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RESUMEN 
El proyecto tiene como  objetivo  incentivar al docente a la utilización del manual para el 
aprendizaje de la lógica matemática, utilizando el geoplano como recurso didáctico 
para desarrollar habilidades y destrezas que los niños y niñas tiene en matemática. El 
proyecto está  basado en la teoría de Montessori enfocado en el método empírico 
inductivo se implementó con  niños y niñas de primer año de Educación Básica en los 
Centro Educativos Jaime Roldos Aguilera y Prof. Rómulo Vidal Zea de la Ciudad de 
Machala. Los resultados  del proyecto son de tener docentes con mayor interés en la 
utilización del geoplano como recurso didáctico dentro de las aulas de clase, para la 
elaboración de la lógica matemática el geoplano ayuda a facilitar el aprendizaje en 
niños y niñas, este es un recurso didáctico  manipulable y de fácil elaboración, con  el 
geoplano  desarrollo el área cognitiva, su creatividad, su espontaneidad su 
imaginación, despertando el interés por la matemática. Con la manipulación de  este 
recurso  didáctico el niño y niña experimenta y enriquece su aprendizaje y armoniza su 
proceso educativo formando una educación integral. Logrando que sea capaz de 
resolver problemas en diferentes ámbitos en su vida, potencializo, su aprendizaje en 
reconocer de la lógica matemática, y con las ligas de colores, texturas, formas, etc. 
Este recurso estimula y despierta la imaginación creativa  en  niños y niñas. El 
geoplano es definitivamente un recurso imprescindible para despertar el interés en 
matemática, la motivación la creatividad de manera práctica, formando aprendizajes 
significativos  mejorara la habilidad y destreza de cada niño y niña en matemática. 

 Palabras claves: geo-plano, lógica matemática, aprendizaje, recurso didáctico, 

creatividad. 
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SUMMARY 

 
The project aims to encourage teachers to use the manual to learn of the mathematical 
logic, using the geoboard as a teaching resource to develop skills and abilities that 
children have in mathematics. The project is based on the theory of Montessori focused 
on inductive empirical method was implemented with children in first year of Basic 
Education in the Education Centre and Prof. Jaime Roldos Aguilera Romulo Vidal Zea 
City Machala. The results of the project are to have teachers with greater interest in 
using geoboard as a teaching resource in the classroom, to the development of 
mathematical logic the geoboard helps facilitate learning in children, this is a teaching 
resource manipulable and easy to prepare, with the cognitive area geoboard 
development, creativity, spontaneity, imagination, awakening interest in mathematics. 
With this teaching resource handling the boy and girl and enriches their learning 
experiences and harmonize their education forming an integral education. Making it 
able to solve problems in different areas in your life, potentiated, learning to recognize 
the mathematical logic, and with leagues of colors, textures, shapes, etc. This action 
stimulates and awakens the creative imagination in children. The geoboard is definitely 
a must to build interest in mathematics resource, motivation creativity in practical ways, 
forming meaningful learning improve the skill and ability of each child in math. 
 
 
 
Keywords: geo – up, math logic, learning, teaching resource, creativity. 
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INTRODUCCIÓN 

 

CARACTERIZACIÓN DEL GEOPLANO EN EL RECONOCIMIENTO DE LÓGICA 

MATEMÁTICAS (NOCIONES BASICAS) EN NIÑOS Y NIÑAS 

     El niño y niña está dotado de habilidades desde su nacimiento para satisfacer sus 
necesidades que le permita desarrollar según su entorno a medida que van creciendo  
sus aprendizajes van mejorando, también va aumentando su  curiosidad por aprender 
cada día más, al llegar su etapa escolar podrá entrar en el mundo fascinante de la 
lógica matemática en donde encontrara números, nociones, símbolos, que deberá ser 
implementada de manera creativa y emocional donde el niño y la niña logre despertar 
el interés por aprender. 
 
     Los números  han sido el aburrimiento de niños y niñas  crecen teniendo temor a la 
matemática siendo las matemáticas la base fundamental para el aprendizaje en la vida 
de los niños y niñas. 
 
     Al trabajar con el geoplano se mejora el aprendizaje de niños y niñas relacionado la 
lógica matemática( nociones básicas) con el fin de adquirir aprendizajes significativos 
en su vida, incentiva al niño y niña a desarrollar su potencial y creatividad a través del 
juego mediante actividades libres que beneficia su aprendizaje convirtiendo a la 
matemática, interesante, divertida y fascinante donde el niño y niña juega y reconoce 
las nociones básicas, formando símbolos, figuras de diferentes tamaños números entre 
otros saliendo del aprendizaje repetitivo, tedioso sin fundamento aislada de la práctica y 
del descubrimiento lo que el  niño y la niña necesita para aprender. 
 
     En la actualidad todavía existen centros educativos que no cuentan con material 
tecnológico como computadoras para ampliar el conocimiento de niños y niñas en 
matemática por lo que acuden a la utilización de métodos tradicionales para impartir el 
conocimiento, específicamente en el área rural de la Ciudad de Machala. 
 
     Ante esta necesidad de cambio en la forma de enseñar  la lógica matemática surge 
este proyecto innovador desde una nueva perspectiva, como lo indica su objetivo 
Aplicación del geoplano para el desarrollo de la enseñanza en la lógica matemática 
(nociones básica) en niños y niñas de primer año de Educación Básica de los Centros 
Educativos Jaime Roldos Aguilera  y  Profesor Rómulo Vidal Zea, de la ciudad de 
Machala. 

     El geoplano es un recurso didáctico  que permite a  niños y niñas tener experiencias 
nuevas, en lógica matemática, se puede desarrollar diferentes nociones básicas  
figuras planas reconocer diferentes patrones de dibujo y jugar de manera fluida, 
aprendiendo de forma lúdica y atractiva y no de manera tradicional como se ha estado 
implementado la educación, con el geoplano y sus ligas de colores se formar 
habilidades para tener autonomía intelectual a la comprensión de figuras abstractas, 
desarrollando la creatividad, la experimentación de nuevos conocimientos para el 
desarrollo en lógica  matemática en la composición y descomposición de símbolos, 
figuras geométricas  en un contexto de juego libre, el geoplano es de fácil manejo para 
cualquier niño y niña porque permite el paso rápido de una a otro actividad . 
 
     La lógica matemática permite al niño y niña ir estructurando los conocimientos ya 

adquiridos para darle sentido lógico a los nuevos aprendizajes y a su vez desarrolla la 
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capacidad de razonar  manipulando los objetos y sobre todo ir interpretando el mundo 

que le rodea. 

     El  proyecto presenta una propuesta atractiva para que los docentes de primer año 
de Educación Básica de las diferentes instituciones implementen un nuevo material 
didáctico que le facilite el aprendizaje en lógica matemática (nociones básicas) a través 
de la experimentación y utilización del geoplano un recurso que ha sido utilizado solo 
para la geometría. 
 
     Este recurso puede ser utilizado individual y grupal despertando el interés en niños y 
niñas compartiendo su experiencia en la práctica en aprender y desaprender  
convirtiéndose en un juego divertido para el  aprendizaje en matemática, el material con 
el que se ha elaborado  este recurso es de fácil manipulación y está al alcance de 
todos. 
 
     El proyecto está dirigido exclusivamente para romper los esquemas tradicionales 
educativos y  darle al niño una nueva manera de aprender y de formarse. 
 
     La investigación bibliográfica registrada en artículos científicos de revistas 
anexadas, le da el sentido a lo investigado y la importancia al proyecto, que toma como 
principio epistemológico al enfoque empírico inductivo, y su método es el inductivo 
evidenciando al objeto de estudio desde su realidad pedagógica– comprensible 
partiendo de los hechos observados para obtener resultados evidénciales, teniendo 
una  investigación cualitativa. 
  
El proyecto está estructurado con los siguientes capítulos:  
 
     Capítulo I: Explica la siguiente estructura la misma que será investigada de la 

siguiente manera el primer punto el diagnóstico del objeto de estudio como segundo 

punto las concepciones, normas o enfoques diagnósticos. Se realizara el desarrolla  de 

la Descripción del proceso diagnóstico, y para terminar este capítulo se procede  al 

análisis del contexto, desarrollo de la matriz de requerimientos y se realizara la 

selección de requerimientos a intervenir: justificación. 

     Capítulo II:   Se realizara la Describe la propuesta integradora, y como segundo 

punto  la descripción de la propuesta, los objetivos de la propuesta, componentes 

estructurales, fases de implementación, recursos logísticos. 

     Capítulo III: Se analizara la valoración de factibilidad; así como el análisis de la 

dimensión técnica, económica, social y ambiental de implementación de la propuesta  

     El proyecto presenta las conclusiones y recomendaciones, así como las fuentes 
bibliográficas, anexos que servirán de evidencia para la presentación e investigación de 
la propuesta. 

     El proyecto ha pensado en el niño y niñas como protagonista esencial de nuestro 
futuro por tal razón se realizó la entrevista a los docentes responsables de los 
aprendizajes significativos de cada niño y niña de las diferentes instituciones 
educativas y  observaciones necesarias  para reconocer la necesidad de implementar 
nuestra propuesta con la finalidad de mejorar el aprendizaje de cada niño y niña. 
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CAPITULO I 

 

DIAGNOSTICO DEL OBJETO DE ESTUDIO 

1.1. Concepciones, Normas o Enfoques Diagnósticos. 
 

     La sociedad actual atraviesa una serie de cambios y transformaciones producto de 
la globalización, la que ha creado necesidades educativas específicas que deben ser 
cubrir para adaptarse en un entorno en la que la única constante es el cambio,  por ello 
que los docentes deben prepararse para cubrir las expectativas que se crean en los 
niños y niñas logrando desarrollar en ellos las habilidades educativas básicas como 
inicio para una eficiente educación. 
 
