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Interrogante y Objetivos:
De acuerdo a diversas investigaciones, la integración del computador en 

el aula genera un mayor grado de abstracción, dado a que sus componentes 
generan una buena mezcla para lograr aprendizajes significativos.  Desde 
lo cognitivo, su importancia radica fundamentalmente en que es un recurso 
didáctico, que junto al software seleccionado permite plantear tareas según los 
distintos niveles de desarrollo en el cual se implementa, sin comprometer el 
ritmo general de la experiencia de aprendizaje.  

Considerando que actualmente el uso de software educativo en el aula es 
bastante frecuente, su oferta y demanda es bastante alta. Según lo que plantea 
Marqués (2003)2. Los educadores necesitan dominar técnicas de selección de lo 
que van a llevar al aula, dentro de las cuales se destacan la evaluación, revisión, 
selección y valoración del software.

2 Marqués, P. (2003). “Evaluación y selección de software educativo”. Recuperado el 28 Mayo 
2008 de < www.tecnoneet.org>.
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“El software educativo puede utilizarse para apoyar o ampliar las 
experiencias de aprendizaje en el contexto de muchos enfoques educativos 
distintos”3. Es así como diversas experiencias nacionales, dejan de manifiesto que 
los educadores que favorecen el aprendizaje por descubrimiento encontrarán en 
recursos informáticos los elementos que le permitirán evidenciar mas claramente 
que el aprendizaje es un proceso activo en el que los párvulos construyen sus 
propias estructuras intelectuales, perfeccionándolas y desarrollándolas con el 
tiempo, a medida que viven nuevas experiencias.

La integración del computador y específicamente la incorporación de sof-
tware educativo, permite desarrollar una amplia gama de habilidades lógico 
- matemáticas, como clasificación, seriación y conservación, nociones que tal 
como plantea Piaget4 son la base para la futura construcción de números.

En nuestro país se han implementado algunos programas de infor-
mática educativa de apoyo a la educación de párvulos como Enlaces-Pár-
vulos y KidSmart los cuales han orientados a atender grupos más depri-
vados, “Actualmente se encuentra en elaboración conjunta entre Enlaces, 
Centro de Educación y Tecnología y la Unidad de Educación Parvularia, 
la política de informática educativa 2008 – 2010, que tiene proyecciones de 
entrega de equipos en aula, en un aproximado a 2000 unidades anuales”5 
 

En esta línea de trabajo, encontramos E-Blocks cuyos fundamentos nos 
indica que es un recurso que da la posibilidad a los usuarios ser protagonistas 
de su propio aprendizaje, mediados por un educador capacitado, el cual deber 
ofrecer experiencias pedagógicas enriquecidas por la tecnología. Este recurso 
posee elementos gráficos llamativos desde la perspectiva de los colores, sonidos, 
destacando que este recurso es un panel didáctico y un software educativo en 
donde los párvulos trabajan con material concreto y verán sus acciones  se 
verán reflejadas en la pantalla del computador, la historia del software genera 
un hilo conductor donde los párvulos podrán  interactuar con los personajes 
por medio de los cubos, panel y computador. (Combinación de elementos para 
la interacción) 

El uso de E-Blocks es sistematizado como aplicación piloto en nuestro 
país, lo que se  ha transformado en un desafío el conocer el aporte de este recurso 
en el núcleo Relaciones lógico-matemáticas y cuantificación. La aplicación de 
nuestra propuesta será llevada a cabo en un Jardín Infantil ubicado en la comuna 
de Peñalolén, específicamente en el Nivel Medio Mayor, en donde las edades de 
los Párvulos fluctúan entre los 3 años 5 meses hasta los 4 años 3 meses.

3 Squires. D. (2001). “Como elegir y utilizar software educativo: Guía para el profesorado”. 
Madrid, España: Ediciones Morata, 18p.

4 Vásquez, M. (2004). “La teoría del número de Piaget”. Recuperado el 23 Abril de 2008 de 
<www.rmm.cl>.

5  Organización de Estados Iberoamericanos. (2008).  “Lineamientos y Acciones Educación Par-
vularia”. Recuperado el 10 Mayo de 2008 de www.oei.es. 
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Tomando en cuenta los antecedentes anteriormente mencionados 
intentando dar respuesta a las necesidades actuales en cuanto a la integración 
de la tecnología en el ámbito educativo el planteamiento del problema en esta 
investigación es el siguiente: 

¿Cuál es el efecto del uso de E-Blocks, en el desarrollo de habilidades del 
pensamiento lógico- matemático en un grupo de párvulos Nivel Medio Mayor 
en un Jardín Infantil de la comuna de Peñalolén?

