
 

 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES 

 

CARRERA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN MENCIÓN EDUCACIÓN INICIAL Y 

PARVULARIA 

 

 

TÍTULO: 

NOCIONES BÁSICAS DE LA SIMETRÍA EN LAS RELACIONES LÓGICO 

MATEMÁTICAS (GEOMETRÍA) MEDIANTE EL ORIGAMI 

 

 

 

TRABAJO DE TITULACIÓN PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE 

LICENCIADO EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN ESPECIALIZACIÓN EDUCACIÓN 

PARVULARIA 

 

 

 

AUTORES: 

COLLAGUAZO RAMIREZ BETZY ALEXANDRA 

HUARQUILA ESPINOZA JESSENIA DORA 

 

 

TUTOR: 

REYES CEDEÑO CLELIA CONSUELO 

 

 

 

 

 





ii 
 

FRONTISPICIO 



iii 
 

EVALUACIÓN O VEREDICTO 



iv 
 

DEDICATORIA 
 

Dedicamos nuestro Trabajo de Investigación, primeramente a Dios creador de todas 
las cosas, que nos ha dado la fortaleza para continuar cuando hemos estado a punto de 
caer.  

 

A nuestras Madres que han sabido formarnos y guiarnos para salir adelante en los 
momentos más difíciles.  

 

A nuestros hermanos, que estuvieron para brindarnos su apoyo y comprensión siendo 
una de mis motivaciones. 

 

A nuestras familias en general, por todo ese apoyo incondicional que nos han ofrecido 
en los buenos y malos momentos.  

 

A la Dra. Consuelo Reyes, y demás profesores que a lo largo de nuestros estudios 
universitarios impartieron sus conocimientos y experiencias de las cuales hemos 
aprendido mucho.  

 

Jessenia y Betzy 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



v 
 

AGRADECIMIENTO 
 

Queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento primeramente a Dios por 
darnos las fuerzas, para concluir nuestro Trabajo de Titulación. 

 

A nuestros padres que han sabido guiarnos y apoyarnos para seguir adelante en 
nuestro desarrollo profesional, y por estar ahí en las buenas y en las malas brindándonos 
su ayuda tanto moral como económica. 

 

A la Dra. Cumandá Bustos que ha demostrado ser una gran persona y docente, por 
su preocupación tan desinteresada en ayudar y guiar al alumno, por su verdadero 
compromiso con la educación, y sobre todo por ser tener ese amor de madre hacia sus 
alumnos.  

 

De  manera especial queremos agradecer a todo el personal docente de la Escuela 
de Educación Básica “Simón Bolívar” por abrir sus puertas para darnos la oportunidad 
de realizar nuestro Proyecto Integrador para la obtención de nuestro título profesional.   

 

A la Universidad Técnica de Machala, ya que a través de la Facultad de Ciencias 
Sociales se ha destacado por su excelente labor en la formación estudiantil. 

 

Finalmente, no podemos olvidar expresar nuestra gratitud a nuestra tutora la Dra. 
Consuelo Reyes por ser nuestra guía durante todo el proceso de realización de nuestro 
proyecto. 

 

Jessenia y Betzy 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vi 
 

NOCIONES BÁSICAS DE LA SIMETRÍA EN LAS RELACIONES LÓGICO 
MATEMÁTICAS (GEOMETRÍA) MEDIANTE EL ORIGAMI 

 

Autoras: Jessenia Dora Huarquila Espinoza 
                    C. C.: 0704936715 

Betzy Alexandra Collaguazo Ramírez 
    C.C.: 0704415009 

Tutora: Dra. Consuelo Reyes Cedeño Mg. Sc. 
C.C.: 0700775158 

 

 

 

 

 

 

RESUMEN 
 

La Universidad Técnica de Machala, enfrentando los nuevos retos de mejorar la 
calidad de la educación, mediante su unidad de titulación ha guiado el desarrollo de la 
presente investigación denominada Nociones Básicas de la Simetría en las Relaciones 
Lógico Matemáticas (Geometría) mediante el Origami. El informe se encuentra 
estructurado presentando un diagnóstico del objeto  de estudio, utilizándose el enfoque 
empírico-inductivo o positivismo. El proceso de diagnóstico se realizó un análisis del 
contexto de la Escuela Fiscal Nº 1 Simón Bolívar, ubicada en la Avenida Las Palmeras y 
Pasaje del Cantón Machala. Los instrumentos que se utilizaron fueron una entrevista 
aplicada a los docentes del Primer Año de Básica y una ficha de observación a los 
estudiantes del mismo nivel para determinar el grado de dificultad en la construcción de 
las figuras de Origami. Para el desarrollo de la prueba piloto se seleccionaron al azar 5 
estudiantes de cada paralelo del nivel de Primer Año de Educación de Básica. En total 
se formaron tres grupos con un total de 15 estudiantes. La metodología aplicada fue que 
a cada estudiante se le asignó una de las cinco figuras de las consignadas en la ficha de 
observación y se prestó la guía adecuada para desarrollar la actividad. La propuesta 
didáctica e  integradora  consistió en una guía que facilite mediante la utilización de la 
técnica del Origami el desarrollo las Nociones Básicas de la Simetría en las Relaciones 
Lógico Matemáticas (Geometría), en los estudiantes del Primer año de Educación Básica 
de la Escuela Fiscal Nº1 Simón Bolívar   

 

Palabras Claves: Nociones básicas, Simetría, Relaciones lógico matemáticas, 
Geometría, Origami, propuesta, guía. 
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ABSTRACT 
 

The Technical University of Machala, facing new challenges to improve the quality of 
education, by titration unit has guided the development of this research called Symmetry 
basics of Logical Relations in Mathematics (Geometry) by Origami. The report is 
structured presenting a diagnosis under study, empirical or inductive approach used 
positivism. The diagnostic process context analysis of Simon Bolivar No.1 Public School, 
located at Avenida Las Palmeras Machala and Pasaje Canton was performed. The 
instruments used were an interview applied to teachers in the first year of basic 
observation and record students of the same level to determine the degree of difficulty in 
constructing origami figures. For the development of the pilot they were randomly 
selected 5 students of each level parallel Freshman Basic Education. In all three groups 
with a total of 15 students they were formed. The methodology used was that each 
student is assigned one of five figures contained in the record the observation and proper 
guidance is provided for the activity. The educational and inclusive proposal was to 
provide a guide to using the technique of Origami developing basic notions of symmetry 
in the Logical Relations Mathematics (Geometry), students in the first year of Basic 
Education, Public School No. 1 Simón Bolívar 

 

Keywords: Basics concepts, Symmetry, logical mathematical relations, geometry, 
Origami, proposed, guide. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



viii 
 

ÍNDICE DE CONTENIDO 

PORTADA 
FRONTISPICIO ............................................................................................................... ii 

EVALUACIÓN O VEREDICTO ....................................................................................... iii 

DEDICATORIA ............................................................................................................... iv 

AGRADECIMIENTO ........................................................................................................ v 

RESUMEN ...................................................................................................................... vi 

ABSTRACT ................................................................................................................... vii 

ÍNDICE DE CONTENIDO ............................................................................................. viii 

ÍNDICE DE TABLAS ....................................................................................................... ix 

ÍNDICE DE GRÁFICOS .................................................................................................. ix 

ÍNDICE DE IMÁGENES ................................................................................................. ix 

INTRODUCCIÓN ........................................................................................................... 10 

CAPÍTULO I ................................................................................................................... 12 

Diagnóstico del Objeto de Estudio ............................................................................. 12 

1.1. Concepciones, normas o enfoques diagnósticos ............................................. 12 

1.2. Descripción del proceso del diagnóstico .......................................................... 20 

1.4. Selección del requerimiento a intervenir: justificación ...................................... 25 

CAPÍTULO II .................................................................................................................. 27 

PROPUESTA INTEGRADORA .................................................................................. 27 

2.1. Descripción de la propuesta ................................................................................ 27 

2.2. Objetivo de la propuesta ..................................................................................... 28 

2.3 Componentes estructurales ................................................................................. 28 

2.4. Fases de implementación ................................................................................... 30 

2.5.  Recursos logísticos ............................................................................................ 32 

CAPITULO III ............................................................................................................. 33 

VALORACIÒN DE FACTIBILIDAD ............................................................................. 33 

3.1. Análisis de la dimensión técnica de implementación de la propuesta. ................ 33 

3.2. Análisis de la dimensión económica de implementación de la propuesta. .......... 33 

3.3. Análisis de la dimensión social de implementación de la propuesta ................... 33 

3.4. Análisis de la dimensión ambiental de implementación de la propuesta ............. 34 

CONCLUSIONES .......................................................................................................... 35 

RECOMENDACIONES ................................................................................................. 36 

BIBLIOGRAFÍA .............................................................................................................. 37 

ANEXOS........................................................................................................................ 40 

Cuadros y gráficos estadísticos ................................................................................. 41 

Fotografías ................................................................................................................. 42 

Entrevistas ................................................................................................................. 46 

Fichas de observación ............................................................................................... 48 

file:///C:/Users/Usuario/Documents/00000000Proyecto%20origami%20con%20papeles/0.1.%2011Y%2033%20.Proyecto%20Origami%20Word%20con%20papeles%20escaneados.docx%23_Toc436344607


ix 
 

Reporte del urkund ..................................................................................................... 50 

Guía didáctica ............................................................................................................ 51 

  

 

ÍNDICE DE TABLAS 

 
Tabla 1 Matriz nº 1 de Requerimientos ................................................................................... 25 

Tabla 2. Componentes Estructurales ...................................................................................... 29 

Tabla 3. Matriz n° 2. Fases de implementación .................................................................... 31 

Tabla 4. Presupuesto ................................................................................................................. 32 

Tabla 5. Logros alcanzados y no alcanzados ........................................................................ 41 

Tabla 6. Nivel de dificultad y tiempo ........................................................................................ 41 

 
 
 
 
 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 

 
 

Gráfico 1. Nivel de dificultad y tiempo ........................................................................... 41 

 
 
 
 
 

ÍNDICE DE IMÁGENES 

 
Cuadro 1. Estructura curricular ...................................................................................... 15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

file:///C:/Users/Usuario/Documents/00000000Proyecto%20origami%20con%20papeles/0.1.%2011Y%2033%20.Proyecto%20Origami%20Word%20con%20papeles%20escaneados.docx%23_Toc436344613
file:///C:/Users/Usuario/Documents/2015%20PROYECTO%20INTEGRADOR/0.1.Origami,%20proyecto%20recien%20realizado.docx%23_Toc435434587


 
 

INTRODUCCIÓN 
 

El aprendizaje de los números siempre ha sido considerado por la mayoría de 
personas como algo estresante y aburrido. Sin embargo, es preciso que desde edades 
tempranas aprendan las relaciones lógico-matemáticas que servirán para desenvolverse 
durante toda la vida.  

 

Es indispensable, acentuar las bases en la iniciación a la Matemática de una forma 
amena, ya que le permitirán al infante comprender y manejar la realidad en que vive. Ya 
que no solo se refiere al aprendizaje de números, sino que además se trata del proceso 
de razonamiento lógico-matemático que desde el nacimiento se va construyendo gracias 
a las interacciones con el medio.  

 

El docente debe tener en cuenta que el niño adquiere las relaciones lógico 
matemáticas a través de las nociones básicas como primera instancia para el desarrollo 
de su pensamiento matemático, que le permitirá ejecutar el arte de pensar y resolver 
problemas dentro del contexto. 

 

Dentro de la esfera de las Relaciones Lógico Matemáticas se encuentra como un 
aspecto importante la enseñanza de la geometría que comienza con la manipulación de 
los cuerpos geométricos que son la base para la identificación de las figuras geométricas, 
mediante el desarrollo de las nociones espaciales: dentro/fuera, lleno/vacío, 
delante/detrás, arriba/abajo, encima/debajo, y lateralidad.  

 

En el primer año de educación básica, la geometría está presente en la vida de los 
niños y niñas, los cuales están representados en todas sus experiencias visuales y 
táctiles con los propios objetos de su entorno, los cuales tienen formas variadas como el 
círculo (pelota), cuadrado(mesa), rectángulo (cuaderno), etc. 

 

Se encuentra establecido que el niño “Desarrolla argumentos matemáticos y establece 
relaciones geométricas de medida. Analiza características y propiedades de figuras y 
cuerpos geométricos de dos y tres dimensiones” (Ministerio de Educación, 2012, pág. 
26). El Ministerio de Educación tiene determinados los contenidos educativos del primer 
año de educación básica donde se encuentra el aprendizaje de la geometría. Es por ello 
que los recursos que utilice el docente, para tal fin deben estar encaminados hacia su 
desarrollo. 

 

Anteriormente, el docente contaba solo con la pizarra, libros de texto, tiza, borrador, 
entre otros, como recursos didácticos, para realizar sus clases incluyendo su voz, pero 
a medida que han pasado los años han evolucionado hasta nuestra época donde la 
tecnología inclusive es un recurso.  

 

Sin embargo, no se trata de inventarse un nuevo recurso sino más bien analizar los 
que han sido estudiados para implementarlos dentro de la enseñanza-aprendizaje. Por 
esta razón, al estudiar la técnica del Origami para la enseñanza de la geometría y 
fortalecimiento de las nociones básicas, se constituye como un recurso de gran utilidad.  

 



 
 

El presente trabajo tiene como objetivo Implementar la técnica del Origami como 
recurso didáctico para la enseñanza de la geometría y fortalecimiento de las nociones 
básicas. 
 

