (culturales, científicas, ciudadanas, musicales) y 

deben ser inculcadas en los primeros años de vida, para luego 

ser profundizadas. Pasado cierto tiempo, resulta mucho más difícil su 

adquisición.  

 

www.wikipedia.com  2010 

 

La palabra habilidad  dice que proviene del latín 

“habilitas”, y hace referencia a la maña, la facilidad, aptitud 

y rapidez para llevar a cabo cualquier tarea o actividad. Por 

lo tanto una persona diestra es la que obtiene muchos 

logros   gracias a su destreza.  

 

Esto quiere decir que la habilidad es toda facultad que tiene el ser 

humano en hacer algo en la cual adquiere logros por su desenvolvimiento 

y rapidez en realizarlo.  

 

Tipos de habilidades 

 

 Habilidad cognitiva: aquellos que tienen la capacidad de resolver  

cualquier tipo de situación, de entender que una acción tendrá 

consecuencias y por eso tomara muchas decisiones. 

 

http://www.wikipedia.com/
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 Habilidad matemática: juicio que utilizan las personas de forma 

correcta para finalizar un asunto de argumento de modo adecuado. 

Por lo cual, las personas con habilidad matemática, tienen facilidad 

para ocuparse con funciones, proporciones y otros elementos 

abstractos. 

 

 Habilidad social: Cuando las personas tienen la habilidad de 

relacionarse con todos los tipos de personalidad. 

 

 Las habilidades de tipo comunicativo: Es la más propia y 

pueden establecer la cuanta capacidad tienen una persona para 

sobre llevar una comunicación con la persona que se está tratando. 

 

 

 Habilidades para el trabajo: Tienen mucho liderazgo, son 

aquellas personas que les gusta mucho trabajar y relacionarse con 

los compañeros para formas líderes en sus actividades. 

 

Las matemáticas en la infancia y las Teorías del aprendizaje 

 

A través de la historia se señala a las matemáticas como la ciencia 

que trata a los números, signos, símbolos o cantidades, caracterizando 

especialmente en ejercicios de orden y la seriación,  sin embargo la labor 

más significativa de esta área es el contar o enumerar objetos, cosas o 

formas. Hoy en día la generalidad de la enseñanza de las matemáticas se 

manifiesta de forma diferente, siendo una manera de expresión o de 

pensar con actividades didácticas dentro de los procesos de enseñanza 

aprendizaje desde la educación inicial. 

 

Según el autor Psicólogo Castro (2012) dice que: 

 Los niños adquieren conocimientos en su infancia y son 

capaces de aprender muchas cosas y desarrollar sus 

habilidades, sin embargo existen muchas teorías que 
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mencionan acerca del aprendizaje de los niños como las 

conductistas y las cognitivas la cual se explicará porque 

tienen que ver con las matemáticas o razonamiento lógico 

en el niño preescolar. (Pág. 4). 

 

Teoría conductista 

 

En la teoría conductista menciona y considera los siguientes 

aspectos como: 

 Las técnicas utilizadas y datos son el conjunto del conocimiento, 

 Para adquirir el conocimiento se requieren estar en los primeros 

niveles que es la asociación 

 La persona que posee información y  puede mantener esa 

información es una persona que sabe. 

 

Para el Psicólogo Castro que cita al psicólogo Thorndike que fue unos 

de los primeros que manifestó las leyes en la enseñanza en la matemática 

dio dos leyes que son: 

 

 Ley del ejercicio. Esta consiste en que se asocia un problema de 

la vida cotidiana para buscar posibles soluciones, mientras más 

soluciones mucho mejor, pero menos soluciones debilita la 

asociación. 

 Ley del efecto. Son cuando las respuestas son inmediatas y 

prolongadas la cual produce una satisfacción tienden a repetirse 

para provocar las mismas respuestas. mientras que las respuestas 

seguidas de una incomodidad tendrán menos probabilidad de 

repetirse. 

 

Lo cual se puede analizar que estas leyes en los principios son 

para que mediante un estímulo se genere una respuesta que puede 

ser satisfactoria o al mismo tiempo que no vuelva a pasar más. 

 



 

21 
 

Teoría cognitiva 

 

La teoría cognitiva también es la parte fundamental en el 

razonamiento lógico lo cual se mencionará dos conceptos:  

 

 El conocimiento es mediante la asimilación en la cual se 

conectarán las informaciones nuevas o las existentes pero aisladas 

 Una persona que sabe es aquella capaz de crear relaciones.  

 

 Habilidad lógico matemático 

 

La habilidad lógica es aquella que se utiliza para desarrollar en los 

niños esas destrezas en su etapa inicial y comprender las nociones 

básicas para el desenvolvimiento de la vida cotidiana. 

 

Para el Ministerio de Educación actualización y fortalecimiento 

curricular (2010) que habla acerca de las relaciones lógica matemática 

dice: 

 

“El componente de Relaciones lógico - matemáticas debe permitir 

que los educandos desarrollen su pensamiento y alcancen las nociones y 

destrezas para comprender mejor su entorno, intervenir e interactuar con 

él, de una forma más adecuada.” (Pág. 48). 

 

 Para el Ministerio de Educación las relaciones lógica matemáticas 

es para que los niños se desenvuelvan en el pensamiento matemático 

con todas las formas correctas, concretas  y de interactuar, lo que 

manifiesta en el fortalecimiento curricular de primer año de básica. 

 

Aportación de los recursos didácticos en las actividades escolares 
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 Los recursos didácticosson materiales o herramientas, con las 

cuales se  desarrollan una gran variedad de técnicas lúdicas, se trabaja 

con los estudiantes analizando diversas alternativas para trasladarlas a 

los entornos virtuales y se crean nuevas actividades en base a juegos 

tradicionales y se intercalarán técnicas lúdicas de presentación, 

conocimiento, integración, creatividad para la gestión del conocimiento 

compartido, combinado con reflexiones teóricas sobre los temas. 

 

Una de las mejores maneras de aprender con la aportación de los 

recursos didácticos es a través de estrategias lúdicas y descubriendo a 

través de esta experiencia la creatividad, la capacidad de compartir el 

conocimiento y las propias experiencias de aprendizaje con los demás. 

Ortega C.  (2008) 

Los recursos didácticos aportan en la educación porque 

desarrollan la habilidad psicomotora que equivale a la 
adquisición de destrezas perceptivo- motoras 
acompañadas de ciertos soportes mentales para realizar 

determinadas tareas, desde la expresión del dominio del 
cuerpo hasta el manejo de determinados instrumentos, son 

fundamentales para el ser humano, a través de las 
estrategias lúdicas es posible que el estudiante adquiera 
habilidades y destrezas que le permiten relacionarse con el 

medio, conseguir una mayor autonomía personal y 
comunicarse a través de ciertos signos. (Pág. 76) 

 

Se puede considerar que los recursos didácticos 

conjuntamente con las actividades lúdicas y las estrategias 

metodológicas para el aprendizaje de determinadas tareas, como las 

matemáticas, el lenguaje, educación motora, y entre otras 

habilidades y destrezas que son necesarias para el desarrollo 

personal e intelectual del estudiante. 

 
La manipulación como estrategia para el aprendizaje numérico 
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Es importante buscar un método que conduzca a la eliminación 

del tipo de enseñanza que conlleva al aprendizaje repetitivo. Los métodos 

constituyen uno de los medios utilizados por el maestro para el logro de 

los objetivos propuestos. Clasificar, comparar, jerarquizar, hipotetizar, 

argumentar, suponer, diferenciar, proyectar, nominar, deducir, inducir, son 

algunas de las operaciones mentales por desarrollar en la educación. 

 

La manipulación del material, permite descubrir al niño o niña, las 

características de los objetos y a la vez, determinar las relaciones entre 

objetos. Estas relaciones, que permiten organizar, agrupar, comparar, 

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

del niño sobre la base de las relaciones que encuentra y detecta. 

Zabaleta,       2012 

Yo pienso que nuestra educación, no únicamente la 

ecuatoriana sino la latinoamericana y la mundial en 
general, se preocupa mucho por desarrollar y trabajar 
conocimientos pero en base a contenidos. Se utilizan muy 

poco las estrategias que permiten pensar, nos estamos 
limitando a evaluar y a plantear objetivos, no a aprender 

verdaderas estrategias para el pensamiento". (Pág. 28). 

   

  Este conocimiento el niño lo adquiere a través de la manipulación de 

los objetos que le rodean y que forman parte de su interacción con el 

medio. Ejemplo de ello, es cuando el niño manipula objetos que se 

encuentran cerca de él y los diferencia por sus características físicas. 

 

Es la discriminación a través de la observación, que el niño hace 

de las características de los objetos en la realidad externa a través de 

dicho proceso: color, forma, tamaño, peso y la única forma que tiene el 

niño para descubrir esas propiedades es actuando sobre mentalmente. 

Didáctica de las matemáticas 
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    La didáctica de la matemática como disciplina científica ha tenido un 

importante desarrollo en los últimos años a partir de los trabajos 

matemáticos. Desde ese marco teórico es que se trata de dar a los 

problemas de la enseñanza de las matemáticas un enfoque didáctico. 

 

Para el Psicólogo Castro (2009)  

  

El empleo manual: tocar los objetos y poner etiquetas 

verbales. El empleo -visual: mirar los objetos sin tocarlos y 

poner etiquetas. El lenguaje concreto y abstracto: utilizar 

palabras que representan objetos presentes y objetos 

ausentes, o que no existen en la realidad. (Pág. 34). 

 

 Según este autor la didáctica en las matemáticas es tocar los 

objetos, manipular, poner etiquetas verbales, de esta forma se fortalece el 

lenguaje concreto y abstracto que son significativos en el proceso de 

enseñanza de los niños de educación inicial. 

 

Las Relaciones lógico matemáticas y el currículo Inicial en el 

subnivel 2 

 

Para el MinEduc (2014) el desarrollo cognitivo es cuando el niño 

explora en su entorno y vive para desarrollar los diferentes pensamiento 

del medio. Mediante este ámbito se debe adquirir muchas nociones 

esenciales y básicas para el niño como temporal, cantidad, textura, 

espacio,  color, tamaño y forma mediante el juego con los objetos del 

entorno que logren la  construcción de habilidades  y relaciones para 

utilizarlas en la solución del problema y en la búsqueda permanente de 

nuevos aprendizajes. (MinEduc, Curriculo de Educación Inicial , 2014) 

 

Actualización y fortalecimiento curricular relaciones lógico 

matemático en niños de 5 a 6 años 
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En el currículo del primer año de básica esta también el desarrollo 

de las relaciones lógica matemática en la cual la dividen en las siguientes 

áreas como: “Relaciones y funciones, Numérico, Geometría, Medida, 

Estadística y Probabilidad.”(MinEduc, Actualización y Fortalecimiento 

Curricular , 2010) 

 
 
Relaciones  

 
Es donde se desarrolla las funciones de relación por medio  de los 

atributos del objeto que se quiere observar, mediante la manipulación y 

observación directa. Es de mucha importancia que los materiales 

didácticos sean motivadores en cuanto a sus características en forma, 

texturas, tamaños, entre otros. Es recomendable dar instrucciones clara al 

niño para que logre crear los atributos que se requiere con el color 

específico luego verbalizar en procedimientos lógicos para terminar su 

ejecución. 

 

Numérico 

 

Para los números nunca se debe olvidar cumplir las tres fases para 

adquirir el conocimiento como es manipular el objeto, con la observación y 

experimentar, luego representar mediante un dibujo el objeto y sus 

propiedades por ejemplo pelota roja, grande y abstracción: llegar al 

concepto de número, de espacio infinito, de variable, entre otras.  

A partir de esas fases los niños pueden tener interacción con su 

entorno, al siguiente nivel educativo los niños han alcanzado desarrollar 

todas las nociones básicas de cantidad. Estas nociones son muy nece-

sarias para lograr desarrollar el concepto de número, poder contar y 

operar con los números.  

          Los docentes deben afianzar mucho  el proceso de la construcción 

del concepto de número, usando cuantificadores (mucho, poco, nada, 
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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. 

 

Según el MinEduc (2010) para que la enseñanza formal del número 

sea exitosa, se debe realizar un proceso de cinco pasos detallados a 

continuación: 

Geometría  

 
1. Unir las cantidades por los mismos elementos que contienen 

2. Reproducir los números en forma oral 

3. Saber las cantidades 

4. Ordenar los números  

5. Ubicar las cantidades que no son iguales al elemento(MinEduc, 

Actualización y Fortalecimiento Curricular , 2010) 

 

 

Aquí se utiliza mucho el material didáctico tridimensional para que 

el niño manipule, explore y sepa lo que es un cuerpo geométrico, en esta 

área se debe trabajar mucho con los materiales y la comparación con los 

objetos del entorno, relacionando la semejanza y diferencia. A demás con 

los cuerpos geométricos es un enlace para saber y reconocer las figuras 

geométricas. 

Fundamentación epistemológica 

 

La fundamentación epistemológica de esta investigación se basa 

en la teoría genética que estudia las funciones mentales del ser humano, 
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sin embargo esta teoría se desenlaza en otros estudios que hizo el 

psicólogo Piaget. 

 

Para el Profesor Orozco (2011) menciona la teoría genética de 

Piaget donde se enlaza con el pensamiento matemático: 

 

El conocimiento lógico-matemático surge de una abstracción 
reflexiva,  ya que este conocimiento no es observable y 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 como particularidad 

que el conocimiento adquirido una vez procesado no se 
olvida, ya que la experiencia no proviene de los objetos sino 
de su acción sobre los mismos. De allí que este conocimiento 

posea características propias que lo diferencian de otros 
conocimientos. (Pág. 34). 

 

Esta teoría habla que el ser debe estar en constante pensamiento 

mediante la observación, utilizando objetos para que el pensamiento sea 

más significativo y el conocimiento sea adquirido mucho mejor, pues 

luego de haber manipulado la experiencia que tenía, es mucho mejor 

diferenciar los conocimientos. 

Los educadores matemáticos están generalmente menos 

interesados en estudiar los fundamentos de la validez de las teorías 

matemáticas que en explicar los procesos de crecimiento del 

conocimiento matemático: sus mecanismos, las condiciones y contextos 

de descubrimientos pasados, las causas de los períodos de 

estancamiento y las afirmaciones que, desde el punto de vista de la teoría 

actual, parecen ser, o haber sido, erróneas. 

FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICO 

 

La filosofía también parte de la investigación de este proyecto, 

porque se ampliará la visión desde el punto de vista filosófico en cuanto 

http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
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su pensamiento y los estudios que hicieron para que los niños o los 

demás estudien el pensamiento lógico mediante recursos que faciliten el 

aprendizaje. 

 

Ramperéz F. (2009) propone actividades guiadas por el docente 

para desarrollar la parte cognitiva y que estimule el aprendizaje de 

los niños y niñas. 

 

“La filosofía trata de proponer a la educación actividades 

guiadas por el docente basadas en el desarrollo cognitivo 

donde se de paso a la creación de un pedagogía funcional 

y dinámica que estimule el aprendizaje de los niños y niñas 

a través de las funciones psicológicas y lógicas de la 

mente humana.”. (Pág. 57). 

 

La filosofía de esta investigación a tratado de aportar 

conocimientos básicos a los docentes sobre cómo desarrollar el 

pensamiento lógico de los niños, y además se ha afirmado que el niño no 

es un recipiente vacío para llenarlo de conocimientos, que a la larga no le 

van a dar ningún beneficio. 

 

Por lo contrario el docente debe contribuir con el aprendizaje para 

que sea duradero y significativo, el cual se lo puede obtener a través de 

las experiencias obtenidas con la aplicación de didácticas que a través de 

varias investigaciones filosóficas están muy presentes en la formación y 

configuración de los actuales esquemas educativos sobre la enseñanza 

del sistema numérico por medio del desarrollo del pensamiento lógico 

matemático. 

 

FUNDAMENTO PEDAGÓGICO 

 

      En este proyecto se requiere plasmar la importancia de los recursos 

didácticos en el aprendizaje de las habilidades de lógicos matemáticos 
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mediantes el uso de los  materiales didácticos. La meta que se desea 

lograr es el desarrollo del estudiante para que se despliegue al máximo en 

sus capacidades y potenciales para que en un futuro tenga un buen 

conocimiento de sus habilidades  

 

 Carrión (2008) 

 
El juego es un proceso que permite a los niños y las niñas 
dominar el mundo que les rodea, ajustar su comportamiento 

a las exigencias del mismo, aprender sus propios límites para 
ser independientes y progresar en la línea del pensamiento y 

la acción. (Pág. 44). 

 

Lo anterior reafirma la necesidad de que las estrategias educativas 

se enmarquen dentro de una propuesta de juego como medio para la 

socialización y el aprendizaje, y que la selección de los materiales 

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

de su utilización, a los contenidos a desarrollar y a las estrategias que van 

a facilitar dicho aprendizaje. 

 

Los recursos didácticos son mediadores para el desarrollo y 

enriquecimiento del proceso de enseñanza - aprendizaje, que cualifican 

su dinámica desde las dimensiones formativa, individual, preventiva, 

correctiva y compensatoria, que expresan interacciones comunicativas 

concretas para el diseño y diversificación de la actuación del docente y su 

orientación operativa hacia la atención a la diversidad de niños que 

aprenden, que potencian la adecuación de la respuesta educativa a la 

situación de aprendizaje, con el fin de elevar la calidad y eficiencia de las 

acciones pedagógicas. La relación que tienen los recursos didácticos con 

el proceso de enseñanza aprendizaje como objeto, expresa interacciones 

concretas para el diseño, diversificación y orientación operativa mediante 

el uso de los recursos didácticos. 

 

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICO 
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A partir de las investigaciones de Piaget empieza a tomar 

importancia la teoría cognitiva del aprendizaje donde se fundamenta en la 

parte psicológica, donde habla del desarrollo evolutivo del niño mediante 

el estadio donde utilizan lo concreto para el aprendizaje. 

 

Orozco 2010 

“La capacidad del niño para aprender y entender el mundo está 

determinada por el estadio particular en que se encuentre.”(Pág. 11). 

 

 Para este autor el niño desarrollara su pensamiento lógico cuando 

tenga esta capacidad y esto tiene que ver en su edad, pero para esto se 

necesita las edades adecuadas y el desarrollo correcto de las diferentes 

nociones para este logro. Estos estadios son:  

 

 Período sensorio-motor (edad aproximada 0 a 2 años)  

Período preoperacional (de 2 a 7 años)  

 Período de las operaciones concretas (de 7 a 11 años)  

 Período de las operaciones formales (desde los 11 años y más) 

 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

 

     La sociología de la enseñanza se centra en el estudio del dominio en 

la sociedad del establecimiento de una escuela. Se centra así mismo en la 

formación del hecho educativo, se interesa por la importancia que el 

método educativo dentro del fundamento social. 

 

Para el sociólogo Díaz (2013) comenta acerca de los recursos 

didácticos: 

 

Son un conjunto de elementos que facilitan la realización 
del proceso enseñanza-aprendizaje. Estos contribuyen a que 

los estudiantes logren el dominio de un contenido 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/doin/doin.shtml
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determinado. Y por lo tanto, el acceso a la información, la 

adquisición de habilidades, destrezas y estrategias, como 
también a la formación de actitudes y valores.(Pág. 55). 

 

 

Para el sociólogo los materiales didácticos engloban medios y 

recursos que facilitan el proceso de enseñanza y de aprendizaje, en un 

contexto educativo sistemático, estimulando la función de los sentidos 

para acceder de forma más fácil a la información, a la adquisición de 

habilidades y destrezas, y a la formación de actitudes y valores. 

 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

. 

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará 

su desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, 

al medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 

calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual 

y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar.  

 

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio 

de los derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje 

estratégico para el desarrollo nacional. 

 

Art. 347.- Será responsabilidad del Estado: 

 

1. Fortalecer la educación pública y la coeducación; asegurar el 

mejoramiento permanente de la calidad, la ampliación de la cobertura, la 

http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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infraestructura física y el equipamiento necesario de las instituciones 

educativas públicas. 

 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

Art. 11.- Obligaciones.- Las y los docentes tienen las siguientes 

obligaciones: 

b.      Ser actores fundamentales en una educación en pertinente, de 

calidad y calidez con las y los estudiantes a su cargo; 

 d.     Elaborar su planificación académica y presentarla oportunamente a 

las autoridades de la institución educativa y a sus estudiantes; 

 

Proyectos flexibles y abiertos, adecuados a las necesidades 

culturales de los educandos. 

 

Art. 26 que manifiesta: “La educación es un derecho de las 

personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable del 

Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública y de la 

inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición 

indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad 

tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso 

educativo”  

 

Art. 44 dice “Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a 

sus desarrollo integral entendido como proceso de crecimiento, 

maduración y despliegue de su intelecto y de sus capacidades, 

potencialidades y aspiraciones, en su entorno familiar, escolar, social y 

comunitario de afectividad y seguridad. Este entorno permitirá la 

satisfacción de sus necesidades sociales, afectivo-emocionales y 

culturales, con el apoyo de políticas intersectoriales, nacionales y locales”  

 

Según la Ley de Educación podemos puntualizar lo siguiente: 

Principios y Fines Capitulo II. Art.3. literal b. dice: Desarrollar la capacidad 
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física, intelectual, creadora y crítica del estudiante, respetando su 

identidad personal para que contribuya activamente a la transformación 

moral, política, social, cultural y política del país.  

 

La Ley de Educación, Artículo 2 literal I referente a Principios, que 

en loe pertinente dice...”La educación tendrá una orientación democrática, 

humanística, investigativa, científica y técnica, acorde las necesidades del 

País”. 

 

Artículo 88, literal d, referente a los maestros. ”Utilizar procesos 

didácticos que permitan la participación activa de los alumnos que 

garantice una aprendizaje efectivo”.  

 

El código de Menores en su Art. 37 dice “Los niños, niñas y 

adolescentes tienen derecho a una educación de calidad…”. En el mismo 

artículo numeral 3 en lo pertinente manifiesta lo siguiente “Contempla una 

propuesta educacional flexible y alternativa para atender las necesidades 

de todos los niños (as) y adolescentes….”. 

 

A lo largo de la Constitución el buen vivir como nueva forma de 

convivencia ciudadana e integrado en sistemas y subsistemas se 

estructura a través de: 

 

1.-Los Derechos del Buen Vivir (son los derechos humanos al agua y 

alimentación, ambiente sano, comunicación e información, cultura y 

ciencia, educación, hábitat y vivienda, salud y trabajo social); 

 

2.- El Régimen del Buen Vivir que abarca dos capítulos. Inclusión y 

equidad y biodiversidad y recursos naturales, y que se los concibe 

como un conjunto articulado y coordinado de sistemas, instituciones, 

políticas, normas, programas y servicios que aseguran el ejercicio, 
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garantía y exigibilidad de los derechos reconocidos en la Constitución y 

objetivos del Régimen del Desarrollo. (art., 340)  

 

El sistema se compone de los ámbitos de la educación, salud, 

seguridad social, gestión de riesgos, cultura física y deporte, hábitat y 

vivienda, cultura, comunicación e información, disfrute del tiempo libre, 

ciencia y tecnología, población y movilidad humana y transporte. 

 

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

 

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

tienen derecho a una educación de calidad. Este derecho demanda de un 

sistema educativo que: 

 

3. Contemple propuestas educacionales flexibles y alternativas para 

atender las necesidades de todos los niños, niñas y adolescentes, con 

prioridad de quienes tienen discapacidad, trabajan o viven una situación 

que requiera mayores oportunidades para aprender; 

 

4. Garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten con docentes, 

materiales didácticos, laboratorios, locales, instalaciones y recursos 

adecuados y gocen de un ambiente favorable para el aprendizaje. Este 

derecho incluye el acceso efectivo a la educación inicial de cero a cinco 

años, y por lo tanto se desarrollarán programas. 

 

TERMINOS RELEVANTES 

 

Educación inicial.- Es el primer período en un niño dentro de una 

institución educativa la cual es desarrollado toda sus partes físicas, 

cognitiva, cultural y es comprendido desde los 0 años hasta los 5 años de 

edad. 
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Currículo.-Es un instrumento educativo utilizado por los docentes para 

guiarse en desarrollar las destrezas, habilidades en los niños de una 

determinada edad. 

 

Destreza.-Es cuando una persona tiene la habilidad en desarrollar algo o 

ejercer algo. 

 

Abstracción.-Es la comprensión que se da de manera semi concreta es 

decir no se utiliza mucho material concreto, y se utiliza de manera gráfica 

para su comprensión 

 

Manipulación: Cuando un niño toca, observa, o utiliza todos los sentidos 

y análisis para saber de algo nuevo que quiere conocer para el 

aprendizaje. 

 

Cognitivo: Tiene que ver con los conocimientos que adquiere una 

persona en el proceso del aprendizaje. 

 

Concreta: Hablando de objetos materiales tangible que se utiliza para la 

manipulación del aprendizaje. 

 

Biodiversidad: Es un término internacional que habla de las diversas 

vidas que existen en el mundo, ósea los seres vivos en el planeta, cultura 

entre otras. 

 

Pensamiento: Es cuando la mente crea muchas ideas y se convierten en 

pensamiento, donde el hombre las puede ejecutar. 

 

Intelecto: Ex la capacidad que tiene las personas o la mente para poder 

saber, razonar, entender, comprender y luego volver esas acciones en 

ideas completas para llegar a tomar una decisión. 
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Lúdica.- adj. Del juego o relativo a él. 

 

Matemática: Ciencia que estudia las propiedades de los números, y las 

relaciones que se establecen entre cantidades y símbolos. 

 

Potenciar.- Comunicar potencia a una cosa o incrementar lo que ya tiene. 

 

Proporción.- Disponer adecuadamente las cosas a fin de conseguir lo 

que se desea. 

 

Relativamente.- Que hace relación a una persona o cosa. 

 

Similar.- Que tiene semejanzas o analogías con una cosa 

 

Recurso.- Medio de cualquier clase que, en caso de necesidad, sirve 

para conseguir lo que se pretende. 

 

Educativo.- Perteneciente o relativo a la educación, sirve para educar. 

 

Didáctico.- Propio y adecuado para instruir a los niños. 

 

Cognitivo.-perteneciente o relativo al conocimiento de las personas. 

Capacidad.- Aptitud para ejercer personalmente un derecho y el 

cumplimiento de una obligación. 
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CAPÍTULO  III 

 

METODOLOGIA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN   

 

DE LOS RESULTADOS 

 

Diseño Metodología 

 

Por la calidad del presente trabajo, se eligió el enfoque 

cuantitativo, en razón del problema a resolver  y los objetivos a 

conseguir además, porque en el proceso se utilizan técnicas cualitativas 

para la comprensión y descripción de los hechos, orientándolos 

básicamente al conocimiento de una realidad dinámica y holística, para 

evitar las mediciones y el uso de las técnicas estadísticas, y se 

desarrolló bajo el marco de un proyecto de desarrollo factible. 

 

Los métodos teóricos también son muy importantes en este 

proyecto pues mediante el método deductivo lograremos analizar el 

desinterés que ha tenido la institución de no apoyar con los recursos 

didácticos para el desarrollo de las habilidades lógico matemático, 

también los criterios de los expertos permitirá ampliar la investigación y 

direccionar el proyecto hacia la propuesta deseada para la comunidad a 

beneficiarse. 

 

 

Por otro lado las técnicas que se utilizarán para la investigación 

serán muchas, como la observación que nos ayudara a ver a los niños 

que desarrollan sus habilidades y destrezas por medio delos recursos 
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didácticos y determinar los resultados por medio de los análisis que se 

utilizarán en esta investigación. 

 

Tipo de investigación 

Este tipo de investigación se encuentra dentro del paradigma 

cualitativo y el tipo de investigación es explicativa y diagnóstica. 

Investigación Explicativa.-  Describe  el fenómeno investigado y 

es aplicable a cualquier disciplina  científica, su objetivo primordial es una 

“búsqueda crítica de  la realidad  y la verdad” en la que se sustentan los 

acontecimientos. 

Dentro de la investigación científica, a nivel explicativo se dan tres 

elementos:  

Lo que se quiere explicar, se trata del  objeto, hecho o fenómeno que ha 

de explicarse, es el problema que genera la pregunta que quiere una 

explicación.   

 

Investigación de campo.-  Es la que se cumple en el lugar en que se 

suscitan los hechos, sin ninguna planificación, se captarán los 

conocimientos tal cual se manifiestan. 