Marco teórico:
Entre los temas abordados en el Marco Teórico se encuentran los 

siguientes, presentados en este esquema:
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Diseño y Muestra:

En este caso las autoras presentan el siguiente esquema:

La muestra a utilizar corresponde a dos jardines Infantiles de la Junta 
Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI), ubicados en dos comunas distintas. 

En el primero, se encuentra al grupo experimental, Jardín Infantil, 
ubicado en la comuna de Peñalolén. 

El segundo donde se encuentra el grupo control corresponde al Jardín 
Infantil ubicado en la comuna de Ñuñoa.

El grupo experimental, corresponde a 18 párvulos, seleccionados de 
forma aleatoria de un Nivel Medio Mayor de un Jardín Infantil de la Comuna 
de Peñalolén, cuyas edades fluctúan entre los 3 años 9 meses y 4 años 4 meses a 
agosto de 2008. La edad promedio en este Nivel es de 4 años 1 mes al igual que 
la media y la norma es 4 años 3 meses.
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El grupo control, corresponde a 18 párvulos, seleccionados de forma 
aleatoria de un Nivel Medio Mayor de un Jardín Infantil de la Comuna de 
Ñuñoa, cuyas edades fluctúan entre 3 años 9 meses a 4 años 3 meses a agosto.  
La edad promedio en este Nivel es de 3 años 11 meses, la media y la norma 
corresponden a 3 años 11 meses.

Análisis de datos y resultados:
La forma en que se decidió organizar el análisis de los datos de nuestra 

investigación fue realizada por medio de la utilización de estadística descriptiva 
a través de una tabla de frecuencia y la comparación conceptual de logro, por 
otra parte se aplicará la T de Student para comprobar y comparar la significancia 
de los datos obtenidos en la aplicación de Pre y Post test. Para esto en una 
primera instancia fue necesaria la aplicación de Pre -Test en ambos grupos, 
experimental y control. Esto permitió iniciar la metodología de trabajo a través 
de la selección y determinación de la muestra de párvulos (18). Como resultado 
de ésta aplicación conseguimos obtener los datos en cuanto a los aprendizajes 
que los párvulos seleccionados poseían de acuerdo a las tres estaciones de 
trabajo seleccionadas: ubicación espacial, nociones lógicas y números. 

Luego de la integración de la propuesta de E-Blocks en ambos grupos se 
realizó la aplicación de Post Test, con estos datos se efectuó una clasificación 
y organización de la información empleando para esto un análisis estadístico 
que se refleja en porcentajes de logros alcanzados y diferencias entre los grupos 
empleando los puntos porcentuales, para de este modo hacer la representación 
gráfica y análisis de la información y las conclusiones de la aplicación.

El aporte realizado por el E-Blocks dentro de los contenidos seleccionados 
son los siguiente: en nociones lógicas se pudo observar que el avance obtenido 
por el grupo experimental (36,2 puntos porcentuales) en ambos test es 
considerablemente más alto que el grupo control (25 puntos porcentuales), 
siendo los indicadores que registraron un aporte importante: Agrupa elementos 
del mismo tamaño, presentando un avance de 38,9 puntos porcentuales, 
Reproduce con los materiales entregados patrones presentados, con un 44,4 
puntos porcentuales y realiza patrones de secuencias en series de cuatro 
elementos, con 50 puntos porcentuales de avance.

En la estación números, el grupo experimental muestra un avance de 34,7 
puntos porcentuales, a diferencia del grupo control, que presenta un avance de 
19,4 puntos porcentuales de avance, siendo dos los indicadores más destacados: 
Relaciona numeral y cantidad, con un 66,7 puntos porcentuales, y Verbaliza 
numeral, con 27,8 puntos de avance.

Con relación a la estación Ubicación espacial debemos señalar que no se 
observaron avances significativos, contribuyendo el E-Blocks en la mantención 
de los resultados obtenidos.
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