El Origami es una técnica de origen japonés, cuyo significado se deriva de dos 
vocablos que son ori" (doblar) y "kami" (papel). Es el arte del doblado de papel. 
“Doblando el papel, el estudiante crea y manipula conceptos geométricos como 
cuadrados, rectángulos, triángulos, etc., e incorpora lenguaje matemático a sus 
conocimientos de manera natural” (Blanco & Otero, 2006, pág. 3). A través del Origami 
el niño aprende las figuras geométricas, y al mismo tiempo se divierte.  

 

Esta investigación cuenta con el respaldo de artículos y revistas científicas que han 
sido considerados para el estudio del tema indicado. En la cual se ha utilizado al Enfoque 
Empírico Inductivo  que tiene como finalidad descubrir, explicar controlar y percibir el 
conocimiento, parte de la observación, está orientado en la realidad objetiva de las cosas, 
y es de carácter cualitativo-cuantitavo. Por lo tanto se ha utilizado el método inductivo 
porque se comienza con la recolección de datos, que llega a contrastarse con la teoría y 
luego a la búsqueda de soluciones. Va de lo particular a lo general. 

 

Se llevó a cabo una recolección de datos a través de las técnicas de la observación y 
entrevista. Se aplicó la ficha de observación a los niños donde observamos su nivel de 
dificultad, tiempo y logros alcanzados y no alcanzados con relación a la elaboración de 
las figuras. También se aplicó la entrevista a los docentes donde se obtuvo información 
sobre la postura de los docentes en relación a la implementación de la técnica del 
Origami como recurso didáctico para la enseñanza de la geometría y fortalecimiento de 
las nociones básicas. 

 

Finalmente, la presente investigación está estructurada de la siguiente manera: 
 

 Capítulo I, se describirán las concepciones y enfoques que se utilizaron con el fin 
de identificar las causas y efectos del problema. 
  

 Capítulo II, se da a conocer la propuesta integradora, la cual consiste en una guía 
didáctica que facilite el fortalecimiento  de las nociones básicas de simetría y 
relaciones lógico matemática (geometría), mediante la técnica del Origami. 

 

 Capítulo III, se determina la valoración de factibilidad según la dimensión técnica, 
económica, social y ambiental para la implementación de la propuesta planteada. 
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NOCIONES BÁSICAS DE LA SIMETRÍA EN LAS RELACIONES LÓGICO 
MATEMÁTICAS (GEOMETRÍA) MEDIANTE EL ORIGAMI 

 

PROBLEMA: ¿Cómo implementar la utilización de la Técnica del Origami, como 
recurso didáctico, en el desarrollo de las nociones básicas de la simetría en las 
Relaciones Lógico Matemáticas (Geometría)? 
 

CAPÍTULO I 
 

Diagnóstico del Objeto de Estudio 
 

1.1. Concepciones, normas o enfoques diagnósticos 
 

Anteriormente, la educación infantil no tenía tanta relevancia como ahora. Se 
consideraba al niño como un ser pasivo, donde la educación tradicional generaba 
aprendizajes netamente repetitivos, pues exigía la memorización de los contenidos. Con 
el surgimiento de nuevas concepciones sobre el niño, llega a considerarse con 
capacidades de ser, pensar y sentir. 

 

Los nuevos modelos de educación están basados en el desarrollo psicológico y físico 
del niño, centrados en la autonomía y libertad. Y así como han evolucionado las ideas 
sobre educación de la misma forma ha habido una transición en los recursos para la 
enseñanza. Es así, que “los recursos didácticos tienen que estar perfectamente 
ensamblados en el contexto educativo para que sean efectivos, es decir, que hagan 
aprender de forma duradera al alumno” (Blanco S. M., 2012, pág. 3). Los recursos 
didácticos son instrumentos que el docente utiliza, para relacionarlo con el contenido 
durante el proceso de enseñanza, para que se produzca un aprendizaje más significativo. 

 

Entre uno de los aportes más importantes en educación infantil se puede mencionar 
a Federico Froebel, que gracias a él nace la idea del "kindergarten" (escuela preescolar), 
donde se enfoca en la continuidad educativa entre escuela-hogar-comunidad, le da 
importancia al juego, ve como necesidad la interacción entre padres e hijos, y que 
además “con el propósito de hacer feliz al niño y recibiera una educación integral propone 
en el preescolar recursos didácticos que llamo dones” (Vilchis, 2012, pág. 20). Estos 
dones permiten que se pueda estimular la observación, creatividad, imaginación, 
inventiva, socialización, etc., generando desde ese punto de vista un aprendizaje 
satisfactorio para el niño, considerando que el aprende a través del juego, de esta forma 
constituyen como el antecedente más directo de materiales que se han creado. 
 

María Montessori fue otra gran representante, el material que diseño “cubre todas las 
áreas en las que ella estudió las necesidades del niño: todo material es natural, atractivo 
y progresivo” (Ramírez, 2009, pág. 7). Sus ideas fueron innovadoras, diseñados  con el 
fin de captar la curiosidad del niño, guiarlo por el deseo de aprender, teniendo siempre 
en cuenta su función, de acuerdo con las necesidades innatas del alumno.  

 

Después de haber nombrado a dos de los pedagogos más importantes por sus 
aportes, se debe recalcar en el Ecuador es importante el uso de los recursos didácticos 
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dentro del aula, porque ofrecen experiencias que los niños pueden aprovechar para 
identificar propiedades, clasificar, establecer semejanzas y diferencias, resolver 
problemas, entre otras y, al mismo tiempo, le sirve al docente para que construya un 
clima escolar agradable con sus estudiantes, y el proceso de enseñanza-aprendizaje se 
genere significativamente. 

 

Para la enseñanza de cualquier aprendizaje “el docente debe utilizar recursos 
didácticos activos y funcionales que originen aprendizajes significativos, innovadores, 
creativos y constructivos” (Huambaguete, 2011, pág. 10). Por lo tanto se deben utilizar 
recursos atractivos para que generen aprendizajes que duren para toda la vida.  

 

Sin duda los recursos didácticos son pieza clave para la enseñanza, teniendo que 
estar acordes a los cuatro pilares de la educación que son: 
 

 Aprender a conocer, Combinando una cultura general, suficientemente amplia con 
la posibilidad de posibilitar los conocimientos en un pequeño números de materias. 
Es importante reconocer al ser que aprende diariamente con su propio conocimiento, 
combinando elementos personales y “extremos”. Comprender que todo niños no son 
iguales, pues cada uno tiene su propio ritmo de aprendizaje. 

 

 Aprender a hacer, a fin de adquirir no solo una calificación profesional sino, una 
competencia que capacite al individuo para hacer frente a gran número de situaciones 
y a trabajar en equipo, se enfoca en la aplicación práctica de lo aprendido. Una vez 
recibidos los aprendizajes el niño debe poner en práctica lo asimilado, para resolver 
problemas en la cotidianidad. 
 

 Aprender a vivir juntos, desarrollando la comprensión de otro y la percepción de las 
formas de interdependencia realizar proyectos comunes y prepararse para tratar 
conflictos-respetando los valores de pluralismo, comprensión mutua y paz. Se ocupa 
de las habilidades críticas para llevar adelante una vida libre de discriminación donde 
todos tengan iguales oportunidades de desarrollarse a sí mismos, a sus familias y a 
sus comunidades. El niño debe aprender a vivir pacíficamente con el resto, sin fijarse 
en las diferencias de los demás, sino más bien reflexionar en que todos tenemos las 
mismas oportunidades para ser felices en unidad. 
 

 Aprender a ser, para que florezca mejor la propia personalidad y se esté en 
condiciones de obrar con creciente capacidad de autonomía, de juicio y de 
responsabilidad personal, hace hincapié en las destrezas que necesitan los 
individuos para desarrollar su pleno potencial. El docente siempre ha de estar 
actualizándose e interactuando con sus alumnos para reconocer las potencialidades 
y debilidades en cada alumno. (Unesco, 1996, pág. 36). 
 

Al realizar una revisión bibliográfica sobre los enfoques diagnósticos, se encuentran 
diversos planteamientos de diversos autores, para la presente investigación se utiliza el 
enfoque empírico-inductivo o positivismo que  “designa a una corriente filosófica para la 
cual sólo son legítimas las pretensiones de conocimientos fundadas directamente sobre 
la experiencia; es decir; no admite como válidos científicamente otros conocimientos”   
(Rincón & Silva, 2001). Todo conocimiento percibido deberá ser crítico, esto ayudará a 
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que llegue a producirse un conocimiento científico, nos servirá para que dicha 
información conste de una verdad rigurosa que sin duda alguna proporcione una validez 
y respaldo de la información que se extienda. Para poder desarrollar a plenitud este 
enfoque se necesita lograr un pensamiento verídico que esté muy certeramente 
encaminado a la realidad objetiva y concreta de las cosas. 

 

Las nuevas tendencias metodológicas relacionadas con la educación infantil, están 
centradas en la evaluación, en ejecuciones y tareas reales, contextualizadas, la 
incorporación de estrategias de análisis, facilitando a los niños  planificar, organizar y 
ejecutar las tareas desarrollando habilidades  y destrezas aprendidas. Esta situación es 
la que en la actualidad se conoce como el desarrollo de competencias. Que le ayudará 
en la toma de decisiones, solución de problemas, y a relacionarse con su entorno. 

 

El proceso formal  de enseñanza aprendizaje  comienza con la educación infantil,  que 
centra sus actividades, técnicas y recursos en los estudiantes, tomando en cuenta esta 
premisa la planificación curricular para los niños de los primeros niveles de educación 
deben generar aprendizajes significativos, desde este punto de vista, “la Educación 
Infantil se concibe como una etapa educativa cuyos objetivos se refieren a la optimización 
de las capacidades y del desarrollo del niño y niña entre 0 y 6 años donde pueda ampliar 
progresivamente sus ámbitos de experiencia” (Pontiveros, 2010, pág. 3). Para que el 
aprendizaje  sea verdaderamente significativo es preciso, que el niño o niña  relacione el 
contenido del nuevo aprendizaje con los conceptos anteriormente internalizados, 
además mediante las  experiencias vividas formará las nociones básicas necesarias para 
el desarrollo de su pensamiento lógico matemático. 

 

Es de vital importancia hacer referencia a la llamada configuración técnica del 
currículo, mencionado en el  Enfoque Socio-Cognitivo que “prioriza el logro de objetivos 
planteados en función del desarrollo de capacidades, destrezas, valores y actitudes de 
los estudiantes. El profesor posee una doble función: como mediador del aprendizaje y 
como mediador entre la cultura social e institucional” (Friz, Carrera, & Sanhueza, 2009, 
pág. 53). Tiene como función principal que el estudiante adquiera las destrezas por sí 
mismo, teniendo al docente como facilitador de los aprendizajes, permitiendo al 
estudiante interactuar y crear sus conocimientos. El docente está encaminado a orientar 
los procesos de enseñanza. Ser mediador implica permitirles participar, actuar, 
reflexionar además de escucharlos y  motivarlos. 

 

En el primer año de educación básica es imprescindible conocer la estructura 
curricular, donde se muestran los componentes de los ejes de aprendizaje que ayudan 
significativamente a la docente parvularia, reconocerlos hace que realice una excelente 
planificación que incluya evaluaciones íntegras para que puedan alcanzar los niños y 
niñas, en el desarrollo de sus destrezas. En la siguiente imagen podemos ver como se 
compone la estructura curricular: 
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Cuadro 1. Estructura curricular 

 

  Fuente: (Ministerio de Educación, 2010, pág. 27) 
 

Dentro de este trabajo se hará énfasis únicamente en el componente de Relaciones 
Lógico Matemáticas, ya que para el desarrollo de las nociones básicas, así como también 
la enseñanza de la geometría en primer año de educación básica, se lo debe considerar, 
porque que se encuentra dentro de la estructura curricular, manifestando que se “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 
manera más adecuada” (Ministerio de Educación, 2010, pág. 48). Indica que el niño al 
desarrollar su pensamiento de forma apropiada será capaz de solucionar problemas que 
encuentre en la vida cotidiana de ahí radica su importancia. 

 

En otra definición se afirma que las Relaciones Lógico Matemáticas se refiere “a los 
diferentes procesos de pensamiento de carácter lógico matemático, a través de los 
cuales la niña y el niño intentan interpretar y explicarse el mundo” (Unicef, 2002, pág. 5). 
El niño a través de las experiencias que tiene con los objetos crea en su mente el 
conocimiento, al relacionar la acción que ejerce con los objetos empiezan los procesos 
de comprender el medio que los rodea, pues no se trata de que solo aprenda a calcular, 
sino a comprender la realidad y enfrentar cada desafío que se presente. 

 

Por lo tanto, “El pensamiento lógico matemático, implica una actividad global del 
sistema cognitivo con intervención de los elementos como: la memoria, la comprensión, 
la concentración, la atención en el proceso de enseñanza-aprendizaje” (González, 2012, 
pág. 13). Se manifiesta cuando se vincula con, argumentaciones, conceptos abstractos 
e interviene el pensamiento inductivo-deductivo. Dota al estudiante de beneficios 
mentales, los cuales conllevan a la construcción de estructuras internas y desarrollo de 
nociones básicas. A medida que se da el desarrollo en niñas y niños, dentro de su 
esquema mental se dan procesos cada vez más complejos al momento de organizar la 
información adquirida del mundo externo, lo cual formará su inteligencia.  Piaget 
reconoce tres tipos de conocimiento como son el conocimiento físico, el lógico-
matemático y el social. 