Investigación Bibliográfica: En el presente proyecto es necesaria la 

aplicación de la investigación bibliográfica porque se tomaran en 

consideración todas las fuentes bibliográficas, revistas científicas, 

monografías y demás material informativo que sea necesario para 

sustentar la investigación. 

La investigación bibliográfica es una amplia búsqueda de 

información sobre una cuestión determinada,  que  debe realizarse de un 

modo sistemático, pero no analiza los problemas que esto implica. 

Constituye una excelente introducción a todos los otros tipos de 

investigación, además de que constituye una necesaria primera etapa de 

todas ellas, puesto que ésta proporciona el conocimiento de las 
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investigaciones ya existentes.  Es bueno resaltar que, en la investigación 

bibliográfica, educa al futuro investigador en los principios fundamentales 

de la investigación.   

 

Población y muestra 

Población 

Una población es el conjunto de todas las cosas que concuerdan 

con una serie  de especificaciones  determinada  por sus características 

definitorias. Por  lo tanto el conjunto de elementos que posea estas 

características se denomina población o universo, donde las unidades 

dan origen a los datos de la investigación.  

La población o universo puede estar referido a cualquier conjunto de 

elementos de los cuales pretendemos indagar y conocer sus 

características, o una de ellas, y para el cual serán válidas las 

conclusiones obtenidas en la investigación. Es el conjunto finito o 

infinito de personas, casos o elementos que presentan 

características comunes. (Balestrini, 2008, p.122) 

A los fines de la investigación científica la población de estudio 

tiene que estar debidamente caracterizada, se señala sus características 

tales como homogénea, finita, infinita, se pueden ligar sus miembros, se 

pueden ubicar sus miembros, está localizada, está dispersa, cuántos las 

componen. 

Esto es de suma importancia al momento de aplicar la técnica de 

muestreo pertinente. Es necesario acotar que cuando se define a la 

población de manera vaga  no es posible saber cuáles son las unidades 

que deberán ser consideradas al seleccionar la muestra, por consiguiente 

se hace necesario, precisar, antes de delimitar la muestra, las unidades 

de estudio que conforman a la población o universo de investigación. 
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La población en esta investigación se estratificó en: Directora, docentes y 

Representantes legales de la Escuela  fiscal “Alfredo Barandearan”. 

 

Cuadro N° 1 

Población 

Nº ESTRATOS Población 

1 Director                1 

2 Docentes 10 

3 Estudiantes 435 

4 
 

Representantes legales  400 

Total        846 

Fuente: Escuela Fiscal “Alfredo Barandearan” 

       Investigado por: María Villón  y Yina Reyes 

 

Muestra 

 

Decimos que muestra es el conjunto de individuos extraídos de la 

población mediante su estudio, así como hacer posible la medición de su 

grado de probabilidad pretendiendo garantizar máxima fidelidad. La 

muestra será no probabilística o con propósito seleccionado  de manera 

estratificada de conformidad con el siguiente cuadro.   

  Del estudio de la muestra se deducen una ley que se hacen 

extensivas a todo el conjunto poblacional, pues es el Subconjunto 

representativo de elementos de una población o universo. Para efectos 

de la investigación es necesario delimitar y especificar el ámbito de 

estudio del conjunto de elementos con características comunes, en este 

caso se seleccionó un número representativo de la población, ya que 

estos estudios se pueden generalizar y hacer extensivos los resultados 

a la población y tener en la  muestra dos características tamaño y 

representatividad, se tomará a los padres de familia los docentes y 

directivos. 
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N=(C%)2(N-1)+1 

N= 846 

     (O.05)2(846-1)+1 

N=  846 

    (0.0025)(845)+1 

N=  846 

      2112 + 1 

N=  846 

 3,112 

N= 271 

 

Cuadro N° 2 

Muestra 

Nº ESTRATOS Población 

1 Director 1 

2 Docentes 10 

3 Representantes legales 260 

Total 271 

Fuente: Escuela Fiscal “Alfredo Barandearan” 

Investigado  por: María Villón  y  Yina Reyes 
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OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

CUADRO # 3 

 

Variables Dimensiones Indicadores 

RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

 Definición  entorno a los 
recursos didácticos 

 Tipología de los 
recursos didácticos 

 Ámbito de los recursos 
didácticos 

Los recursos didácticos 

Función de los recursos didácticos 

Tipos de recursos didácticos 

Realidad internacional 

 

 

Didáctica de las matemáticas 

Aportación de los recursos 
didácticos en las actividades 

escolares 

La manipulación como estrategia 
para el aprendizaje numérico 

Realidad nacional y local Código del buen vivir 

Loei 

 

 
 
HABILIDADES 

LÓGICO 
MATEMÁTICAS 
 

 

 Definición 

 Importancia. 

Concepto de habilidad  

Habilidad lógico matemático 

Las matemáticas en la infancia  y 

en las teorías del aprendizaje 

Las Relaciones lógico matemáticas 
y el currículo Inicial en el subnivel 2 
 

 
 
Actualización y fortalecimiento 

curricular relaciones lógico 
matemático en niños de 5 a 6 años 
 

 

DISEÑO DE UNA 
GUÍA DE 
MATERIALES 

DIDÁCTICOS 

 Introducción 

 Presentación  

Introducción 

Pautas para el docentes  

 Actividades  Caja de colores 

Loterías 
Cubeta de huevos 
Pulpó a color 

Niños de la escuela Monseñor 

Leónidas Proaño incluidos en las 
actividades. 

Fuente: Escuela Fiscal “Alfredo Baranderan” 

Elaborado por: María Villón y Gina Reyes 
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Métodos de la investigación 

 

Método Empírico 

 

Este método de investigación amplió la información que se requería 

de la problemática, pues con las técnicas de observación se analizó para 

tener una interpretación más eficaz de esta investigación. 

Método Lógico 

 

Este método permitió estudiar los diversos procedimientos teóricos 

para la adquisición en ellos, en la cual se vale de los siguientes métodos 

también como es el inductivo, deductivo, analítico y sintético. La cual se 

realizó procedimientos teóricos para lograr solucionar el problema.  

 

Método Inductivo 

 

Es la que estudia a manera particular a general, en este caso niños 

con dificultades en desarrollar las habilidades lógica matemática en niños 

de 3 a 5 años. 

 

Método Analítico 

 

Es muy importante este método pues permite analizar los 

resultados obtenidos mediante las encuestas, observaciones y entrevistas 

que se aplicó para la recolección de datos y así llegar a una mejor 

solución y orientación a la propuesta requerida. 
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Técnicas e instrumentos de investigación 

Las técnicas e instrumentos de estudio que se utilizará en esta 

investigación son las siguientes: 

 

Observación 

 

Mediante la observación se identificó el problema y las causas que 

presentaban niños de 3 a5 años de edad en no desarrollar eficazmente 

las habilidades de lógica matemática. 

 

La encuesta  

 

La serie de preguntas que se elaboró en la encuesta a padres de 

familia y a los docentes permitió saber más de la problemática y 

responder a muchas preguntas o interrogantes de la investigación. 

 

Una encuesta es un estudio observacional en el cual el investigador 

busca recaudar datos por medio de un cuestionario prediseñado, y no 

modifica el entorno ni controla el proceso que está en observación como 

si lo hace en un experimento, pero este es un enlace comunicativo.  

 

Entrevista estructurada 

 

Instrumento de investigación utilizado para obtener el criterio de la 

máxima autoridad de la institución respecto al objeto de estudio. Es una 

de las técnicas  más generalizadas en el área social, económica, política, 

religiosa, educativa, un ejemplo de la utilización y aplicación de esta 

técnica es el censo o encuesta general. 

 

La entrevista fue realizada al directiva de la institución, para saber 

más del manejo institucional que tienen la directiva en cuanto a la 
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responsabilidad del aprendizaje de los niños van todos los días a la 

institución. 

 

Escala de Lickert 

 

La escala de lickert permite medir actitudes y conocer el grado de 

conformidad de la persona encuestada. Resulta especialmente útil 

emplearla en situaciones en las que queremos que la persona matice su 

opinión. En este sentido, las categorías de respuesta nos 

servirán para capturar la intensidad de los sentimientos del encuestado 

hacia dicha afirmación. 

 

ENCUESTA #1  

FECHA: 

 

OBJETIVO: Conocer su criterio sobre la incidencia de los recursos 

didácticos en el desarrollo de las habilidades lógico matemáticas” 

 

CONSIGNA: por favor lea detenidamente la pregunta y responda con 

una (x) la respuesta que usted considere conveniente. 

 

Para su conocimiento: 

# CRITERIO ABREVIATURA 

5 TOTALMENTE DE ACUERDO TA 

4 DE ACUERDO DA 

3 INDIFERENTE  I 

2 EN DESACUERDO ED 

1 TOTALMENTE EN 
DESACUERDO 

ID 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 
EDUCACIÓN. 

CARRERA DE EDUCACIÓN PARVULARIA 
Encuesta a Docentes del 

Escuela Fiscal “Alfredo Barandearan” 
Fecha……………………………………………………………………………………… 

OBJETIVO: Seleccionar la información investigativa acerca de temas de 

los recursos didácticos en el desarrollo de las habilidades lógico 
matemático. Marque con una (x) en el casillero correspondiente a la 

respuesta que a su criterio sea la correcta. 

Esta respuesta es anónima  

1.   Muy de Acuerdo 

2.   De Acuerdo 
3.   Indiferente 

4.   En desacuerdo 
5.   Muy en desacuerdo 

 
N°   PREGUNTAS 1 2 3 4 5 

 1 ¿Trata de utilizar los recursos didácticos adecuados 

para el desarrollo de las habilidades lógico 
matemático? 

     

  2 ¿Utiliza los materiales del medio para la 

implementación en el desarrollo  lógico matemático? 

     

 3 ¿Considera usted que el docente debe de estar 
capacitado para elaborar los materiales didácticos? 

     

  4 ¿En sus planificaciones describe como utiliza el 

material para desarrollar la habilidad lógica 
matemática? 

     

  5 ¿Trata de innovarse para conocer los nuevos recursos 
didácticos a través de cursos, seminarios, 

capacitaciones o talleres? 

     

  6 ¿Los niños desarrollan las habilidades de lógica 
matemática apoyándose con los recursos didácticos? 

     

  7 ¿Renueva el recurso didáctico para reforzar a los niños 

los aprendizajes? 

     

  8 ¿Es de fácil comprensión la manipulación del material 

didáctico con los niños? 

     

  9 ¿Ha usted implementado  talleres con material  
didáctico y da a conocer la forma de trabajo con  

los padres de familia? 

     

10 ¿Un Diseño de guía de material didáctico ayudará a 
 los niños y niñas de la escuela desarrollar  
sus habilidades lógica matemático? 

     

Gracias por su colaboración 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 
EDUCACIÓN. 

CARRERA DE EDUCACIÓN PARVULARIA 
Encuesta a Representantes Legales de la 

Escuela Fiscal “Alfredo Barandearan” 
Fecha……………………………………………………………………………………… 

OBJETIVO: Seleccionar la información investigativa acerca de temas de 

los recursos didácticos en el desarrollo de las habilidades lógico 
matemático.  

Marque con una (x) en el casillero correspondiente a la respuesta 

que a su criterio sea la correcta. 

Esta respuesta es anónima  

6.       Muy de Acuerdo 
7.       De Acuerdo 

8.       Indiferente 
9. En desacuerdo 

10. Muy en desacuerdo 
N°   PREGUNTAS 1 2 3 4 5 

 1  ¿Su niño o niña le pide ayuda en realizar las tareas 
como nociones arriba o abajo? 

     

  2 ¿Es muy común y concurrente que su niño le pida 

ayuda para terminar las tareas? 

     

 3 ¿Su niño sabe el tiempo que se encuentra sin 
preguntar por ejemplo de mañana, tarde o noche? 

     

  4 ¿La docente le informa sobre el progreso de su niño 
cuando lo amerita? 

     

  5 ¿Ha escuchado repetir los números del 1 al 4 de forma 
ordenada sin equivocarse? 

     

  6 ¿Ha observado si la docente utiliza tapas de colas para 
recordar los números en forma divertida? 

     

  7 ¿Su niña cuenta todo lo que ve por ejemplo granos, 

sillas, etc.? 

     

  8 ¿Ha recomendado a usted cómo puede ayudar con 

materiales de su casa para reforzar las nociones o los 
números en el niño? 

     

  9 ¿Cree usted que su niño necesita ser ayudado para saber 

bien cuando es mañana, tarde o noche, los números o 
cuando es arriba o abajo? 

     

10 ¿Desearía que la docente sociabilice con los padres de 

familia alguna guía para enseñar y reforzar en la casa lo 
que no ha aprendido el niño?  
 

     

Gracias por su colaboración 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN. 

CARRERA DE EDUCACIÓN PARVULARIA 

ENTREVISTA A LA DIRECTIVA 

Escuela Fiscal “Alfredo Barandearan” 

Fecha……………………………………………………………………………………… 

 

1.- ¿Mantienen dentro de la organización institucional talleres 

pedagógicos para afianzar los conocimientos de los docentes? 

 

2.- ¿Cuáles son los porcentajes de niños que tienen dificultad en el área 

de lógico matemática del inicial 2? 

 

3.- ¿Ha indagado sobre las deficiencias que presentan los niños del inicial 

2 en las habilidades lógico matemático? 

 

4.- ¿Ha observado usted el trabajo del material didáctico con las docentes 

de inicial? 

 

5.- ¿Cree necesario implementar talleres para los materiales didácticos y 

favorezcan las habilidades de lógico matemático? 
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Análisis de Datos 

 
Encuesta dirigida a docentes 

 

1.- ¿Trata de utilizar los recursos didácticos adecuados para el desarrollo 

de las habilidades lógico matemático? 

Cuadro N° 4 

Recurso Didácticos  

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 3   30% 

De acuerdo 2  20% 

Indiferente 3  30% 

En desacuerdo  1  10% 

Muy en desacuerdo 1 10% 
Total 10 100% 

Fuente: Escuela Fiscal “Alfredo Barandearan” 
Investigado por: María Villón  y Yina Reyes 

 

GRÁFICO Nº 1 
Recursos Didácticos 

 

Fuente: Escuela Fiscal “Alfredo Barandearan” 
Investigado por : María Villón  y Yina Reyes 

 

Análisis: 

Los docentes dicen que sí utilizan recursos didácticos, otros manifiestan 

que están de acuerdo, además algunos se muestran indiferentes y los 

otros están en desacuerdo. Esto quiere decir que son pocos los docentes 

que tienen esa responsabilidad en desarrollar sus clases con recursos 

didácticos. 
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2.- ¿Utiliza los materiales del medio para la implementación en el 

desarrollo  lógico matemático? 

