
UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES

CARRERA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN MENCIÓN
EDUCACIÓN INICIAL Y PARVULARIA

MACHALA
2016

FLORES ROMERO KARINA YAMILETH

TEORÍA DEL DESARROLLO COGNITIVO RELACIONADA A LOS
APRENDIZAJES DE LA GEOMETRÍA EN NIÑOS DE PRIMERO DE

BÁSICA



UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES

CARRERA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN MENCIÓN
EDUCACIÓN INICIAL Y PARVULARIA

MACHALA
2016

FLORES ROMERO KARINA YAMILETH

TEORÍA DEL DESARROLLO COGNITIVO RELACIONADA A LOS
APRENDIZAJES DE LA GEOMETRÍA EN NIÑOS DE PRIMERO DE

BÁSICA





Urkund Analysis Result 
Analysed Document: ENSAYO PRACTICO KARINA FLORES.pdf (D21113701)
Submitted: 2016-07-18 17:31:00 
Submitted By: karynita_0594@hotmail.com 
Significance: 2 % 

Sources included in the report: 

http://es.slideshare.net/jeanettetito123/psicologia-delniopiageteinhelder-1 

Instances where selected sources appear: 

1 

U R K N DU





 

 



  II 
 

 

RESUMEN 

 

TEORÍA DEL DESARROLLO COGNITIVO RELACIONADA A LOS APRENDIZAJES 

DE LA GEOMETRÍA EN NIÑOS DE PRIMERO DE BÁSICA  

 

Karina Yamileth Flores Romero  
C.C: 0706512449 

Autora  
 

Los contenidos por ser consolidados en la etapa infantil dentro de los cinco años de 
vida forman en gran medida el mayor porcentaje de conocimientos en la iniciación de 
la etapa escolar, manteniéndose estrechamente ligados con el desarrollo que 
atraviesa cada infante en este lapso. Por lo cual, se ha tomado en consideración para 
este caso el área cognitiva basándose mayoritariamente en las contribuciones del 
desarrollo cognitivo de Piaget, tratándose del cúmulo de información procedente de la 
experiencia formando parte de los procedimientos intelectuales permitiendo que toda 
instrucción, razonamiento u observación sea el resultado de la adquisición de 
conocimientos al que llamamos aprendizaje. Por ello los contenidos construidos en los 
primeros años escolares se derivan a la exploración directa con el objeto por aprender 
desde los sentidos, que en la temática puesta en este trabajo se profundiza en el 
aprendizaje de la geometría perteneciente al área lógico-matemático, sin embargo la 
ejecución de una metodología apropiada para enseñar eficazmente este tema no 
resulta significativa, puesto que los niños no reconocen el nombre propio de estos 
cuerpos geométricos debido a la poca orientación pedagógica, para esclarecer estas 
confusiones, esta área la componen dos espacios: euclidiano y topológico, como punto 
de partida este tema debe ser enseñado desde el sistema tridimensional, permitiendo 
la exploración propia con los cuerpos geométricos reales describiendo sus 
características asimismo la presencia de estos en el medio y mediante la práctica 
significativa descubrir las figuras geométricas siendo este proceso el aspecto relevante 
a la presente investigación.   
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SUMARY 

 

COGNITIVE DEVELOPMENT THEORY RELATED LEARNING OF GEOMETRY IN 
CHILDREN FIRST BASIC 

 

Karina Yamileth Flores Romero  
C.C: 0706512449 

Author 

 

The contents to be consolidated in the infant stage within five years of life are the 
highest percentage of knowledge largely initiation school stage, remaining closely 
linked with the development through each infant during this period so has taken into 
consideration in this case the cognitive area based mainly on the powers of cognitive 
development Piaget, in the case of accumulation of information from the experience 
part of the intellectual procedures allowing all instruction , reasoning or observation is 
the result of the acquisition of knowledge we call learning. Therefore the receptados in 
the early school years are derived content direct examination in order to learn from the 
senses, in the subject start this work delves into learning geometry belonging to logical-
mathematical area, however the implementation of an appropriate methodology to 
effectively teach this topic is not significant, since children do not recognize the name 
of these geometric bodies due to poor educational guidance , to clarify these 
confusions , this area is composed two spaces : Euclidean and topologica, as a starting 
point this subject should be taught from the three-dimensional system , allowing own 
exploration with the actual geometric bodies describing also their characteristics the 
presence of these in the middle and through meaningful practice discover geometric 
figures and this process the relevant aspect to this investigation. 
 