     La educación debe apostar por una formación integral que aborde todas las facetas 
del ser humano y que lo lleve a ser un sujeto activo, consigo mismo, con su entorno  al 
servicio de la sociedad. La utilización de técnicas adecuadas y material didáctico 
apropiado, ayudará que los aprendizajes se desarrollen de manera exitosa y de 
acuerdo a sus necesidades. 
 
     Como Jean Piaget menciona, que el desarrollo de la inteligencia se presenta a 
través de tres etapas, las cuales son: 

- La etapa de la inteligencia sensorio-motriz (de 0 a 2 años). 
- La etapa de preparación y organización de la inteligencia operatoria concreta (de 

2 a 11 años). 
- La etapa de la inteligencia operatoria formal (de 11 a 16 años).  

El periodo pre-operatorio (de 2 a 7 años)  los niños y niñas adquieren el lenguaje y 

aprenden que pueden manipular los símbolos que representan el ambiente. Pueden 

manejar el mundo de manera simbólica, pero todavía no son capaces de realizar las 

operaciones mentales reversibles, Entre los (4 y 7 años) se presenta el pensamiento 

intuitivo que conduce a la consolidación de la operación lógica. Es por ello que Piaget 

(1967) denominó a este periodo la etapa pre operacional del pensamiento. 

     Por tal razón el proyecto está enfocado en la lógica matemática (Nociones Básicas), 
basado en estrategias e ideas concretas que despierta la creatividad e imaginación en 
niños y niñas, facilitando  el aprendizaje  de primer año de educación básica, por esta 
razón nos apoyamos en las normas  UNESCO, UNICEF y en diferentes artículos 
científicos que facilitaran la comprensión del proyecto.    

     La educación es parte esencial de la vida en la cual se forman valores, se fortalecen 
las habilidades  del niño y niña  se afianzan las nociones básicas a medida que va 
creciendo aumentara sus ganas de aprender cada vez más y al relacionarse con la 
lógica matemática (nociones básicas) el aprendizaje serán divertido, de tal manera que 
esa adquisición lógica no sea una frustración más para él. 

     Por consiguiente la educación se fundamenta en los pilares del conocimiento como 
lo menciona 

Unesco (2013) El dominio de las competencias básicas debe complementarse 

con aprendizajes que favorezcan el desarrollo de capacidades de equilibrio 

personal, de relación interpersonal, de inserción social y desarrollo cognitivo, 
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prestando especial atención al aprendizaje de habilidades que permitan 

aprender a aprender e interpretar, a organizar y utilizar la información. 

Se considera  importante  construir escenarios consecuentes con los principios  

proclamados por la UNESCO: 

     Aprender a conocer, que el ser humano domine los instrumentos del saber  cómo 

medio y como fin de la vida humana. Como medio, es el instrumento que le posibilita al 

ser humano comprender el mundo que le rodea, para vivir con dignidad, desarrollar sus 

capacidades profesionales y comunicarse con los demás. Como fin tiene que ver con el 

placer de comprender, conoce, descubrir, apreciar las bondades del conocimiento en sí 

y de la investigación individual, en suma significa aprender a aprender. 

     Aprender a hacer, se relaciona con el anterior, consiste en el aprender a poner en 

práctica los conocimientos y a desempeñarse en el mercado del trabajo futuro, estos 

aprendizajes deben evolucionar hacia tareas de  producción más intelectuales, más 

cerebrales. Resaltando la formación en competencias específicas que combinen la 

calificación técnica y profesional, el comportamiento social, las aptitudes para trabajar 

en equipo, la capacidad de iniciativa y de asumir riesgos. 

     Aprender a vivir juntos, tiene que ver con los aprendizajes que fomenten el 

conocimiento de los demás, de sus culturas, de su espiritualidad, aprender la 

diversidad intercultural, plurinacional y de diversidades regionales. 

     Aprender a ser, que la educación debe contribuir al desarrollo global de cada 

persona: cuerpo y mente, inteligencia, sensibilidad, sentido estético, responsabilidad 

individual, espiritualidad; educandos dotados de un pensamiento autónomo y crítico y 

de elaborar un juicio propio para decidir por sí mismo, que sean seres humanos libres 

de pensamiento, de juicio, de sentimientos,  y de imaginación necesarios para el logro 

de la plenitud de sus talentos y la capacidad de ser artífices de sus destinos. 

    Aprender a emprender, relacionado con el desarrollo de sus capacidades para 

iniciar nuevos retos que contribuyan tanto a su desarrollo, para tener visiones e 

imaginarse el futuro y de acuerdo a ello actuar de acuerdo a su proyecto de vida, con 

sostenimiento y desarrollo continuo, en condiciones de incertidumbre y de cambio 

constante. 

     Los pilares son estrategias que brindan habilidades a los niños y niñas para poder 
comprender el mundo que los rodea y apreciar las bondades del conocimiento que les 
facilitara resolver los problemas cotidianos en su vida diaria, es fundamental que cada 
niño y niña logre aprender a vivir con los demás  poner en práctica sus conocimiento y 
logre descubrir se a sí mismo.  

     Gautier, (2007) afirma “Las experiencias educativas de calidad constituyen la 
calidad, (…).al desarrollo de la  imaginación” (pág. 7). La educación que se le brinda a 
los niños y niñas tienen que ser de calidad para logran fortalecer e enriquecer los 
conocimientos y forjar aprendizajes significativos que logren despertar en niños y niñas 
su nivel  creativo e imaginativo que forme una educación de calidad.  

     La educación a nivel nacional sufre importantes cambios dentro de la concepción de 
la enseñanza-aprendizaje. Una educación  integral, activa y horizontal, el niño y la niña 
dejan de ser objeto de educación para ser sujeto directo del proceso educativo.  
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     Formichella, (2011) menciona “la educación debe ser brindada de manera tal que le 
dé herramientas para ser verdaderamente autónomo en su adultez” (pag.17).  La 
educación  tienen la misión de forman niños y niñas que desarrollen  habilidades, 
estrategias que ayuden al desarrollo global de cada persona, el estado Ecuatoriano 
pone hincapié en la educación, para el beneficio del ciudadano y principalmente para 
los niños y niñas. 

     León, (2007)afirma “La educación presupone una visión del mundo y de la vida, una 
concepción de la mente, del conocimiento y de una forma de pensar; una concepción 
de futuro y una manera de satisfacer las necesidades humanas” (pag.598).  Forma al 
niño como un ser de bien que vaya más allá de sus expectativas y forme nuevos  
conocimientos y brinde la solución a los problemas y pueda desenvolverse en la 
sociedad gracias a los nuevos conocimientos adquiridos obtendremos un ser humano 
capaz de destacarse en cualquier ámbito que lo rodea. 

     Para Tünnermann &Bernheim, (2011) “La educación hoy día debe promover la 
formación de individuos cuya interacción creativa con la información les lleve a 
construir conocimiento (…)” (pág. 28).  Al cumplir el propósitos de la enseñanza 
aprendizaje formaremos niños y niña  innovadores, integradores, dinámicos, creativos, 
modelador de su propia práctica pedagógica  

      Según Santibáñez, (2006), “la necesidad de ofrecer un medio rico en estímulos que 
favorezca la actividad de los alumnos basada en los trabajos colectivos y la 
investigación constante de acuerdo con las necesidades surgidas del alumno” 
(pág.157).  La entidad educativa debe implementar actividades que ayude al niño a 
integrarse en el aula para formar conocimientos significativos las actividades a 
realizarse deben ser acoplado a la necesidades de cada niño y niña  tenga para 
mejorar el aprendizaje, brindarle un ambiente seguro de calidad donde se desarrolle un 
aprendizaje integral y eficaz, por tal razón. 

     La Educación Básica es de gran importancia en nuestro país, nos fijaremos en un 
punto muy indispensable  el juego uno de los ejes transversales  en el aprendizaje. 

Ministerio de Educación del Ecuador, (2010) El currículo de primer año de 
educación básica menciona es un error pensar que el juego en los estudiantes 
únicamente tiene un sentido de diversión o pasatiempo, es una actividad donde 
representan roles, inventan y experimentan situaciones reales o imaginarias, 
exploran el entorno, descubren la existencia de normas, demuestran sus 
talentos, es decir, desarrollan el pensamiento. (pág. 24) 

     El juego de suma importancia dentro y fuera de nuestras aulas ayuda a desarrollar 
en los niños sus habilidades físicas, motrices, cognitivas, psicológicas e intelectuales y 
sociales. 

     Según Peñafiel P. (2009).menciona “El juego es una actividad fundamental para el 
desarrollo y el aprendizaje en la infancia” (pág.315).  Los niños y niñas logran alcanzar 
sus conocimientos a través de todo aprendizaje adquirido, por medio de los juegos 
entre  más divertido sea el juego para el niño despertara en el su creatividad y facilitara 
su aprendizaje. 

     Autores como Torres, Padrón, & Cristalino,(2007). afirma “el juego representa un 
espacio y herramienta útil al servicio del desarrollo del ser humano, especialmente en 
aquellos períodos donde su práctica natural es más frecuente y existen mayores 
posibilidades para su ejercicio” (pág. 63). Incrementa el nivel emocional y creativo en 
niños y niñas facilitara la comprensión de nuevos aprendizaje, considerando que en la 
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actualidad toda docente debe implementarlo de una u otra manera en las aulas, al 
juego como herramienta eficaz para despertar en niños y niñas su espíritu imaginativo 
que le ayudara a dotarse de nuevas experiencias a encontrar con facilidad la solución a 
los problemas cotidianos  en su vida. 