Cuadro N° 5 

Materiales del medio 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 1 10% 

De acuerdo 2 20% 

Indiferente 2 20% 

En desacuerdo  3 30% 

Muy en desacuerdo 2 20% 
Total 10 100% 

Fuente: Escuela Fiscal “Alfredo Barandearan” 
Investigado por: María Villón  y Yina Reyes 

GRÁFICO Nº 2 

Materiales del medio 

 

Fuente: Escuela Fiscal “Alfredo Barandearan” 

Investigado por : María Villón  y Yina Reyes 

 

Análisis: 

 

Los docentes está muy de acuerdo, y otros están con variadas opiniones 

pero un número considerable está muy en desacuerdo. Esto quiere decir 

que no todos los docentes están de acuerdo de utilizar materiales del 

medio ambiente para que su adquisición sea más rápida y no  tengan 

pretextos para la aplicación con los materiales. 
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3.- ¿Considera usted que el docente debe de estar capacitado para 

elaborar los materiales didácticos? 

Cuadro N° 6 

Docente Capacitado  

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 3 30% 

De acuerdo 2 20% 

Indiferente 1 10% 

En desacuerdo  2 20% 

Muy en desacuerdo 2 20% 
Total 10 100% 

Fuente: Escuela Fiscal “Alfredo Barandearan” 
Investigado por: María Villón  y Yina Reyes 

 

GRÁFICO Nº 3 

Docente Capacitado 

 

Fuente: Escuela Fiscal “Alfredo Barandearan” 
Investigado por : María Villón  y Yina Reyes 

 

Análisis: 

 

Los docentes están muy de acuerdo, sin embargo dos de ellos 

manifiestan estar muy en desacuerdo. Es nos da a interpretar que la 

mayor parte de los docentes si quieren una capacitación para elaborar los 

materiales didácticos y así ellos puedan aplicarlos con los niños. 

 

 

3

2

1

2 2

30%

20%

10%

20% 20%

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

Muy de

acuerdo

De acuerdo Indiferente En desacuerdo Muy en

desacuerdo

Frecuencia porcentaje



 

52 
 

4.- ¿En sus planificaciones describe como utiliza el material para 

desarrollar la habilidad lógica matemática? 

Cuadro N° 7 

Planificaciones curriculares  

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 2 20% 

De acuerdo 1 10% 

Indiferente 3 30% 

En desacuerdo  3 30% 

Muy en desacuerdo 1 10% 
Total 10 100% 

Fuente: Escuela Fiscal “Alfredo Barandearan” 
Investigado por: María Villón  y Yina Reyes 

GRÁFICO Nº 4 

Planificaciones curriculares 

 

Fuente: Escuela Fiscal “Alfredo Barandearan” 
Investigado por : María Villón  y Yina Reyes 

 

Análisis: 

Los docentes están de acuerdo en hacer así sus planificaciones, pero la 

mayor parte de ellos manifiestan estar en desacuerdo con lo planteado. 

Quiere decir que los docentes no toman con mucha importancia el 

desarrollo de los materiales didácticos en las habilidades de lógico 

matemática. 
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5.- ¿Trata de innovarse para conocer los nuevos recursos didácticos a 

través de cursos, seminarios, capacitaciones o talleres? 

Cuadro N° 8 

Innovación de recurso didácticos  

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 2 20% 

De acuerdo 1 10% 

Indiferente 2 20% 

En desacuerdo  4 40% 

Muy en desacuerdo 1 10% 
Total 10 100% 

 
Fuente: Escuela Fiscal “Alfredo Barandearan” 
Investigado por: María Villón  y Yina Reyes 

 

GRÁFICO Nº 5 

Innovación de recursos didácticos 

 

Fuente: Escuela Fiscal “Alfredo Barandearan” 
Investigado por : María Villón  y Yina Reyes 

 

Análisis: 

Algunos de los docentes si innovan sus conocimientos, pero un número 

mayor de encuestados manifiestan estar en desacuerdo con la pregunta. 

Lo que se interpreta que menos de la mitad mantienen un aprendizaje 

continuo para la enseñanza con sus estudiantes y el otro grupo no están 

en ese aprendizaje continuo. 
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6.- ¿Los niños desarrollan las habilidades de lógica matemática 

apoyándose con los recursos didácticos? 

Cuadro N° 9 

Desarrollo de habilidades  

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 4 40% 

De acuerdo 1 10% 

Indiferente 1 10% 

En desacuerdo  2 20% 

Muy en desacuerdo 2 20% 
Total 10 100% 

 
Fuente: Escuela Fiscal “Alfredo Barandearan” 
Investigado por: María Villón  y Yina Reyes 

 

GRÁFICO Nº 6 

Desarrollo de habilidades 

 

Fuente: Escuela Fiscal “Alfredo Barandearan” 
Investigado por : María Villón  y Yina Reyes 

 

Análisis: 

Los docentes si están muy de acuerdo  que se desarrollan las habilidades 

lógica matemática con los materiales didácticos, sin embargo dos de ellos 

están muy en desacuerdo con lo planteado en la interrogante. Esto quiere 

decir que no todos los docentes tienen la misma forma de enseñar pero 

para las habilidades lógico matemático si es necesario los recursos 

didácticos. 
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7.- ¿Renueva el recurso didáctico para reforzar los aprendizajes en  los 

niños? 

Cuadro N° 10 

Recurso Didácticos  

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 1 10% 

De acuerdo 3 30% 

Indiferente 4 40% 

En desacuerdo  1 10% 

Muy en desacuerdo 1 10% 
Total 10 100% 

 

Fuente: Escuela Fiscal “Alfredo Barandearan” 
Investigado por: María Villón  y Yina Reyes 

 

GRÁFICO Nº 7 

Recursos Didácticos 

 

Fuente: Escuela Fiscal “Alfredo Barandearan” 
Investigado por : María Villón  y Yina Reyes 

 

Análisis: 

 

Uno de los docentes si está de acuerdo de renovar los recursos didácticos 

para que lo niños no se aburran, pero más de la mitad de los docentes 

encuestados están indiferentes. Lo que se interpreta que los docentes 

tienen que fijarse en el estado del niño ya que hay materiales que 

necesitan ser innovados para que sea atractivo para los niños. 
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8.- ¿Es de fácil comprensión la manipulación del material didáctico con los 

niños? 

Cuadro N° 11 

Material Didáctico  

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 2 20% 

De acuerdo 2 20% 

Indiferente 1 10% 

En desacuerdo  3 30% 

Muy en desacuerdo 2 20% 
Total 10 100% 

 

Fuente: Escuela Fiscal “Alfredo Barandearan” 
Investigado por: María Villón  y Yina Reyes 

 

GRÁFICO Nº 8 

Material Didáctico 

 

Fuente: Escuela Fiscal “Alfredo Barandeaaran” 
Investigado por : María Villón  y Yina Reyes 

 

Análisis: 

 

Los docentes están muy de acuerdo, y algunos son indiferentes y otros 

están muy en desacuerdo con lo expuesto en la interrogante. Lo que da a 

interpretar que los niños no son guiados correctamente para que la 

manipulación del material didáctico sea manejable. 
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9.- ¿Ha usted implementado  talleres con material  didáctico y da a conocer la 

forma de trabajo con los padres de familia? 

Cuadro N° 12 

Talleres Didáctico  

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 1 10% 

De acuerdo 2 20% 

Indiferente 2 20% 

En desacuerdo  3 30% 

Muy en desacuerdo 2 20% 
Total 10 100% 

 
Fuente: Escuela Fiscal “Alfredo Barandearan” 
Investigado por: María Villón  y Yina Reyes 

 

GRÁFICO Nº 9 

Talleres Didácticos 

 

Fuente: Escuela Fiscal “Alfredo Barandearan” 

Investigado por : María Villón  y Yina Reyes 

 

Análisis: 

Uno de los docentes está muy de acuerdo y otros comprendido en 

indiferente, desacuerdo y muy desacuerdo, no realizan esa clase de 

actividades. Eso quiere decir que los docentes no desean en su mayoría 

permitir que los padres sepan cómo se trabaja con los niños y los 

recursos didácticos. 
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10.- ¿Un Diseño de guía de material didáctico ayudará a los niños y niñas 

de la escuela desarrollar sus habilidades lógica matemático? 

Cuadro N° 13 

Guía Didáctica 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 2 20% 

De acuerdo 2 20% 

Indiferente 1 10% 

En desacuerdo  3 30% 

Muy en desacuerdo 2 20% 
Total 10 100% 

 
Fuente: Escuela Fiscal “Alfredo Barandearan” 
Investigado por: María Villón  y Yina Reyes 

 

GRÁFICO Nº 10 

Guía Didáctica 

 

Fuente: Escuela Fiscal “Alfredo Barandearan” 
Investigado por : María Villón  y Yina Reyes 

 

Análisis: 

Los docentes están de acuerdo, pero la mayor parte  de los docentes se 

muestran una parte indiferente, en desacuerdo y muy en desacuerdo. Lo 

que se interpreta que los docentes en su mayoría no quieren ayudar a los 

niños por quedarse con sus metodologías antiguas. 
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Encuesta dirigida a los padres de familia 

1.- ¿Su niño o niña le pide ayuda en realizar las tareas como las nociones 

arriba o abajo? 

Cuadro N° 14 

Ayuda en tareas  

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 90 34% 

De acuerdo 110 42% 

Indiferente 25 10% 

En desacuerdo  25 10% 

Muy en desacuerdo 10 4% 
Total 260 100% 

 

Fuente: Escuela Fiscal “Alfredo Barandearan” 
Investigado por: María Villón  y Yina Reyes 

 

GRÁFICO Nº 11 
Ayuda en tareas 

 

Fuente: Escuela Fiscal “Alfredo Barandearan” 

Investigado por: María Villón  y Yina Reyes 

 

Análisis: 

Los padres están muy de acuerdo, sin embargo unos de los padres de 

familia está muy en desacuerdo con lo expuesto. Lo que quiere decir que 

la mayor parte de los niños presentan dificultad en las habilidades lógica 

matemáticas. 
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2.- ¿Es muy común y concurrente que su niño le pida ayuda para terminar 

las tareas? 

Cuadro N° 15 

Apoyo en tareas 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 100 38% 

De acuerdo 100 38% 

Indiferente 10 4% 

En desacuerdo  25 10% 

Muy en desacuerdo 25 10% 
Total 260 100% 

 
Fuente: Escuela Fiscal “Alfredo Barandearan” 
Investigado por: María Villón  y Yina Reyes 

 

GRÁFICO Nº 12 

Apoyo en tareas 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
Fuente: Escuela Fiscal “Alfredo Barandearan” 
Investigado por: María Villón  y Yina Reyes 
 

 

Análisis: 

 

La mayor parte de los representantes legales están muy de acuerdo y de 

acuerdo, y otros están en desacuerdo e indiferente. Esto se interpreta que 

lo niño necesitan ayudan para realizar sus tareas pues no tienen 

afianzadas las habilidades de lógica matemática. 
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3- ¿Su niño sabe el tiempo que se encuentra sin preguntar por ejemplo 

cuando es de mañana, tarde o noche? 

 

Cuadro N° 16 

Material Didáctico  

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 30 14% 

De acuerdo 35 12% 

Indiferente 100 38% 

En desacuerdo  50 19% 

Muy en desacuerdo 45 17% 
Total 260 100% 

 
Fuente: Escuela Fiscal “Alfredo Barandearan” 

Investigado por: María Villón  y Yina Reyes 

 

GRÁFICO Nº 13 

Material Didáctico 

 

Fuente: Escuela Fiscal “Alfredo Baranderan” 
Investigado por: María Villón  y Yina Reyes 

 

Análisis: 

 

Los  padres están muy de acuerdo, pero u número igual manifiestan estar 

muy en desacuerdo. Se interpreta que los niños aun necesitan aprender 

más esa destreza de los tiempos con recursos didácticos. 
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4.- ¿La docente le informa sobre el progreso de su niño cuando lo 

amerita? 

Cuadro N° 17 

Informe pedagógico  

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 40 15% 

De acuerdo 20 8% 

Indiferente 150 58% 

En desacuerdo  30 11% 

Muy en desacuerdo 20 8% 
Total 260 100% 

 
Fuente: Escuela Fiscal “Alfredo Barandearan” 
Investigado por: María Villón  y Yina Reyes 

GRÁFICO Nº 14 

Informe pedagógico 

 

Fuente: Escuela Fiscal “Alfredo Barandearan” 
Investigado por: María Villón  y Yina Reyes 

 

Análisis: 

 

Los padres están muy de acuerdo, sin embargo un número mayor de 

padres de familia exponen estar en desacuerdo. Lo que se quiere 

interpretar que los padres no tienen mucha información acerca del 

progreso de su niño de parte de los docentes que no son todos. 
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5.- ¿Ha escuchado repetir los números del 1 al 4 de forma ordenada sin 

equivocarse? 

Cuadro N° 18 

Repetición de números  

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 50 19% 

De acuerdo 30 12% 

Indiferente 100 39% 

En desacuerdo  40 15% 

Muy en desacuerdo 40 15% 
Total 260 100% 

 
Fuente: Escuela Fiscal “Alfredo Barandearan” 
Investigado por: María Villón  y Yina Reyes 

 

GRÁFICO Nº 15 

Repetición de números 

 

Fuente: Escuela Fiscal “Alfredo Barandearan” 
Investigado por: María Villón  y Yina Reyes 

 

Análisis: 

Los padres están muy de acuerdo, Pero el número mayor de 

representantes legales están indiferentes. Lo que se interpreta que la 

mayoría de los niños no mantienen dificultades en todas las habilidades 

de la lógica matemática. 
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6.- ¿Ha observado si la docente utiliza tapas de colas para recordar los 

números en forma divertida? 