 

Keywords: cognitive development, geometry, Euclidean space, topological space, 

methodology. 

 

 

 

 

 



INTRODUCCIÓN 

 

El desarrollo cognitivo en el niño está vinculado al conjunto de experiencias y 

transformaciones por la cual adquiere conocimientos y capacidades de reflexión 

intuitivas que permitan la exploración propia desde sus sentidos, todo esto se da 

paulatinamente dependiendo la edad que posee, sin embargo la enseñanza brindada 

por las docentes en ciertos casos lo hacen con una insuficiente didáctica. 

 

Dentro del campo educativo el papel de la docente debe ser eminentemente creativo y 

práctico en aplicar metodologías didácticas, las cuales favorecen el aprendizaje de los 

niños y alcancen los logros previstos de la educadora que en la temática de esta 

investigación está encaminada a los aprendizajes básicos de la geometría. Por lo tanto 

el objetivo planteado es determinar la relación existente entre la teoría del desarrollo 

cognitivo con los aprendizajes de la geometría en los niños de primero de básica, 

donde se empieza desde la manipulación de objetos haciendo uso de los sentidos 

convirtiendo el aprendizaje en actividad lúdica y significativa para ellos. 

 

En el logro de dicho objetivo se toma como referente la importante aportación 

realizada por Piaget al fundamentar el desarrollo cognitivo en etapas destacando el 

periodo preoperacional sus capacidades y limitaciones. Asimismo, la importancia en 

enseñar secuencialmente la geometría desde los cuerpos geométricos con su nombre 

real y mediante la práctica descubrir las figuras geométricas, este proceso es poco 

frecuente en las aulas ya que descartan el sistema tridimensional enseñando solo las 

figuras de tal modo que deja un vacío en la mente de los niños. Por ello resulta 

interesante conocer la adecuada enseñanza que se debe emplear para el aprendizaje 

de la geometría.  

 

Con la finalidad de cumplir con este proceso, es necesario plantear una estrategia que 

ayude en el correcto aprendizaje de los cuerpos y figuras geométricas manteniendo el 

constante uso de la manipulación, la experimentación, percepción e indagación propia 

del área cognitiva. El presente trabajo está estructurado en: introducción, desarrollo, 

conclusiones y anexos.    
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COGNICIÓN Y GEOMETRÍA: PRIMEROS AÑOS 

 

En la labor del docente su principal meta es lograr consolidar los contenidos previstos 

para sus estudiantes manteniendo el uso de estrategias debidamente estructuradas a 

fin de conseguir dicho propósito, aunque teniendo en cuenta el grado de asimilación y 

posibles factores influyentes en el proceso de aprendizaje donde el educador presenta 

un insuficiente conocimiento sobre el posible origen a las dificultades expuestas en el 

contexto escolar, no obstante la génesis determinante a estos problemas es de 

carácter psicológico y fisiológico viéndose reflejado en el campo educativo además del 

social. 

Uno de los aspectos relevantes ante lo expuesto es conocer sobre el desarrollo que 

atraviesan las personas desde su concepción siendo esta primera etapa el transcurso 

más corriente pero a la vez la más precisa en los posteriores estudios. De manera 

generalizada el desarrollo es producto de los cambios ocurridos que son consecuencia 

del crecimiento, el aprendizaje y la maduración. La transformacion progresiva de cada 

aspecto señalado se verá reflejado en el transcurso de su vida hasta alcanzar la plena 

lucidez. Desde el momento del nacimiento emergen múltiples teorías para explicar en 

diversos panoramas el desarrollo del recién nacido hasta la culminación de su 

madurez apoyadas de su máximo exponente.  

