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UTILIZAR LOS DEDOS PARA APREN-

DER EL CÁLCULO CON LOS NÚMEROS 

 

El uso de los dedos de las manos 

para contar y calcular es una reali-

dad universal. Contar con los dedos 

es seguramente el modo de contar 

más antiguo y es muy probable que 

ya fuera utilizado en la prehistoria. 

Parece tener sus ventajas, es 

decir, que comenzar utilizando los 

dedos para aprender o manejarse 

con las matemáticas ayudará al cál-

culo mental más adelante. 

El niño aprende primero en su 

cuerpo lo que luego será capaz de 

realizar en abstracto. Por eso no 

debemos tener miedo a que los ni-

ños utilicen sus dedos para calcular, 

sino que en los años preescolares 

podemos utilizar ese recurso para 

que lleguen a interiorizar los cálculos 

de sumas y restas. Tiene su lógica si 

pensamos en otros aspectos del 

desarrollo infantil 

Algunos ejemplos de sencillas 

tareas o juegos que podemos pro-

ponerles a niños de preescolar: 

- Muéstrame 4 dedos. (Sobre 

este y los ejemplos que siguen, se 

deben realizar variantes; por ejem-

plo, saca 3 dedos, o saca 8 dedos, 

etc.) 

- Saca tres dedos con cada mano 

y dime cuántos tienes en total. 

- Saca cinco dedos entre ambas 

manos de varias maneras posibles 

(Se comenzaría enseñándole las dis-

tintas posibilidades: 5+0, 0+5, 1+4, 

4+1…) 
- Cierra los ojos y saca los dedos que 

quieras con cada mano.  

Mensaje de la Directora 
 Una de las experiencias más hermosas que podemos disfrutar es la oportunidad de 

comenzar un nuevo proyecto, ya sea una nueva amistad, un nuevo trabajo, estrenar una nueva 

casa, o un nuevo semestre, etc. Durante este mes de enero 2013 hemos disfrutado en PPOHA 

la oportunidad de comenzar a ofrecer los primeros cursos para los programas de Certificación 

en Educación Especial y Certificación en Educación Bilingüe de la Escuela de Educación, 

recién aprobados por el Consejo de Educación de Puerto Rico. 

 Un total de 29 estudiantes se matricularon; 21 en Educación Especial y 8 en Educa-

ción Bilingüe. De ellos un total de 24 cualificaron para recibir la beca. Estamos ofreciendo 5 

créditos en cada especialidad que incluyen el Curso EDCI 511 Metodología de Enseñanza de 

Jesús (2 créditos) y un curso de la especialidad (3 créditos). El pasado 27 de enero de 2013 se 

realizó el primer encuentro presencial para los 29 estudiantes de ambas certificaciones. Se 

ofreció información de orientación general y se realizó una reunión con los respectivos profe-

sores de los cursos de especialidad. En la tarde asistieron a un Seminario de Base de Datos y 

APA con la Sra. Aixa Vega, nuestra Bibliotecaria. 

Los seminarios y talleres del Centro de Recursos para Estudios Graduados (CREG) 

están ofreciéndose en dos áreas: desarrollo de destrezas de investigación y cursos de variados 

temas para educación continua. De esta manera el CREG está ofreciendo sus servicios para 

ayudar al desarrollo de destrezas de nuestros estudiantes graduados y también en la obtención 

de nuevos conocimientos en variados temas con crédito de educación continua. 

 Se están realizando las compras relacionadas a la tecnología necesaria en el labora-

torio de investigación que incluye tecnología y programas computarizados. También se están 

comprando los equipos para uno de los salones inteligentes del primer piso del anexo a la 

Biblioteca. 

 Mucha emoción y mucho entusiasmo tenemos al poder atender a nuestros estudian-

tes en nuestras facilidades al mismo tiempo que les ofrecemos los servicios y el apoyo que 

los ayude a lograr sus metas académicas y profesionales. ¡En hora buena!  

 ¡Bienvenidos!  
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A continuación, ir contando 

tocándole cada dedo. (Esta 

actividad pone en juego sen-

saciones “kinestésicas”, que 

ayudan a la interiorización de 

los números a través de los 

dedos de las manos). 



TecnoEDUKT en Acción  
uestros sueños se han transformado en una realidad al poder dis-
frutar del proceso de la primera matricula de estudiantes con cur-

sos de un programa totalmente a distancia. Fue una grata experiencia 
ver ese grupo de estudiantes de las dos certificaciones (Educación  
Especial y Bilingüe) traer todos sus documentos y con gran interés de 
querer comenzar su semestre con nuevas fuerzas. El proceso de asigna-
ción de fondos, las entrevistas y las orientaciones relacionadas a la  
plataforma de Moodle y el portal de E-Cams formaron parte de ese 
proceso de matricula la cual pensamos fue de gran beneficio al  
estudiantado. 

Agradecemos al personal y oficiales de las oficinas de servicio tales  
como: Admisiones, Registros, Asistencia Económica, Asuntos Estudian-
tiles, Finanzas y ITS, que con gran esmero y dedicación nos ayudaron  
agilizar procesos y se quedaron hasta tarde en la noche. Gracias a la 
Administración por su apoyo para con este programa. La labor fue  
ardua pero los servicios brindados cumplieron nuestras expectativas. 
 
