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 RESUMEN  

 
Este proyecto tiene como marco la situación actual de la problemática 
educativa y sus consecuencias en los elementos del proceso de 
enseñanza y aprendizaje. El objeto de este estudio, como investigación 
original, tiene sus motivos en descubrir las implicaciones que tiene el 
conocimiento matemático para la formación del individuo en el sistema 
escolar y de cómo el docente propicia este aprendizaje a través de una 
enseñanza intencionada en los niños de nivel inicial, especialmente de 
dos y tres años. La justificación del tema está dada en la relevancia que 
tiene la matemática, del desafío del docente para propiciar el desarrollo 
de estas operaciones, de la pertinencia social y cultural que tiene el 
aprendizaje de las mismas para la sociedad y de la relevancia de las 
teorías cognoscitivas, en general, y del constructivismo, en particular. 
Para lograr los objetivos establecidos en la investigación, el estudio se 
desarrolló mediante la vía descriptiva, y se llevó a cabo a través de la 
modalidad de la investigación de campo con la aplicación de técnicas de 
observación y entrevista para la recolección de la información directa así 
como el análisis de datos a través de cuadros analíticos para la 
interpretación de los resultados obtenidos. Los beneficiarios de la 
investigación pertenecen a un grupo de 55 alumnos y 4 docentes del 
Centro de desarrollo infantil N°174 “PARVULITOS A JUGAR de la 
parroquia El Morro, cantón Guayaquil. Las variables consideradas son. 
Independiente, el conocimiento matemático temprano, y la dependiente, 
guía didáctica para docentes. Las conclusiones y recomendaciones 
apuntan hacia la necesidad de enfatizar la práctica pedagógica en las 
operaciones del pensamiento en clasificación, seriación, concepto de 
número, representación, conocimiento del espacio y comprensión del 
tiempo, en los niños de preescolar. 
 

Conocimiento matemático -Niños –Guía 
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INTRODUCCIÓN 

 

Si se pregunta a alguien, ajeno al mundo de la educación, cuándo 

se inician los primeros aprendizajes relacionados con las matemáticas 

suelen responder a los 6 años, o quizás a los 3 años, pero casi nunca se 

contemplan las edades anteriores. Por el contrario, los profesionales de 

este campo saben que hay determinadas actividades, materiales y 

experiencias que, si se ofrecen a los niños menores de tres años, inciden 

positivamente en la creación de las estructuras mentales básicas sobre 

las cuales se va a construir todo el conocimiento matemático posterior. 

 

Esta relación entre determinadas situaciones didácticas y el inicio 

del conocimiento matemático será aceptada o no, según la concepción 

que se tenga sobre qué es el conocimiento matemático. 

 

El trabajo de investigación se encuentra estructurado en cinco 

capítulos: 

 

CAPÍTULO I EL PROBLEMA 

Está compuesto por el tema, el planteamiento, la ubicación en un 

contexto, las causas, la delimitación, la formulación y la evaluación del 

problema. Los objetivos de la investigación, las interrogantes de la 

investigación y la justificación e importancia. 

 

CAPÍTULO II MARCO TEÓRICO 

Describe los antecedentes de estudio, la fundamentación teórica, la 

fundamentación filosófica, la fundamentación pedagógica, la 

fundamentación sociológica, la fundamentación psicológica, la 

fundamentación legal, las variables de investigación y la definición de 

términos. 
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CAPÍTULO III METODOLOGÍA 

Posee el diseño de investigación, la modalidad básica de la 

investigación, los tipos  de investigación, la población y muestra, los 

instrumentos de investigación, los procedimientos de investigación, la 

recolección de la información. 

 

CAPÍTULO IV ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE 

RESULTADOS 

Está formado por el análisis e interpretación de resultados, el 

procesamiento de la información, la presentación de los resultados, la 

discusión de los resultados y las conclusiones y recomendaciones. 