Como la teoría biológica fundamentada por el gran aporte de Gesell, al introducir el 

concepto de madurez al indicar que un niño debe estar “listo” (Meece, 2001, p.18). 

Mientras la teoría sociocultural destacando a Vygotsky quien atribuye a la influencia 

permanente del contexto social y cultural también la teoría conductual defendida por 

Watson al analizar la función del condicionamiento clásico y operante en las acciones 

ejercidas, y la más cuestionada y analizada debido a los innumerables estudios y 

contribuciones desde su aparición es la teoría cognitiva, para que el desarrollo integral 

de un recién nacido se lleve con éxito hasta su favorable potencial es en definitiva el 

resultado de la suma de la madurez apta a su edad, la presencia de un ambiente 

cálido, el reforzamiento a cada acto y prioritariamente la función interna del 

razonamiento, “los cientificos del desarrollo distinguen tres dominios tales como el 

desarrollo físico, desarrollo cognitivo y desarrollo psicosocial, en realidad estos 

dominios estan interrelacionados”, expuesto por Diamond(2007) citado por Papalia, 

Wendkos, & Duskin (2009, p.10).  

Resulta imperioso analizar a profundidad el proceso de cada dominio, siendo el 

desarrollo cognitivo el aspecto relevante dentro del campo educativo, el cual surge del 

extenso pero inmediato procesamiento interno desempeñado por el sistema nervioso 
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central haciendo que todo estímulo externo percibido por los sentidos active millones 

de neuronas emitiendo una respuesta, en el que la corteza cerebral esta encargada de 

llevar a cabo el procesamiento cognitivo y responsable de las funciones como el 

aprendizaje, el lenguaje, la voluntad, la creatividad y el pensamiento. Desde un sentido 

amplio el desarrollo cognitivo es el conjunto de todas aquellas transformaciones 

ocurridas en el transcurso de la vida donde se incrementan las habilidades 

correspondientes a la percepción, la memoria y la comprensión que se da 

internamente. 

El autor que ha marcado una intachable y extensa contribución ante esta teoria es sin 

duda Piaget, quien intentó resolver el debate de cómo el sujeto conoce al objeto, que 

en su opinión, en este proceso “las estructuras no están dadas en los objetos, ni en los 

sujetos sino mas bien en la interacción dialéctica entre ambos” (Medina, 2000, p. 12). 

Por ello, indica que el desarrollo cognitivo consiste en reorganizar los esquemas ya 

existentes la cual ocurre en tres procesos: la organización encargada de crear 

estructuras más complejas incluidas al sistema de conocimiento, la adaptación que se 

deriva al manejo de información nueva con la previa y la equilibración que es el 

esfuerzo constante para llegar a un balance estable, dentro de la adaptacion implica 

dos pasos “la asimilación es tomar la información nueva e incorporarla dentro de las 

estructuras cognitivas existentes y la acomodación que modifica las estructuras 

cognitivas propias para incluir la información nueva” (Papalia, Wendkos, & Duskin, 

2009, p.37). 

Cada proceso señalado sucede jerárquicamente por etapas las cuales poseen 

características específicas que han sido comprobadas en los extensos experimentos 

hechos por Piaget, que forman parte primordial en el proceso educativo, en el primer 

periodo sensoriomotor corresponde a la resolución de problemas y nuevos estímulos 

mediante la acción estableciendo relaciones directas con el objeto, este estadio se 

caracteriza por el sentido explorativo ya que al pertenecer a un entorno fuera del 

vientre materno lo incita a adaptarse y ajustarse con sus necesidades, dentro del 

avance cognitivo en este lapso se inicia con el desarrollo de la permanencia del objeto, 

el hecho de utilizar un lenguaje para expresar sus necesidades y deseos. 