Cuadro N° 19 

Tapas de colas para recordar 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 30 12% 

De acuerdo 40 15% 

Indiferente 100 39% 

En desacuerdo  45 17% 

Muy en desacuerdo 45 17% 
Total 260 100% 

 

Fuente: Escuela Fiscal “Alfredo Barandearan” 
Investigado por: María Villón  y Yina Reyes 

 

GRÁFICO Nº 16 

Tapas de colar para recordar 

 

Fuente: Escuela Fiscal “Alfredo Barandearan” 
Investigado por: María Villón  y Yina Reyes 

 

Análisis: 

 

Estos resultados variados muestran gran parte de representantes legales 

son indiferentes ante lo expuesto. Lo que se interpreta que no todos los 

docentes utilizan material didáctico o del ambiente para enseñar a sus 

niños el desarrollo de las habilidades lógica matemática. 
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7.- ¿Su niño cuenta con material didáctico? 

Cuadro N° 20 

Material Didáctico  

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 70 27% 

De acuerdo 30 11% 

Indiferente 100 38% 

En desacuerdo  30 12% 

Muy en desacuerdo 30 12% 
Total 260 100% 

 
Fuente: Escuela Fiscal “Alfredo Barandearan” 

Investigado por: María Villón  y Yina Reyes 
 

 

GRÁFICO Nº 17 

Material Didáctico 

 

Fuente: Escuela Fiscal “Alfredo Barandearan” 
Investigado por: María Villón  y Yina Reyes 
 

 

Análisis: 

 

Tomando en cuenta los criterios de las repuestas de padres de familia se 

determina que gran parte de ellos están indiferentes ante lo expuesto. Lo 

que se interpreta que la mayoría de los niños en el conocimiento de orden 

con los números no hay dificultad pero si en otros conocimientos. 

27%

11%

38%

12%

12%

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente

En desacuerdo Muy en desacuerdo



 

66 
 

8.- ¿Le han  recomendado a usted cómo puede ayudar con materiales de 

su casa para reforzar las nociones o los números en el niño? 

Cuadro N° 21 

Material Didáctico  

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 50 19% 

De acuerdo 50 19% 

Indiferente 100 38% 

En desacuerdo  30 12% 

Muy en desacuerdo 30 12% 
Total 260 100% 

 
Fuente: Escuela Fiscal “Alfredo Barandearan” 
Investigado por: María Villón  y Yina Reyes 

 

GRÁFICO Nº 18 

Material Didáctico 

 

Fuente: Escuela Fiscal “Alfredo Barandearan” 
Investigado por: María Villón  y Yina Reyes 

 

Análisis: 

 

Los padres de familia están en su mayoría indiferentes con lo expuesto en 

la encuesta. Lo que se interpreta que no todos los docentes recomiendan 

a los padres y otros sí, para ayudar a los niños que tienen dificultades. 

19%

19%

38%

12%

12%

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente

En desacuerdo Muy en desacuerdo



 

67 
 

9.- ¿Cree usted que su niño necesita ser estimulados para fortalecer el 

desarrollo de las habilidades lógico matemáticas? 

Cuadro N° 22 

Fortalecer el desarrollo de habilidades lógico matemáticos 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 150 58% 

De acuerdo 90 34% 

Indiferente 10 4% 

En desacuerdo  10 4% 

Muy en desacuerdo 0 0% 
Total 260 100% 

 
Fuente: Escuela Fiscal “Alfredo Barandearan” 
Investigado por: María Villón  y Yina Reyes 

 

 

GRÁFICO Nº 19 

Fortalecer el desarrollo de  Habilidades lógico matemáticas 

 

Fuente: Escuela Fiscal “Alfredo Barandearan” 
Investigado por: María Villón  y Yina Reyes 

 

Análisis: 

 

Lo que se interpreta que los padres quieren que sus niños sean 

motivados para fortalecer el desarrollo de sus habilidades lógico 

matemáticos. 
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10.- ¿Desearía que la docente sociabilice con los padres de familia alguna 

guía para enseñar y reforzar en la casa lo que no ha aprendido el niño?  

Cuadro N° 23 

Socialización de guía didáctica  

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 100 33% 

De acuerdo 100 33% 

Indiferente 10 3% 

En desacuerdo  20 13% 

Muy en desacuerdo 30 17% 
Total 260 100% 

 
Fuente: Escuela Fiscal “Alfredo Barandearan” 
Investigado por: María Villón  y Yina Reyes 

 

GRÁFICO Nº 20 

Socialización de guía didáctica 

 

Fuente: Escuela Fiscal “Alfredo Barandearan” 
Investigado por: María Villón  y Yina Reyes 

 

 

Análisis: 

 

Lo que se interpreta que la mayoría de los padres si desean que 

socialicen con ellos la manera de trabajar los recursos didácticos en la 

habilidad lógico matemático. 
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ANÁLISIS  DE LOS RESULTADOS 

 

En el análisis de la  investigación es parte del estudio de la relación 

de los resultados  con el planteamiento del problema, los resultados y las 

interrogantes que presentan los resultados de la investigación aplicada a 

través de entrevista al Director y encuestas a los docentes  y 

representantes de la Escuela Fiscal “ALFREDO BARANDEARAN” 

 

Las encuestas fueron realizadas en forma sencilla y de fácil 

comprensión para el encuestado. La información se procesa mediante 

sistema computarizado Microsoft Word y Excel, donde fueron elaborados 

los cuadros y gráficos. 

 

La recolección de datos fue satisfactoria para analizar la propuesta 

que se quiere realizar para resolver la problemática, pues se comprobó 

que los docentes necesitan una guía para elaborar recursos didácticos y 

desarrollara habilidades lógica matemática. 

 

Obviamente se puede afirmar que no puede existir comprensión sin 

que antes haya habido una interpretación de aquel objeto de 

conocimiento en la cual intervienen multiplicidad de factores, condiciones, 

finalidades e incluso situaciones, lo cual a su vez multiplica las cuestiones 

y problemas alrededor de aquello posible de interpretación. 

 

Por este motivo es que por ejemplo puede suceder que de un 

mismo hecho o acontecimiento exista no una sino varias interpretaciones, 

estarán determinadas por diversos factores. Por último se obtendrán 

conclusiones que facilitarán  la resolución satisfactoria de problemas. 
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DISCUCIÓN RESULTADOS 

Los resultados de la entrevista que se realizó a los directivos de la 

de la escuela “Alfredo Barandearan”,  jornada matutina, pueden expresar  

y considerar que es muy importante la implementación de los recursos 

didácticos en los niños de 3 a 5 años, dar a conocer a los docentes, 

representantes legales y estudiantes, las funciones de estas herramientas 

didácticas en la enseñanza-aprendizaje de las matemáticas, para que  de 

esa forma valoren la pedagogía lúdica; además que los padres aporten en 

la práctica,  ya que ellos también pueden enseñarles a comprender las 

diferentes teorías a través de los recursos didácticos. 

 

El grupo de docentes encuestados el 20% dice estar de acuerdo 

con aplicar talleres con material didáctico en el momento de desarrollar 

las habilidades lógico matemáticas de  los estudiantes. Otro 20% de los 

docentes estuvo muy de acuerdo que es de fácil comprensión la 

manipulación del material didáctico, lo cual es primordial  en la malla 

curricular para el preescolar porque de esa forma se podrá estudiar cada 

una de las particularidades que tiene la asignatura. El 40% de los 

facilitadores están indiferentes en renovar los recursos didácticos en el 

aula. 

 

          Al grupo de padres encuestados un 33% estuvo muy de acuerdo, 

que su niño pide ayuda al realizar las tareas, por esto es necesario que 

colaboren al desarrollo sicomotriz de la enseñanza aprendizaje del 

componente académico,  para que en un futuro puedan estar en 

capacidad de desenvolverse por sí solos e independientemente. Los 

padres de familia encuestados en un también manifestaron que a veces 

participan en los juegos con sus hijos, pero es importante que los 

estudiantes se sientan siempre respaldados por sus representantes. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 

 
Los Directores y Docentes deben promover por medio de la escuela 

guías,  talleres, conferencias o diseños dirigidos a los representantes 

legales, para informar sobre la importancia de los recursos didácticos en 

el desarrollo de las habilidades lógico matemática de los niños y niña de 3 

a 5 años de los niveles iniciales. 

 

 

A través de los resultados obtenidos en las   encuestas y entrevistas 

se concluye que existe mucho desconocimiento acerca  de los recursos 

didácticos en el proceso de enseñanza aprendizaje de los niños de 

educación inicial, además se manifiesta la falta de capacitación a los 

representantes legales sobre el desarrollo de las habilidades lógico 

matemáticas por medio de actividades estratégicas como: los materiales 

didácticos de reciclaje o del medio ambiente. 

 

 

También podemos notar que existe muy poca utilización de los 

recursos didácticos para que refuercen con la orientación a niños en el 

desarrollo de las habilidades lógico matemáticas, por medio de 

actividades lúdicas que motiven el proceso de enseñanza aprendizaje en 

los niños y niñas de 3 a 5 años. 

 

 

Hace falta  una guía didáctica para los docentes y representantes 

legales sobre el desarrollo de las habilidades lógico matemáticas y sus 

consecuencias  que repercuten en el desarrollo integral, emocional y 

social del niño.  
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RECOMENDACIONES 

 

Se aconseja a los directores dar a conocer todo lo relacionado sobre 

el desarrollo de las habilidades lógico matemáticas por medio de los 

recursos didácticos, a través de la aplicación de una guía didáctica 

dirigidos a docentes, resaltando  lo importante que son para el desarrollo 

cultural y social de los niños, adolescentes y jóvenes. 

 

        Se recomienda a los docentes aplicar los recursos didácticos a 

través de actividades entretenidas en cuanto al desarrollo de las 

habilidades lógico matemáticas y otras actividades recreativas los 

estudiantes podrán valorar más la importancia de las matemáticas; se 

debe capacitar a los docentes, con seminarios, talleres para que de esa 

forma puedan informar a los estudiantes y padres de familia para que 

aumenten su interés sobre los temas a tratar, es decir el desarrollo de 

habilidades y destrezas. 

 

Concientizar a los representantes legales y a la comunidad 

educativa con charlas sobre la importancia de la utilización de los 

recursos didácticos en el desarrollo de las habilidades lógico 

matemáticas en los niños de tres a cinco años de educación inicial.  

 

Realizar una guía didáctica dirigida a docentes que promueva 

actividades adecuadas para el desarrollo de las habilidades lógico 

matemáticas por medio de los recursos didácticos con imágenes, 

pictogramas, sonidos y juegos. 

 

Se sugiere que las autoridades, y docentes lleven a cabo 

mecanismos de control y prevención e incluir un proyecto para el  

desarrollo de las habilidades lógico matemáticas a través de los recursos 

didácticos tanto en la escuela con el hogar. 
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CAPÍTULO IV 

 LA PROPUESTA 

Título 

Diseño de una guía de materiales didácticos con enfoque y criterio de 

desempeño. 

Justificación 

La guía de materiales didácticos para el desarrollo de las 

habilidades lógico matemático es para que los docentes apliquen en sus 

actividades curriculares mediante los juegos lúdicos para fortalecer el 

pensamiento matemático a los niños de 3 a 5 años de edad. Mediante 

esta guía el docente ampliará su visión para poder enseñar en la manera 

correcta de utilizar los materiales en las habilidades lógico matemático. 

La guía de materiales didácticos es de gran importancia en su 

aplicación para niños que necesiten desarrollar de manera correcta las 

habilidades lógica matemática. Al igual que los docentes aprenderán la 

manera de manipular los materiales y de escoger el correcto material para 

desarrollar la destreza de la lógica matemática y así favorecer el 

aprendizaje significativo en los niños de 3 a 5 años de edad. 

Los materiales didácticos en esta guía metodológica son 

exclusivamente para desarrollar las habilidades lógica matemática y son 

fáciles en su adquisición, pues esta guía contiene mucha imaginación 

para la elaboración de los materiales didáctico, en la cual los docentes 

tendrán la libre opción de escoger. 

La guía de materiales didácticos es creada basada a la necesidad 

que se encontraba en la escuela de educación inicial, donde niños 

mantenían dificultad en el desarrollo de las habilidades lógico matemático 
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por los recursos pedagógicos, Sin embargo esta guía de materiales 

didáctica es dirigido únicamente para los docentes en relación a la 

educación inicial que comprende a niños de 3 a 5 años de edad. 

Objetivos 

Objetivo General 

Diseñar una guía de materiales didácticos mediante herramientas 

elaboradas a base de herramientas desechables y del ambiente para 

mejorar el desarrollo de las habilidades lógico matemático en niños de 3 a 

5 años.  

 

Objetivos Específicos 

 

 Identificar los tipos de materiales didácticos que ayudarán al 

desarrollo de las habilidades lógico matemático en niños de 3 a 5 años. 

 

 Describir el uso de los recursos didácticos en el desarrollo de las 

habilidades lógico matemático, como método para mejorar el aprendizaje 

de los niños y niñas de educación inicial. 

 

Seleccionar las habilidades lógico matemáticas para mejorar el 

desarrollo de los materiales   en los docentes y estudiantes. 

 

 Fundamentación Teórica 

 Esta guía metodológica está fundamentada a la teoría cognoscitiva 

que estableció Piaget donde manifiesta los estadios del desarrollo de los 

niños,  específicamente en el estadio preoperacional donde aparecen tres 

veces en las edades de los niños en la cual el niño aprender a usar los 

números, símbolos. No obstante esta teoría aporta mucho a la guía de 

materiales didácticos porque para aprender los números en las 
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habilidades lógico matemático se necesita los materiales y la utilización 

adecuada, no olvidando que este estadio comprende desde los 2 años de 

vida hasta los 7 años. 

 

Factibilidad de su aplicación 

La guía de material didáctico es de fácil uso y factible para todos 

los docentes que necesiten aplicar estrategias en el desarrollo de las 

habilidades lógico matemático, lo cual permite que el docente se prepare 

correctamente con los materiales didácticos y ejecutarlos con un fin 

específico. Su lenguaje es de fácil comprensión para todo aquel que lea la 

guía didáctica y la ejecute, solo comprende para niños de 3 a 5 años de 

edad, lo cual pasado de esta edad no puede ser aplicada, pero si 

adaptada en cuanto a las destrezas que se quiera lograr. 

Financiera: Los materiales didácticos son de fácil adquisición en la 

manera de laborar, usando material del entorno y en algunos otros tipos 

de material. 

FACTIBILIDAD TÉCNICA 

 Materiales de escritorio. 

 Encuestas 

 Computadora. 