     Para Villalobos, (2009),afirma “El juego es una experiencia de libertad, de modo que 
su desarrollo depende de los recursos con los que cuente el jugador para lograrlo y la 
creación que se permita en sus actos al momento del juego” (pág. 272).   Más que una 
estrategia de aprendizaje ayuda al niño hacer forjador de sus propios conocimientos les 
facilita integrarse con sus compañeros de aula brindándole un momento de alegría y 
responsabilidad con la finalidad de desarrollar su autoestima, el docente debe 
incorporar el juego en todas  las actividades diarias como estrategias pedagógicas y 
respuestas satisfactorias a la formación integral del niño y la niña. 

     Cada vez que el facilitador ha trasmitido su conocimiento va abriendo un camino tan 
difícil como es el aprendizaje. 

     Para la OEI,(2006) “El aprendizaje es significativo cuando lo que se aprende puede 
relacionarse con aprendizajes anteriores. Los aprendizajes nuevos deben ser 
conectados con los previos, de esta manera el proceso adquiere significado” (pág.33).   
El niño descubre  un nuevo aprendizaje y le da sentido a los ya adquiridos y subyace 
un nuevo aprendizaje que enriquece su aprender. 

     Todos los niños y niñas aprenden de manera rápida y espontánea en especial si  se 
brinda un ambiente acogedor  donde los niños y niñas puedan desarrollar sus 
habilidades por medio de métodos que le ayuden aprender de forma activa, creativa, 
espontánea y  libre.  

     Por consiguiente Chavarría y Celina (2012)confirma que“La investigación de la Dra. 
Montessori se centraba en los esfuerzos por las potencialidades de la niñez, postulados 
como la “mente absorbente” de la niñez, así como en las formas en que el entorno las 
apoya o se interpone” (pág.15).   Entre más interés se le pone al niño al momento de 
incrementar los nuevos conocimientos se debe implementar áreas específicas que le 
ayude  a  mejorar su aprendizaje formaremos niños con deseo de aprender motivando 
su creatividad e imaginación. 
 
      Según Velazques Burgos,(2010) menciona “la creatividad es el conjunto de 
capacidades intelectuales, afectivas y motoras propias del individuo que a través del 
proceso educativo se pueden manifestar mediante la estimulación (…) y soluciones 
originales a problemas determinados, (…)”(pág. 326).   Es lo que hace que el alumno 
se motive a mejorar, siempre y cuando sea orientado con estrategias que el docente le 
facilite para desarrollar así su nivel imaginativo. 

     Coincidimos con Olivia, (2008) “La creatividad no es innata. Requiere de la 
educación y la experiencia para ser desarrollada” (pág. 62). El docente debe 
implementar material que le ayude al niño y niña  a desarrollar  habilidades, destrezas  
a la hora de aprender los niños y niñas motivados pueden facilitar la solución a sus 
problemáticas que se le presenten en la vida cotidiana. 
Los ambientes de aprendizaje logran que los niños y niñas se desenvuelvan por si 
solos  puedan llenarse de nuevas experiencias y  formen  una educación de  calidad. 

     Para Pérez de A. & Telleria,(2012) “los ambientes de aprendizaje se han 
flexibilizado en tiempo y espacio (…)” (pág.91).   Con la finalidad de poder llegar al 
objetivo propuesto por la docente a la hora de desarrollar las habilidades imaginativas 
de los niños y niñas. 
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     Propiciando ambientes adecuados a la de enseñanza que se corresponda con las 
capacidades cognoscitivas de los niños y niñas; incorporando materiales concretos que 
pueda ser fácilmente manipulado por los estudiantes a fin de garantizar un aprendizaje 
efectivo. 

Ministerio De Educacion ,(2013) En los Estandares De Calidad establecen 
requisitos esenciales, orientados a determinar las particularidades que los 
espacios y ambientes escolares deben poseer para contribuir al alcance de 
resultados óptimos en la formación de estudiantes y en la efectividad de la labor 
docente (pág. 7).  

     El uso del material a utilizarse puede tener diversos valores económicos y lo más 
importante debe ser divertido para los niños. 

     Escobar & Silva, (2007) menciona “El ambiente pedagógico apropiado, con 
estrategias de enseñanza y aprendizaje que estimulen la creatividad, la autonomía, el 
pensamiento divergente y la autoestima del niño” (pág. 411).   Es la relación entre 
maestro alumno y objeto entre más cómodo sea el ambiente de aprendizaje el niño y 
niña logra obtener fácilmente nuevos aprendizajes  de manera experimental y creativo 
formar alumnos con altos estándares educativos que sean capaces de desenvolverse 
en su medio. 

     Para poder facilitar el aprendizaje en los niños debemos dejar que ellos  manipulen 
los objetos, los observen lograran tener nuevos conocimientos adquiridos, cada niño y 
niña aprende de manera diferente y por estas razón  los docentes deben realizar clases 
con materiales que sean concretos para que los niños y niñas lo puedan manipular y 
logren  llegar a un mejor conocimientos por medio de su experiencias. 

     El  docente debe buscar una forma dinámica y creativa para que el alumno participe 
activamente  en las horas de clase mejorando su aprendizaje en todas las áreas 
pedagógicas y principalmente en la lógica matemática (nociones básicas).  

     Para Calvo & Mayela,(2008) mencionan que “los niños y las niñas son capaces de 
resolver mecánicamente las operaciones fundamentales básicas pero no saben cómo 
aplicarlas para la solución de un problema, ya que sólo se les ha enseñado a actuar de 
forma mecánica y repetitiva” (pág. 124).   Al  trabajar  las matemáticas en las aulas 
tenemos que tener en cuenta que no necesitamos de textos, el material para trabajar al 
aire libre logra mejorar la enseñanza en niños y niñas, se puede decir que para trabajar 
necesitamos de materiales que los niños puedan visualizar, manipular, experimentar 
lograremos que el niño se interese en las matemáticas  y así podrá relacionarlas con su 
vida diaria. 

     Ferrándiz, Bermejo, Sainz, Ferrando, & Prieto,(2008) afirman “Para Piaget la 
inteligencia lógico-matemática deriva desde la manipulación de objetos al desarrollo de 
la capacidad para pensar sobre los mismos utilizando el pensamiento concreto y, más 
tarde, el formal” (pag.214).   Dentro del artículo destacamos que al desarrollar en el 
niño y la niña la lógica matemática se fortalece el conocimiento lógico con lo que lo 
rodea  para que  logre obtener  los conocimientos necesarios para su aprendizaje. 

     Ruiz & García, (2003) afirma “El pensamiento lógico-matemático es construido por 
el niño desde su interior a partir de la interacción con el entorno” (pág.322).   Los niños 
y las niñas deben  estar en contacto con material concreto proveniente del medio 
externo que los rodea para formular ideas lógicas y así obtener sus propios 
conocimientos. No podemos equivocarnos que al momento de enseñar la lógica  
matemática a los niños no es llenarlos de teoría ni darles que repitan lo mismo todo los 
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días para el mejor aprendizaje se debe hacer que el niño se involucre  con cosas que lo 
rodean entre más experimenta  con cosa del medio, más aprende de una manera 
didáctica lúdica y eficaz para el mejoramiento de la obtención de los nuevos 
conocimientos, e incluso se le facilitara a la docente mejorar el aprendizaje a través de 
juegos y practicas experimentales con los niños. 

     Para Guevara Hermosillo &Llópez, (2008) “Los niños perfeccionan sus habilidades 
para contar, para leer y escribir números y para relacionar colecciones de objetos (…), 
habilidades que permiten la realización por escrito de operaciones sencillas de suma y 
resta” (pág. 14).  Al desarrollar diferentes áreas cognitivas en especial la lógica 
matemática (nociones básicas) en los niños y niñas despertando sus habilidades de 
comparación las mismas que son de suma importancia en su vida, logrando extender 
sus conocimientos para facilitar la solución de problemas habituales. 

La implementación de recursos didácticos como el geoplano dentro del aula ayudara a  
los niños y niñas a relacionarse con la lógica matemática (nociones básicas) necesarias 
para fortalecer su aprendizaje. 

     Según Esteban,( 2009) “Bruner define a los niño y niña de primaria que puede 
utilizar la representación simbólica e icónica para representarse, por ejemplo, una 
operación matemática”. (pág. 237).  La enseñanza  debe tener una secuencia, se 
adaptar a los procesos de enseñanza  aprendizaje,  necesarios con la finalidad de 
mejorar pero sin quitarle  su esencia, como futuras docentes tenemos el deber de 
utilizar cualquier herramienta necesaria para el aprendizaje de los niños y niñas 
debemos seguir parámetros importantes trabajar con cosas reales   que los niños 
manipulen los objetos  que salgan y utilicen materiales que estén al alcance de ellos 
por esta razón yo les ofrezco trabajar con el manual para la implementación del 
geoplano como ya les he mencionado este material es factible, simple y fácil de 
construir pero su valor de aprendizaje muy significativo  para los niño el mismo que 
puede ser utilizado tanto dentro como fuera del aula. 

 

1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DIAGNÓSTICO. 
 

     El proyecto está enfocado al uso del manual de aprendizaje para el desarrollo de la 
lógica (nociones básicas) matemática para una mayor investigación  se realizó  la 
entrevista con los docentes de los Centros Educativos Jaime Roldos Aguilera y  
Profesor Rómulo Vidal Zea, de la Ciudad de Machala,  para tener una mejor relación 
con las docentes para poder llegar a los alumnos a ejecutar propuesta. 