Al termino de esta etapa se inicia la función simbólica, en tanto que dentro del periodo 

preoperacional prevalece el pensamiento simbólico o representación aunque carece 

de operaciones mentales lógicas, su nivel de resolver un problema de manera intuitiva 

se convierte en su medio de aprendizaje. Las características propias del pensamiento 

en este periodo que distorsionan la realidad y limitan el pensamiento lógico son el 
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egocentrismo, animismo, yuxtaposición, irreversibilidad y sincretismo (Maestre, 2008, 

p. 6). Además, de notables avances como la comprensión de la causalidad toma más 

conciencia en la actividad mental y la capacidad de clasificar, todas estas ventajas 

para complacer sus propios beneficios pese a estas ventajas la presencia del 

egocentrismo les hace ser incapaces de acoger el punto de vista de los demás. 

Dentro del proceso intelectual en este periodo, “la inteligencia procede de la acción en 

su conjunto, porque transforma los objetos y lo real, y el conocimiento, cuya formación 

puede seguirse en el niño, es esencialmente asimilación activa y operatoria” (Piaget & 

Inhelder, 1997, p. 38). Esta apreciación apoya el hecho de ejecutar acciones 

significativas vinculadas a la adquisición de nuevos aprendizajes en cualquier entorno 

que se encuentre, es decir, mientras el niño explora el mundo que le rodea desde los 

sentidos hace posible que surga un conocimiento, el cual progresivamente se 

convertirá en aprendizaje poniéndolo en práctica diariamente hasta poder mejorarlo, 

dicha exploración se inicia en su entorno familiar en su casa y fuera de ella en lugares 

conocidos, más el ambiente que impulsará sus capacidades es el educativo. 

Otro personaje participe ante esta teoría es Vigotsky quien pone en relieve la 

“influencia de las relaciones sociales en el desarrollo, mantuvo una gran importancia al 

lenguaje el cual hace que procesos cognitivos como la memoria, la percepción y otros, 

se conviertan en procesos voluntarios las cuales surgen de la función simbólica de la 

conciencia” (Téllez, Cuenca, & Gómez, 2007, p. 6).  

Este autor al poner en realce la presencia social y cultural dentro del aprendizaje del 

niño resulta muy importante, puesto que entre este estadio preoperacional necesita 

estar constantemente en contacto con el objeto al cual quiere conocer de manera que 

al interactuar con sus iguales, el sentido competitivo aumenta debido a que al estar 

presente el egocentrismo su capacidad de hacerlo mejor se incrementa, este aspecto 

debe ser considerado dentro del contexto educativo sin dejar de lado la convivencia 

brindando un clima cálido dentro del aula. En relación a los aprendizajes y 

experiencias Hidalgo, Sánchez & Lorence (2008) afirman que: 

“Disponer de procesos cognitivos básicos más flexibles y adaptados les 

permite a los niños y niñas captar la regularidad de las situaciones y 

experiencias, aspecto clave para avanzar en el conocimiento del mundo por 

medio de la elaboración de los esquemas” (p.92).  

Ante estas explicaciones especialmente las de Piaget y sus críticas en torno al campo 

de la educación toma como referente las constantes limitaciones puestas en los niños 

de manera que los métodos comúnmente utilizados por los educadores generen 
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aburrimiento y memorización, debido a esto les priva de la exploración propia. De 

modo que, hacer uso de métodos didácticos significativos los cuales vayan 

relacionados entre el conocimiento previo o lo que ya conoce con el conocimiento 

nuevo, estimula la interacción con el ambiente haciéndolos creativos y pensantes 

formando su propio aprendizaje manteniendo el contacto con aquello por ser 

aprendido. 

Por lo tanto, “los niños pequeños, de manera informal en sus juegos, realizan 

actividades matemáticas: exploran modelos, formas y relaciones espaciales” (Bosch, 

2012, p. 19), de esta manera obtienen una experiencia previa hacia los posteriores 

aprendizajes brindados dentro del aula al encontrarse en esta etapa preoperacional su 

nivel de intuición y constante trato con su propio medio le beneficiará en su desarrollo. 