 

CAPÍTULO V LA  PROPUESTA 

Corresponde al diseño de la propuesta, en donde encontramos el 

título, la justificación, la fundamentación teórica, los objetivos, la 

descripción dela propuesta y las conclusiones.Además consta de un 

cronograma de actividades, la bibliografía y los anexos.   
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                                                 CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Ubicación del problema en un contexto 

 

Esta investigación se realizó en el Centro Infantil del Buen Vivir 

N°174 “PARVULITOS A JUGAR”, que se encuentra ubicado en la 

parroquia El Morro, cantón Guayaquil, provincia del Guayas. 

 

Esta Institución desde que se inició se ha mantenido en el campo 

educativo por más de 15 años, brinda educación a cientos de niños, 

durante este tiempo. Sus estudiantes son hijos de comerciantes, 

profesionales y trabajadores en general los cuales tienen un sueldo, que 

les permite proveer de recursos didácticos a sus representados y a la vez 

contribuir con la Institución.  

 

La actual sociedad, está caracterizada por el uso generalizado de 

la matemática en todas las actividades humanas y por una fuerte 

tendencia a la globalización económica, lo cual exige de todos los 

ciudadanos verdaderas competencias personales, sociales y 

pedagógicas; para poder afrontar los continuos cambios que imponen, en 

todos los ámbitos, el rápido avance de la ciencia, la tecnología y la nueva 

economía global.  

 

En ese sentido, las necesidades de formación de los ciudadanos se 

prolongan más allá de la primera escolarización y se extienden a lo largo 

de toda la vida. En consecuencia, en el campo de educación, la formación 
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académica continua de los niños, es prioritaria para la asimilación y 

adaptación al aula de los cambios que la sociedad impone. 

Particularmente, en el campo de la matemática, la educación en edad 

temprana, resulta cada vez más imprescindible, debido a las exigencias 

derivadas tanto del entorno social y personal.  

 

Situación conflicto 

 

Actualmente, se considera que el énfasis dado al aprendizaje 

matemático, en el paradigma emergente de la pedagogía para todos y 

para toda la vida, asigna un papel especial al dicente como elemento 

clave del proceso. Así, el estudiante requiere formación desde los 

primeros años de vida hacia el cambio social y hacia la adaptación 

constante a las exigencias de la comunidad de inserción. 

 

La formación de individuos debe ir dirigida a desarrollar las 

capacidades fundamentales para su eficaz desenvolvimiento en la 

sociedad, bien sea en el ámbito laboral, el contexto educativo o la vida 

cotidiana. De tal modo que, actualmente las personas que suman a sus 

saberes específicos determinadas destrezas, estrategias y habilidades, 

conforman equipos de trabajo que tienen ventajas competitivas sobre los 

demás, y los resultados exitosos de ellos se basan en la adquisición y 

desarrollo de las capacidades que se llama hoy en día competencias. 

 

En tal sentido, los problemas de aprendizaje convencionales han 

sido transferidos al proceso de formación de dichas competencias; las 

cuales, en el área de matemática, se encuentran íntimamente 

relacionadas con el conocimiento y capacidades que pueda poseer el 

docente. Este hecho juega un papel determinante en las actividades 

institucionales, pues si se utilizan de manera inapropiada, no se lograrán 

las metas trazadas en el proceso de aprendizaje y más aún no se podrá 
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facilitar la construcción del conocimiento y el aprendizaje significativo 

esperado en los estudiantes. El desarrollo del conocimiento matemático 

en los niños de 2 a 3 años implica el despliegue de competencias 

relacionadas con la aplicación de un lenguaje técnico apropiado y de 

estrategias, métodos y técnicas eficientes, entre otras habilidades y 

destrezas. 

Causas y consecuencias del problema 

 

Cuadro N° 1 

 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

 El docente no se actualiza con 

nuevas estrategias metodológicas 

en el área de las matemáticas. 

 Docente tradicionalista 

para la transferencia de 

conocimientos 

 Los niños no se interesan en el 

aprendizaje 

 Poca motivación en los 

estudiantes. 

 Los representantes legales 

consideran que la Institución está 

obligada a desarrollar los 

conocimientos 

 Ausencia en reuniones 

académicas. 