     Se realizó una ficha de observación a 168 alumnos de primer año de Educación 
Básica  la entrevista a los docentes de los Centros Educativos de primer año de 
Educación Básica (ver anexo N4 pág. 50) para tener un mejor análisis de la propuesta 
se realizó entrevistas a docentes de otras entidades educativas con la finalidad de 
descubrir si el proyecto  tiene la factibilidad necesaria para ser  ejecutado en diferentes 
instituciones educativas. 

     Con el permiso correspondiente ingresamos a las aulas a realizar una pequeña 
observación en las diferentes áreas de aprendizaje que está vinculada con   niños y 
niñas del Centro Educativo Jaime Roldos Aguilera, y  Profesor Rómulo Vidal Zea,  
después de tener una perspectiva general del aula hemos comprobado que  existe falta 
de material fungible para trabajar con los niños en las matemáticas. 
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     Después de realizar la ficha de observación y las respectivas entrevistas a los 
docentes de estos centros educativos se confirmó que el  70% de los docentes de los 
centros educativos Jaime Roldos Aguilera, y  Profesor Rómulo Vidal Zea, no conocen 
el geoplano y por tal razón no es utilizado y el 30 % de los docentes que lo conocen no 
lo han implementado en las aulas por falta de conocimiento que tienen referente a la 
lógica matemáticas y el geoplano, por tal razón los niños y niñas no han desarrollado 
por completo su amor en la matemática. 

Los niños y niñas del siglo XXI son activos, experimentales como lo mencionan: 

       Friz, Sanhueza , Sánchez, & Sámuel, (2009), “el juego simbólico es una actividad 
imprescindible para el desarrollo del razonamiento matemático y que el material de tipo 
concreto es el recurso más adecuado para facilitar el desarrollo lógico-matemático en 
los niños” (pág.68).  Prácticos a la hora de aprender por esta razón mencionamos que 
la nueva disposición de realizar las actividades pedagógicas dentro y fuera del salón de 
clases deben de ser creativas las misma que le llamen la atención para no tener niños 
y niñas  aburridos y desinteresados a la hora de aprender.  

     Entre más estrategias las docentes utilicen en las clases pedagógicas formaremos 
en los niños bases fundamentales para amar a la lógica matemática y a las diferentes 
nociones básicas y así el niño y niña le pierda el miedo al desarrollar las sumas, restas 
y otros símbolos básicos porque hemos partido de los hechos y la realidad del niño a la 
hora de aprender por tal razón nuestro trabajo está enfocado en el método empírico-
inductivo. 

     Para Pasek  & Matos, (2006) define. “En este paradigma se concibe la realidad, 
hombre y sociedad como cosas que se pueden conocer objetivamente” (pág. 111).  
Nos ayudó a la presentación de nuestro proyecto el mismo que se basa a una 
representación adecuada a una realidad objetiva y por ende es verificable, cuantificable 
y analizable. 

      De igual manera Dávila Newman,( 2006 ) sostiene. “El método inductivo se conoce 
como experimental y sus pasos son: Observación, Formulación de hipótesis, 
Verificación, Tesis, Ley y Teoría.” (pág.187). El método empírico inductivo es factible 
para la realización de este  proyectos porque es necesario observar el todo y poder 
sacar resultados positivos no realizar una especulación de lo que no ha sido observado 
porque este método es más práctico para la realización de este tipo de investigaciones 
por que da la facilidad de realizar entrevistas a las personas vinculadas con el 
problema a estudiarse observando la realidad  concluyendo con la necesidad que tiene 
la institución para implementar material que le ayude a mejorar el aprendizaje de los 
niños y niñas principalmente en el área de las matemáticas siendo esta una asignatura 
en ocasiones dificultosa para ellos. 

     Camacho y Maureen, (2012) considera que “Como docentes, debemos lograr que 
nuestras clases sean más atractivas y que la entrega de la docencia que se planifique 
sea más significativa y que, realmente, genere aprendizaje” (Pág. 97).  Como lo 
mencionan Camacho  y Maureen los niños y niñas deben descubrir la importancia que 
tienen la lógica matemática en su día a día, y como docente se debe crear un ambiente 
de aprendizaje eficaz teniendo en cuenta la naturaleza de quien aprende, fomentando 
el aprendizaje activo en todo momento. 

     Puntualizando que la investigación ayudara a mejorar las actividades en lógica 
matemática (nociones básicas) de primer año de educación básica.  
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Ministerio de Educacion(2010) Actualización y fortalecimiento curricular bloques 
curriculares ( ejes de aprendizaje)  relaciones lógico-matemática” (pág.33).  

Nociones básicas: 

- Identificación de colores. 
- Propiedades y atributos. (observación y manipulación) 
- Semejanzas 
- Noción de cantidad mediante la agrupación de objetos. 
- Colecciones y objetivos (atributos) 
- Patrones 
- Movimientos 
- Numérico 
- Manipulación 
- Representación graficas 
- Proceso de construcción de números.  

Asociación, cantidad  

La presente investigación logra que el niño y niña desarrolle la lógica matemática 
(nociones básicas) con la ayuda del geoplano mejorando el área motriz fina.  

 

1.3 ANALISIS DEL CONTEXTO Y DESARROLLO DE LA MATRIZ DE 

REQUERIMIENTOS. 
 

     A medida que el Ecuador ha ido acrecentándose también ha ido mejorando la 
calidad de la Educación en nuestro país como se la identifica en la Actualización y 
fortalecimiento curricular de Educación General Básica, donde la educación es el eje 
fundamental en los seres humanos por esta razón a tomado un cambio rotundo, 
mejorando los espacios de aprendizajes como enfoques primordiales en las aulas, por 
eso queremos contribuir en algo como es implementar un manual para la utilización del  
geoplano como recurso didáctico en nuestras aulas de aprendizaje debido a la facilidad 
de fabricación de este material y tomando en cuenta su valor económico el mismo que 
facilita su manipulación para que en los niños y niñas  sea más creativo a la hora de  
aprender las matemáticas. 

     Menciona Obregon, (2006) “Entre más esmero se le ponga al aprendizaje de 
nuestros niños tendremos un futuro llenos de hombres capases de valerse por sí solos 
e incluso de dar solución a los tantos problemas que existen en este mundo” (pág. 149-
171). La realidad de nuestros niños está en la mejora del docente el mismo que llegara 
al corazón de los niños y niñas con amor y buenas ideas para mejorar el aprendizaje de 
cada uno de ellos. 

     Las instituciones educativas en el siglo XXI están alcanzando un estándar educativo 
notable que se refleje en algunas entidades educativas, el desempeño en los directivos, 
docentes e incluso padres de familia y por qué no decir niños y niñas.  

     La Provincia de El Oro a mejorado en todos los aspectos y principalmente las 
entidades Educativas Han puesto hincapié en la ejecución de los estándares de calidad  
mejorando el aprendizaje de nuestros niños y niñas, pero la falta de material didáctico 
en ciertos Centros Educativos a truncado despertar en los niños su inmenso amor 
hacia las matemáticas por esta razón uno de los materiales importantes que faltan 
incorporar es un geoplano, un tan gran, comics etc. 
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El mismo que ayuda a introducir al  niño y niña al magnífico mundo de la creatividad.  

Ministerio de Educación del Ecuador, (2010) El buen vivir en la medida que 
permite  el desarrollo de las potencialidades humanas y como tal garantiza la 
igualdad de oportunidades para todas las personas (pág. 16) 

     Podemos considerar que mejorando la educación estaremos mejorando nuestro 
futuro todos tenemos derecho a disfrutar de todo cambio que nos dote de nuevas 
oportunidades de aprender. 

     Por esta razón nuestro proyecto como recursos fiables para mejorar la calidad en el 
aprendizaje  y principalmente en la realización dela lógica matemática  formara clases 
pedagógicas  que servirá para reconocer e identificar nociones básicas en matemática 
e  incluso del desarrollo de la motricidad fina que beneficie el aprendizaje en niños y 
niñas. 
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MATRIZ DE REQUERIMIENTO 

TEMA: Caracterización del geo plano en el reconocimiento de la lógica matemática (nociones básicas) en niños y niñas. 

OBJETIVO: Estimular el nivel de influencia que tiene el geoplano como recurso didáctico en el aprendizaje en lógica matemática  
(Nociones básicas) en niños y niñas de primer año de educación básica de los Centros Educativos Jaime Roldos Aguilar y profesor 
Rómulo Vidal Zea, de la ciudad de Machala. 
PROBLEMA: ¿Qué características del geoplano son pertinentes con el reconocimiento de la lógica matemática (nociones básicas) en 

niños y niñas? 

PROBLEMA CAUSA OBJETIVO REQUERIMIENTOS 

Restricción de técnicas 
adecuadas para el 

aprendizaje en la lógica 
matemática 

 

 
 

Temor a la matemática. 
 

Conocimientos de nuevas 
técnicas para la aplicación de 

la lógica matemática en el 
aula. 

Realización de talleres 
realizados por el director de la 

entidad 

 
Baja calidad en las  capacitación 
y creatividad en el docente 

Bajo rendimiento en las 
matemáticas. 

Utilización del geoplano para 
el aprendizaje de niños y 

niñas  en la clase de lógica 
matemática (nociones 

básicas). 

Aplicación del manual para el 
aprendizaje en las 

matemáticas. 
 

 
Carecerse de ambientes de 

aprendizaje. 
 

Desanimo  en los niños y 
niñas a la hora de aprender la 

lógica  matemática 

Restauración de los recursos 
didácticos en la lógica 
matemática (nociones 

básicas). 