Este proceso se asemeja a las operaciones lógicas que la persona esta apta en hacer, 

aspecto que Piaget investigó en los conceptos del área matemática que adquiere el 

niño, en uno de sus experimentos realizado en 1977 con un niño que inicia el periodo 

preoperacional al copiar un triángulo el cual lo concibe como un cuadrado que añade 3 

puntos entre sí, alrededor de los 5 años se asemeja notablemente, llegando a la 

conclusión que esta figura no debe ser una réplica exacta al modelo sino más bien la 

interpretación hacia el mismo y las posibles experiencias que han posibilitado 

realizarlo. 

El modelo utilizado para tal fin, corresponde al aprendizaje de la geometría tema a 

tratarse en este trabajo de investigación que se encuentra anexado al área lógico-

matemático, como su palabra mismo lo indica es aquella área encargada de consolidar 

conceptos que hagan posible el uso del pensamiento para lograr un objetivo 

específico, empezando por la adquisición de las nociones básicas aprendidas a partir 

desde el propio cuerpo y la interacción con el objeto de manera autónoma, este 

proceso implica hacer uso de operaciones mentales que el niño puede llegar hacer de 

modo que construya su propio conocimiento partiendo desde esta etapa de 

escolarización mediante la indagación.  

Una de las ramas que engloba y sobresale del área matemática es la geometría la 

cual se ocupa del estudio de las figuras dando inicio en el antiguo Egipto, ante la 

necesidad de construir pirámides que servían de mausoleos para los faraones dejando 

sus más importantes aportaciones en papiros descubiertos y estudiados en épocas 

remotas. Con ello se adjuntan también sus componentes que son el espacio y el 

tiempo; donde la persona desde su nacimiento es de gran interés el progresivo 
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conocimiento del espacio puesto que irá avanzando de forma espontánea y continua 

(Canals, 1997, p. 32). 

Esta rama es uno de los temas por consolidar en los niños dentro del aula de clases, 

debido a que se encuentran en constante experimentación y por lo tanto tienen una 

información previa. Pese a esta experiencia con elementos presentes en su entorno 

los niños no reconocen el propio nombre de los cuerpos geométricos que están 

manipulado en objetos comunes. La enseñanza de la geometría como lo indica 

claramente la Actualización y Fortalecimiento Curricular del Primer Año de Básica 

debe partir con la manipulación de los cuerpos geométricos relacionándolos en su 

entorno. 

Ante esta medida para que el niño logre este aprendizaje trasciende desde sus 

primeros años de vida donde adquiere vivencias en las cuales su cuerpo y los 

movimientos que ejecutan se encuentran en un espacio determinado. Según Moya 

(2004) indica que “el niño va descubriendo y conocimiendo el mundo que lo circunda 

gracias a la exploración continua del espacio donde se mueve constatando que todo 

tiene forma y ocupa un espacio”(p.28). Entonces la primera herramienta para obtener 

un conocimiento es el cuerpo vivido. Estos conceptos espaciales abarca además del 

propio cuerpo en la identificación de la ubicación de los objetos en un espacio físico.  

De tal manera que dentro de la enseñanza de la geometría constituyen el espacio 

topológico donde las transformaciones sufridas por la figura original alteran sus 

propiedades, mientras el espacio euclidiano “trata el estudio y representación de las 

longitudes, áreas y volúmenes como propiedades que permanecen constantes” 

(Castro, 2004, p. 164). 

Es decir el espacio topológico es el primero en ser enseñado ya que se refiere a la 

posición de los objetos mientras que el espacio euclidiano trata de representaciones 

más influyentes que emergen sobre estos como la medida y el volúmen, los niños al 

consolidar estos conceptos estarán preparados para iniciarse en el aprendizaje de la 

geometría propiamente dicha. 