 Los representantes legales no 

están capacitados para guiar a 

sus hijos en los nuevos 

conocimientos matemáticos 

 Poco control y 

comunicación entre 

padres e hijos. 

Fuente: CIBV N°174 “Parvulitos a Jugar” 
Elaborado: Choez Ponce Ruth Isabel 
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                                        Delimitación del problema 

 

CAMPO: Educativo 

 

ÁREA: Educadores de Párvulos 

 

ASPECTOS: Pedagógico – Didáctico - Psicológico 

 

TEMA: Conocimiento matemático temprano en los niños de 2 a 3 

años.Elaboración y aplicación de una guía didáctica para docentes. 

 

Formulación del problema 

 

¿Cómo influye el conocimiento matemático temprano  en los niños  

de 2 a 3 años del Centro  Infantil del Buen Vivir N°174 “parvulitos a jugar” 

de la parroquia El Morro, cantón Guayaquil, provincia del Guayas durante 

el año lectivo 2013 - 2014? 

 

Evaluación del problema 

 

Delimitado: 

Se aplica a los niños de 2 a 3 años del Centro Infantil del Buen Vivir 

N°174 “PARVULITOS A JUGAR” 

 

Claro: 

El proyecto está redactado de forma clara y precisa para lograr que 

los docentes comprendan la necesidad de aplicar la guía didáctica  en la 

clase. 
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Concreto: 

La aplicación de la propuesta se realizará en el plantel beneficiado 

mediante la aplicación de la guía didáctica. 

 

Relevante: 

Porque es muy importante comprender el verdadero significado de 

la matemática en los niños de 2 a 3 años. 

 

Factible: 

Es factible porque se cuenta con la aprobación de autoridades y 

docentes de la institución y los recursos económicos respectivos. 

 

Productos esperados: 

Niños y niñas preparados para continuar la educación General 

Básica. 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

General 

 

Establecer la importancia del conocimiento matemático temprano 

en niños de 2 a 3 años del Centro Infantil del Buen Vivir N°174 

“PARVULITOS A JUGAR”mediante la aplicación de las técnicas activas 

para fortalecer el aprendizaje en general. 

 

Específicos 

 

 Diagnosticar la situación actual del conocimiento matemático temprano 

en los niños de 2 y 3 años del Centro Infantil del Buen Vivir N°174 

“PARVULITOS A JUGAR” 
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 Fundamentar la información teórica sobre el desarrollo del 

conocimiento matemático temprano en los niños de 2 y 3 años del 

Centro Infantil del Buen Vivir N°174 “Parvulitos a jugar” 

 

 Aplicar una guía didáctica para docentes de niños de 2 y 3 años. 

 

Interrogantes de la investigación 

 

¿Qué técnicas aplican los docentes en la enseñanza de la Matemática en 

niños de 2 a 3 años? 

 

¿Qué estrategias aplican los docentes en el desarrollo del aprendizaje de 

la Matemática en niños de 2 a 3 años? 

 

¿Qué importancia tienen las técnicas que aplican los docentes en la 

enseñanza - aprendizaje de la Matemática en niños de 2 a 3 años? 

 

¿Cómo deben los docentes de Nivel Inicial capacitarse para que el 

proceso enseñanza-aprendizaje sea más eficiente? 

 

¿Deberían las autoridades educativas apoyarían en la realización de una 

guía didáctica para el desarrollo del conocimiento matemático en los niños 

de 2 a 3 años? 

 

¿Cómo están preparados los docentes para aplicar la guía didáctica para 

desarrollar el conocimiento matemático temprano en los estudiantes? 

 

¿Por qué se debería aconsejar a las maestras el uso de una nueva 

metodología en las aulas para practicar con los niños del CIBV? 
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¿Cómo el niño desarrolla el pensamiento lógico por medio de las 

actividades lúdicas? 

 

¿Con qué metodología las educadoras podrían ayudar a los 

representantes legales para que en casa los niños fortalezcan su 

pensamiento matemático? 

 

¿En qué una guía didáctica beneficiaría a los integrantes de la comunidad 

educativa con este proyecto de actividades lúdicas? 