 Internet 

 

FACTIBILIDAD DE RECURSOS HUMANOS 

 Tutor (es)  del  Proyecto 

 Investigadoras: María Villón y Gina Reyes   

 Directivos de la Escuela fiscal “Alfredo Baranderan” 

 Docentes de la Escuela fiscal “Alfredo Baranderan” 

 Representantes Legales  de la Escuela fiscal “Alfredo Baranderan” 

 Estudiantes de inicial de la escuela fiscal “Alfredo Baranderan” 
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FACTIBILIDAD POLÍTICA 

Datos Mundiales de Educación. 7a edición, 2010/11 Ecuador 

Versión revisada, julio 2010.Principios y objetivos generales de la 

educación 

Los principios fundamentales del sistema educativo están 

explicitados en tres documentos básicos: la nueva Constitución de la 

República aprobada en julio de 2008, la Ley de Educación y Cultura 

(1983) y la Ley de Carrera Docente y Escalafón del Magisterio Nacional 

(1990). Según la Constitución de 2008, la educación es un derecho de las 

personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable del 

Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública y de la 

inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición 

indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad 

tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el  

 

(CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL 

ECUADOR, 2008) 

La educación se centrará en el ser humano y 

garantizará su desarrollo holístico, en el marco del 

respeto a los derechos humanos, al medio ambiente 

sustentable y a la democracia; será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y 

diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad. 

  

De Género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido 

crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el 

desarrollo de competencias y capacidades para crear y trabajar. La 

educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los 

derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje 

estratégico para el desarrollo nacional (Art. 27). 
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Descripción 

El proyecto investigativo está diseñada para elaborar materiales 

didácticos que faciliten el aprendizaje en los niños del inicial 2, esto quiere 

decir que son visuales, motivadores, facilitadores según el tipo del 

material que se elabora con su objetivo. 

Estos materiales son hechos a base de material de reciclajes y 

otros con materiales de fácil adquisición. 

Son 10 materiales didácticos que se detallarán a continuación con sus 

respectivos nombres: 

 

Material Didáctico # 1 Loterías 

Material Didáctico # 2 Caja de colores 

Material Didáctico # 3 Cubetas de huevos 

Material Didáctico # 4 Pulpo a color 

Material Didáctico # 5 Tapas de colores 

Material Didáctico # 6 Dado de cartón  

Material Didáctico # 7Juegos tridimensionales 

Material Didáctico # 8 Rompecabezas 

Material Didáctico # 9 Fichero de números  

Material Didáctico # 10 Gusano de números  

Impacto social y beneficiario 

    La guía de materiales didácticos es de mucho interés en el centro 

infantil, donde la sociedad de los docentes tendrá la factibilidad de 
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ejecutar y aplicar esta guía por la problemática encontrada en la escuela 

Fiscal “Alfredo Barandearan”, no obstante es de impacto social, porque 

los materiales didácticos van a ser elaborado en parte por materiales del 

medio ambiente para economizar el valor y de mucho beneficio a los 

niños de 3 a 5 años de edad de la escuela. Sin embargo, los niños que 

continúen seguirán utilizando este material y los docentes innovándose en 

la utilización para desarrollar las habilidades lógico matemático. 
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DISEÑO DE UNA GUÍA 

DE MATERIALES 

DIDÁCTICOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

AUTORAS: María Villón y Gina Reyes 
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PAUTAS PARA EL DOCENTE 

El diseño de esta guía didáctica de materiales didácticos es para 

dar a conocer formas de elaborar materiales para el desarrollo de las 

habilidades lógica matemática. Sin embargo esta guía contiene conceptos 

básicos de los materiales didácticos y las habilidades lógica matemática. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ww.google.com 

 

RECUERDA 

Los materiales son cualquier tipo 

de material que se va separando 

para algún fin específico en 

cuanto al campo educativo. 

 

 

http://definicion.de/material/
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MATERIAL DIDÁCTICO N°1 

Loterías 

Área cognitiva: relación lógica matemática 

Objetivo: Estimula el reconocimiento de iguales y diferentes 

Materiales: Figuras de nociones, números, cartón, velcro 

Elaboración: 

 Se utiliza un cartón que no se utiliza y se realiza un cuadro de 30x 

30, se lo puede pintar al gusto. 

 La figuras pueden ser de la relación lógica matemática puede ser 

nociones, números, formas geométrica. 

 Córtalas en un tamaño de 10 x 10. 

 Pegar velcro en cada figura y en el cartón también para que se 

puedan cambiar las figuras. 

 Luego tener las figuras listo y encontrar los iguales. 

 Puede que este juego de lotería este en un rincón de aprendizaje o 

trabajarlo en grupo. 

 

 

 

 

 

 

 

 María Villón y Yina Reyes 
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DESTREZAS CON CRITERIO DE 

DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 

• Desarrollar destrezas 
comparativas con las nociones de 
igualdad y diferencias 

EJE DE 

APRENDIZAJE/MACRODESTREZA: 

Observar/clasificas 

PLANIFICACION # 1 

 

ESTRATEGIAS 

METODOLOGICAS 

 

RECURSOS 

 

INDICADORES 

DE LOGRO 

TECNICAS/INSTRUMENTOS 

EVALUACION 

Clase 2 

• Comentar 

sobre las 

ilustraciones 

que observa. 

• observar las 

cosas que 

rodean a su 

compañero 

• Identificar las 

diferencias e 

igualdades 

entre cada una 

de las 

ilustraciones 

 

Figuras 

de 

nociones, 

números, 

cartón, 

velcro 

 

• Identifica la 

nociones 

igual o 

desigual 

TÉCNICA Observación 

 

 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

 

DOCENTE:  

 

 

NOMBRE:  

 

NOMBRE:  
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MATERIAL DIDÁCTICO N° 2 

Caja de colores 

Área cognitiva: relación lógica matemática 

Objetivo: Reconocer los colores, y ejercita la motricidad fina. 

Materiales: pinzas, pintura, tapa de cartón, pincel 

Elaboración: 

 Se escoge una tapa de caja y se divide en muchos rectángulos de 

color. 

 Igual con las pinzas, se pinta la parte lateral de los colores 

primarios y secundarios. 

 Luego los niños escogen cada pinza para colocarla en el color que 

corresponde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

María Villón y Yina Reyes 
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DESTREZAS CON CRITERIO DE 

DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 

• Reconocer los colores y 
ejercitar las habilidades y 
destrezas motrices 

EJE DE 

APRENDIZAJE/MACRODESTREZA: 

Observar/clasificar  

PLANIFICACION # 1 

 

ESTRATEGIAS 

METODOLOGICAS 

 

RECURSOS 

 

INDICADORES 

DE LOGRO 

TECNICAS/INSTRUMENTOS 

EVALUACION 

Clase 2 

• Comentar 

cuales son los 

colores que 

observa en la 

caja. 

• Identificar los 

colores de las 

pinzas que son 

iguales a las de 

las cajas. 

• prender la 

pinza al color 

que 

corresponda en 

los palos de la 

caja 

 

 

pinzas, 

pintura, 

tapa de 

cartón, 

pincel 

• Identifica la 

nociones 

lógicas con 

los colores 

TÉCNICA Observación 

 

 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

 

DOCENTE:  

 

 

NOMBRE:  

 

NOMBRE:  
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MATERIAL DIDÁCTICO N° 3 

Cubetas de huevos 

Área cognitiva: relación lógica matemática 

Objetivo: Identificar la cantidad con los números, reconocer más y 

menos. 

Materiales: números, cajas de huevos, granos. 

Elaboración: 

 Se escoge unas cubetas de huevos. 

 Luego en cada orifico se coloca los números en forma ordenada. 

 Del otro lado o en un recipiente colocar muchos granos, para que 

ellos puedan colocar el grano según el número. 

 Esta actividad se lo realiza en niños de 5 años de edad. 

 

 
María Villón y Yina Reyes 
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DESTREZAS CON CRITERIO DE 

DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 

• Fortalecer las nociones 
mayor o menor 

EJE DE 

APRENDIZAJE/MACRODESTREZA: 

Observar/clasificar  

PLANIFICACION # 1 

 

ESTRATEGIAS 

METODOLOGICAS 

 

RECURSOS 

 

INDICADORES 

DE LOGRO 

TECNICAS/INSTRUMENTOS 

EVALUACION 

Clase 2 

• Comentar 

cuales son los 

números 

mayores y 

cuáles son los 

números 

menores. 

• Identificar  el 

número que 

corresponda en 

cada cubo. 

• colocar el 

número exacto 

de fichas en el 

cubo que 

corresponde. 

 

 

Números, 

cajas de 

huevos, 

granos. 

• Identifica 

los números 

naturales 

TÉCNICA Observación 

 

 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

 

DOCENTE:  

 

 

NOMBRE:  

 

NOMBRE:  
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MATERIAL DIDÁCTICO N° 4 

Pulpo a color 

Área cognitiva: relación lógica matemática 

Objetivo: clasificar los colores con objetos. 

Materiales: cartón, tubos de papel higiénico, pintura de colores diferentes 

goma, etc. 

Elaboración: 

 En el cartón se coloca en un lugar y se hace el dibujo de un pulpo. 

 Luego lo recortas, recuerda que el pulpo debe de ser grande por 

los niños. 

 Pintas el pulo a tu gusto. 

 Luego pintas también los tubos de papel higiénico que deben de 

estar con una base de cualquier material, cartón o fómix, pero se 

recomienda cartón mismo. 

 Pegar el tubo en cada patita que hiciste de la docente depende los 

colores que desea reforzar en el nivel. 

 

 

 María Villón y Yina Reyes 
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DESTREZAS CON CRITERIO DE 

DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 

• Fortalecer las habilidades 
de clasificación y manipulación. 

EJE DE 

APRENDIZAJE/MACRODESTREZA: 

Observar/clasificar  

PLANIFICACION # 4 

 

ESTRATEGIAS 

METODOLOGICAS 

 

RECURSOS 

 

INDICADORES 

DE LOGRO 

TECNICAS/INSTRUMENTOS 

EVALUACION 

Clase 2 

• Comentar 

cuales son los 

colores 

plasmados en el 

pulpo. 

• Identificar  el 

número de 

colores que se 

visualizan en el 

pulpo. 

• colocar el 

objeto en el 

color que la 

docente decida. 

 

 

cartón, 

tubos de 

papel 

higiénico, 

pintura 

de 

colores 

diferentes 

goma, 

etc. 

• Identifica los 

colores 

siguiendo 

instrucciones. 

TÉCNICA Observación 

 

 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

 

DOCENTE:  

 

 

NOMBRE:  

 

NOMBRE:  
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MATERIAL DIDÁCTICO N° 5 

Tapas de colores 

Área cognitiva: relación lógica matemática 

Objetivo: Identificar colores según su característica con las tapas, formar 

patrones, realizar conteo de números. 

Materiales: tapas de botellas. 

Elaboración: 

 Para las tapas de colores se necesita recolectar las tapas de todas 

las botellas que se utiliza en la escuela. 

 Clasificar las tapas según su color y nombrar las características de 

las tapas. 

 Formar varios patrones con las tapas, y luego utilizar su 

imaginación formando dibujos. 

 También el docente puede realizar conteo con las tapas y 

discriminar las nociones mucho, poco nada. 

 Se puede utilizar mucho este material de reciclaje en el área de 

Relaciones Lógico Matemático. 

 
María Villón y Yina Reyes 
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DESTREZAS CON CRITERIO DE 

DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 

• Fortalecer las habilidades 
de clasificación y manipulación. 

EJE DE 

APRENDIZAJE/MACRODESTREZA: 

Observar/clasificar  

PLANIFICACION # 5 

 

ESTRATEGIAS 

METODOLOGICAS 

 

RECURSOS 

 

INDICADORES 

DE LOGRO 

TECNICAS/INSTRUMENTOS 

EVALUACION 

Clase 2 

• Comentar 

sobre los 

colores y las 

diferentes 

formas en las 

tapas. 

• Identificar  el 

número de 

colores que se 

visualizan en el 

tablero 

• Identificar el 

patrón creado 

con las tapas 

para explicarlo. 

 

 

tapas de 

botellas. 

• Identifica los 

colores 

siguiendo 

instrucciones. 

TÉCNICA Observación 

 

 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

 

DOCENTE:  

 

 

NOMBRE:  

 

NOMBRE:  
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MATERIAL DIDÁCTICO N° 6 

Dado de cartón 

Área cognitiva: relación lógica matemática 

Objetivo: Reconocer los, números, orden, nociones, figuras geométricas. 

Materiales: cartón, pinturas, imágenes, velcro 

Elaboración: 

 Escoger el cartón que sea de forma cuadrada, para darle el 

aspecto a un dado. 

 Forrar el dado con los Fómix el color de su preferencia o pintura. 

 Pegar con la pistola de silicón velcro a las imágenes que se desea 

pegar en cada cara del cubo. 

 Utilizar el dado para las actividades lúdicas en el área de 

matemática. 

 La lámina puede ser cambiada a la preferencia del maestro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

María Villón y Yina Reyes 
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DESTREZAS CON CRITERIO DE 

DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 

• Reconocer los, números, 
orden, nociones, figuras 
geométricas. 

EJE DE 

APRENDIZAJE/MACRODESTREZA

: 

Observar/clasificar  

PLANIFICACION # 6 

 

ESTRATEGIAS 

METODOLOGICAS 

 

RECURSOS 

 

INDICADORES 

DE LOGRO 

TECNICAS/INSTRUMENTOS 

EVALUACION 

Clase 2 

• Comentar 

sobre las figuras 

geométricas que 

conoce. 

• Identificar  el 

color y la forma 

de figura 

geométrica en el 

dado. 

• Tirar el dado y 

dibujar la figura 

correspondiente

s con acuarela  

 

 

cartón, 

pinturas, 

imágenes

, velcro 

• Identifica 

los colores y 

las figuras 

geométricas. 

TÉCNICA Observación 

 

 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

 

DOCENTE:  

 

 

NOMBRE:  

 

NOMBRE:  
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MATERIAL DIDÁCTICO N° 7 

Juegos tridimensionales 

Área cognitiva: relación lógica matemática 

Objetivo: Manipular los cuerpos geométricos y reconocer su volumen. 

Materiales: cajas de cartón, papeles periódicos, pintura. 

Elaboración: 

 

 Se consigue las cajas de cartón de electrodomésticos. 