Reciclando material del medio 
para la elaboración de nuevos 

materiales de aprendizajes. 
 

Utilización de actividades 
lúdicas rutinarias para la 
aplicación de la lógica 

matemática 
 

Desinterés de los niños en la 
lógica( nociones básicas) 

matemática 

Ejecución de juegos 
recreativos motivadores en las 

horas de la matemática. 

Planificación de actividades 
lúdicas anticipadas. 

 

Fuente: JESENIA MIREYA RUIZ CRUZ  Y  KATHERINE ELIZABETH REYES LAPO 
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1.4 SELECCIÓN DE REQUERIMIENTO A INTERVENIR: JUSTIFICACIÓN 

 

     El proyecto se enfoca en las diferentes áreas de desarrollo de los niños y niñas de 
primer año de Educación Básica, después de una ardua observación en las diferentes 
rincones de aprendizaje en especial en el rincón de  matemática se demostró la falta de 
material didáctico que se necesita para brindar un mejor aprendizaje en las horas de 
clases. 

     El proyecto justifica la solución al problema de los diferentes Centros Educativos con 
la finalidad de mejorar la enseñanza en lógica matemática. Así como lo demanda los 
estándares de calidad. 

     Para lograr el desenvolvimiento en niños y niñas en las aulas de clase se debe 
recurrir a estrategias llamativas que hagan que los niños y niñas salga de lo rutinario a 
lo experimental como vuelvo a mencionar el material concreto que se utilice como el 
geoplano, los padres de familia logren realizar con material reutilizado, e incluso 
reciclado el material como es la madera y  ligas. 

      El niño  le toma un  mayor interés al momento de utilizarlo porque se crea un 
vínculo afectivo y emocional a la ora de aprender que nunca será olvidado y así  
desarrollar la creatividad y experiencias nuevas con la utilización del geoplano que fue 
elaborado por su madre o padre de familia a su vez formara seres humanos con altos 
estándares de vida, autoestima y capaces de desenvolverse dentro de  la sociedad. 

     Como lo menciona Jean Piaget en estadio pre-operacional  en niños y niñas de  (2-7 

años) aquí se desarrolla el leguaje los niños y niñas logra hacer imitaciones de las 

cosas siguen siendo egocentristas pero van despertando su inquietud por aprender 

más y desarrollando su inteligencia.  

     Cuando hablamos del desarrollo de la inteligencia de los niños y niñas podemos 
decir que el geoplano es un recurso didáctico que debe ser utilizado como una 
herramienta didáctica, eficaz y manipulativa el mismo que fue creado por el científico 
matemático italiano  Caleb Gattegno en 1961, con la finalidad de adecuarlo al 
aprendizaje de la geometría en sus alumnos. 

     El mismo que se ha modificado y porque no decir acoplando el geoplano en las 
aulas de  niños y niñas de primer año de Educación Básica, como un material para la 
formación de las nociones básicas, símbolos en  matemática y como un recurso para 
mejorar el aprendizaje en niños y niñas desde el punto de vista creativo esta 
herramienta se  utiliza para aprender las diferentes nociones básicas con sus ligas de 
colores reconocerá texturas y porque no a diferenciar y realizar figuras geométricas la 
elaboración  de  dibujos que animen al niños a ser creativo o imaginativo que lo impulse 
a ver el otro lado de las cosas no solo como se lo indica la docente sino que sea más 
innovador por sí solo y así lograr que el niño pierda el temor al momento de hablar de 
matemática, sin hacerle que miren a las matemáticas como algo negativo en su vida, 
todo lo contrario que se dé cuenta que en ellas encontrara el conocimiento necesario 
para mejor de un buen aprendizaje como el propósito de la educación está enmarcado 
en el buen vivir como política del estado. 

Ministerio de Educación, (2010) La educación y el Buen Vivir (Sumak Kawsay)  
interactúan de dos modos. Por una parte, el derecho a la educación es un 
componente esencial del Buen Vivir, (…) por otra parte, el Buen Vivir es un eje 
esencial de la educación, en la medida en que el proceso educativo debe 
contemplar la preparación de futuros ciudadanos (pág.16).  
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     El derecho a la educación propone la igualdad de oportunidades y brinda 
potencialidades humanas que le ayudara para mejorar los aprendizajes de cada día.  

     Referente a los docentes, al mejorar sus espacios de aprendizajes ayudara al niños 
y niña a armonizar sus necesarias educativas proporcionando espacios adecuados 
como las áreas de aprendizaje formando lugares agradables, estéticos, ordenados, 
simple, reales donde cada elemento tienen su razón de ser en el desarrollo de los 
niños, estos espacios ilustrados con material concreto como por ejemplo un geo plano 
ayuda  al niños a desarrollar sus habilidades y construir ideas lógicas que satisfagan 
sus necesidades, conociendo que las matemáticas son parte fundamental en su vida.  

 

CAPITULO II 

PROPUESTA  INTEGRADORA 

MANUAL DE APLICACIONES PARA EL RECONOCIMIENTO DE LA LÓGICA 

MATEMÁTICA (NOCIONES BÁSICAS) CON EL GEOPLANO. 

 

2.1  DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

  

CARACTERIZACIÓN DEL GEOPLANO EN EL RECONOCIMIENTO DE LA LÓGICA 
MATEMÁTICA 

     

     La propuesta se basa a la realización de un manual que describa las diferentes 
representaciones que se pueden realizar con el geoplano como las nociones básicas,  
símbolos, figuras en matemática, con la finalidad de desarrollar en  niños y niñas el 
áreas motrices fina, y a su vez despertar su lado creativo e imaginativo que le ayudara 
a perder el temor que representan la matemática en el aula de clase. 

     El manual es una herramienta pedagógica, practica imprescindible en la educación 
infantil, padres y profesores encontrara en sus gráficos propuestas originales y 
divertidas que ayudaran a desarrollar su creatividad desde el primero años de 
educación formal de niños y niñas. 

     En clases los docentes se servirán de estos ejercicios didácticos para completar el 
proceso de aprendizaje de los niños y niñas en el desarrollo de las matemáticas, 
porque divertirse aprendiendo es muy fácil. 

     Las diferentes técnicas y material propuesto en cada uno de estos se explican de 
forma clara y sencilla y con textos breves y fotografías ilustrada a color, básicamente 
todas estas actividades son pensadas en los niños y  niñas y así sean ellos  los 
protagonistas y disfruten manipulando y experimentando con el geoplano de distintos 
materiales a muy bajo costo y fácil de adquirir puedan conseguir progresivamente la 
destreza y seguridad en el aprendizaje de las matemáticas.  

Y a su vez le facilitara la utilización correcta  del geoplano. 

Que es el geoplano (plano de geometría) es un recurso didacta que fue creado por 
“Caleb Gattegno en 1961” es una herramienta didáctica  muy factible para ser utilizado 
en los Centros Educativos con niños escolares con gran imaginación como los niños de 
primero de básica los mismo que pueden ser más hábiles a la ora de su manipulación. 
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     Este material consiste en un tablero de madera  o pleibo grueso de 25 x 25 se le 
hace un margen de dos centímetros por lado luego se le traza unas líneas horizontales 
y verticales formando unas cuadriculas de 24 cuadritos de 2 centímetros cada una. 

     Luego se le puede dar color a la tabla para que sea  llamativo para los niños que lo 
utilizaran y por último se clava unas tachuelas o clavos pequeños en cada vértice de 
los cuadrados, para la formación de cualquier figura o símbolo se necesita de unas 
ligas de colores para poder diferenciar cada una de las figuras que se hacen.  

     Este es un geoplano realizado por nosotras pero si existen geoplano de diferentes 
materiales  y formas como el geoplano de trama circular, el geoplano de trama 
triangular, el geoplano digitales y electrónicos pero así mismo su valor económico es 
alto en el mercado, pero por a hora nos centraremos en el geoplano de trama 
cuadriculada. 

Geoplano circular: El geoplano circular es una colección de puntos de una 

circunferencia igualmente espaciados. Permite construir polígonos regulares de 3, 4, 5, 

6, 8,12 y 24 lados. Sirve también para estudiar propiedades de los elementos de la 

circunferencia y de las figuras inscritas. Suelen disponer de 24 pivotes. 

Geoplano de trama triangular o isométrico: con los pivotes situados en vértices de 

triángulos equiláteros, la distancia entre cada punto y todos los puntos contiguos a él es 

la misma. 

Geoplano electrónico y digital: son creados por programas para trabajar con los 

niños y niñas en la computadora 

     Esta es una herramienta muy eficaz para atenderlos aprendizajes de los niños con 
apariencias normales  y los niños incluidos de igual manera resulta eficaz para los que 
tienen dificultades de aprendizaje en la matemática. 

 

2.2 OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 
 

     Aplicación del geoplano para el desarrollo de la enseñanza en la lógica matemática 
(nociones básica) en niños y niñas de primer año de Educación Básica de los Centros 
Educativos Jaime Roldos Aguilera  y  Profesor Rómulo Vidal Zea, de la ciudad de 
Machala. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

-Incentivar el uso del geoplano para desarrollar las nociones básicas en los niños y 

niñas de primer año de educación básica   

-Estimular la motivación y el juego con el geoplano  para potenciar los conocimientos 

de la lógica matemática en niños y niñas de primer año de educación básica. 

- Despertar el interés así el conocimiento de las diferentes formas, tamaños  figuras con 
el manejo de las ligas de colores con los niños  y niñas de primer año de educación 
básica. 
 