 

Justificación e importancia 

 

La situación de los niños y niñas en el Centro Infantil del Buen Vivir 

N°174 “PARVULITOS A JUGAR”, a los que se toma como muestra 

representativa del total de la población de estudiantes, requiere de un 

estudio para investigar su desarrollo y poder evaluar la programación y 

planificación curricular actual. 

 

Esta investigación es muy útil para el Centro Infantil del Buen Vivir 

N°174 “PARVULITOS A JUGAR”, ya que la institución es la 

responsable  de que los niños y niñas estén preparados de la mejor  

manera  para  la  transición  positiva  hacia  el  primer  grado  de  

instrucción básica en otros establecimientos y  por lo tanto  garantizar a 

los padres de familia una  excelente  preparación  a sus  hijos  para  que  

puedan  desenvolverse  sin inconvenientes   cuando   estén   expuestos   

a  nuevos   aprendizajes   en   otros ambientes. 

 

El resultado de esta investigación permitirá   sentar las bases para 

posteriores estudios sobre programaciones e intervenciones apropiadas 
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en el nivel inicial.  La importancia de estudiar este problema radica en la 

preocupación de profesoras, autoridades y padres, frente   a la 

necesidad del desarrollo de habilidades proto-matemáticas en edades 

tempranas como medio para lograr el desarrollo de otros aprendizajes 

posteriores. 

 

La pedagogía que se imparte en el Ecuador desde hace muchos 

años y hasta la actualidad adolece de grandes fallas por basarse en una 

pedagogía tradicional de carácter pasivo, caracterizada por ser teórica, 

limitante en la originalidad y creatividad del alumno, en definitiva por 

estar descontextualizada. 

 

El problema a investigar es novedoso, porque puede sugerir 

variaciones dentro de la programación, al emplear técnicas  para 

desarrollar creativamente destrezas motrices y reforzar las nociones 

matemáticas, dentro del contexto socio cultural, que   involucran   el  

juego   y   la   expresión   corporal,   mediante   actividades 

psicomotoras en su vida diaria. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES DE ESTUDIO 

 

Revisados los archivos y fuentes de información de la Universidad 

de Guayaquil, Facultad de Filosofía, letras y Ciencias de la Educación de 

la Especialización Educadores de Párvulos; no se encontraron trabajos de 

investigación similares al presente proyecto con el tema: Conocimiento 

matemático temprano en los niños de 2 a 3 años. Elaboración y aplicación 

de una guía didáctica para docentes.    

 

Fundamentación teórica 

 

El aprendizaje de la matemática en la niñez temprana 

 

Cuando los niños llegan al segundo nivel de educación inicial, 

muchos de ellos ya han desarrollado un vasto conocimiento de nociones 

matemáticas, a través de sus actividades de la vida diaria. Ellos 

comprenden la correspondencia, al compartir por igual, cuando hacen 

pequeños pedazos al repartir su golosina favorita entre sus amigos.  

Hacen clasificaciones cuando guardan la ropa de sus muñecos, sus autos 

de juguete, y los platos y tazas con los que juegan a la cocina. 

 

Los niños que ayudan a poner la mesa o reparten el material a sus 

compañeros establecen relaciones de correspondencia uno a uno; 

desarrollan conceptos relacionados con el conteo cuando ayudan a sacar 

las compras de sus fundas, suben y bajan los escalones, o piden que se 

les lea un cuento más. 
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Los niños en etapa inicial tienen significativos conocimientos 

matemáticos, y pueden comprender mucho más sobre el número y la 

aritmética que lo que los adultos piensan. 

 

Montenegro J. (2009)  

“La inteligencia es la capacidad de relacionar conocimientos que se 
tienen para resolver una determinada situación. Se puede deducir que ser 
inteligente es saber elegir la mejor opción entre las que se nos brinda 
para resolver un problema”.(p.10) 

 

La organización inicial del desarrollo del cerebro infantil es campo 

aún por descubrir, sin embargo investigaciones en el área de la psicología 

de la aritmética afirman que el sentido del número existe temprano en la 

vida del ser humano.   A los pocos meses de nacidos los niños saben 

diferenciar entre 8 y 16 objetos, y pueden establecer relaciones 

multimodales entre sonidos e imágenes. 