 Formamos cada cuerpo geométrico para los cubos, prismas. 

 Luego lo forramos con goma y papel para lograr tener una base y 

poder pintar del color que se desee. 

 Pueden hacerse de varios tamaños. 

 Pintar los cubos y los prismas. 

 Para hacer la esfera, puede ser con un globo inflado pagar varias 

capas de papel y goma hasta tener una base dejar secar por 

muchos días, y luego pintar. 

 Tendremos unos cuerpos geométricos para manipular su volumen 

y su diferencia de las figuras geométricas. 

 

 

  

 

 

 

 

 
María Villón y Yina Reyes 
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DESTREZAS CON CRITERIO DE 

DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 

• Reconocer los, números, 
orden, nociones, figuras 
geométricas. 

EJE DE 

APRENDIZAJE/MACRODESTREZA: 

Observar/clasificar  

PLANIFICACION # 7 

 

ESTRATEGIAS 

METODOLOGICAS 

 

RECURSOS 

 

INDICADORES 

DE LOGRO 

TECNICAS/INSTRUMENTOS 

EVALUACION 

Clase 2 

• Comentar 

sobre las 

figuras 

geométricas 

que conoce. 

• Identificar  el 

color y la forma 

de figura 

geométrica en 

el dado. 

• Manipular y 

calcular 

cuántos lados 

tiene cada una 

de las figuras 

geométricas  

 

 

cajas de 

cartón, 

papeles 

periódicos, 

pintura. 

• Identifica 

las formas 

de las 

figuras 

geométricas. 

TÉCNICA Observación 

 

 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

 

DOCENTE:  

 

 

NOMBRE:  

 

NOMBRE:  
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MATERIAL DIDÁCTICO N° 8 

Rompecabezas 

Área cognitiva: relación lógica matemática 

Objetivo: Analizar la secuencia y la lógica en armar un rompecabezas 

Materiales: dos cartones de cajas en forma de hojas, dibujo, goma, 

estiletes. 

Elaboración: 

 Del cajón se escoge los lados que cierran hasta tener la forma de 

una hoja A4. 

 Luego en una hoja de cartón pegamos la lámina bien dejando 

bordes de 4 cm 

 Se pega en la otra base del cartón bien presionando. 

 Luego con estiletes se hace el corte de 4 a 6 piezas. 

 No se recomienda más cortes por la edad de los niños de inicial. 

 Es material para que el niño desarrolle su pensamiento lógico 

matemático. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

María Villón y Yina Reyes 
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DESTREZAS CON CRITERIO 

DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 

• Analizar la secuencia y la 
lógica en armar un rompecabezas 

EJE DE 

APRENDIZAJE/MACRODESTREZA: 

Observar/clasificar  

PLANIFICACION # 8 

 

ESTRATEGIAS 

METODOLOGICAS 

 

RECURSOS 

 

INDICADORES DE 

LOGRO 

TECNICAS/INSTRUMENTOS 

EVALUACION 

Clase 2 

• Comentar 

sobre si le 

gustan o no los 

rompecabezas. 

• Identificar  la 

ilustración o 

forma que se 

desea armar y 

desarmar. 

• Armar los 

rompecabezas 

en el tiempo 

limitado.  

 

 

dos 

cartones 

de cajas 

en forma 

de hojas, 

dibujo, 

goma, 

estiletes. 

• desarma y 

arma con 

facilidad los 

rompecabezas 

TÉCNICA Observación 

 

 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

 

DOCENTE:  

 

 

NOMBRE:  

 

NOMBRE:  
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MATERIAL DIDÁCTICO N° 9 

Fichero de números 

Área cognitiva: relación lógica matemática 

Objetivo: Ubicar los numerales en relación con los números. 

Materiales: pintura, madera playboy de la más fina, marcadores, tapas de 

cola 

Elaboración: 

 En la madera realizar unos cortes en forma redondas 

 Pintar de rojo y formas debajo de cada orifico los números hasta el 

número 10 

 Luego a las tapas de colas poner los puntos que representen los 

números. 

 Esto puede colocarse en la pared en medio de un rincón para que 

el niño juegue y ubique la tapa de cola en orificio y número 

indicado. 

 

 

 María Villón y Yina Reyes 
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DESTREZAS CON CRITERIO DE 

DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 

• Reconocer los, números, 
orden, nociones, figuras 
geométricas. 

EJE DE 

APRENDIZAJE/MACRODESTREZA

: 

Observar/clasificar  

PLANIFICACION # 9 

 

ESTRATEGIAS 

METODOLOGICA

S 

 

RECURSOS 

 

INDICADORES 

DE LOGRO 

TECNICAS/INSTRUMENTOS 

EVALUACION 

Clase 2 

• Comentar 

sobre los 

números que 

reconoce.  

• Identificar  el 

número de 

puntos en 

cada una de 

las tapillas 

• Colocar la 

tapa con el 

número que 

corresponda 

en el tablero  

 

 

pintura, 

madera 

playboy de 

la más fina, 

marcadores

, tapas de 

cola 

• Identifica 

los números 

y cuenta con 

facilidad. 

TÉCNICA Observación 

 

 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

 

DOCENTE:  

 

 

NOMBRE:  

 

NOMBRE:  
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MATERIAL DIDÁCTICO N° 10 

Gusano de números 

Área cognitiva: relación lógica matemática 

Objetivo: Identificar la secuencia de los números en forma de secuencia y 

conteo. 

Materiales: Fómix, cds, pintura, tijera, silicona. 

Elaboración: 

 Escoger cds, que no se utilicen y forrar con los Fómix, 

 Escoger un diseño para armar en Fómix pegar con silicona. 

 Armar con los números y poner en secuencia con los cds. 

 Este material es visual para reconocer los números del 1 al 10 en 

forma secuencial. 

 También se puede ubicar colgando con los orificios del cd para 

ubicar en secuencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

María Villón y Yina Reyes 
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DESTREZAS CON CRITERIO DE 

DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 

• Identificar la secuencia de 
los números en forma de 
secuencia y conteo. 

EJE DE 

APRENDIZAJE/MACRODESTREZA: 

Observar/clasificar  

PLANIFICACION # 10 

 

ESTRATEGIAS 

METODOLOGICAS 

 

RECURSOS 

 

INDICADORES 

DE LOGRO 

TECNICAS/INSTRUMENTOS 

EVALUACION 

Clase 2 

• Comentar 

sobre los 

números del 1 - 

10 

• Identificar  cuál 

es el número 

que empieza y 

cual termina en 

el gusano. 

• Escribir cada 

uno de los 

números que 

observa.  

 

 

Fómix, 

cds, 

pintura, 

tijera, 

silicona. 

• Identifica 

los números 

del 1 - 10 

TÉCNICA Observación 

 

 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

 

DOCENTE:  

 

 

NOMBRE:  

 

NOMBRE:  
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MATERIAL DIDÁCTICO # 11 

CUBOS GRADUALES 

 

Materiales: Cubos de distinto color 

 

Objetivo: Reconocer figuras geométricas, tamaños y colores desarrollar 

su pensamiento lógico 

 

Procedimiento: Armamos y formamos primeramente los cubos, luego 

van ubicando los cubos en orden uno sobre otro, aquí el niño pondrá en 

práctica su creatividad para poder colocar adecuadamente los cubos 

evitando que se desmoronen. 
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DESTREZAS CON CRITERIO DE 

DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 

• Reconocer los, números, 
orden, nociones, figuras 
geométricas. 

EJE DE 

APRENDIZAJE/MACRODESTREZA: 

Observar/clasificar  

PLANIFICACION # 11 

 

ESTRATEGIAS 

METODOLOGICAS 

 

RECURSOS 

 

INDICADORES 

DE LOGRO 

TECNICAS/INSTRUMENTOS 

EVALUACION 

Clase 2 

• Comentar 

sobre las figuras 

geométricas 

que conoce. 

• Identificar  el 

color y la forma 

de figura 

geométrica en 

el dado. 

• Ubicar los 

cubos de 

acuerdo a su 

forma 

geométrica  

 

 

Cubos de 

distinto 

color 

• Identifica 

los colores y 

las figuras 

geométricas. 

TÉCNICA Observación 

 

 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

 

DOCENTE:  

 

 

NOMBRE:  

 

NOMBRE:  
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MATERIAL DIDÁCTICO # 12 

GOLPEANDO LAS PALMAS 

Tipo de actividad:   De relación 

Interés:    Atención dividida  

Coordinación motriz  

Participantes:   Más de 4  

Lugar:    Aire libre o sala  

Material:    Ninguno  

Procedimiento: 

Sentados en una mesa los participantes entrecruzan entre ellos los brazos 

apoyando las manos sobre la mesa, quedando éstas cruzadas entre ellas 

Al darse una señal se inician de a uno y en orden un golpe por mano 

pudiendo los participantes invertir la dirección, golpeando en el turno que 

les corresponde, en vez de una, dos veces, a medida que se cometen 

errores, se van retirando de la mesa los que fallan, siguiendo de todos 

modos, la mecánica del juego. 
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DESTREZAS CON CRITERIO DE 

DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 

• Reconocer las 
instrucciones numéricas. 

EJE DE 

APRENDIZAJE/MACRODESTREZA: 

Observar/clasificar  

PLANIFICACION # 12 

 

ESTRATEGIAS 

METODOLOGICAS 

 

RECURSOS 

 

INDICADORES 

DE LOGRO 

TECNICAS/INSTRUMENTOS 

EVALUACION 

Clase 2 

• Comentar 

sobre lo que 

significan las 

palmas de 

manos. 

• Identificar el 

sonido de las 

palmadas. 

• Realizar 

palmadas de 

acuerdo al 

número que 

ordene la 

docente.  

 

 

Los niños 

• Identifica 

los números 

de acuerdo a 

las 

instrucciones 

de la docente 

TÉCNICA Observación 

 

 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

 

DOCENTE:  

 

 

NOMBRE:  

 

NOMBRE:  
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MATERIAL DIDÁCTICO # 13 

ROMPECABEZAS 

 

Materiales:  

Plancha de Madera  

Figuras de animales domésticos en madera  

Objetivo:  

Discriminar tamaños y formas  

Desarrollar su pensamiento lógico  

Participantes: 

Más de dos 

Procedimientos:  

En la madera se procede a hacer los cortes según la figura del animal 

doméstico de diferentes tamaños, luego el niño colocará cada tipo de 

animal doméstico según el tamaño y forma calada en la base. 
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DESTREZAS CON CRITERIO DE 
DESEMPEÑO A SER 

DESARROLLADA: 

• Mejorar la capacidad de 

análisis y de síntesis de su 
pensamiento lógico. 

EJE DE 

APRENDIZAJE/MACRODESTREZA: 

Observar/clasificar  

PLANIFICACION # 13 

 

ESTRATEGIAS 

METODOLOGICAS 

 

RECURSOS 

 

INDICADORES 

DE LOGRO 

TECNICAS/INSTRUMENTOS 

EVALUACION 

Clase 2 

• Comentar 

sobre las figuras 

sus colores y 

similitudes 

• Identificar  el 

color y la forma 

de cada animal 

doméstico 

expuesto. 

• Clasificar por 

tamaño, color o 

forma los 

animales.  

 

 

Cartón  

Madera  

Figuras  

 

• Identifica 

las formas o 

colores, 

tamaños. 

TÉCNICA Observación 

 

 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

 

DOCENTE:  

 

 

NOMBRE:  

 

NOMBRE:  
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MATERIAL DIDÁCTICO # 14 

Manipulación: 

 

Materiales:  

Legos de diferentes tamaños y colores. 

Objetivo: Desarrollar y potenciar el pensamiento lógico, la memoria  a 

largo plazo. 

Procedimiento: Hacer que el niño arme y desarme torres, figuras 

geométricas u otros, que utilice su imaginación y de esta manera 

desarrollara la memoria. 

Es el mejor camino que utiliza el niño para el conocimiento del mundo que 

lo rodea. Esta actividad la inician muy pronto, y es la fuente de todo 

conocimiento de los objetos y realidades externas.  

Juego creativo y constructivo, para ello necesita reconocer y haber 

explorado unas características que le llevan a unos resultados.  
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DESTREZAS CON CRITERIO DE 

DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 

• Potenciar el pensamiento 
lógico, la memoria  a largo plazo. 

EJE DE 

APRENDIZAJE/MACRODESTREZA: 

Observar/clasificar  

PLANIFICACION # 14 

 

ESTRATEGIAS 

METODOLOGICAS 

 

RECURSOS 

 

INDICADORES 

DE LOGRO 

TECNICAS/INSTRUMENTOS 

EVALUACION 

Clase 2 

• Comentar 

sobre las figuras 

geométricas 

que conoce. 

• Identificar  el 

color y la forma 

de figura 

geométrica  

• Armar 

libremente 

figuras de su 

preferencia.  

 

 

Legos de 

diferentes 

tamaños 

y colores. 

 

• Identifica 

los colores y 

las figuras 

geométricas. 

TÉCNICA Observación 

 

 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

 

DOCENTE:  

 

 

NOMBRE:  

 

NOMBRE:  
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MATERIAL DIDÁCTICO # 15 

ENSARTADO 

Materiales: lana gruesa para ensartar y cuentas   

 

Objetivo:  

Reconocer figuras geométricas como círculo, triangulo, cuadrado u otros. 

Desarrollar su pensamiento lógico.  

 

Procedimientos:  

Tomamos la lana gruesa y procedemos a enhebrar por cada orificio de la 

cuenta hasta obtener una cierta cantidad considerable para poder dar 

forma y armar las figuras geométricas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

110 
 

DESTREZAS CON CRITERIO DE 

DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 

• Reconocer los, números, 
orden, nociones, figuras 
geométricas. 

EJE DE 

APRENDIZAJE/MACRODESTREZA: 

Observar/clasificar  

PLANIFICACION # 15 

 

ESTRATEGIAS 

METODOLOGICAS 

 

RECURSOS 

 

INDICADORES 

DE LOGRO 

TECNICAS/INSTRUMENTOS 

EVALUACION 

Clase 2 

• Comentar 

sobre las figuras 

geométricas 

que conoce. 

• Identificar  el 

color y la forma 

de figura 

geométrica que 

puede realizar 

con el 

ensartado. 

• Arme la figura 

geométrica que 

solicite la 

docente.  