Este recurso didáctico como el  geoplano desarrolla la creatividad ayuda a los niños y 
niñas a experimentar por si solo a obtener nuevas experiencias en los aprendizajes de 
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las matemáticas y este proyecto se realiza debido a la limitación del docente para la 
elaboración de nuevos materiales didácticos. 

 

2.3 COMPONENTES ESTRUCTURALES 

 

    El proyecto  está dirigido específicamente para los niños y niñas  de  primer año de 

Educación Básica de los Centros Educativos Jaime Roldos Aguilera y  Profesor Rómulo 

Vidal Zea de la Ciudad de Machala.  El geoplano facilitara el aprendizaje  de la lógica 

matemática y el reconocimiento de las nociones básicas. 

     Para la ejecución del proyecto nos basamos de las siguientes componentes 
estructura que le da vida a la propuesta. 

CUADRO  2 

 

BASES 

 

BENEFICIOS 

 Currículo de primer 

año de Educación 

Básica 

Estructura curricular se basan en el inicio de un 

buen aprendizaje y procura que los niños y niñas 

aprendan de la mejor manera a relacionarse con los 

demás y su entorno. 

 

Normas UNESCO 

Mejoran la calidad en la educación que será 

brindada sin distinción alguna, con la finalidad de 

respetar  los derechos humanos y traer la  paz y 

justicia al ser humano. 

 

Estrategias de la OEI 

Es el enfoque que se da a la educación integral  de 

los niños y niñas  en su primera infancia para 

garantizar su aprendizaje y su bienestar.  

 

UNICEF 

Es la representante de los derechos en niños y niñas 

y adolescentes y respalda a toda entidad que 

beneficie el respeto por la educación y la familia. 

Ministerio de  

Educación 

El buen vivir garantiza la igualdad e inclusión social 

para el desarrollo emocional y social del ser 

humano. 

Constitución de la  

república del Ecuador 

Derecho a la educación al que todo niño y niña 

posee la necesidad de brindarles una educación de 

calidad y calidez. 

 Estándar de calidad de la educación, que todas las 
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2.4 FASES DE IMPLEMENTACIÓN 

 

 

FASE 1: 
Presentación y 

socialización del 
proyecto 

 

Presentación del manual de aplicaciones para el 
aprendizaje en lógica matemática (nociones 
básicas) en el geoplano a los directores y docentes 
de los Centros Educativos Jaime Roldos aguilera  y 
Prof. Rómulo Vidal Zea, explicación de la 
importancia que tienen el geo plano para el 
aprendizaje de los niños y niñas en el área de las 
matemáticas. 
 

 

FASE 2: 
Organización y 
trabajo con los 

docentes. 
 

 
Explicación y presentación del manual de 
aprendizaje en lógica matemática (nociones 
básicas) en el geoplano a los docentes de cada 
aula en las cuales se va a ejecutar el proyecto y 
manifestación del a importancia que este tienen 
apara el aprendizaje pedagógico en los niños y 
niñas. 
 

 

FASE 3: 
Socialización y 

trabajo grupal con 
los niños y niñas de 

primer año de 
Educación General 

Básica 
 

 

Intervención  y explicación del manual para el 
manejo de la lógica matemática (nociones básicas) 
en le geoplano y  socialización con los niños y niñas  
para ver el interés que le presentan al nuevo 
material didáctico que se va a utilizar con ellos en 
las aulas. 

 
FASE4: 

Implementación 
de la propuesta 

 

Después del reconocimiento del material a utilizar 
se realizaran grupos con los niños para facilitar el 
aprendizaje que brinda el geoplano en los niños se 
realizara una exploración libre y luego 
procesaremos a observar su interés en el mismo. 
 

 
FASE 5 

evaluación de la 
propuesta 

 

 
Implementación de la propuesta y evaluación por 
parte de los directores de las entidades educativas. 

 

Estándares de 

Calidad 

entidades educativas deben regirse a  reglamentos y 

normas  necesarias  que tienen los niños y niñas 

para brindar un aprendizaje de calidad y facilitar una 

educación integral. 
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CUADRO 4 

PLAN OPERATIVO 

FECHA LUGAR ACTIVIDAD TAREAS RESPONSABLES 

1 al 15 de 

diciembre 

del 2015 

Centros 
educativos 

Jaime 
Roldos 

aguilera  y 
Prof. 

Rómulo 
Vidal Zea, 

 

1 FASE 

Taller a los 
docentes 

referente a l 
utilización del 

manual y dar a 
conocer la 
propuesta. 

 

Las autoras 

16 al 20 de 

diciembre 

del 2015 

Centros 
educativos 
Jaime 
Roldos 
aguilera  y 
Prof. 
Rómulo 
Vidal Zea, 

 

2 FASE 

Explicación de 
cómo utilizar el 
manual para la 
utilización del 

geoplano 

 

 
Las autoras 

4 al 10 de 

enero del 

2016 

Centros 
educativos 
Jaime 
Roldos 
aguilera  y 
Prof. 
Rómulo 
Vidal Zea, 

 

3 FASE 

Presentación del 
geoplano a las 

docentes y niños 
para incorporarlo 

a las horas de 
clase 

 

Las autoras 

 11al 20 de 

enero del 

2016 

Centros 
educativos 
Jaime 
Roldos 
aguilera  y 
Prof. 
Rómulo 
Vidal Zea, 

 

4 FASE 

Implementación 
del geoplano en 

las aulas de 
clase para 

observar las 
reacciones de los 

niños con el 
geoplano 

 

 

Las autoras 

g22 al 30 de 

enero del 

2016 

Centros 
educativos 
Jaime 
Roldos 
aguilera  y 
Prof. 
Rómulo 
Vidal Zea, 

 

5FASE 

Evaluación de la 
propuesta por las 

entidades 
pertinentes. 

 

Las autoras 
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2.5 RECURSOS LOGISTICOS 

 

     El geoplano es un recurso didáctico que tiene el objetivo de despertar en los niños y 
niñas la emoción de aprender las matemáticas a través de actividades  lúdicas que 
animen a los docentes a brindar un servicio de calidad con la finalidad de ofrecer clases 
creativas y no rutinarias que les permitan ir más allá de las normas expuestas por el 
docente.  

CUADRO N 5  

 

COSTOS 

Cantidad Materiales P. unitario P. total 

30 Papel A4 10 centavos 3.00 

30 Impresiones 5 dólares  150.00 

4 Tablas 3 dólares  12.00 

2 pleibo 5 dólares 10.00 

6 Pinturas de colores 3 dólares 18.00 

100 Ligas o gomas elásticas 5 centavo 5.00 

300 Tachuelas o clavos 5 centavos      8.00 

 Total:  206.00 

 

Descripción Del Grafico: 

Planificación: implementar en la planificación el geoplano para el mejor rendimiento en 
la matemática. 

 

Servicio:   se fundamenta en normas y estándares de calidad como lo menciona el 
ministerio de educación para el beneficio de los niños y niñas del primer año de 
educación. 

 

Calidad: rigiéndose a las normas y estatutos de la calidad de educación  
infraestructura del Ministerio de Educación  que remos aportar con un material tan fácil 
de adquirir y elaborar como es nuestra propuesta la implementación del manual para la 
utilización de un geoplano viendo la necesidad de nuestro proyecto es de buena 
calidad no solo por la materia prima que se utiliza sino por la necesidad que se requiere 
de su servicio en los primeros años de educación básica. 

 

PLANIFICACIÓN SERVICIO  CALIDAD 
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CAPITULO III 
 

VALORACIÓN DE LA FACTIBILIDAD 

3.1 ANÁLISIS DE LA DIMENSIÓN TÉCNICA  DE IMPLEMENTACIÓN DE LA 

PROPUESTA 
 

     Se dispone de los conocimientos necesarios para la aplicación del manual de 
aprendizaje de los símbolos matemáticos en el geo plano  en los niños y niñas de  
primer año de educación básica. 

     Se certifica tener las  habilidades en el manejo de los métodos y funciones 
requeridas para el desarrollo e implementación necesaria para la utilización correcta del 
manual para el manejo del recurso didáctico como el geoplano. 

     Si dispone de los materiales necesarios para la implementación del proyecto pero se 
necesita más material para la realización de geoplano  para lograr cubrir las 
necesidades de todas las entidades. 

 

3.2 ANÁLISIS DE LA DIMENSIÓN ECONÓMICA DE IMPLEMENTACIÓN DE LA 

PROPUESTA. 
 

     El proyecto se  caracteriza por brindar el respeto y bienestar en niños y niñas 
principalmente al cuidado del ecosistema y por ende hemos planteado una propuesta 
muy innovadora como es la utilización de un manual para el aprendizaje de los 
símbolos en matemática a través de un recurso tan noble como es un geo plano el 
mismo que tiene  como finalidad reciclar y al mismo tiempo mejorar la calidad de la 
educación, utilizando estrategias creadoras con un alto estándar de calidad  pensando 
en los niños y niñas de primer año de educación básica. 
 

3.3 ANÁLISIS DE LA DIMENSIÓN SOCIAL DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA 

PROPUESTA. 

 

     En el ámbito social nuestro proyecto puede ser implementado por que ayudara a los 
niños y niñas y ciudadanos a  formar nuevos aprendizaje de una manera ecológica la 
misma que le brindara las estrategias necesarias  para aprender  y no se afectará en 
nada su entorno social. 
     No infringirá alguna norma o ley establecida a nivel local, municipal, estatal o 
federal. 
Donde el valor económico es de suma importancia para adquirir el geoplano, por esta 
razón afirmamos que nuestra propuesta es factible porque puedes ser de fácil alcance 
económico para cada padre de familia. 