 

Esto significa que se puede introducir a los niños a sus 

aprendizajes matemáticos desde edades más tempranas; los estudiantes 

que son expuestos a programas educativos iniciales que incluyen 

matemáticas tempranas aprovechan mejor sus experiencias educativas 

en años posteriores. 

 

Desde mucho tiempo atrás se demostró la presencia innata de 

intuición aritmética y geométrica en el ser humano, al estudiar grupos de 

población en sitios remotos, sin que tuviesen el lenguaje para describir el 

concepto. Estos estudios explican como el concepto de número, precede 

a la palabra número, punto, distancia, mitad y otros conceptos  

fundamentales. Están presentes en el niño en su estado proto-

matemático antes de que le asigne una palabra  para nombrarlos. 
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La matemática ocupa un sitio especial en el desarrollo humano 

debido a su utilidad  en la vida cotidiana,  es importante porque  permite 

llegar a la abstracción a  partir  de  las  experiencias  sensorias  motrices. 

Los objetos mentales, percepciones, ilusiones, decisiones o emociones, 

pueden explicarse por leyes dinámicas de las redes de conexiones 

neuronales. 

 

A   partir   del   contacto   con   los objetos   pueden   lograrse   

progresivamente operaciones mentales  de clasificación, cuantificación,   

ordenación, seriación, ubicación, discernimiento, comparación, 

simbolización, generalización, representación, percepción espacial. 

 

Se puede afirmar entonces que los niños se inician en las 

matemáticas a través de sus relaciones con el mundo, y demuestran un 

conocimiento matemático intuitivo, caracterizado por: 

 

 Un sentido natural del número desde sus primeros meses de vida. 

 Nociones intuitivas de magnitud y equivalencia desde que comienza a 

caminar y cuando ya puede hablar diferencia las relaciones entre 

igual, más y diferente. 

 Nociones intuitivas de la adición y la sustracción, al añadir un objeto a 

una colección, que hace que sea más y que cuando retira el objeto 

quedan menos. 

 

Al comienzo el niño comprende informalmente las matemáticas, luego 

ve la necesidad de apoyarse en instrumentos más fiables y emplea el 

conteo de números. Mediante el empleo de la percepción directa 

juntamente con contar, los niños descubren la equivalencia entre el 

número abstracto y los conjuntos de objetos. 
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El conocimiento formal de la matemática ofrece al niño la posibilidad 

de trabajar y pensar en forma abstracta, para luego expresarse con un 

lenguaje matemático a través de símbolos escritos comprensibles 

también para otros. 

 

Desarrollo del pensamiento lógico matemático en la niñez 

temprana. 

 

Sardiñas (2007) 

Los procedimientos lógicos siempre aparecen ligados a un 
contenido concreto, que depende del campo de aplicación 
y que le añade un componente específico, en una estrecha 
interrelación con el componente general, o sea, el 
procedimiento propiamente dicho. Aunque existe un 
estrecho nexo entre estos dos componentes, ellos son 
relativamente independientes, lo cual expresa la 
posibilidad del individuo que domina el procedimiento, de 
aplicar la parte lógica a cualquier contenido específico.  
Los procedimientos lógicos no dependen del contenido 
concreto, mientras que los procedimientos específicos 
pueden ser utilizados sólo en una esfera 
determinada.(pág.5) 

 

En el niño de dos a tres años, la inteligencia que se evidencia 

inicialmente, es la inteligencia práctica. La misma que demuestra 

mediante su relación con los objetos y las personas. Los elementos que 

le permiten emplear su inteligencia son: su cuerpo, su conocimiento y la 

conciencia que tiene de sí mismo. Esta también la demuestra por medio 

de la manipulación y la organización de la realidad inmediata; el lenguaje 

y la interpretación y su representación de la realidad. 