 

El conocimiento físico se trata de la información que se procesa a través de la 
interacción con los objetos. El niño adquiere este conocimiento ya que establece una 
relación directa con los objetos mediante la manipulación y diferenciando de ésta manera 
texturas, colores, etc. El conocimiento lógico matemático, específicamente, no existe 
dentro de la realidad, sino se da al adquirir conocimiento en colores, números, formas, 
etc. El niño lo construye cuando relaciona las experiencias que ha obtenido en la 
manipulación de los objetos; es decir, nace de una abstracción reflexiva porque no se lo 
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puede observar, el niño lo edifica en su mente mediante las relaciones con los objetos, 
se desarrolla siempre de lo más simple a lo más complejo, siendo significativo ya que no 
se olvida, se debe recalcar que la experiencia no proviene de los objetos sino de su 
acción sobre los mismos. Por otra parte el conocimiento Social, es adquirido por el niño 
al relacionarse con los miembros de su entorno. 
 

Quienes intervienen en las relaciones lógico matemáticas de los niños son las 
nociones básicas que son conseguidas por los niños y niñas a través del medio que les 
rodea de forma inconsciente, “los niños aprenden construyendo relaciones desde dentro 
a través de la interacción con el medio y combinando las relaciones antes construidas” 
(Cruz, 2005, pág. 24). Esto es que son producto de la acción y experimentación del niño 
en relación a su propio entorno, es decir con el mundo de los objetos. Los niños y niñas 
las interiorizan a través del medio que los rodea, sin darse cuenta, primero tomando 
como referencia a su cuerpo para el desarrollo de la noción espacial y luego como 
segunda referencia al juego, para luego ser adquiridas de forma sistemática dentro del 
proceso de enseñanza aprendizaje. Las nociones lógico - matemáticas ocupan un lugar 
fundamental en ese proceso, forman parte de las precurrentes básicas, tanto como para 
las nociones lógicas del pensamiento, y para el proceso de lectura y escritura que se 
inicia en estos primeros años y continúa a lo largo de toda la vida. 

 

Se debe mencionar que “los niños/as adquieren el vocabulario matemático por 
inmersión, es decir, estando en contacto con situaciones que ponen en juego esos 
objetos, nociones y conceptos que provocan la necesidad de hablar de ellos” (Rabadán, 
2013, pág. 11). En toda situación del diario vivir en niños, se dan todo estos tipos de 
conocimientos ya que en todo lo que observa, escucha y manipula logra aprender. 
 

Dentro de la relaciones lógico-matemáticas se encuentra la Geometría que “es  parte  
de  las  matemáticas  que  estudia  el  espacio  y  las  figuras  que  se pueden formar en 
él a partir de puntos, líneas, planos y volúmenes. Le pertenecen los  conocimientos  del  
espacio  que  se  refieren  a  la posición y formas” (Olea J. , 2011, pág. 3).Es decir; se 
refiere a las representaciones bidimensionales pertenecientes a las figuras geométricas 
que se las puede enseñar mediante líneas rectas. 

 

Dentro de las nociones básicas que los niños deben desarrollar en el primer año 
tenemos: clasificación, seriación, correspondencia término a término, noción de número, 
espacio y tiempo. Y se debe considerar que no solo “la Geometría euclidiana es la que 
se debe trabajar las relaciones espaciales entre los objetos, personas y lugares, sino 
también la Geometría Topológica que se ocupa de los objetos en el espacio” (Ministerio 
de Educación, 2010, pág. 53). Quiere decir que se debe trabajar la ubicación, dirección 
y posición mediante las nociones espaciales que son: cerca/lejos, arriba/ abajo, delante/ 
atrás, dentro/fuera,  encima/debajo, lleno/vacío, y los objetos en relación a su propio 
cuerpo y lateralidad, son nociones para desarrollar la Geometría. 

 

En otras palabras, “La geometría ocupa un puesto muy importante en la vida de los 
más pequeños, los cuales están inmersos en experiencias visuales y táctiles de los 
objetos geométricos que continuamente se encuentran a su alrededor en la vida 
cotidiana.” (Olea, 2011, pág. 2). Dichos objetos tienen formas geométricas tales como 
cuadrado, rectángulo, círculo, formas de corazón, etc. 
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Para la enseñanza de la Geometría, es importante considerar el aprendizaje de la 
simetría que es la “armonía de posición de las partes y puntos similares unos respectos 
de otros y con referencia a un punto, línea o un plano, en su forma más simple se refiere 
sencillamente a la armonía entre las partes de un todo” (Murgia, 2008, pág. 3). Esto 
significa que simetría y geometría van tomadas de la mano ya que se puede apreciar un 
equilibrio en los objetos, formas o figuras, pues la simetría se maneja a través de una 
línea o eje, que divide al objeto en partes idénticas, como si estuvieran reflejadas en un 
espejo, lo que servirá al niño para afianzar  las nociones básicas relacionadas al 
pensamiento matemático. 

 

Otra definición sostiene que “la palabra simetría significa armonía entre las partes del 
todo, es una idea a través de la cual el hombre, en todos los tiempos, ha tratado de captar 
y crear el orden y la perfección” (Urrea, 2004, pág. 2). A través del tiempo el ser humano 
desea encontrar el perfecto estado de las cosas, y el estudio de la simetría nos brinda la 
oportunidad de enseñarle al niño el equilibrio de las cosas, importantes en el desarrollo 
de las nociones básicas, como lo es la noción de espacio que determinar el lugar que 
ocupa cada cosa en su alrededor. 

 

En otras palabras para la enseñanza de las nociones básicas en las relaciones lógico 
matemáticas (geometría), tenemos que “una forma geométrica es simétrica si se puede 
cortar en una línea recta y lo que resulta son dos mitades que son una imagen inversa 
de cada cual como si estuviera reflejada en un espejo” (Spelling, 2005, pág. 26). Sin 
duda nos deja en claro que dentro del concepto de simetría observaremos que si a una 
figura o imagen le hacemos un doblez por la mitad nos quedaría una similitud de imagen 
en cada lado, quedando como el eje del doblez o eje de simetría, mostrando semejanza 
o igualdad entre las características del objeto. 

 

Cabe indicar que “son muchas las maestras que creen que en Educación Infantil 
únicamente deben trabajarse los números y la asociación número-cantidad, olvidándose 
de los beneficios que aportan el desarrollo de los conocimientos de la simetría, 
especialmente al pensamiento lógico” (Martínez, 2012, pág. 3). Muchas veces las 
maestras muestran poca importancia a la hora de enseñar omitiendo temas de relevancia 
y olvidándose de que tal vez lo que omita sea conocimiento necesario para los niños. 
Esto pasa cuando las maestras enseñan matemáticas sin hacer que los niños también 
logren emplear  la simetría dentro de ésta.   

 

Se ha mencionado varios conceptos de los cuales son importantes en el desarrollo del 
niño por lo tanto se intenta encontrar una alternativa para el fortalecimiento de las 
nociones básicas de la simetría en las relaciones lógico matemáticas (Geometría), por 
ello se propone como recurso didáctico a la técnica del Origami, ya que, enseñar 
contenidos geométricos a niños de corta edad no es tarea sencilla, más aún, si el docente 
no maneja estrategias didácticas adecuadas, junto a medios y recursos ideales para tal 
fin. Sin embargo, con el Origami si se puede lograr dichos conocimientos como la 
geometría y afianzar las nociones básicas en los niños y niñas. 

 

Dentro del manejo de la técnica del Origami “El aprendizaje de la simetría se convertirá 
en un instrumento de gran eficacia para la formación del sentido estético del niño, ya que 
la correcta representación del espacio y la geometría le ayudarán a la formación de su 
pensamiento artístico” (Martínez, 2012, pág. 3). Definiendo el sentido estético tenemos 
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que es una disciplina que implica el desarrollo del arte en los niños. El pensamiento 
artístico en los niños perdura mucho tiempo y dura a lo largo de su vida, es por eso que 
debe ser innato en las actividades que realicen los niños esencialmente en el campo 
educativo. 

 

La aplicación de la Técnica del Origami es beneficiosa porque ayuda dentro de la 
esfera de las Relaciones Lógicas Matemáticas, en el aprendizaje de la Geometría, 
planteadas dentro del currículo, “debe permitir que los niños adquieran nociones básicas 
de tiempo, cantidad, espacio, textura, forma, tamaño y color, por medio de la interacción 
con los elementos del entorno y de experiencias que le permitan la construcción de 
nociones” (Ministerio de, educación, 2014, pág. 32). Por lo tanto, la enseñanza de la 
Geometría a través del uso de ésta técnica, es de gran utilidad, porque fortalece el 
desarrollo de las nociones, ya que con cada doblez el niño recibe como instrucción las 
nociones que debe desarrollar, de esta forma serán adquiridas por el niño de manera 
significativa. 

 

Si nos remontamos a la historia el ser humano se ha valido de la manipulación de 
objetos, de diferente tipo y textura, y el papel no es una excepción, por lo que es 
importante recalcar que dentro de los incipientes recuerdos ancestrales sobre el Origami 
se encuentra “la historia del Príncipe Gen ji, en ella menciona los magníficos tipos de 
papel  en los que se redactaban las cartas de amor, las poesías, y describía la forma 
extraordinaria, significativa y delicada en que eran plegados” (Aldana H. M., 2007, pág. 
41). Desde el comienzo de la historia se demuestra que el uso del papel ha sido el 
transmisor de todo el saber del hombre donde se puede plasmar infinidad de cosas. Ha 
sido, es y será una herramienta necesaria ya sea para escribir o dibujar lo que nuestra 
imaginación nos indique. 

 

Es importante saber que “el tipo de papel no debe ser especial, podemos utilizar 
cualquier tipo de papel. Para doblar una figura no es necesario ser experto, solo hay que 
recordar algunos consejos a la hora de realizar un plegado” (Jaramillo & Cárdenas, 2004, 
pág. 16). Indica que no hay necesidad de tener tantos gastos comprando o utilizando un 
determinado papel, pues cualquier papel nos sirve para la realización de las figuras. Ni 
siquiera el tamaño es un problema porque se puede recortar, y ajustar a cada necesidad 
y dimensiones de la figura que se desee crear. 

 

La técnica del Origami en la educación formal occidental fue realizada en “España, 
hacia el año 1833, cuando se hace mención a los trabajos manuales, incluidos los 
plegados en papel, nos habla de la cultura de mano” (Aznar, 2011, pág. 4). Además, de 
desarrollar las destrezas manuales. Esta técnica nace del pensamiento de querer 
representar nuestra imaginación o una realidad mediante la utilización del papel 
mediante unos simples pliegues. Recordemos que para el Origami no se necesita  un 
tipo de papel especial o específico, basta que sea fácil de manejar y plegar. 

 

El pedagogo alemán Federico Froebel, fundador del concepto “jardín de infantes”, 
utiliza la técnica del Origami como recurso educativo en el nivel escolar, para enseñar 
las figuras geométricas, “En el Origami puede hallarse un componente geométrico si se 
considera el modo exacto y riguroso en el que se deben doblar las formas” (Loyo, 2009, 
pág. 1). Sin duda, años atrás esta técnica fue considerada importante para la enseñanza 
de la geometría en los niños, por lo tanto no podemos olvidar sus beneficios. 
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El Origami no solo le ayuda al niño en el aprendizaje de la Geometría, sino también 
que ofrece múltiples beneficios que “se extienden a diferentes áreas (escritura, 
coordinación viso-motora, coordinación temporo-espacial, razonamiento lógico, 
atención, concentración, secuenciación, destreza manual, motricidad fina)” (Acuña & 
Pérez, 2009, pág. 68). Sostiene que a través de esta técnica, además de los beneficios 
ya indicados es sobre todo en el primer año de educación básica un recurso para el 
fortalecimiento de la pinza digital, para el logro de una buena escritura en los años 
educativos posteriores. 

 

El trabajo para su realización, es bastante gratificante y manual en donde los 
estudiantes ponen de su parte para lograr los avances significativos. Existen propuestas 
educativas que sostienen que la “técnica de la manipulación del papel, a través del 
Origami, permite  trabajar el pensamiento geométrico y la estética como área transversal, 
utilizar como estrategia de aprendizaje de la geometría” (De la Torre & Prada, 2008). Una  
de las metodologías, desarrolladas para la educación del estudiante como beneficio y la 
riqueza de cualidades mediante el orden de ideas enseñándole a fabricar figuras de 
papel, a partir triángulos, cuadrados, rectángulos  entre otros, para transfórmalos en 
figuras bidimensionales y tridimensionales. 

 

Otro aspecto importante es que el niño al realizar figuras de papel tiene la oportunidad 
de jugar, “el juego posibilita el desarrollo evolutivo del niño en los distintos ámbitos: 
cognoscitivo, social-afectivo, físico y motriz, siempre se le ha atribuido un valor esencial 
para la formación integral del alumno” (Acuña & Pérez, 2009, pág. 68).  Por lo tanto, es 
a través del juego que el niño aprende a valorar las experiencias que adquiere y aprende 
de ellas, en la elaboración de figuras origámicas el niño juega y socializa, notándose una 
fortaleza potencial en el niño. 

 

Por lo que se debe recordar que “el Origami se creó para desarrollar un juego que 
dentro de la Pedagogía se puede utilizar para desarrollar la creatividad, el ingenio, la 
invención, como también fortalecer destrezas en los alumnos, es por ello que el Origami 
es una herramienta clave” (Lascano C. J., 2011, pág. 17). Esta técnica se la puede utilizar 
como un juego para los niños, con el beneficio de que el niño está aprendiendo 
significativamente, porque principalmente le ayuda a pasar el tiempo de una manera 
creativa. Mientras los niños empiezan y se esfuerzan en moldes básicos, los adultos con 
esfuerzo, tiempo y dedicación pueden lograr espectaculares figuras de papel. 
 