 

3.4 ANÁLISIS DE LA DIMENSIÓN AMBIENTAL DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA 

PROPUESTA. 
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     Como he mencionado anteriormente nuestro proyecto se ha fundamentado en tomar 
las medidas necesarias para estar en armonía con los seres vivos en especial cuidando 
nuestro medio ambiente como lo aremos reciclando el material para la elaboración de 
los geoplano a utilizarse con los niños y niñas del primer año de educación básicas, 
permitiéndoles a ellos dar los conocimientos básicos de la importancia que tienen su 
implementación dentro de las aulas y a cuidar lo que la naturaleza nos brinda como es 
un ecosistema saludable. 
 

 

CONCLUSIÓN 
 

 Con el manejo del geoplano el niño y la niña convierte  a la matemática en una 
diversión para facilitar su aprendizaje  en las nociones básicas. 
 

 Con el geoplano los niños y niñas aprenden experimentando  jugando y dando 
sentido lógico a lo que aprende en matemática.  
 

 Con el geoplano potencializa en los niños y niñas la motricidad fina. 

 

RECOMENDACIÓN 

 

 El geoplano sea utilizado de acuerdo a las actividades diarias del docente 
especialmente en la hora de desarrollar las nociones básicas en matemática. 

 

 Con el geoplano el niño y la niña logra abstraer los nuevos conocimientos 
mientras juega, experimenta con las diferentes ligas de colores obteniendo 
aprendizajes significativos. 

 

 Utilizando el geoplano el niño y la niña le pierde el temor a la matemática 
convirtiendo eso negativo en aprendizajes positivos para el niño facilitando su 
aprendizaje y el desarrollo en motricidad fina. 
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 MANUAL PARA LA UTILIZACIÓN DEL GEOPLANO  
                                 UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

                                UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES 

                               ESCUELA CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

                                    CARRERA DE EDUCACIÓN INICIAL Y PARVULARIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GEOPLANO 

 

AUTORAS: JESSENIA MIREYA RUIZ CRUZ Y KATHERINE ELIZABETH REYES LAPO. 
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QUE ES EL GEOPLANO 

 

Es un recurso didáctico que se 

utiliza como una herramienta 

para el aprendizaje de la lógica 

matemáticas (nociones básicas). 

 

CUAL ES SU OBJETICO 

Aplicación del geoplano para el 

desarrollo de la enseñanza en la 

lógica matemáticas (nociones 

básicas) en niños y niñas de 

primer año de educación básica. 

 

En este manual se encontrar las diferentes nociones básicas que los 

niños y niñas podrá realizar con el 

geoplano y sus ligas de colores 

como por ejemplo:  

 Nociones arriba abajo 

 Derecha izquierda 

 Cerca lejos  

 Sobre y encima 

 Números 

 Vocales 

 Grande pequeño ETC. 

 
e 

aplica

cione

s 

para 

la 

utiliza

ción 

del 

geopl

ano 
  



37 
 

NOCIONES BASICAS  

ARRIBA, ABAJO 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
IZQUIERDA DERECHA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         DENTRO - FUERA 
  
 

 

 

 

 

 

 

El geoplano facilita la 

comprensión a niños y 

niñas las diferentes   

nociones básicas con 

la ayuda de las ligas 

de colores. Ejm: 

 

El niño puede reconocer 

rápidamente las nociones 

básicas con el geoplano 

con la ayuda de las ligas 

de colores  

 

Con el geoplano facilita 

la elaboración de las 

nociones básicas con 

las ligas de colores. 
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DETRÁS - DELANTE 

 

     

b 

 

 

 

 

 

ENCIMA – DEBAJO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CERCA - LEJOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con el geoplano y sus ligas de 

colores se experimentan 

diferentes nociones básicas 

por ejm 

Con el geoplano se 

diferencian fácilmente las 

nociones básicas por ejm.  

El geoplano inspira a 

crear diferentes nociones 

básicas. 
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                                                                         ANTES - DESPUES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AL MEDIO HORIZONTAL- AL MEDIO VERTICAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMANDO  VOCALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con el geoplano los niños 

y niñas diferencian las 

nociones básicas por ejm. 

El geoplano anima al 

niño y niña a fortalecer 

la motricidad fina con 

la creación de 

diferentes nociones 

básicas. 

 

Con el geoplano los 

niños aprenden a 

elaborar y a reconocerlas 

vocales minúsculas o 

mayúsculas  
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FORMANDO NUMEROS 
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SÍMBOLOS MATEMATICOS 
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NOCIONES DE MUCHO POCO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

DESARROLLO DE LA CREATIVIDAD ARTISTICA 
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GRANDE - PEQUEÑO 
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ANEXO 2 

 

 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES 

CARRERA DE EDUCACIÓN INICIAL Y  PARVULARIA 

 

Entrevista a los Docentes 

TEMA DEL PROYECTO:  

CARACTERIZACIÓN DEL GEOPLANO EN EL RECONOCIMIENTO DE LA LOGICA  

MATEMÁTICA. 

OBJETIVO: implementación de un manual de aplicaciones para el aprendizaje de la 

lógica matemática (nociones básica) en el geoplano. 

 I DATOS INFORMATIVOS: 

NOMBRE DEL INTREVISTADO: ------------------------------------------ 

NOMBRE DEL CENTRO EDUCATIVO: --------------------------------- 

FECHA DE ENTREVISTA: -------------------------------------------------- 

II ASPECTOS A INVESTIGAR:  

 

¿QUÉ RECURSOS DIDÁCTICOS UTILIZAN LOS DOCENTES PARA EL 

APRENDIZAJE DE LA LÓGICA  MATEMÁTICA EN LOS NIÑOS Y NIÑAS? 

 

TEXTOS                                                                           (     ) 

PASEOS AL AIRE LIBRE                                                (     ) 

MATERIAL DIDÁCTICO ACORDE AL ÁREA.                 (     ) 

JUEGOS                                                                           (    ) 

 

PORQUE: --------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

¿CONSIDERA USTED QUE LAS ESTRATEGIAS QUE UTILIZA PARA EL 

DESARROLLO DEL APRENDIZAJES EN LA LÓGICA (NOCIONES 

BASICAS) MATEMÁTICA EN LOS  NIÑOS Y NIÑAS SON LAS 
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ADECUADAS? 

 

Si                     (    ) 

 No                   (    ) 

 

 

PORQUE:-----------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

¿QUÉ RECURSO DIDACTO UTILIZA FRECUENTEMENTE PARA  

POTENCIALIZAR EL APRENDIZAJE  DE LA LÓGICA (NOCIONES 

BASICAS) MATEMÁTICA CON LOS NIÑOS Y NIÑAS? 

 

TEXTOS (   ) 

MATERIAL DEL MEDIO (   ) 

GEOPLANOS  (   ) 

JUEGOS (   ) 

CANCIONES                                                 (   ) 

 

PORQUE:-----------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

¿CONOCE USTED LO QUE ES UN GEOPLANO?  

  

SI            (     ) 

 

NO          (     ) 

 

¿CONOCE LA RELACIÓN  QUE TIENE EL GEOPLANO CON LAS 

MATEMÁTICAS?   

 

SI            (     ) 



47 
 

 

NO           (     ) 

 

¿CREE USTED QUE EL GEOPLANO  AYUDA AL NIÑO Y NIÑA HA 

MEJORAR EL APRENDIZAJE EN LA LÓGICA (NOCIONES BASICAS) 

MATEMÁTICAS? 

 

SI   (    ) 

 

NO  (     ) 

 

PORQUE:-----------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 
OBSERVACIÓN: -------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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ANEXO 3 

 

 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES 

CARRERA DE EDUCACIÓN INICIAL Y  PARVULARIA 

 

FICHA DE OBSERVACIÓN 

Dirigidas a los niños 

TEMA DEL PROYECTO INTEGRADOR:  

CARACTERIZACIÓN DEL GEO PLANO EN EL RECONOCIMIENTO DE LA LÓGICA 

MATEMÁTICA. 

OBJETIVO: implementación de un manual de aplicaciones para el aprendizaje de la 

lógica matemática (nociones básicas) en el geoplano. 

 I DATOS INFORMATIVOS: 

NOMBRE DEL INTREVISTADO: ------------------------------------------ 

NOMBRE DEL CENTRO EDUCATIVO: --------------------------------- 

FECHA: -------------------------------------------------- 
 

II  ASPECTOS A OBSERVAR SI NO A veces 

Los niños y niñas se desenvuelven libremente dentro del 

aula 

   

Los niños y niñas cuentan con material didáctico para el 

desarrollo de su creatividad 

   

Los niños y niñas utilizan correctamente los ambientes de 

aprendizajes para desarrollar las matemáticas  

   

Los niños y niñas utilizan material del medio para 

complementar el aprendizaje de las matemáticas 

   

Los niños y niñas son motivados con juegos didácticos 

adecuados a la hora de aprender matemáticas  

   

Observación:--------------------------------------------------------------    
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------------------------------------------------------------------------------- 

  

CUADROS Y ANALISIS DE LAS ENTREVISTAS REALIZADAS A LAS DOCENTES. 

 

¿QUÉ RECURSOS DIDÁCTICOS UTILIZAN LOS DOCENTES PARA EL 

APRENDIZAJE DE LALÓGICA (NOCIONES BASICAS) MATEMÁTICA EN LOS 

NIÑOS Y NIÑAS? 

CUADRO 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Entrevista dirigida a los docentes de las EEB Jaime Roldos aguilera  y Prof. 

Rómulo Vidal Zea, 

Elaborado: Jessenia Mireya Ruiz Cruz. Y Katherine Elizabeth Reyes Lapo. 
 