La educación infantil se caracteriza por contener actividades lúdicas en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje esto incluye todos los conocimientos básicos que deben 

poseer como es el caso de la geometría enseñada en la actualidad únicamente desde 

el sistema bidimensional, donde son las formas las que el niño reconoce con facilidad 

al estar visiblemente en su medio, dejando al margen los cuerpos geométricos. Sin 

embargo, al mencionarlos lo hacen con el nombre más común para ellos mas no del 
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real, a esto se suma el simple hecho de mostrar la figura geométrica que el niño 

identificará con facilidad pero se descarta el procedente de estos a menudo. 

Para que este aprendizaje se lleve espontáneamente Quaranta & De Moreno (2009) 

indican que los niños deben “entrar en el juego matemático que requiere utilizar un 

conjunto de saberes formalizados”(p.51). Es decir, la interpretación que hace el niño 

ante estos elementos reales se trasladan a un conocimiento previo de manera que la 

docente lo tome como referente en este apendizaje, al mencionar los nombres que 

poseen florecerá un conocimiento nuevo al cual mediante operaciones mentales que 

llegue a realizar surge la asimilación y con éste la acomodación ante la necesidad de 

establecer sus propiedades y utilización las cuales servirán de base para posteriores 

aprendizajes.   

En la enseñanza de estos conceptos geométricos al ser objetos cotidianos los 

contenidos deben estar apoyados a la práctica. Sobre todo, “es necesario defender 

una geometria donde adquiera una gran importancia los materiales que permita 

observar, construir, practicar, examinar y un largo etcétera que de otro modo resultaría 

imposible” (Guerra, 2010, p. 3).Es de gran importancia proveer y hacer uso de 

recursos que esten al alcance y familiaridad de los niños con su entorno, puesto que 

todo aprendizaje nuevo parte de una experiencia previa de esta manera la estrategia 

empleada posibilitará el uso del razonamiento al describir comparaciones, diferencias 

y propiedades entre el objeto presente y lo que él ya conoce. 

El aprendizaje de los cuerpos geométricos cumple un papel importante dentro del área 

lógico-matemática, para su enseñanza se pone en manifiesto sus facultades mentales 

y capacidades intuitivas en tratar de resolver lo que la docente plantea por medio de la 

indagación, haciendo el debido uso de una gama de materiales que permitan 

consolidar el aprendizaje de los cuerpos y figuras geométricas.  

Los niños de tres años dibujan una curva irregular en la que se nota el 

esfuerzo por obtener una figura cerrada, pero sin tener en cuenta sus 

lados. Más adelante, a los cuatro años, es posible observar el esfuerzo por 

hacer una distinción entre cuadrados y rectángulos de otras figuras 

(Camargo, 2011, p. 47) 

Sin embargo, para llegar con éxito a este proceso no es suficiente enseñar las figuras 

y los cuerpos geométricos como un simple conocimiento que debe ser receptado sino 

más bien llegar a construir su propio aprendizaje desde la interpretación que tienen 

sobre éstos, orientando hacia el objetivo que se quiere llegar en la actividad educativa.  
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No obstante, la metodología empleada por la docente debe satisfacer los intereses de 

sus estudiantes, cada actividad ejecutada genera un nuevo aprendizaje en los niños, 

de modo que, en este periodo escolar donde reciben los conocimientos básicos y a su 

vez perfeccionarlos en posteriores niveles, la actividad lúdica es el factor clave dentro 

del aula de clases. Dentro de este tema de los cuerpos y figuras geométricas su 

enseñanza progresiva resulta significativa al experimentar con objetos concretos que 

están a su alrededor. 

Una vez comprendido y analizado el caso práctico, además de la contextualización del 

problema y descubir teóricamente aquellos procedimientos empleados en el aula 

respecto a este tema es preciso diseñar una propuesta que ayude a solucionar el poco 

conocimiento que tienen los niños en cuanto a las figuras y cuerpos geométricos. 

Por ello es notable exponer los problemas que genera esta falencia, las cuales son: 

 Las enseñanza progresiva desde los cuerpos geométricos hasta las figuras es 

poco evidenciable. 

 No se aprecian metodologías significativas en este proceso. 

 Los materiales didácticos y actividades carecen de creatividad. 