 

 

lana 

gruesa 

para 

ensartar 

y cuentas   

• Identifica 

los colores y 

las figuras 

geométricas. 

TÉCNICA Observación 

 

 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

 

DOCENTE:  

 

 

NOMBRE:  

 

NOMBRE:  
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MATERIAL DIDÁCTICO # 16 

Láminas educativas 

Materiales  

Pizarra acrílica  

Figuras adhesivas  

 

Objetivo:  

Identificar colores, tamaños, nociones en  tiempo y espacio u otros. 

Desarrollar su pensamiento lógico. 

 

Procedimientos: En la pizarra acrílica  se procede a pegar las figuras 

adhesivas  el niño tendrá que identificar y responder de acuerdo a la lluvia 

de preguntas que tenga preparada la maestra.  
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DESTREZAS CON CRITERIO DE 

DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 

• Identificar colores, 
tamaños, nociones en  tiempo y 
espacio u otros. Desarrollar su 

pensamiento lógico. 
 

EJE DE 

APRENDIZAJE/MACRODESTREZA: 

Observar/clasificar  

PLANIFICACION # 16 

 

ESTRATEGIAS 

METODOLOGICAS 

 

RECURSOS 

 

INDICADORES 

DE LOGRO 

TECNICAS/INSTRUMENTOS 

EVALUACION 

Clase 2 

• Comentar 

sobre las figuras 

geométricas 

que conoce. 

• Identificar  el 

color y la forma  

de cada figura 

adhesiva 

• contestar las 

preguntas de 

razonamiento 

que le realice la 

docente  

 

 

Pizarra 

acrílica  

Figuras 

adhesivas  

 

• Identifica 

los colores. 

Tamaños 

Tiempo 

espacio 

TÉCNICA Observación 

 

 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

 

DOCENTE:  

 

 

NOMBRE:  

 

NOMBRE:  
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MATERIAL DIDÁCTICO # 17 

Ejercicios de equilibrio 

 

Materiales: Cinta adhesiva, cuerda u otros. 

Objetivo: Determinar si el niño tiene equilibrio para sostenerse en un solo 

pie, o caminar por encima de la cinta sin salirse de ella,  de esta manera 

también puede desarrollar la concentración el equilibrio y la autonomía. 

Procedimiento: hacer que el niño camine sobre la cinta adhesiva sin 

salirse, luego que lo logre le pediremos que salte en un solo pie tratando 

de no salirse de la misma. 
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DESTREZAS CON CRITERIO DE 

DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 

• Determinar si el niño tiene 
equilibrio para sostenerse en un 
solo pie, o caminar por encima de 

la cinta sin salirse de ella. 

EJE DE 

APRENDIZAJE/MACRODESTREZA: 

Observar/clasificar  

PLANIFICACION # 17 

 

ESTRATEGIAS 

METODOLOGICAS 

 

RECURSOS 

 

INDICADORES 

DE LOGRO 

TECNICAS/INSTRUMENTOS 

EVALUACION 

Clase 2 

• Comentar 

sobre las 

estabilidades de 

su posición 

corporal. 

• Identificar  la 

dirección 

vertical u 

horizontal 

• Equilibrarse en 

la línea 

expuesta por la 

docente.  

 

 

Cinta 

adhesiva, 

cuerda u 

otros. 

• Mantiene el 

equilibrio en 

la dirección 

que le 

proponen 

TÉCNICA Observación 

 

 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

 

DOCENTE:  

 

 

NOMBRE:  

 

NOMBRE:  
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MATERIAL DIDÁCTICO # 18 

Mucho poco y nada 

Materiales: Ula, llantas,  cintas adhesivas, u otros materiales que tengas  

Objetivo: Determinar en qué lugar hay más, menos, y nada.  

Procedimiento: Explicamos la temática del juego les decimos a los niños 

donde queremos que vayan muchos, donde van pocos, y donde no debe 

ir nada, para que ellos canalicen el juego identifiquen y procedan a la 

ejecución. 

En esta foto podemos observar que en una ula hay muchos  (6 niños) en 

la otra hay pocos   (3 niños)  y en la última no hay nada.  
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DESTREZAS CON CRITERIO DE 

DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 

• Desarrollar habilidades de 
mucho, poco o nada. 

EJE DE 

APRENDIZAJE/MACRODESTREZA: 

Observar/clasificar  

PLANIFICACION # 18 

 

ESTRATEGIAS 

METODOLOGICAS 

 

RECURSOS 

 

INDICADORES 

DE LOGRO 

TECNICAS/INSTRUMENTOS 

EVALUACION 

Clase 2 

• Comentar 

donde observa 

muchos objetos 

y donde poco o 

nada. 

• Identificar el 

tamaño de la ula 

para adentrarse 

en ella. 

• Calcular donde 

hay más 

compañeros, 

poco o nada.  

 

 

Ula, 

llantas,  

cintas 

adhesivas, 

u otros 

materiales 

que 

tengas 

• Identifica 

con facilidad 

las nociones 

de espacio. 

TÉCNICA Observación 

 

 

ELABORADO REVISADO APROBADO 
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MATERIAL DIDÁCTICO # 19 

NÚMEROS TÁCTILES 

 

Materiales:  

Figuras de madera  

Fichas de madera numeradas  

Fichas con orificios según la cantidad a identificar  

Objetivo:  

Reconoce número - cantidad.  

Desarrollar su pensamiento lógico  

Participantes: 

Más de dos 

Procedimientos:  

En la madera se procede a hacer los cortes en forma de pera que será la 

base, en varias fichas colocamos números y en otras se realiza algunos 

orificios calados, luego se coloca en la base en forma de pera la ficha con 

los orificios calados y según el número de orificios se colocará al otro 

extremo de la pera una ficha numerada. Esta ficha debe coincidir el 

número marcado con la cantidad de orificios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recursos; puede utilizar para formar los números fomix, cartón, 

plástico, hojas de papel brillante, plastilina, cartulina, y crayones o 

tempera. 



 

118 
 

DESTREZAS CON CRITERIO DE 

DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 

• Reconocer los, números, 
orden, nociones, figuras 
geométricas. 

EJE DE 

APRENDIZAJE/MACRODESTREZA: 

Observar/clasificar  

PLANIFICACION # 19 

 

ESTRATEGIAS 

METODOLOGICAS 

 

RECURSOS 

 

INDICADORES 

DE LOGRO 

TECNICAS/INSTRUMENTOS 

EVALUACION 

Clase 2 

• Comentar 

sobre los 

números de 

base 10 que 

conoce. 

• Identificar  el 

color y los 

números de 

cada una de las 

fichas.. 

• Colocar los 

número de 

acuerdo a las 

instrucciones de 

la docente  

 

 

Figuras de 

madera  

Fichas de 

madera 

numeradas  

Fichas con 

orificios 

según la 

cantidad a 

identificar  

 

• Identifica 

los colores y 

los números 

de base 10 

TÉCNICA Observación 

 

 

ELABORADO REVISADO APROBADO 
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MATERIAL DIDÁCTICO # 20 

Técnica del modelado 

Materiales: Plastilina suave no toxica, tabla de corcho para moldear 

Objetivo: Afianzar los conocimientos en los niños por medio del juego. 

Procedimiento: invitar al niño a plasmar sus ideas, lo que aprendió en 

clase y de esta manera quedara demostrado si el niño interiorizo el 

conocimiento previo  o no. 
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DESTREZAS CON CRITERIO DE 

DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 

• Afianzar los conocimientos 

en los niños por medio del juego. 

 

EJE DE 

APRENDIZAJE/MACRODESTREZA: 

Observar/clasificar  

PLANIFICACION # 20 

 

ESTRATEGIAS 

METODOLOGICAS 

 

RECURSOS 

 

INDICADORES 

DE LOGRO 

TECNICAS/INSTRUMENTOS 

EVALUACION 

Clase 2 

• Comentar las 

formas de lógico 

matemática 

• Identificar  la 

forma de figura 

geométrica en el 

dado. 

• Formar 

números, formas 

lógico 

matemáticas de 

acuerdo a las 

instrucciones de 

la docente.  

 

 

Plastilina 

suave no 

toxica, 

tabla de 

corcho 

para 

moldear 

 

• Plasma 

varios 

nociones 

lógicas 

matemática 

con facilidad. 

TÉCNICA Observación 

 

 

ELABORADO REVISADO APROBADO 
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ANEXOS  



 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 



 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 



 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 



 

 
 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN. 
CARRERA DE EDUCACIÓN PARVULARIA 

Encuesta a Docentes del 
Escuela Fiscal “Alfredo Barandearan” 

Fecha……………………………………………………………………………………… 

OBJETIVO: Seleccionar la información investigativa acerca de temas de 

los recursos didácticos en el desarrollo de las habilidades lógico 
matemático. Marque con una (x) en el casillero correspondiente a la 
respuesta que a su criterio sea la correcta. 

Esta respuesta es anónima  

11. Muy de Acuerdo 
12. De Acuerdo 

13. Indiferente 
14. En desacuerdo 
15. Muy en desacuerdo 

16.  
N°   PREGUNTAS 1 2 3 4 5 

1 ¿Trata de utilizar los recursos didácticos adecuados 
para el desarrollo de las habilidades lógico 

matemático? 

     

 2 ¿Utiliza los materiales del medio para la 
implementación en el desarrollo  lógico matemático? 

     

 3 ¿Considera usted que el docente debe de estar 

capacitado para elaborar los materiales didácticos? 

     

 4 ¿En sus planificaciones describe como utiliza el 
material para desarrollar la habilidad lógica 
matemática? 

     

 5 ¿Trata de innovarse para conocer los nuevos recursos 
didácticos a través de cursos, seminarios, 
capacitaciones o talleres? 

     

 6 ¿Los niños desarrollan las habilidades de lógica 

matemática apoyándose con los recursos didácticos? 

     

 7 ¿Renueva el recurso didáctico para reforzar a los niños 

los aprendizajes? 

     

 8 ¿Es de fácil comprensión la manipulación del material 
didáctico con los niños? 

     

 9 ¿Ha usted implementado  talleres con material  

didáctico y da a conocer la forma de trabajo con  
los padres de familia? 

     

10 ¿Un Diseño de guía de material didáctico ayudará a 

 los niños y niñas de la escuela desarrollar  
sus habilidades lógica matemático? 

     

Gracias por su colaboración 



 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN. 

CARRERA DE EDUCACIÓN PARVULARIA 
Encuesta a Representantes Legales de la 

Escuela Fiscal “Alfredo Barandearan” 
Fecha……………………………………………………………………………………… 

OBJETIVO: Seleccionar la información investigativa acerca de temas de 

los recursos didácticos en el desarrollo de las habilidades lógico 

matemático.  

Marque con una (x) en el casillero correspondiente a la respuesta 

que a su criterio sea la correcta. 

Esta respuesta es anónima  

17. Muy de Acuerdo 

18. De Acuerdo 
19. Indiferente 
20. En desacuerdo 

21. Muy en desacuerdo 
N°   PREGUNTAS 1 2 3 4 5 

 1  ¿Su niño o niña le pide ayuda en realizar las tareas 
como nociones arriba o abajo? 

     

 2 ¿Es muy común y concurrente que su niño le pida 

ayuda para terminar las tareas? 

     

 3 ¿Su niño sabe el tiempo que se encuentra sin 
preguntar por ejemplo de mañana, tarde o noche? 

     

 4 ¿La docente le informa sobre el progreso de su niño 

cuando lo amerita? 

     

 5 ¿Ha escuchado repetir los números del 1 al 4 de forma 
ordenada sin equivocarse? 

     

 6 ¿Ha observado si la docente utiliza tapas de colas para 

recordar los números en forma divertida? 

     

 7 ¿Su niña cuenta todo lo que ve por ejemplo granos, 

sillas, etc.? 

     

 8 ¿Ha recomendado a usted cómo puede ayudar con 
materiales de su casa para reforzar las nociones o los 
números en el niño? 

     

 9 ¿Cree usted que su niño necesita ser ayudado para saber 

bien cuando es mañana, tarde o noche, los números o 
cuando es arriba o abajo? 

     

10 ¿Desearía que la docente sociabilice con los padres de 

familia alguna guía para enseñar y reforzar en la casa lo 
que no ha aprendido el niño?  

 

     

Gracias por su colaboración 

 



 

 
 

 

 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 
EDUCACIÓN. 

CARRERA DE EDUCACIÓN PARVULARIA 

ENTREVISTA A LA DIRECTIVA 

Escuela Fiscal “Alfredo Barandearan” 

Fecha……………………………………………………………………………………… 

 

1.- ¿Mantienen dentro de la organización institucional talleres 

pedagógicos para afianzar los conocimientos de los docentes? 

 

2.- ¿Cuáles son los porcentajes de niños que tienen dificultad en el área 

de lógico matemática del inicial 2? 

 

3.- ¿Ha indagado sobre las deficiencias que presentan los niños del inicial 

2 en las habilidades lógico matemático? 

 

4.- ¿Ha observado usted el trabajo del material didáctico con las docentes 

de inicial? 

 

5.- ¿Cree necesario implementar talleres para los materiales didácticos y 

favorezcan las habilidades de lógico matemático? 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Alfredo Barandearan 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

              Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Alfredo Barandearan 

 

TRABAJANDO CON LOS NIÑOS Y LA DOCENTE DE INICIAL 

REALIZANDO ACTIVIDADES CON LOS NIÑOS 



 

 
 

LA DOCENTE DE INICIAL  APOYANDO EN LA APLICACIÓN DE 

LAS ACTIVIDADES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Alfredo Barandearan  

EN EL AULA DE INICIAL DOS PARA APLICAR LAS TÉCNICAS Y 

ACTIVIDADES 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

                              Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Alfredo Barandearan 

  



 

 
 

ENTRADA DE LA INSTITUCIÓN 

 

 

 

 

FuFUente:ente: Escuela de Educación Básica Fiscal Alfredo Barandearan  

 

 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Alfredo Barandearan 

 

ENCUESTANDO A LS PADRES DE FAMILIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             Fuente: Escuela de Educación Básica  Fiscal Alfredo Barandearan 

  



 

 
 

REALIZANDO LA ENTREVISTA A LA DIRECTORA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Alfredo Barandearan 

 

LA DIRECTORA FIRMANDO LA HOJA DE LA ENTREVISTA 

 

 

 

 

 

 

 

    Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Alfredo Barandearan 

 

 



 

 
 

 

 