En la elaboración de las figuras origámicas el niño se enfrenta a nuevos retos, porque 
siempre varía el grado de dificultad de éstas, es por ello que “el arte del plegado de papel, 
es utilizado para obtener figuras de formas variadas, el cual es de gran interés por 
contribuir a adquirir ciertas actitudes y habilidades de forma amena, aparte de aprender 
y enseñar geometría” (Amaya & Gulfo, 2009, pág. 526). Es decir; que permite la 
adquisición de destrezas y formas geométricas, una manera de divertirse creando. No 
se puede olvidar que también se aprende a desarrollar expresión artística e intelectual. 
El educador infantil planificando adecuadamente este tipo de actividades  proporciona 
experiencias de aprendizaje de tipo concretas que estimulan el área cognitiva y 
motricidad fina. 
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Los docentes de primer año de Educación Básica, deben utilizar la técnica de Origami, 
para desarrollar la creatividad, la intuición de los alumnos fortaleciendo los procesos 
cognitivos, además que para elaborar las figuras “uno de los aspectos importantes es la 
presentación y el tipo de figura que se vaya a realizar, tomando en cuenta que el papel 
sea atractivo del estudiante utilizando diversos tipos de papel: ya sea  brillante, china o 
cartulina” (Aldana H. M., 2007, pág. 45). Se utiliza cualquier papel, no hay excepción, 
solo quien enseña lo tiene que hacer de forma dinámica empezando desde las más 
simples a las más complejas, adjuntando en la clase objetos que tengan dicha forma o 
figura geométrica. 

 

La creatividad es un aspecto muy importante que debe ser considerado por la 
Educación Infantil, considerando que en la actualidad “no existe únicamente un solo 
modelo o tipo de creatividad. La creatividad interdisciplinar, está formada por tres 
elementos centrales, son el individuo, el trabajo y otras personas“ (De Frutos, 2012, pág. 
16). En la realización de las figuras origámicas el niño pone en juego su creatividad. Por 
lo tanto, promover a los niños que desarrollen creatividad es algo primordial para su 
desarrollo ya que esta capacidad les ayuda a desarrollar un pensamiento abstracto, a 
desenvolverse solos y resolver sus propios problemas durante todas sus etapas de vida.  

 

Esta técnica contiene instrucciones para la realización de figuras pero éstas no son 
sumamente estrictas, permitiendo que los niños y niñas tengan la libertad de imaginar y 
así poder recrearse. “El Origami es una técnica que en el área de iniciación a la 
Matemáticas favorece a desarrollar la lógica, la razón, el análisis como también la 
creatividad de los estudiantes, que ven un juego que aporta a la formación de ellos” 
(Lascano C. J., 2011, pág. 21).  Los beneficios que otorga este recurso en el primer año 
de educación básica son varios, porque el docente busca explorar todas las capacidades 
de los niños, también se puede contar con los padres de familia, para que los niños no 
comiencen con los conceptos pre-matemáticos, como uno de los más aburridos y difíciles 
de aprender, sino más bien como los más divertidos, recordando que siempre debe haber 
un buen clima educativo para que sea amena la clase. 
 

Es necesario que los niños sean totalmente conscientes de lo que están haciendo, 
teniendo claro, en todo momento, cuáles son los objetivos que se pretenden conseguir 
con la actividad del desarrollo de los conocimientos geométricos. Por este motivo, la 
maestra es una pieza fundamental en el proceso de aprendizaje de las relaciones lógico-
matemáticas (geometría), creando situaciones de beneficio de aprendizaje, con los 
objetivos lógicos establecidos previamente. Por lo tanto, la técnica del Origami es ideal 
para el aprendizaje de las figuras geométricas y demás beneficios. 
 

1.2. Descripción del proceso del diagnóstico  
 

Desde la concepción filosófica y científica planteada en el primer capítulo se debe 
considerar que en el “diagnóstico pedagógico es complicado exponer una 
sistematización de lo que se podrían entender como modelos entre otras cosas porque 
no se han desarrollado específicamente para este campo simplemente se cuenta con 
algunas síntesis y aplicaciones” (Donoso, 2011, pág. 2). Los modelos de diagnósticos 
pedagógicos no son solventemente verídicos ya que no cuentan con 
conceptualizaciones estables, sino de pequeños resúmenes o síntesis realizadas por 
diferentes autores y de algunos puntos de vista. 
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Para el proceso de diagnóstico se realizó un análisis del contexto en la Escuela Fiscal 
Nº 1 Simón Bolívar, ubicada en la Avenida Las Palmeras y Pasaje del Cantón Machala.  

 

El método de diagnóstico cuenta  con diferentes etapas y pasos, planificación, 
organización  y control de las  actividades  dentro de la intervención pedagógica, así 
mismo los procedimientos que deben  seguir por medio de ciertos instrumentos para 
obtener, información y datos que ayuden a dar un diagnóstico veraz. Los instrumentos 
que se utilizaron fueron una entrevista aplicada a los docentes del primer año de básica 
y una ficha de observación a los estudiantes del mismo nivel para determinar el grado 
de dificultad en la construcción de las figuras de Origami. 

 

En siguiente párrafo se presenta una síntesis de las respuestas emitidas por los 
docentes a la entrevista aplicada: 

 

El diagnóstico del pensamiento lógico matemático de los estudiantes expresión de 
conocimientos previos y adquisición de habilidades pre matemáticas. La evaluación del 
desarrollo de las competencias matemáticas se realiza mediante estrategias de 
aprendizajes  lúdicas desarrollando juegos relacionados con el aprendizaje de la 
geometría. Los aspectos básicos que se deben considerar para el desarrollo de las 
nociones básicas de simetría serían lateralidad, direccionalidad, cuerpo, movimiento, 
espacio y tiempo. 

 

Teniendo en cuenta los fundamentos del pensamiento matemático infantil tenemos 
que “El desarrollo de estas nociones es un proceso lento y complejo, los conceptos no 
se desarrollan de forma súbita sino que aparecen al principio con unas nociones vagas 
y oscuras, que van ganando en claridad, amplitud y profundidad con la maduración y la 
experiencia” (Rael, 2009, pág. 2). Para que exista un buen desarrollo de las nociones en 
los niños es fundamental que el niño de forma autónoma vaya construyendo estos 
conocimientos y lo logrará con la ayuda del contacto con objetos físicos y la interacción 
de su propio entorno que lo rodea junto con las situaciones de su diario vivir. 

 

En el análisis de la ficha de observación que se realizó en la prueba piloto tenemos 
que: 

 

En la evaluación que tienen los estudiantes correspondientes a los logros alcanzados 
y no alcanzados, el gráfico muestra que son alcanzados al 100%, ver anexo  pág.41, ya 
que al momento de realizar una figura de papel se evaluó los siguientes parámetros: la 
capacidad para realizar doblez en la figura, el uso correcto de la pinza digital, el tiempo, 
la atención prestada,  el reconocimiento de las figuras geométricas, y el seguir las 
instrucciones de manera adecuada. Las actividades que son organizadas para estimular 
el desarrollo de las nociones básicas de simetría en la Relaciones Lógico Matemáticas 
(Geometría), son la lateralidad y direccionalidad del esquema corporal, nociones 
espaciales, tiempo, etc.  La utilidad que tendría  la utilización de la técnica del Origami 
con los estudiantes es en relación al desarrollo de la motricidad fina,  habilidades de 
coordinación óculo-manual y el aprendizaje de las figuras geométricas. Los recursos que 
se utilizarían para mantener la motivación de los estudiantes para realizar una figura de 
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Origami serían de carácter didáctico que favorezcan el aprendizaje activo y significativo, 
también se debe considerar la dificultad de la figura. 

 

Del análisis de la ficha de observación con relación al nivel de dificultad y tiempo se 
obtuvo que:  

 

En la ficha de observación elaborada se consideró cinco figuras que corresponden a 
falda, corazón, camisa, sol doble fase y rana. En el instrumento diseñado se consideró 
el registro del tiempo en el cual el estudiante terminaba  adecuadamente la figura y el 
grado de dificultad apreciado por el observador en una escala del 1 al 10. En el cuadro 
estadístico se muestra que el 90% corresponde al nivel de dificultad mínima, mientras 
que el 10% indica que el 10% es el grado de dificultad máxima. Ver anexo pág. 41. 
Considerando de esta forma, el 10 como el grado de dificultad mínima y el 1 grado de 
dificultad máxima. Se consideraron los siguientes indicadores: es capaz de realizar el 
doblez, utiliza las pinzas digitales correctamente, utiliza el papel correctamente, realiza 
la figura en el tiempo adecuado, presta la atención adecuada, reconoce las figuras 
geométricas y tiene buena motricidad fina. 

 

Para el desarrollo de la prueba piloto se seleccionaron al azar 5 estudiantes de cada 
paralelo del nivel de Primer Año de Educación Básica. En total se formaron tres grupos 
con un total de 15 estudiantes. La metodología aplicada fue que a cada estudiante se le 
asignó una de las cinco figuras de las consignadas en la ficha de observación y se prestó 
la guía adecuada para desarrollar la actividad. 

 

El tiempo mínimo requerido para terminar exitosamente una figura fue de 7 minutos y 
correspondió a la figura de la camisa. El tiempo máximo registrado para terminar 
adecuadamente una figura fue de 30 minutos  y recayó sobre la figura de la rana. En 
relación al grado de dificultad las figuras ordenadas de menor a mayor grado serian: 
camisa, falda, corazón, sol doble fase y rana. Los estudiantes que participaron en la 
prueba piloto lograron los cinco indicadores asociados a cada figura. Al realizar esta 
actividad  se puede observar   que los alumnos realizan los pliegues con mucha facilidad 
y se logra el afianzamiento de las nociones básicas y de  las figuras geométricas, es así 
que la mayoría de los alumnos realizaron el trabajo en un tiempo de 7 a 15 minutos,  los 
alumnos presentan buena motricidad. 
 

1.3. Análisis del contexto y desarrollo de la matriz de requerimientos 
 

El sistema de Educación del Ecuador ha desarrollado la Actualización y 
Fortalecimiento en lo que es Educación General Básica desde el año 2010, en dicho 
contexto se necesita la Buena formación de docentes de calidad, con el fin de que ellos 
contribuyan al mejoramiento de la educación ayudando a que exista  equidad en la 
educación cubriendo así las necesidades que tienen tanto las escuelas como la sociedad 
que reclama cambios urgentes y necesarios para tener un cuerpo docente digno de 
enfrentarse a los retos que exige la nueva sociedad del conocimiento y tecnología. El 
país tiene como fin respetar y garantizar los derechos de los niños y niñas, su diversidad 
cultural y lingüística, y dentro de lo educativo potenciar sus capacidades, destrezas y 
habilidades. 
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En la provincia del El Oro dentro de lo que es la realidad educativa, los docentes de 
educación básica están capacitados para investigar todo referente a las experiencias en 
el aula, impartiendo creatividad en los procesos de aprendizaje, con el fin de lograr 
cambios para innovar en beneficio de la colectividad dentro de la práctica del buen vivir.  

 

Dentro de la enseñanza en los primeros años de los niños y niñas el docente le debe 
brindar recursos que les brinde la posibilidad de descubrir, crear, observar y manipular 
llevándolos a la práctica de normas de convivencia y por ende al desarrollo de valores. 

 

Es de veraz importancia que el docente cuente con recursos que les permita el 
desarrollo dentro de todas las áreas de los niños, y que éstos se encuentren al alcance 
de todos los niños. Dentro de los diferentes contextos sociales a los que pertenezcan.  

 

El uso de recursos sirve de apoyo en el aprendizaje ya que incita la imaginación, 
creación, construcción y manipulación propiciando de ésta manera el enriquecimiento 
del vocabulario y de poder relacionar las cosas. Aporta en los niños en el desarrollo de 
la concentración, razonamiento y hasta de refuerzo para los conocimientos ya 
adquiridos.  

 

El empleo de la las nociones y la relación lógica matemáticas mediante el Origami es 
muy importante ya que el niño pasa por etapas como la cognitiva , en la cual el niño 
observa las figuras de papel y va a verbalizar solo por repetición ya que no puede 
diferenciar y clasificar, sino sólo manipularla. 
 

En la siguiente etapa los niños luego de tanto observar caen en cuenta que un 
rectángulo es igual a una ventana y que lado es más grande, cuando llega a esto es 
porque el niño ya logra diferenciar y relacionar. Se dan las conexiones neurológicas y 
como resultado les obliga a pensar y así poder desarrollar su habilidad mental.   

 

Mediante la aplicación del Origami como recurso, el niño puede lograr adquirir 
aprendizajes sobre geometría, ya que traza líneas, realiza dobleces y calcula posiciones. 
El Origami es un recurso valioso en la educación de los niños ya que les ayuda a 
reconocer lados, afianzando de ésta manera conocimientos de nociones básicas como 
arriba, abajo, derecha, izquierda, esquinas, etc.  
 

En la ciudad de Machala el 24 de julio de 1861 fue fundada  la escuela de niños  Simón 
Bolívar en honor al libertador, la escuela lleva 154 años brindando un servicio educativo 
a toda la ciudadanía Machaleña. Como es de conocimiento público la escuela “Simón 
Bolívar” cuando fue creada empezó a funcionar en los que actualmente es la escuela 
“Isabela Católica”, luego lo hizo donde ahora es el municipio de Machala, para luego 
pasar a su propio y moderno local. 