La propuesta planteada le proveerá a la docente de interactuar con los niños sobre los 

cuerpos geométricos, para luego experimentar con estos un concepto nuevo, como se 

expuso anteriormente acerca del desarrollo cognitivo de Piaget en el periodo 

Preoperacional, la interacción constante entre el objeto y el sujeto despierta el uso de 

las operaciones mentales que es capaz de hacer y que genera un nuevo 

conocimiento, debido a que hace uso de sus sentidos permitiendo la relación existente 

entre lo previo con lo nuevo, sin embargo esto no significa que toda interacción genere 

un conocimiento puesto que en esta edad el niño actua por intuición. Por el contrario, 

este significante proceso se logrará por medio de la selección apropiada de 

metodologías y la mente creativa de la docente en brindar oportunidades de reflexión 

con sus alumnos.   

La manipulación constante con objetos de su entorno proveen de una información 

previa para esta enseñanza, en definitiva, la práctica que hacen los niños con los 

materiales que se les brinda da a facilidad de construir y descubrir por sí mismos 

aquello que la docente quiere lograr.  
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La estrategia planteada para solucionar la ambigüedad entre los cuerpos y las figuras 

geométricas en los niños tiene que ver en primera instancia con la presentación del 

objeto tridimensional visualmente al cual descubrirá el sistema bidimensional mediante 

el contacto directo, se les presentará los objetos concretos reales dando sus 

respectivos nombres, seguido se les pedirá que los reconozcan en su aula y fuera de 

él, como actividad potenciadora se les dispondrá de recursos elaborados con material 

reciclado acompañados de 3 hojas señaladas en la parte superior izquierda cada 

cuerpo geométrico donde aplicarán pintura ejecutando la técnica del sellado. 

Los materiales utilizados en esta estratégia serán: 

 Cartulina  

 Tijera 

 Silicona  

 Temperas de colores       

El recurso didáctico presentado es sencillo de hacer aunque surga dificultad por la 

cantidad de alumnos que se disponga sin embargo fortalecerá su pensamiento y su 

capacidad de asimilación, las múltiples mejoras son: 

 Respeto a las indicaciones y materiales de la actividad. 

 Reconocerá por el nombre propio de los cuerpos geométricos. 

 Mejoramiento entre la interacción del sólido con objetos presentes. 

 Incentivará en la imaginación de crear formas y dibujos con esta técnica 

grafoplástica. 

Las mejoras señaladas con el uso de esta propuesta complementa el tema por 

aprender sin dejar dudas, el nivel de dificultad puede elevarse en disponer las 

plantillas de los cuerpos geométricos para que los construyan, dependiendo de la 

enseñanza que brinde la docente en lograr este gran objetivo en sus niños de manera 

que se involucre la participación activa en este proceso.  
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CONCLUSIONES 

 

A modo de conclusión ante el contexto teórico expuesto en el presente trabajo de 

investigación se precisa lo siguiente: 

 El desarrollo cognitivo por el que atraviesa el niño en esta edad el pleno uso 

del pensamiento intuitivo se convierte en su capacidad de resolver y adquirir 

conocimientos, de tal manera que resulta fundamental en el aprendizaje de los 

cuerpos y figuras geométricas. 

 

 La constante manipulación y experimentación significativa con objetos 

concretos le proveerá al niño de hacer uso de sus facultades creativas 

haciendo su propia interpretación. 

 

 El sistema progresivo del aprendizaje de la geometría desde los objetos hasta 

las figuras geométricas es fundamental de tal manera que descubran como 

aparecen estas figuras a partir de la práctica con el modelo. 

 

 Es necesario que la docente aplique metodologías que contribuyan a los 

intereses de los niños ejecutando actividades novedosas y atractivas 

fomentando la participación.    

 

 La estrategia de la técnica del sellado logrará en el niño respeto al material e 

indicaciones dadas, el sentido de autonomía y competencia en hacerlo cada 

vez mejor donde se incrementará el grado de dificultad de acuerdo a los logros 

obtenidos. 
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