GRAFICO 1 
Gráfico 1 

 

Fuente: Cuadro N 1 

Elaborado por: Jessenia Mireya Ruiz Cruz  y Katherine Elizabeth Reyes Lapo. 

40% 

20% 

20% 

20% 

¿QUÉ RECURSOS DIDÁCTICOS UTILIZAN LOS 

DOCENTES PARA EL APRENDIZAJE DE LA LÓGICA 
( NOCIONES BASICAS) MATEMÁTICA EN LOS NIÑOS Y 

NIÑAS? 
 

Textos

Paseos al aire libre

Material didáctico acorde al
área

Juegos

ITEMS VALORACIÓN NUMERO % 

1 Textos 4 40 

2 Paseos al aire 
libre 

2 20 

3 Material 
didáctico acorde 
al área 

2 20 

4 Juegos 2 20 

 SUMA 10 100 
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ANALISIS: 

Los datos reflejados en estas entrevistas demuestran que el 40% de los docentes 

utilizan los textos y el 20% llevan a los alumnos a trabajar al aire libre y 20 % del resto 

de docentes realizan juegos para facilitar el aprendizaje de las matemáticas pero el 

15% de los docente restantes  utilizan material didáctico que facilita el aprendizaje de 

los niños en las matemáticas. 

 

¿CONSIDERA USTED QUE LAS ESTRATEGIAS QUE UTILIZA PARA EL 

DESARROLLO DEL APRENDIZAJES EN LA LÓGICA (NOCIONES BASICAS) 

MATEMÁTICA EN LOS  NIÑOS Y NIÑAS SON LAS ADECUADAS? 

CUADRO 2  

 

 

 

 

Fuente: Entrevista dirigida a los docentes de las EEB Jaime Roldos aguilera  y Prof. 

Rómulo Vidal Zea, 

Elaborado: Jessenia Mireya Ruiz Cruz. Y Katherine Elizabeth Reyes Lapo. 

 

 

 

ANALISIS: los datos reflejados en esta entrevista el 100% de los docentes consideran 

que los materiales que utilizan están acorde a los aprendizajes brindados a sus 

alumnos pero ellos siempre realizan los mismos estrategias por tal razón los niños no 

reaccionan bien a la hora de aprender las matemáticas. 

 
 

¿QUÉ RECURSO DIDACTO UTILIZA FRECUENTEMENTE PARA  POTENCIALIZAR 

EL APRENDIZAJE  DE LA LÓGICA (NOCIONES BASICAS) MATEMÁTICA CON 

LOS NIÑOS Y NIÑAS? 

CUADRO 3 

ITEMS VALORACIÓN NUMERO % 

1 Textos 2 20% 

2 Material de 
medio  

1 10% 

ITEMS VALORACIÓN NUMERO % 

1 SI 10 100 

2 NO 0 0 

 SUMA 10 100% 
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3 Geoplano  0 0% 

4 Juegos 2 20% 

5 Canción  5 50% 

  SUMA 10 100% 

 

Fuente: Entrevista dirigida a los docentes de las EEB Jaime Roldos aguilera  y Prof. 

Rómulo Vidal Zea, 

Elaborado: Jessenia Mireya Ruiz Cruz. Y Katherine Elizabeth Reyes Lapo. 
 

 

GRAFICO 3 

Gráfico 2 

 

Fuente: Cuadro N 3 

Elaborado por: Jessenia Mireya Ruiz Cruz  y Katherine Elizabeth Reyes Lapo. 
 

Análisis: los resultados son que el 50% de los docentes solo utilizan canciones para 

trabajar con los niños y el 20% textos y juegos para mejorar el aprendizaje que da 

como resultado que los niños no les llame la atención las matemáticas y 10% de 

docentes utilizan material del medio para trabajar con los niños dando como resultado 

niños sin ganas de aprender. 

¿CONOCE USTED LO QUE ES UN GEOPLANO? 

CUADRO 4 

 

 

 

 

 

20% 

10% 

0% 

20% 

50% 

¿QUÉ RECURSO DIDACTO UTILIZA FRECUENTEMENTE 
PARA  POTENCIALIZAR EL APRENDIZAJE  DE  LA 

LÓGICA ( NOCIONES BASICAS) MATEMÁTICACON LOS 
NIÑOS Y NIÑAS? 

 

Textos

Material de medio

Geoplano

Juegos

Canción

ITEMS VALORACIÓN NUMERO % 

1 SI 3 30 

2 NO 7 70 

 SUMA 10 100% 
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Fuente: Entrevista dirigida a los docentes de las EEB Jaime Roldos aguilera  y Prof. 

Rómulo Vidal Zea, 

Elaborado: Jessenia Mireya Ruiz Cruz. Y Katherine Elizabeth Reyes Lapo. 

GRAFICO 4 

Gráfico 3 

 

Fuente: GRAFICO N 4 

Elaborado por: Jessenia Mireya Ruiz Cruz  y Katherine Elizabeth Reyes Lapo 

 

 

 

Análisis: los datos del grafico indican el 70% de los docentes no conocen el geoplano 

y el 30% de los docentes si pero no lo utilizan por falta de conocimiento referente a este 

recurso. 

 

 

 

¿CONOCE LA RELACIÓN  ENTRE EL GEOPLANO Y LAS MATEMÁTICAS?  

CUADRO 5 

 

 

 

 

 

Fuente: Entrevista dirigida a los docentes de las EEB Jaime Roldos aguilera  y Prof. 

Rómulo Vidal Zea, 

Elaborado: Jessenia Mireya Ruiz Cruz. Y Katherine Elizabeth Reyes Lapo 

 

30% 

70% 

¿CONOCE USTED LO QUE ES UN GEOPLANO? 

SI NO

ITEMS VALORACIÓN NUMERO % 

1 SI 3 30 

2 NO 7 70 

 SUMA 10 100% 
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GRAFICO  5     

Gráfico 4 

   

Fuente: Grafico N 5 

Elaborado por: Jessenia Mireya Ruiz Cruz  y Katherine Elizabeth Reyes Lapo 

 

ANALISIS: los resultados obtenidos es el 70% de los docentes  no conocen nada 

referente al geoplano y el 30% de los docente que lo conocen no lo utilizan por falta de 

conocimiento entre el geoplano y las matemáticas. 

 

¿CREE USTED QUE EL GEOPLANO  AYUDA AL NIÑO Y NIÑA HA MEJORAR EL 

APRENDIZAJE EN LAS MATEMÁTICAS? 

 

CUADRO 6 

 

 

 

 

 

Fuente: Entrevista dirigida a los docentes de las EEB Jaime Roldos aguilera  y Prof. 

Rómulo Vidal Zea, 

Elaborado: Jessenia Mireya Ruiz Cruz. Y Katherine Reyes Lapo 

 

 

 

30% 

70% 

¿CONOCE LA RELACIÓN ENTRE EL GEOPLANO Y 
LAS MATEMÁTICAS? 

 

SI

NO

ITEMS VALORACIÓN NUMERO % 

1 SI 3 30 

2 NO 7 70 

 SUMA 10 100% 



54 
 

GRAFICO 6 

Gráfico 5 

   

              

Fuente: Grafico N 6 

Elaborado por: Jessenia Mireya Ruiz Cruz  y Katherine Elizabeth Reyes Lapo 

 

Análisis: El resultado del grafico es que el 70% de los docentes  no conocen lo que es 

un geoplano y menos la relación importante que tienen con las matemáticas y el 30% 

de los docentes que tienen una leve conocimiento referente al geoplano no lo utilizan 

no como juego motivo por el cual los niños y niñas no les llama anima el aprender la 

matemática. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30% 

70% 

¿CREE USTED QUE EL GEOPLANO  AYUDA AL 
NIÑO Y NIÑA HA MEJORAR EL APRENDIZAJE 

EN LAS MATEMÁTICAS? 

 

SI

NO
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ANEXO 4 

EVIDENCIA DE LA EJECUCIÓN DE LA ENTREVISTA A LOS DOCENTES  DE LOS 

CENTROS EDUCATIVOS JAIME ROLDOS AGUILERA  Y PROF. RÓMULO VIDAL 

ZEA, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENTREVISTAS CON LAS DOCENTES 
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PRACTICA CON   NIÑAS PARTICULARES EN LOS GEOPLANOS 

MISHEL DE 3 AÑOS DE EDAD 

  

NIÑA LINDA DE 4 AÑOS DE EDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIÑA ANNY DE 5 AÑOS DE EDAD 

 

ESTA PRACTICA SE LA REALIZO CON NUESTRAS HIJAS DE DIFERENTES EDADES 

PARA OBSERVAR COMO SE RELACIONAVAN EN EL GEOPLANO, TENIENDO MUCHO 

ÉXITO. 
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EXPLICACIÓN DEL GEOPLANO A LOS NIÑOS Y DOCENTES DE LOS CENTROS 

EDUCATIVOS JAIME ROLDOS AGUILERA  Y PROF. RÓMULO VIDAL ZEA, 
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EXPERIMENTACIÓN DE LOS NIÑOS CON EL GEOPLANO DENTRO DE LAS 

AULAS DE CLASE 

 

 

 

NIÑOS TRABAJANDO CON LOS GEOPLANOS 
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TRABAJOS REALIZADOS POR LOS NIÑOS Y NIÑAS DE LAS ENTIDADES 

EDUCATIVAS 
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PARTICIPACIÓN DE LOS DOCENTES   A HORA DE IMPLEMENTAR EL 

GEOPLANO EN EL AULA 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

ENTREGA DEL MANUAL DE APRENDIZAJE PARA EL DESARROLLO DE LOS 

SIBOLOS MATEMÁTICOS 
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