 

Es la  sesquicentenaria primera escuela, la cual se levanta su edificación  en la 
avenida las Palmeras y Pasaje esquina, teniendo el honor de haber sido una institución 
donde se forjaron hombres ilustres de nuestra provincia y de la patria. 
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A inicios esta escuela comenzó a funcionar como particular, luego los padres de 
familia solicitan  al Gobierno Nacional en  el año de 1861, pase depender del estado 
como fiscal   es así que  esta entidad educativa comenzó a funcionar con el nombre de 
Escuela Elemental, cuya gestión fue realizada por el señor doctor David Rodas Pesantes, 
siendo además su primer director, esto se dio en el año de 1863. El 25 de junio del 1998 
el Ministerio de Educación Pública oficializó lo que sería la primera escuela Simón 
Bolívar, creada por el Gobierno Nacional. 

 

En el año de 1910 el señor Leopoldo Muñoz fue el  primer Director, la escuela contaba 
con  6 grados, la misma que con el transcurrir del tiempo fue superando las expectativas 
de los padres de familia, la cual ahora cuenta con todos los años requeridos y otorgados 
por el Distrito de Educación.  

 

En el  año 2012 empiezan   las matriculas  en el establecimiento educativo con  el 
sistema de coeducación es decir se convierte la escuela en mixta (masculino y 
femenino). Su actual Director es el Lcdo. Javier Jaramillo Gómez, la escuela cuenta con 
una infraestructura moderna con equipos y aulas pedagógicas como lo exige la nueva 
era tecnológica, cuenta con internet fibra óptica concedida por el estado. 

 

Para este nuevo año lectivo la institución cuenta con 850 estudiantes desde educación 
inicial hasta séptimo año de Educación General Básica. 

 

La Escuela No. 1 “Simón Bolívar” cuenta con misión propia: 
 

La escuela “Simón Bolívar” como institución educativa con convicciones de avance y 
progreso, preocupada en el fortalecimiento de la calidad y calidez dentro del proceso de 
enseñanza-aprendizaje de la educativa en la que todos y todas sean incluidos, en la 
formación de una ciudadanía para el Buen Vivir, en el contexto de una sociedad 
intercultural y plurinacional. 

     

De la misma forma la Institución Educativa cuenta con su propia Visión: 
 

La institución alcanzará su liderazgo académico, social, cultural y deportivo 
participando unidos activamente en las acciones pedagógicas interdisciplinarias de los 
estudiantes, docentes, padres de familia y la comunidad, para lograr la excelencia 
académica con calidad y calidez. La equidad humana será esencial y reconocida, 
fortaleciendo en sus educandos la criticidad, el humanismo, la investigación y la práctica 
de valores que nos permitirán llegar al buen vivir. 

 

Durante la investigación realizada para obtener la información sobre la utilización de 
la técnica del Origami, se ha elaborado una matriz de requerimiento en función de las 
problemáticas que se han detectado en la aplicación de los instrumentos de diagnóstico 
y las visitas de campo realizadas por las investigadoras. 
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Matriz de requerimientos 
 

Definición: es una herramienta necesaria para verificar el grado de cumplimiento  de 
las actividades y necesidades que se presentan dentro de la institución educativa. 

 

Problema: ¿Cómo implementar la utilización de la Técnica del Origami, como recurso 
didáctico, en el desarrollo de las nociones básicas de la simetría en las Relaciones Lógico 
Matemáticas (Geometría)? 

 

Objetivo: Implementar la técnica del Origami como recurso didáctico para la 
enseñanza de la geometría y fortalecimiento de las nociones básicas. 
 

Tabla 1 Matriz nº 1 de Requerimientos 

Fuente: Diagnostico Escuela Nº 1 Simón Bolívar. 
Elaboración: Jessenia Huarquila y Betzy Collaguazo 

 

1.4. Selección del requerimiento a intervenir: justificación  
 

El rendimiento de los alumnos de la Escuela No. 1 “Simón Bolívar” es ciertamente 
bueno, sin embargo, los docentes hacen uso de prácticas educativas tradicionales a la 
hora del aprendizaje de las nociones básicas  de la simetría en las relaciones lógico-
matemáticas (Geometría).  

 

Debido a que es notorio que los alumnos están acostumbrados a estas prácticas y 
teniendo la comprobación de los datos y constatación en la teoría, se ha seleccionado 
como requerimiento a intervenir la práctica del Origami, en el proceso de aprendizaje de 
la geometría como técnica principal para la elaboración de figuras, donde reconozcan la 
forma, color y sus partes, así como también el fortalecimiento de las nociones básicas, 
evitando el aprendizaje repetitivo. Fabricando figuras de papel, con la  resolución de 
problemas y la adquisición de procedimientos se pondrá en acción la intervención activa 
de los niños. 

Problemática Requerimiento Propuesta 

Baja de participación de 
los padres de familia en 
actividades de apoyo 
pedagógico. 

Mayor participación de 
los padres de familia en 
actividades de apoyo 
pedagógico. 

Elaboración de estrategias 
que permitan la participación 
de los padres de familia  en 
actividades pedagógicas. 

Estrategias tradicionales 
para el desarrollo de las 
nociones básicas de la 
simetría en las relaciones 
lógico matemáticas 
(geometría) 

Nuevas estrategias para 
el desarrollo de las 
nociones básicas de la 
simetría en las 
relaciones lógico 
matemáticas (geometría) 

Diseño de una guía 
metodología  para desarrollar 
las nociones básicas de la 
simetría en las relaciones 
lógica matemáticas 
(geometría) mediante el 
Origami. 

Actividades para el 
desarrollo de la simetría 
basadas solo en el 
posicionamiento corporal. 

Actividades para el 
desarrollo de la simetría 
basada en la técnica 
pedagógica del Origami 

Propuesta de actividades 
basadas en la técnica del 
Origami  para el desarrollo de 
las nociones de la simetría en 
la geometría. 
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No se trata de obviar que la matemática es una ciencia metodológica, perfectamente 
estructurada y conferida de un sistema de orden y lógica que permite plantear y resolver 
problemas, sean cuales sean sus órdenes, pero justamente por ello presume ser cerrada 
y rígida. Pareciese ser una disciplina con un lenguaje en los que solo algunos 
privilegiados participan, lo que deriva en una rigidez mental que no permite disfrutar de 
la importancia y de las facilidades que la matemática en todos sus aspectos puede 
ofrecer, limitando el desarrollo intelectual, el conocimiento por sı mismo y la capacidad 
creativa que tanto aportan al desenvolvimiento de alumnos y profesores, dando paso a 
una deficiente interiorización de los significados de la matemática como ciencia. 

 

El presente proyecto previo a la obtención de Lcda. en Educación Inicial y Parvularia 
sirve  como propuesta metodológica que surge del análisis de los resultados obtenidos, 
en el diagnóstico realizado en la prueba piloto, a la cual fueron sometidos un grupo  de  
alumnos de Primer Año de Educación Básica y la reflexión de  los maestros sobre el 
hecho de que las nociones básicas de la simetría en las relaciones lógico-matemáticas 
(geometría) pueden ser desarrolladas  con la técnica del Origami.  

 

El objetivo consiste en implementar  al Origami como recurso didáctico  para el 
aprendizaje de la geometría y el fortalecimiento de las nociones básicas. Se precisa de 
un recurso didáctico que permitiera aplicar dicho trabajo en cualquier población 
académica, por tal motivo se desarrolló  una propuesta práctica educativa innovadora,  
cuya base son los análisis que se pueden realizar en el aula de clase con relación a cada 
uno de los conceptos matemáticos, demostrados con el grupo de 15 estudiantes que 
participaron en la prueba piloto para la comprobación de la efectividad de la técnica del 
Origami. 
 

En los resultados obtenidos se destaca la pertinencia de esta metodología en los 
procesos de enseñanza y aprendizaje puesto que posibilitaron enunciar y visualizar los 
conceptos y la comprensión. 
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CAPÍTULO II 
 

PROPUESTA INTEGRADORA 
 

2.1. Descripción de la propuesta 
 

La propuesta didáctica e  integradora  consiste en una guía dirigida a los docentes de 
primer año de educación básica que facilite mediante la utilización de la técnica del 
Origami como recurso didáctico, el fortalecimiento de las Nociones Básicas de la Simetría 
en las Relaciones Lógico Matemáticas (geometría) en los estudiantes del Primer año de 
Educación Básica de la Escuela Fiscal Nº1 Simón Bolívar. Se considera que “la Guía 
Didáctica cobra vital importancia, convirtiéndose en pieza clave, por las enormes 
posibilidades de motivación, orientación y acompañamiento que brinda a los alumnos, al 
aproximarse el material de estudio, facilitándoles la comprensión y el aprendizaje” 
(Aguilar, 2004, pág. 181). Realizar una guía es una ayuda y complemento de estudio 
para el docente, ya que como estrategia metodológica permite hacer de las clases más 
llamativas y significativas. 

 

Por medio de la enseñanza de la Simetría podemos mencionar que “se busca 
estimular la visión y asimilación del alumno a través de muestras de expresiones 
artísticas mientras él mismo las relaciona con conceptos matemáticos sencillos y 
asequibles, buscando motivar la expresión explıcita de los alumnos” (Palacios, 2007, 
pág. 25). Es muy importante saber cuán relevante es el arte de desarrollar el lenguaje 
que nos permite expresarnos. El hecho de tener contacto con el arte no quiere decir que 
los niños se convertirán en todos unos artistas pero sí el gran beneficio que obtienen con 
estas actividades, lo cual les ayudará a experimentar diferentes situaciones haciéndolos 
crecer en todo sentido. 

 

Es fundamental, comprender que “se aprende Origami a fin de ser capaz de enseñarlo 
como un entretenimiento para niños, jóvenes, ancianos, como terapia para pacientes con 
desventajas mentales y físicas, como un medio de destreza, o como una demostración 
de los principios de geometría” (Rivera, 2010, pág. 41). Aprender Origami tiene muchos 
beneficios tanto para niños como para jóvenes y adultos ya sea que vean esta técnica 
como para momentos de ocio o también como para poder adquirir destrezas. El Origami 
no cuenta con restricciones como edad, ya que el beneficio es para todos. No olvidemos 
la gran ventaja de esta técnica ya que si queremos practicar solo necesitamos 
únicamente papel.   

 

En  la guía se ejemplifican los aspectos técnicos del trabajo con la técnica del Origami 
mostrando también la relación que puede existir entre el arte de construir figuras de papel 
con el desarrollo de competencias relacionadas con las nociones básicas de Simetría en 
la geometría. 

 

Las horas clases para  los niños de Primer año de Educación Básica son  35 minutos, 
donde se utiliza como fuente estratégica una planificación que en base a la guía el 
docente propondrá  y estructurará la actividad semanal, poniendo en práctica su 
creatividad para motivar a sus estudiantes relacionado la construcción de las figuras de 
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papel con las nociones básicas de la simetría en las relaciones lógico-matemáticas 
(geometría). 

 

En base a las figuras con mayor dificultad se  integrará a los  a los padres de familia 
para  el apoyo  pedagógico de los  trabajos didácticos en clase. 

 

Lo responsables de la utilización de la guía serán las académicos de la institución que 
deberán velar para contar con los materiales, espacios adecuados y prestar las 
comodidades necesarias para recibir a los padres de familia en las actividades que 
consideren que deben ser incluidos, dentro del aula de clase la responsable será la 
maestra tutora o guía académica del primer grado de Educación Básica. 

 

Para realizar este tipo de proyectos se necesita de la trilogía educativa que son Padres 
de Familia, Alumnos y Maestros guías.  

 

2.2. Objetivo de la propuesta 
 

Objetivo General 
 

Diseñar una guía dirigida a los docentes de Primer año de Educación Básica, que 
estimule el fortalecimiento de las nociones básicas de simetría en las Relaciones Lógico 
Matemáticas (Geometría) en los niños, mediante la utilización de la técnica del Origami 
(papiroflexia) como recurso didáctico. 
 

Objetivos específicos 
 

 Afianzar las nociones básicas de simetría, por medio de la técnica del Origami, y 
del pensamiento artístico, para que sean asimiladas por el estudiante de forma 
que genere relación y aplicación en las Relaciones Lógico Matemáticas 
(geometría). 

 

 Incentivar a la comunidad académica sobre la utilización de la Técnica del Origami 
como recurso pedagógico, para el desarrollo de las Nociones Básicas de Simetría  
en las relaciones lógico matemáticas (geometría). 

 

 Reconocer los factores que afectan directa e indirectamente en el aprendizaje de 
la geometría, para aplicar la Técnica del Origami como recurso didáctico. 

 

2.3 Componentes estructurales 
 

El Origami es un arte educativo donde cada estudiante, logra fortalecer el aprendizaje 
de las nociones básicas de simetría y geometría, así como también la motricidad fina, el 
buen manejo de la pinza digital, sin olvidar el desarrollo de su expresión artística e 
intelectual. Por lo tanto, el Origami es considerado como “la esencia que se esconde tras 
los dedos de quienes pliegan papeles para darles vida  a innumerables figuras” (Guano, 
2013, pág. 21). Esto es sin duda, el concepto que como trasfondo tiene esta técnica, 
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pues hace de nuestras manos las creadoras de diversas figuras, además de permitirnos 
enfrentar diferentes grados de dificultad, fortaleciendo nuestro pensamiento lógico, así 
como fue comprobado en la prueba piloto realizada en el diagnóstico. 

 

Para la elaboración de las figuras por medio de la técnica del papel debemos partir de 
una forma geométrica, ya sea cuadrada o rectangular, pues va a depender mucho de los 
modelos que tengamos que realizar. Las figuras  preferidas para modelar son animales, 
así como también la ropita de vestir, dando énfasis en el aprendizaje de las materias 
como  Entorno Natural del Medio y la Sociedad, Expresión Oral y Escrita, Expresión 
Artísticas y Plásticas. En el caso de la presente propuesta esta técnica será aplicada en 
la asignatura de Relaciones lógico-matemáticas que dentro del programa de primer año 
de educación básica tiene 8 horas semanales. El periodo de implementación del proyecto  
será durante 8 semanas. 