 

Los movimientos y las acciones dejan de influir en el pensamiento 

cuando el niño llega a la abstracción, producto de su madurez.  La teoría  

Piagetiana indica que  las  propiedades  organizativas  de  la  inteligencia,  
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se  forman  durante  la ontogenia. Por medio de la asimilación y la 

acomodación se transforman los esquemas de acciones a las nuevas 

condiciones y se produce un nuevo conocimiento. Por esto, la inteligencia 

es la adaptación por excelencia, con el equilibrio   entre una asimilación 

continua de las cosas a la propia actividad y la acomodación de esos 

esquemas asimilados. 

 

Las etapas por las que atraviesa el intelecto infantil son cuatro,  las 

mismas que dependen de la maduración del cerebro y de la actividad del 

niño. La etapa sensorio motora, va desde el nacimiento hasta los 2   años 

aproximadamente. La etapa preoperacional denominada preconceptual o 

nocional, desde los 2 años hasta los siete años. Las operaciones 

concretas comprenden desde los 7 a los 11 años, y la de operaciones 

formales de los 11 a los 15 años. 

 

El pensamiento lógico: conocer 

 
Sardiñas (2007) 
La habilidad del pensamiento lógico está constituida por 
un sistema de acciones tales como:  

         Interpretar el juicio de partida:  
 • Analizar el objeto o información.  
 • Relacionar las partes del objeto.  
 • Encontrar la lógica de las relaciones.  

• Elaborar las conclusiones acerca de los elementos, 
relaciones y razonamientos que aparecen en el objeto de 
información a interpretar.(pág.25) 

 

Al inicio de las etapas del desarrollo cognitivo, las experiencias 

sensoriales y motoras son indispensables, pues el niño elabora sus 

primeros esquemas desde la manipulación.  A partir de ello se genera la 

representación mental o función simbólica que influye en el desarrollo del 

pensamiento. Por lo tanto; la acción, la manipulación y la experiencia son 

la base del desarrollo del pensamiento del niño. 
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Las operaciones lógicas básicas derivan de la maduración del 

sistema nervioso o de la influencia del medio, pues la maduración es una 

condición necesaria pero no suficiente para explicar la  aparición de estas 

estructuras; sin maduración del sistema nervioso y experiencias, no se 

desarrollan. 

 

Al  razonamiento  lógico  se  llega  cuando  una  acción  o  conjunto  

de  acciones provocan una idea. Toda acción lógica debe   fundamentar 

la educación por medio de: 

 

 Experiencias; descubrimiento y construcción de conceptos; 

procedimientos y estrategias más que en la instrucción. 

 Estrategias de absurdos u opuestos para que se pueda deducir, 

extender y transferir los conocimientos al generar redes articuladas de 

aplicación. 

 Manipulación de materiales con actividades que optimicen el 

entendimiento, que provoquen, desafíen, motiven porque actualizan 

las necesidades del estudiante. 

 La   simplicidad,   claridad   y   precisión   en   el   lenguaje   utilizado   

en   la presentación de las actividades o enunciación de los conceptos. 

 El respeto a estudiante cuando vive el acto de pensar. 

 El potenciar la autoestima, la confianza, y la seguridad. 

 La habituación del alumno a explicar, fundamentar mediante 

argumentos lógicos sus conclusiones, al evitar respuestas simplistas. 

 La familiarización con las reglas de la lógica para permitir el desarrollo 

y la mejora del pensamiento como una forma de jugar a crear 

relaciones, al contrastar las respuestas antes de optar por una de 

ellas. 
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El pensamiento lógico es el que se manifiesta en forma de 

conceptos abstractos o juicios. Las etapas de operaciones concretas y 

operaciones formales se caracterizan porque los niños son capaces de 

operar con conceptos. 

 

Conceptos y nociones en educación matemática 

 

Noción es la terminología empleada para designar una idea o un 

concepto básico que se tiene de algo. En muchos casos se considera 

que una noción es la representación mental de un objeto. 

 

Se comprende por noción al producto de un proceso de 

abstracción mental, es decir una idea que parte de las sensaciones y 

percepciones humanas, logradas a través de sus sentidos. 