Otra actividad realizada durante este mes fue el encuentro presencial 
de estudiantes con sus profesores. Nos reunimos el domingo,  26 de 
enero donde los alumnos aclararon sus dudas mediante la explicación 
de las actividades de los cursos. Utilizamos las facilidades del salón de 
telecomunicaciones y el laboratorio de escritura e investigación para 
recibir los estudiantes y se utilizó la tecnología adquirida.  
 

Próximos talleres a  

ofrecerse para la  

Facultad de  

Estudios Graduados 

Nos estará acompañando dos recursos de Nos estará acompañando dos recursos de 
la Compañía Camera Mundi para orientar la Compañía Camera Mundi para orientar 
a la Facultad  sobre el uso de la pizarra a la Facultad  sobre el uso de la pizarra 
interactiva. Para completar este interactiva. Para completar este   
seminario, se require cinco horas de in-seminario, se require cinco horas de in-
strucción para adquirir su certificado. strucción para adquirir su certificado. 
Aprenderá todo lo básico relacionado al Aprenderá todo lo básico relacionado al 
manejo de las herramientas y funciones de manejo de las herramientas y funciones de 
la pizarrra.la pizarrra.  
Día: Martes, 5 de marzo de 2013Día: Martes, 5 de marzo de 2013  
Hora: 1:00 pmHora: 1:00 pm--6:00 pm6:00 pm  
Salón: Teleconferencia PPOHASalón: Teleconferencia PPOHA  

Taller sobre  

Pizarra Electrónica 

N 
Profa. Yanitza Olivencia 

En este taller la Facultad de Estudios En este taller la Facultad de Estudios 
Graduados aprenderá a manejar el  Graduados aprenderá a manejar el  
equipo y/o cámaras de grabación del equipo y/o cámaras de grabación del 
sistema Polycom, en forma sincrónica sistema Polycom, en forma sincrónica 
y asincrónica.y asincrónica.  
Día: Martes, 19 de febrero de 2013Día: Martes, 19 de febrero de 2013  
Hora: 1:00 pmHora: 1:00 pm——3:30 pm3:30 pm  
Salón: Teleconferencia PPOHASalón: Teleconferencia PPOHA  

Taller sobre  

Videoconferencia 



Estamos ubicados en el Anexo Biblioteca Dennis Soto  
Primer nivel 

Teléfono (787)335-0102 

Contáctenos 

Dra. Zilma Santiago  Directora Programa  zsantiago@uaa.edu   x3101 
Dra. Doris Rodríguez  Especialista Currículo  vrodriguez@uaa.edu  x3103 
Profa. Yanitza Olivencia  Especialista Tecnología yolivencia@uaa.edu  x3102 
Profa. Sandra Mosquera Centro CREG   smosquera@uaa.edu  x3104 
Sra. Ivette Ayala  Asistente Administrativa iayala@uaa.edu  x3100 

Seminarios en el CREG                        Profa. Sandra Mosquera          

 Bases de Datos y APA. En este semina-

rio los estudiantes tuvieron la oportuni-

dad de navegar por internet en las Ba-

ses de Datos que ofrece la UAA desde la 

Biblioteca. Cómo encontrar publicacio-

nes profesionales y el uso correcto de 

las citaciones respectivas, fueron uno de 

los puntos bien enfatizados. También se 

les enseñó a cómo usar la versión más 

actualizada de APA en todos sus traba-

jos académicos. La Sra. Aixa Vega-

Bibliotecaria, fue nuestra presentadora 

invitada.   

 El Blog como herramienta educativa y 

colaborativa. En la era cibernética en la 

que se desenvuelve la educación actual, 

este seminario es de vital importancia. 

Los estudiantes pudieron crear un Blog 

y aprender a cómo usarlo para propósi-

tos académicos y profesionales. El am-

biente fue muy dinámico y los estudian-

tes quedaron deseosos de seguir apren-

diendo. La Profa. Yanitza Olivencia– 

Especialista de Instrucción en Tecnolo-

gía, fue nuestro recurso.  

El Centro de Recursos para Estudios Gradua-

dos (CREG) se siente complacido al recibir a 

los primeros estudiantes de  Certificaciones en 

Educación Bilingüe y Educación Especial. Al 

igual que a todos los estudiantes que regresan 

a sus respectivas maestrías en la Escuela de 

Educación.  Para este primer semestre 2013, 

se prepararon variados seminarios que serán 

de mucha ayuda para los estudiantes en la 

elaboración de sus trabajos y otros retos  aca-

démicos.  

A continuación mencionaremos los seminarios 

ofrecidos en el mes de enero y los beneficios 

de los mismos.   

 Uso correcto de la voz para evitar el des-

gaste. Este seminario es muy útil para 

todo estudiante que se desempeña en el 

campo de la enseñanza. Los estudiantes 

aprendieron a conocer sus cuerdas voca-

les y el uso correcto de las mismas utili-

zando el diafragma para hablar. A su vez, 

pudieron practicar ciertos ejercicios de 

ubicación de la voz para que ésta alcance 

una mejor proyección en el salón de cla-

ses y en presentaciones profesionales. EL 

Prof. Elkin Mosquera—Música UAA, fue el 

presentador invitado.  