 

Para la aplicación de la guía se sugiere  el método  activo, en el cual se  desarrolla 
una  clase donde los alumnos van participando activamente  tanto física como 
mentalmente, convirtiéndose el tutor como guía y orientador de la clase. 

 

Este proyecto está apoyado en Currículo de Primer Año de Educación Básica, 
haciendo énfasis en el componente de Relaciones Lógico Matemáticas, que permite 
conocer lo que debe aprender el niño. De la misma forma también cuenta con citas 
basadas en los estándares de calidad y normas de la Unesco, bases que están 
sustentadas en el Ministerio de Educación del Ecuador. 
 

Tabla 2. Componentes Estructurales 

COMPONENTES ESTRUCTURALES 

 

FUENTES RECURSOS BENEFICIOS 

 
Normas de la 
Unesco 

 
Pilares de la 
Educación 

 

Permite conocer como está concebida la 
educación a nivel global. 

 

Currículo de Primer 
Año de Educación 
Básica 

 
Estructura 
curricular  

 

Proporcionan las bases que indican los 
aprendizajes que deben adquirir los niños 
de Primer Año de Educación General 
Básica. 

 

Estándares de 
calidad 

 

Estándares de 
calidad educativa. 

 

Indican cuales son los dominios que deben 
alcanzar los estudiantes en determinado 
nivel de educación. 

Elaboración: Jessenia Huarquila y Betzy Collaguazo 
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2.4. Fases de implementación 
 

Para lograr el objetivo general de la propuesta, el desarrollo de la misma gira en torno 
a cuatro etapas fundamentales las cuales tiene sus respectivas fases descritas a 
continuación.  

 

A continuación se presenta la matriz de la fase  implementación: 
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Tabla 3. Matriz n° 2. Fases de implementación 

 
Elaborado: Jessenia Huarquila y Betzy Collaguazo 

 

ETAPA ACTIVIDAD RECURSOS/TÉCNICAS 
TIEMPO 

ESTIMADO 

FECHA 
DE 

INICIO 

FECHA DE 
TÉRMINO 

1 
FASE DE 

INVESTIGACIÓN 

 Socialización del Proyecto Integrador 
 Búsqueda  y selección del Tema 
 Búsqueda de Información 
 Análisis, selección y organización de 

Información 

 
 Guía del Sistema de 

Titulación 2015 
/UTMACH. 

 Revistas Científicas 

8 semanas 
11-07-
2015 

05-09-2015 

2 
FASE DE 

DESARROLLO 

 Observación a los niños y docentes 
 Entrevista a los docentes 
 Diagnóstico del problema 
 Búsqueda de una propuesta idónea 
 Búsqueda de estrategias de 

implementación de la propuesta 
 Elaboración de la Propuesta 
 Socialización de la Propuesta con los 

docentes y directivos. 
 Aprobación de la Propuesta 
 Verificación práctica de la factibilidad 

de la Propuesta 

 Observación  
 Entrevista 
 Adobe Illustrator 

 
 

4 semanas  
05-09-
2015 

05-10-2015 

3 
FASE DE 

IMPLEMENTACIÓN 

 Entrega  de la propuesta 
 Socialización de la Propuesta 

Guía Didáctica de la 
Propuesta 

  16-10-2015 

4  
FASE DE 

ENTREGA 

 Organización final de Proyecto 
 Impresión final del Proyecto 
 Entrega y Sustentación  

   30-10-2015 
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2.5.  Recursos logísticos 
 

Para realizar estos tipos de proyectos siempre se cuenta con el apoyo económico de 
los padres de familia del año perteneciente mediante lista de útiles escolares para el 
desarrollo matemático, dichas listas se las realiza únicamente para dar inicio al año 
lectivo y se hace la distribución para aplicarlas durante el año escolar. Si es probable que 
se necesite la colaboración de alguna implementación de última hora se recurre al padre 
de familia ya que son materiales de poco precio y de fácil accesibilidad a su compra. 

 

En relación a los recursos logísticos que serán utilizados en la implementación de la 
propuesta, se presenta el siguiente presupuesto considerando recursos humanos, 
materiales y económicos.  
 

Tabla 4. Presupuesto 

Detalle Cantidad Costo Unitario Costo Total 

Recursos Humanos 2 personas $ 150,00 $300,00 

Hojas A 4 1 Resma $ 4,50 $ 4,50 

Carpetas 10 unidades $ 0,25 $ 2,50 

Copias 200 hojas $ 0,02 $ 4,00 

Papel 100 unidades $ 0,10 $10,00 

Internet 30 horas $ 1,00 $ 30,00 

Memoria 1 unidad $ 12,00 $ 12,00 

Movilización  15 viajes $ 2,00 $ 30,00 

Subtotal   $ 393,00 

Imprevistos 10%   $39,30 

Total   $ 432,30 

Son: Cuatrocientos treinta y dos       30/100. 

Elaborado: Jessenia Huarquila y Betzy Collaguazo 
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CAPITULO III 
 

VALORACIÒN DE FACTIBILIDAD 
 

3.1. Análisis de la dimensión técnica de implementación de la propuesta. 
 

Desde el punto de vista de la factibilidad de la implementación técnica de la propuesta, 
se debe mencionar que es un cien por ciento factible su implementación. En la guía se 
presentarán las figuras que son posibles construir para estudiantes de primer año de 
Educación Básica, considerando que existen unas con mayor grado de dificultad que 
otras. La investigación ha demostrado plenamente con hechos fundamentados en otras 
investigaciones sobre el tema sustentados de manera científica que  las nociones 
básicas de la simetría en las Relaciones Lógico Matemáticas (geometría) pueden ser 
estimuladas mediante la técnica del Origami. En la presente investigación mediante la 
prueba piloto y la entrevista realizada a los docentes se concluye que  la implementación 
técnica de la propuesta es posible. 
 

3.2. Análisis de la dimensión económica de implementación de la propuesta. 
 

En este punto se debe tener en cuenta que los recursos económicos para la 
implementación de la propuesta deben ser proporcionados por los padres de familia o 
representantes, en el caso de estudiantes provenientes de familias de escasos recursos, 
la unidad educativa mediante las instancias correspondientes tendrá que proporcionar  
los recursos necesarios para los materiales que se requieren para el desarrollo de las 
actividades propuestas. 
 

3.3. Análisis de la dimensión social de implementación de la propuesta 
 

En la dimensión social la implementación de la propuesta permitirá la interacción entre 
alumnos, docentes padres de familia y comunidad. En el interior del aula de clases al 
momento de la aplicación de las actividades los estudiantes tendrán la oportunidad de 
trabajar de manera individual en la confección de sus figuras de papel, sin embargo, el 
docente también deberá proponer actividades pedagógicas colaborativas utilizando la 
técnica del Origami, motivando de esta manera el trabajo grupal de cooperación mutua 
que pueden realizar los estudiantes. 
 

Otro aspecto importante en la dimensión social es la integración de los padres de 
familia o representantes de los estudiantes, en la guía se hace sugerencia que en 
aquellas actividades pedagógicas en que las figuras a confeccionar presente una mayor 
dificultad, se solicitará la integración de los adultos , como apoyo pedagógico, de esta 
manera se fortalecerá los lazos de unión y comunicación entre los estudiantes y los 
miembros de su familia, generando un compromiso por parte de los representantes o 
padres de familia de participar en el proceso educativo de los niños o niñas. 
 

En la confección de la guía se propone que los trabajos realizados por los estudiantes 
pueden ser expuestos en su comunidad, mediante la organización de una feria de 
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exposición en donde pueden participar estudiantes, padres de familia, docentes y la 
comunidad en general. 
 

3.4. Análisis de la dimensión ambiental de implementación de la propuesta 
 

En la dimensión ambiental de la implementación de la propuesta se deben tener 
presentes dos aspectos, en primer lugar la protección de la naturaleza en relación a la 
flora y fauna, lo cual se logra con la confección de figuras que representan plantas y 
animales, de esta forma como se indicara en la guía se debe aprovechar esta actividad 
no solamente para el desarrollo de las nociones básicas de la simetría en las relaciones 
lógico-matemáticas, sino también crear conciencia en la protección de la naturaleza. 
 

El segundo aspecto a considerar es la protección del medio ambiente no contaminado 
con los desechos producidos por las actividades de la técnica del Origami, en este 
sentido los docentes deben aprovechar esta oportunidad utilizando estrategias que 
permitan que los estudiantes se conviertan en personas conscientes de los beneficios 
de no contaminar su medio ambiente.  
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CONCLUSIONES 
 

 La técnica del Origami es una herramienta pedagógica que puede ser utilizada 
para el desarrollo de actividades que contengan contenidos variados. Por lo tanto, 
se puede afirmar que mediante el Origami es posible desarrollar las nociones 
básicas de la simetría en las relaciones lógico matemáticas (geometría) en 
estudiantes de Primer Año de educación básica. 
 

 En el diagnóstico realizado se puede concluir que los docentes comparten la 
postura pedagógica de que la técnica del Origami es  una alternativa innovadora 
para que sus estudiantes adquieran las competencias relacionadas con la simetría 
en las relaciones lógico matemáticas (geometría), hasta el momento este tema ha 
sido desarrollado con prácticas educativas tradicionales. 

 

 Según la investigación realizada, se puede asegurar que entre los factores que 
afectan en el aprendizaje de las matemáticas son las prácticas educativas 
tradicionales, debido a que el docente cuenta con un tiempo limitado y debe 
cumplir con lo establecido en el diseño curricular. 
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RECOMENDACIONES 
 

 Es importante que los docentes estén en una constante capacitación y búsqueda 
de herramientas pedagógicas que contribuyan al desarrollo biopsicosocial de sus 
estudiantes. 

 

 Que los docentes consideren el uso de técnicas de aprendizaje innovadoras, 
como una alternativa viable frente a las prácticas educativas tradicionales para 
brindarle al estudiante una reconfortante y eficaz manera de aprender contenidos 
matemáticos. 

 

 Se puede ejecutar la propuesta presentada en la investigación, porque puede ser  
implementada en cualquier entidad educativa que tenga el nivel de Primer Año de 
Educación Básica, de esta manera se está contribuyendo a  con soluciones 
prácticas a  la problemática en estudio mediante un aporte desde la perspectiva 
de la investigación educativa. 
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CUADROS Y GRÁFICOS ESTADÍSTICOS 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fichas de Observación 
Elaborado: Jessenia Huarquila y Betzy Collaguazo 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
Fuente: Fichas de Observación 

Elaborado: Jessenia Huarquila y Betzy Collaguazo 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Tabla 5 
Elaborado: Jessenia Huarquila y Betzy Collaguazo 

 

Tabla 5. Logros alcanzados y no alcanzados   
INDICADORES ALCANZADOS NO ALCANZADOS 

Es capaz de realizar los 
dobleces. 

  

Utiliza las pinzas digitales 
correctamente. 

  

Utiliza el papel correctamente.   

Realiza la figura en el tiempo 
adecuado. 

  

Presta la atención adecuada.   

Tiene buena motricidad fina.   

Reconoce las figuras 
geométricas 

  

Tabla 6. Nivel de dificultad y tiempo  
FIGURA TIEMPO NIVEL DE DIFICULTAD 

Camisa 7 min  9 

Falda 9 min  9 

Corazón 13 min 8  

Sol de doble fase 15 min 5 

Rana 30 min 1 
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FOTOGRAFÍAS 

En la Escuela Simón Bolívar, aplicando las entrevistas al docente con respecto al tema 

del Proyecto. 

Primero se comenzó con una motivación, aquí vemos a los niños muy felices 

socializando cada instrucción recibida. Se les explica cosas como la forma que tenía el 

pedazo de papel, entre otras indicaciónes importantes para la elaboración de la figura. 
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Luego de explicarles a los niños el trabajo que íbamos a hacer, procedimos a entregarles 

el material de trabajo que era papel brillante de color rosado a cada uno de los niños. Y 

empezamos a realizar la figura la falda aplicando la técnica del origami. 

Los niños prestan toda su atención, para realizar cada doblez. 
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Les pedimos a los niños que después de cada doblez que realizamos levanten su 

grafico para ir viendo que todos avancemos juntos y que lo hagan bien. Una vez 

terminada la falda, la levantan para demostrar que han terminado. 

Así mismo los otros días planificados, se trabajó con otro grupo de niños realizando 

otra figura como es la del corazón.  
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 Niñas y niños mostrando que pudieron aplicar la técnica del Origami realizando la figura 

corazón.  

Junto a la maestra luego de terminar de realizar la figura del corazón con la técnica del 

Origami.  
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FICHAS DE OBSERVACIÓN 
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REPORTE DEL URKUND 
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PRESENTACIÓN 
 

a educación Infantil es la puerta hacia la etapa educativa con identidad 
propia, en este periodo del desarrollo infantil se producen grandes 
cambios en los aspectos motores, sociales y cognitivos. 

 

La tradición del Origami en las culturas antiguas fue pasando de padres a 
hijos, su origen se sitúa en Japón formando parte de su historia. En la actualidad 
la técnica del Origami, se ha extendido por todo el mundo. 

 

Este arte consiste en construir figuras de papel, que desde el punto de vista 
de la inversión en recursos para practicarla, solamente se debe considerar como 
material de trabajo una hoja de papel con la cual mediante diversos dobleces o 
pliegos  simétricos se puede elaborar  una figura, que siempre va a partir de 
bases geométricas. 

 

La presente guía es producto de un proceso investigativo basado en Las 
Relaciones Lógica-matemáticas y los juegos que han entrelazado sus caminos 
muy frecuentemente a lo largo de los siglos. “Es  frecuente en la historia de las 
matemáticas la aparición de una observación ingeniosa hecha de forma lúdica, 
que ha conducido a nuevas formas de pensamiento” (Barajas, Muñoz, & Ortiz, 
2014, pág. 871). A lo largo de la historia siempre se ha involucrado la matemática 
junto con los juegos, ya que todas las investigaciones han demostrado que el 
aprendizaje de las Relaciones Lógico-matemáticas de forma lúdica entretienen 
a los niños y no hace que ellos lo vean de manera tediosa o estresante sino más 
que aprenden jugando. 

 

Es relevante indicar que “plegar es una actividad encaminada al desarrollo de 
la psicomotricidad manual fina y, por lo tanto, de la sensibilidad de las yemas de 
los dedos, de la prensión y la presión, la desinhibición de los  dedos, y la 
disociación de las manos” (Aznar, 2012, pág. 4). Para la aplicación de esta 
técnica son muy importante nuestras manos, ya que serán la herramienta 
fundamental para realizar estas actividades. Empezando desde los dedos hasta 
la sensibilidad que tienen los mismos. Esta situación es uno de los fundamentos 
del Origami y su relación con el desarrollo  de las nociones básicas de simetría 
en las relaciones lógico-matemáticas, pues como ya se ha estudiado también 
aprendemos geometría. 
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INTRODUCCIÓN 
 

La presente siguiente Guía Didáctica dirigida a los docentes de Primer Año de 
Educación Básica, resalta la importancia de la técnica del Origami en el 
desarrollo de Nociones Básicas de la Simetría en las Relaciones Lógicas 
Matemáticas (Geometría), ya que los niños y niñas a la edad de cinco años son 
como “esponjas” que absorben gran cantidad de información y la interiorizan, 
optimizando la capacidad de análisis, elevando su concentración, mejorando la 
memoria, potencializando su creatividad logrando un aprendizaje divertido. Por 
ello, que el docente puede hacer uso de este recurso e innovar en sus clases 
para hacer de ellas divertidas y significativas para el niño. 

 

 El Origami es una manera de expresar el arte, también se lo conoce como 
papiroflexia que es el plegado del papel de origen japonés, que ayuda a los niños 
y niñas a mejorar sus movimientos motrices, obtener una buena coordinación 
(manos, dedos), y sobre todo les ayuda en el fortalecimiento de las nociones 
básicas y el aprendizaje de las figuras geométricas. 

 

La realización de la Guía didáctica con figuras de Origami considera los 
estándares de calidad del Ministerio de Educación, que en nivel 1 del dominio de 
Álgebra y Geometría sostiene que el niño “describe, compara y clasifica cuerpos 
y figuras planas de acuerdo a sus atributos: forma, color, tamaño. Identifica la 
posición de los objetos según las nociones de horizontalidad, verticalidad, etc.” 
(ME, Estandares de Calidad, 2012, pág. 28). Por lo tanto, se puede comprender 
que es importante que el niño reconozca las figuras geométricas a partir de los 
cuerpos geométricos y el fortalecimiento de las nociones aprendidas para que 
sean aprendizajes significativos. 

 
Es así que para los niños de primer año de educación básica, es beneficioso el 
aprendizaje de la geometría a través del Origami, ya que mejorará su desempeño 
académico y motriz, abriendo una puerta para la creatividad, la tarea de los 
docentes es impulsarlos y motivarlos al aprendizaje y para sembrar los valores 
que a lo largo de su vida les servirán. 

 

A más de fortalecer las nociones básicas y las figuras geométricas, la técnica 
del Origami le ayuda al niño a desarrollar su creatividad, divertirse con sus 
amigos y a lograr un desarrollo de valores como: respeto, solidaridad, afectividad 
hacia sus compañeros y hacia lo que realiza. 

 

El proceso de creación y ejecución de una figura de Origami fomenta la 
agilidad mental y desarrolla estrategias para enfrentarse y para resolver 
problemas de lógica-matemática. 
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OBJETIVOS 
 

OBJETIVO GENERAL:  
 

 Fortalecer las nociones básicas de simetría en las relaciones lógico 
matemáticas (geometría) en los niños de primer año de educación básica 
mediante la técnica del Origami. 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 Elaborar figuras origámicas resaltando la geometría que resulta en cada 
doblez. 

 

 Nombrar las nociones básicas en cada doblez durante la realización de la 
técnica del Origami, para afianzarlas en los niños.  

 

 Motivar a los niños durante la realización de la técnica  del Origami para 
estimular la creatividad e imaginación. 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
 

 ¿Qué es el Origami? 

 

La técnica del Origami, proviene de dos voces japonesas “ori” que significa 
plegado y “gami” que significa papel, es considerado el arte japonés del Plegado 
de papel, también es conocido como “papiroflexia”. En otra definición, es 
considerado como un arte educativo en el cual las personas desarrollan su 
expresión artística e intelectual. Para otros es la esencia que se esconde tras los 
dedos de quienes pliegan papeles para darles nacimiento a innumerables 
figuras. 

 
Entre los personajes que lo impulsaron a lo que hoy en día es fue Martin 

Gardner que logró desempeñar un papel importante en el Origami. En 1930 y 
1940, contribuyó a extender la popularidad de los trucos de Origami. Para la 
elaboración de las figuras no se utiliza tijeras, ni pegamento o grapas, sólo el 
papel y las manos. Su gran ventaja es sin duda el material empleado, solamente 
"papel".  

 

La particularidad de esta técnica es que parte de una base inicial cuadrada o 
rectangular que pueden ir desde sencillos modelos hasta plegados de gran 
complejidad. Los sujetos preferidos para modelar son animales y otros 
elementos de la naturaleza como flores, árboles entre otros motivos. 
 

 Simetría 
 

Se define como la disposición de las diferentes partes de un sujeto de una 
forma ordenada y correspondiente. La armonía entre las partes de un todo, 
supone equilibrio. Según la Real Academia de la Lengua, la correspondencia 
exacta en forma, tamaño y posición de las partes de un todo.  Se dice que una 
figura es simétrica cuando se corresponden las partes resultantes de 
fraccionarlas a través de una o varias rectas divisionarias, llamadas ejes de 
simetría. Cada eje de simetría divide a las figuras en unas partes llamadas 
planos. La asimetría es la falta de correspondencia entre las partes de un todo, 
está próxima al desequilibrio. 

 

La simetría es una de esas nociones que nos resultan más fáciles de intuir 
que de descubrir o comprender con rigor. Tardamos menos en apreciar la 
simetría de las alas de una mariposa que lo que se tarda en decir “una operación 
de simetría es una transformación matemática que da lugar a una figura idéntica 
a la original o una copia especular de la misma”. 
 

 Nociones básicas 
 

Las nociones básicas son adquiridas por los niños y niñas a través del medio 
que les rodea de forma inconsciente. Tomando al cuerpo, como primer referente 
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para el desarrollo de la noción espacial (postura, equilibrio, espacio y tiempo), y 
al juego. Es imprescindible el desarrollo de las nociones en los niños, dentro de 
la  geometría, entre estas tenemos: las nociones espaciales de “cerca/lejos”, 
arriba/abajo”, delante/detrás”, encima/debajo”, dentro/fuera”, y objetos en 
relación a su propio cuerpo y lateralidad. 
 

 Lateralidad 
 

La lateralidad es el predominio funcional de un lado del cuerpo humano sobre 
el otro, el dominio de un hemisferio cerebral que ejerce sobre el otro. La 
lateralización es el proceso por el que se desarrolla la lateralidad y es importante 
para el aprendizaje de la lecto-escritura y la completa madurez del lenguaje, la 
enseñanza de la p, d, b, q, exige el dominio de la lateralidad; si el niño no tiene 
conciencia de su lado derecho o izquierdo jamás podrá proyectar al exterior su 
lateralidad, y se le dificultará la diferencia e identificación de estas letras.  
 

 Direccionalidad 
 

La direccionalidad es algo que puede orientarse o dirigirse hacia una 
dirección. Esta cualidad se conoce como direccionalidad, un concepto que está 
asociado a la idea de dirección (el trayecto que realiza un cuerpo al moverse, la 
tendencia hacia una cierta meta o la guía que permite dirigir a alguien o algo).  
 

 Movimiento 
 

Es un cambio de la posición de un cuerpo a lo largo del tiempo respecto de 
un sistema de referencia. El movimiento junto con los sentidos es la base de 
todos los conocimientos. Desde que nacen los bebés expresan mediante el 
movimiento de su cuerpo diferentes emociones y necesidades; dicha experiencia 
forma parte de su conocimiento. Los movimientos corporales posibilitan al niño 
relacionarse con su entorno y a la vez desarrollar su cuerpo, su mente y su 
espíritu. 
 

 Esquema corporal 
 

El esquema corporal es la imagen corporal o representación de cada quien 
tiene de su propio cuerpo, sea en un estado de reposo o en movimiento. El 
conocimiento inmediato y continuo que nosotros tenemos de nuestro cuerpo en 
estado estático o movimiento, en relación con sus diferentes partes y sobre todo 
en relación con el espacio y los objetos que nos rodean. 
 

 Espacio  
 

El espacio es todo lo que nos rodea. El concepto de espacio junto con el de 
tiempo son logros cognoscitivos que se adquieren a lo largo del desarrollo y son 
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indispensables para saber quiénes somos y cuál es nuestra ubicación en el 
mundo. 

 

 Tiempo 
 

El tiempo no es otra cosa que el movimiento mismo. La percepción del tiempo 
se orienta mejor en aquellos intervalos de tiempo que se relacionan con su 
actividad diaria.  Sus nociones son parciales y particulares de cada momento 
evolutivo. 
 

 Pensamiento Matemático 
 

El pensamiento matemático es aquello que existe a través de la actividad 
intelectual. Se trata del producto de la mente nacido de los procesos racionales 
del intelecto o de las abstracciones de la imaginación. 

 

Los infantes son curiosos por naturaleza y quieren aprender todo. Es ahí 
donde el docente puede aprovechar para trabajar un nuevo conocimiento, 
ofreciendo alternativas para el aprendizaje de conceptos matemáticos. Los niños 
deben aprender a desarrollar el pensamiento lógico-matemático para que 
alcancen las nociones y destrezas para comprender e interactuar con su entorno. 
El niño aprende en el medio interactuando con los objetos.  En el medio adquiere 
las representaciones mentales que se transmitirán a través de la simbolización. 
De esa forma la Técnica del Origami se constituye como una herramienta apta 
para el aprendizaje de nociones básicas. 

 

El Origami y su influencia en la enseñanza de la matemática Para poder 
emplear las matemáticas en el Origami es importante entender que niño y niña 
atraviesa por etapas como es la de la pre cognitiva; en el cual observan las 
figuras que se les presenta, pero solo va a decirla por la repetición, y no puede 
clasificarla, ni diferenciarla, si no la manipula.  

 

En la siguiente etapa niño y niña ya de tanto observar se da cuenta que un 
rectángulo es igual a una ventana y qué lado es más grande y cuantos lados se 
parecen, en ese momento es cuando empieza a diferenciar y a caracterizar, y a 
relacionar, con esto en el niño/a estamos haciendo conexiones neurológicas, 
obligándoles a pensar y desarrolla su habilidad mental.  

 

Con el Origami se puede aprender seriación es decir a recordar cada uno de 
los pasos y ponerlos en orden para realizar la figura; contar es cuando 
encontramos figuras geométricas dentro dobladas dentro de nuestra gran figura 
y procedemos a contar, o a su vez descubrir cuantos lados tiene la figura y como 
se llama.  

 

El Origami en esta área ayuda a niños y niñas a reconocer lados en donde 
viene a interiorizar nociones como son arriba, abajo derecha e izquierda; 
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esquinas cuales son y como son eso descubrirá el niño y niña: vértice 
enseñándole que es un vértice y por supuesto las figuras geométricas La 
necesidad de plegar muchas piezas "más o menos iguales" para construir un 
poliedro potencia, el trabajo en equipo, el reparto de tareas, el hacer un buen 
trabajo para poder unir las piezas (pliegues bien hechos y no de cualquier 
manera, acuerdos en la forma de doblar las piezas cuando hay dos 
posibilidades), visión espacial y la satisfacción de terminar el trabajo.  
 

 Geometría 
 

La geometría es una parte de la matemática que se encarga de estudiar las 
propiedades y las medidas de una figura en un plano o en un espacio 
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RECOMENDACIONES 
 

    Para la elaboración de una figura mediante la Técnica del Origami se debe 
tomar en cuenta las siguientes recomendaciones: 
 

1. El Origami es para la diversión. 
2. Mantener las manos limpias para no ensuciar el papel. 
3. Antes de empezar a doblar mira todos los símbolos de las instrucciones 
4. Los dobleces y pliegues que se realizan deben ser exactos. 
5. Es importante marcar con el pulgar el doblez para un buen resultado. 
6. Los papeles tienen que tener una forma cuadrada o rectangular exacta.  
7. Utiliza papel delgado si eres principiante. 
8. Hacer los pliegues en una superficie lisa, plana, sólida y bien iluminada. 
9. Evita el uso de papel caro al principio. 
10. No te apresures, la paciencia es muy importante para hacer un Origami. 
11. Hacer varias veces el mismo modelo. No hay que olvidar que la práctica 

es lo que lleva a la perfección. 
12. Si no dispone de papel de color se puede pintar su propia cuenta. Esto da 

color y protege tu trabajo. 
 

     Para su aplicación con los niños dentro del aula es importante considerar: 
 

a) Se debe dejar al niño que realice la figura por sí solo, se le podrá ayudar solo 
si es necesario. 

b) Motivar al niño con frases estimulantes para fomentar su autoestima. 
c) Mencionar las figuras geométricas que van apareciendo con cada doblez, sin 

olvidar nombrar las líneas, horizontal, vertical e inclinada.  
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PROCESO DE ENSEÑANZA 
 

Actividades Iniciales 
 

Se comenzará motivando a los niños, por medio de juegos, rondas y 
canciones que impliquen mover sus deditos, manos o de acuerdo a la figura que 
va a realizar. También podemos hacer ejercicios con las manos especialmente 
recordarle al niño el nombre de cada dedo. 

 

Actividad Elaboración 
 

La maestra entregará a los niños una hoja de papel brillante, en la cual les 
pedirá a los niños que identifiquen el color que les tocó y que forma tiene. Dentro 
de la elaboración de la figura, los niños deben observar cada doblez e identificar 
que figura resulta. 

 

Actividad Actitudinal 
 

El niño aprenderá mediante cada figura realizada, su significado y su 
representación. Además apreciará y respetará el trabajo de sus compañeros, 
mejorará su nivel de concentración, y ejercitará su pinza digital. Se podrá realizar 
una presentación de cada trabajo, para que los niños puedan apreciarlo, y valorar 
su trabajo y el de sus compañeros. 
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PLANIFICACIÓN 
 

En la siguiente matriz se presenta la planificación para el trabajo con la guía 
“Aprendiendo con el Origami”. A la hora de planificar, es importante tener en 
cuenta la consideración de las características individuales y comunes de sus 
estudiantes como insumo  esencial para anticipar una respuesta educativa 
pertinente a dichas característica” (Hernández, Cabrera, & Carriel, 2014, pág. 
150). En este sentido la guía propuesta considera las características 
individuales, presentando en las actividades figuras con diferente nivel de 
dificultad. 
 

MATRIZ PLANIFICACIÓN ACADÉMICA 
 

NOMBRE DE LA TUTORA:  
NOMBRE DE LA UNIDAD ACADÉMICA: 
FECHA:                                                          TIEMPO: 8 semanas. 

 
Dirigido a 

A los docentes del Primer Año de Educación Básica de la Escuela No. 1 
Simón Bolívar.  

 
Lidera la 
actividad 

La actividad será liderada por la maestra tutora y auxiliar, en conjunto con 
la psicóloga de la institución, en función de indagar y observar cualquier 
clase de comportamiento académico de los alumnos y de la misma manera 
si se aplica los métodos y técnicas de los profesores ya que se basan en 
una planificación a seguir mediante la guía “Aprendiendo con el Origami”. 

Recursos 
utilizados 

 Carpeta de trabajo: matrices para la implementación del proyecto 

 Papel brillante de diferentes colores.   

 Plantilla general de las figuras a realizar en la Guía “Aprendiendo con el 
Origami”.  

 Planificación Curricular 

Duracion de la 
actividad 

 
La actividad se compone de un primer bloque de 35 minutos para la 
ejecución y un segundo bloque para la realización del proyecto. Se 
consideran 3 horas de clases semanales. En el componente de lógico 
matemático por un periodo de ocho semanas. Las figuras diseñadas 
mediante esta técnica, pueden tener diferentes grados de dificultad. 

 
Metodologia 

 Se trabajará con la metodología individual, en la que se trabaja con cada 
alumno, uno por uno para dirigir su aprendizaje, y reconocer sus 
fortalezas y debilidades. Se debe observar, que niño lo logra y que no, 
para brindar la orientación correspondiente. 

 También se aplica la metodología grupal para que haya más motivación 
y socialización de manera que se propague el compañerismo. 

 Se trabajará en el aula, donde se dará a conocer los métodos y técnicas 
que se implementaran en el proyecto, se realizaran  las figuras de 
Origami, para finalmente, exponer sus trabajos, para realizar la 
evaluación correspondiente. 
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EDAD: 

 

 
5 años 
 

 
NOCIONES QUE AFIANZA: 

 
Dentro/ fuera, delante/detrás. 
 

 
FIGURAS GEOMÉTRICAS 

 
Cuadrado, triángulo. 
 

 
DURACIÓN: 

 
35 minutos 
 

 
MATERIALES: 

 
 

 Papel brillante o papel reciclado. 
 Un cuadrado de papel de cualquier color. 
 Marcador de tiza permanente. 
 Mucha creatividad 

 
 

Actividad n° 1 
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EDAD: 
 

 
5 años 
 

 
NOCIONES QUE AFIANZA: 

 
Dentro/ fuera, derecha/izquierda. 
 

 
FIGURAS GEOMÉTRICAS 

 
Cuadrado, triángulo. 
 

 
DURACIÓN: 

 
35 minutos 
 

 
MATERIALES:  
 

 
 Papel brillante o papel reciclado 
 Un cuadrado de papel de cualquier color. 
 Marcador de tiza permanente. 
 Mucha creatividad 
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EDAD: 
 

 
5 años 
 

 
NOCIONES QUE AFIANZA: 

 
delante/ detrás, arriba/ abajo 
 

 
FIGURAS GEOMÉTRICAS 

 
Cuadrado, triángulo, rombo, 
 

 
DURACIÓN: 

 
35 minutos 
 

 
MATERIALES:  
 

 
 Papel brillante o papel reciclado 
 Un cuadrado de papel de cualquier color. 
 Mucha creatividad 

 
 

Actividad n° 2 
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EDAD: 
 

 
5 años 
 

 
NOCIONES QUE AFIANZA: 

 
Delante/ detrás, arriba/ abajo, izquierda/ derecha. 
 

 
FIGURAS GEOMÉTRICAS 

 
Cuadrado, triángulo, rombo, 
 

 
DURACIÓN: 

 
35 minutos 
 

 
MATERIALES:  
 

 
 Papel brillante o papel reciclado 
 Un cuadrado de papel de cualquier color. 
 Marcador  permanente. 
 Mucha creatividad 

 
 



  

 21 
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EDAD: 
 

 
5 años 
 

 
NOCIONES QUE AFIANZA: 

 
Arriba/abajo, derecha/izquierda 

 
FIGURAS GEOMÉTRICAS 

 
Cuadrado, triángulo, rombo, 
 

 
DURACIÓN: 

 
35 minutos 
 

 
MATERIALES:  
 

 
 Papel brillante o papel reciclado 
 Un cuadrado de papel de cualquier color. 
 Marcador  permanente para los ojitos del pingüino. 
 Mucha creatividad 

 
 

Actividad n° 3 
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EDAD: 
 

 
5 años 
 

 
NOCIONES QUE AFIANZA: 

 
Arriba/abajo, derecha/izquierda 

 
FIGURAS GEOMÉTRICAS 

 
Cuadrado, triángulo, rombo, 
 

 
DURACIÓN: 

 
35 minutos 
 

 
MATERIALES:  
 

 
 Papel brillante o papel reciclado 
 Un cuadrado de papel de cualquier color 
 Mucha creatividad 
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EDAD: 
 

 
5 años 
 

 
NOCIONES QUE AFIANZA: 

 
Arriba/abajo, derecha/izquierda, dentro/ fuera 

 
FIGURAS GEOMÉTRICAS 

 
Cuadrado, triángulo, rombo, 
 

 
DURACIÓN: 

 
35 minutos 
 

 
MATERIALES:  
 

 
 Papel brillante o papel reciclado 
 Un cuadrado de papel de cualquier color. 
 Mucha creatividad 

 
 

Actividad n° 4 
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EDAD: 
 

 
5 años 
 

 
NOCIONES QUE AFIANZA: 

 
Arriba/abajo, delante/detrás 

 
FIGURAS GEOMÉTRICAS 

 
Cuadrado, triángulo 
 

 
DURACIÓN: 

 
35 minutos 
 

 
MATERIALES:  
 

 
 Papel brillante o papel reciclado 
 Un cuadrado de papel de cualquier color. 
 Mucha creatividad 
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1. Comienza con la hoja 

de papel que elijas. 

 

2. Nuevamente dobla por la 

mitad y desdobla el triángulo. 

Se verá un doblez visible a la 

mitad del mismo. 

 

3. Dobla la hoja por la mitad exactamente 

en su diagonal. Tendrás como 

resultado final un triángulo. 

 

 

4. La punta superior doblarla hacia 

abajo, haciendo coincidir  el punto 

superior con la línea de base. Da 

vuelta el papel y haz lo mismo con la 

punta de ese lado. 

 

5. Luego toma los extremos y dóblalos 

hacia arriba, dejando la figura  como 

en la imagen. Por último, dobla la 

punta inferior hacia arriba tan solo 

un poco, esto hará de pie para que 

el barco no se caiga. 

 

6. Felicidades! Ya tienes tu 

barco de papel listo para ser 

usado y jugar. 
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EDAD: 
 

 
5 años 
 

 
NOCIONES QUE AFIANZA: 

 
Arriba/abajo, derecha/izquierda 

 
FIGURAS GEOMÉTRICAS 

 
Cuadrado, triángulo, rombo, 
 

 
DURACIÓN: 

 
35 minutos 
 

 
MATERIALES:  
 

 
 Papel brillante o papel reciclado 
 Un cuadrado de papel de cualquier color 
 Mucha creatividad 

 
 

Actividad n° 5 
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Edad: 
 

 

5 años 
 

 

Nociones que afianza: 

 

Arriba/abajo, derecha/izquierda 

 

Figuras geométricas 

 

Cuadrado, triángulo. 
 

 

Duración: 

 

35 minutos 
 

 

Materiales:  
 

 

 Papel brillante o papel reciclado 
 Un cuadrado de papel de cualquier color 
 Mucha creatividad 
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Edad: 
 

 

5 años 

 

 

Nociones que afianza: 

 

Arriba/abajo, derecha/izquierda 

 

Figuras geométricas 

 

Cuadrado, triángulo. 
 

 

Duración: 

 

35 minutos 

 

 

Materiales:  
 

 

 Papel brillante o papel reciclado 
 Un cuadrado de papel de cualquier color 
 Mucha creatividad 

 

Actividad n° 6 
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Edad: 
 

 

5 años 
 

 

Nociones que afianza: 

 

Dentro/fuera, derecha/izquierda 
 

Figuras geométricas 

 

Rectángulo, triángulo 
 

 

Duración: 

 

35 minutos 
 

 

Materiales:  
 

 

 Papel brillante o papel reciclado 
 Un cuadrado de papel de cualquier color. 
 Mucha creatividad 
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Edad: 
 

 

5 años 
 

 

Nociones que afianza: 

 

Dentro/fuera, derecha/izquierda 
 

 

Figuras geométricas 

 
Cuadrado, triángulo 
 

 

Duración: 

 

35 minutos 
 

 

Materiales:  
 

 

 Papel brillante o papel reciclado 
 Un cuadrado de papel de cualquier color. 
 Mucha creatividad 

 

Actividad n° 7 
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Edad: 
 

 

5 años 
 

 

Nociones que afianza: 

 

Dentro/fuera,  delante/detrás 
 

 

Figuras geométricas 

 
Cuadrado, triángulo 
 

 

Duración: 

 

35 minutos 
 

 

Materiales:  
 

 

 Papel brillante o papel reciclado 
 Un cuadrado de papel de cualquier color. 
 Marcador permanente para pintar los ojitos al niño. 
 Mucha creatividad 

 



  

 41 
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EDAD: 
 

 
5 años 
 

 
NOCIONES QUE AFIANZA: 

 
Arriba/abajo, derecha/izquierda 

 
FIGURAS GEOMÉTRICAS 

 
Cuadrado, triángulo, rectángulo. 
 

 
DURACIÓN: 

 
12 minutos 
 

 
MATERIALES:  
 

 
 Papel brillante o papel reciclado 
 Un cuadrado de papel de cualquier color. 
 Mucha creatividad 

 
 

Actividad n° 8 
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EDAD: 
 

 
5 años 
 

 
NOCIONES QUE AFIANZA: 

 
Arriba/abajo, derecha/izquierda 

 
FIGURAS GEOMÉTRICAS 

 
Cuadrado, triángulo, rombo, 
 

 
DURACIÓN: 

 
35 minutos 
 

 
MATERIALES:  
 

 
 Papel brillante o papel reciclado 
 Un cuadrado de papel de cualquier color. 
 Mucha creatividad 

 
 



  

 45 
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EVALUACIÓN 
 

La evaluación se realiza a través de una escala descriptiva. 
 

 

Unidad académica: 
Año: 
Alumno:  
 

Es capaz de 
realizar doblez 

Utiliza el papel 
correctamente 

Realiza la figura en 
el tiempo adecuado 

Nombre 
del 
alumno 

Si No A 
veces 

Si no A veces Si  No A veces 

          

          

          

          

 

 

Unidad académica: 
Año: 
Alumno:  
 

Utiliza la pinza 
digital 

correctamente 

Presta la 
atención 
adecuada 

Tiene buena 
motricidad 

Nombre 
del 
alumno 

Si No A veces Si No A veces Si  No A 
veces 

          

          

          

          

 

 

Unidad académica: 
Año: 
Alumno:  
 

Reconoce las 
figuras geométricas 

en la figuras 
origámicas 

Recuerda los 
pasos de las 

figuras  

Nombra las 
nociones que la 
maestra le indica 

Nombre 
del 
alumno 

Si No A veces Si No A 
veces 

Si  No A veces 
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