 

El concepto es la primera forma o estructura del pensamiento, 

mediante el cual se aprenden las características esenciales de un objeto.   

La formación del concepto está estrechamente  ligada al contexto;  esto 

significa que todos los elementos, se incluyen lenguaje y cultura, y la 

información percibida por los sentidos que sea accesible al  momento  en  

que  una  persona  construye  el  concepto  de  algo  o alguien, influyen 

en la conceptualización. 

 

Los conceptos son objetos mentales, por medio de los cuales 

comprendemos las experiencias que emergen de la interacción con 

nuestro entorno, a través de su integración en clases o categorías 

relacionadas con los conocimientos previos. 

En este caso,  el  cerebro  recurre  a  las  sensaciones  derivadas  

de  los  cinco sentidos y asigna un membrete para aludir de forma 

inequívoca a la combinación exacta  de sensaciones  que despiertan  la 
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curiosidad  de conceptualizar  eso en concreto. El  concepto  se  forma  

cuando  el  niño  es  capaz  de  diferenciar  y reconocer cualidades 

comunes y distinguirlas de aquellas que son diferentes. 

 

El proceso para la formación de un concepto pasa por tres fases: 

 

 Percepción 

 Abstracción y 

 Generalización. 

 

La formación de conceptos implica todo un proceso psicológico.  

En el niño de tres a cuatro años el concepto se forma a partir de la 

percepción y es verdaderamente una noción previa al concepto, pues 

disocia los objetos por las propiedades, sobre la base de su conducta.   

Al encontrarse en una etapa pre operacional, le resulta muy difícil hacer 

abstracciones sin tener un objeto real. 

 

Este complejo proceso que empieza en un nivel meramente 

sensible, por las sensaciones y percepciones, llega a la formación de un 

esquema ideal, gracias a intervención del intelecto y da lugar a un nivel 

lógico. 

 

Para formar los conceptos se requiere de un proceso de 

abstracción en el que se supera un nivel meramente sensorial para llegar 

a un nivel lógico y abstracto. 
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Tipos de Conceptos 

 

Entre los conceptos se diferencian los primarios y los secundarios.  

Los primarios proceden de nuestras experiencias sensoriales y motoras 

con el mundo exterior y los secundarios son los que se abstraen de los 

anteriores y están más alejados de la realidad. 

 

Los conceptos matemáticos son secundarios pero en su proceso 

de formación también parten de la experiencia previa. El proceso de 

conceptualización es personal, cada individuo construye el suyo, pero 

puede ser ayudado desde el exterior y ser acelerado si se dispone de los 

medios adecuados. El lenguaje y los símbolos son dos factores 

importantes de apoyo en la adquisición de conceptos por la capacidad de 

comunicación que dan al individuo. 

 

La lógica tradicional llama predicables a los diferentes modos de 

relacionar los objetos o sujetos con lo que se puede decir de ellos. Los 

predicables indican una forma de hacer una predicación, esto es de 

atribuir algo a un objeto o sujeto. 

 

Los predicables son conceptos atribuidos a un objeto o sujeto 

según su género, especie y diferencia específica.  Estos son atributos 

esenciales, porque contienen la esencia.  Las relaciones no esenciales 

son propias y accidentales. 

 

Las categorías o predicamentos consideran al objeto en sí mismo, 

en su ser y no en lo que hay de él en la mente. Son aquellos conceptos 

fundamentales de máxima extensión que se pueden aplicar a todas las 

cosas. Son una herramienta cognoscitiva imprescindible porque permiten 

vincularse a un espacio, magnitud, espacio, cantidad, etc. y expresan el 
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afán de llegar al conocimiento universal y se investigan cuáles y cuántos 

son los conceptos de mayor amplitud. 

 

Características del pensamiento lógico matemático 

 

El conocimiento lógico-matemático está en la actuación del niño 

con los objetos a través de sus manipulaciones. Descubre las 

características de los objetos, pero aprende también las relaciones entre   

ellos. Por esto, la aproximación a los contenidos de la forma de 

representación matemática debe basarse en esta etapa con un enfoque 

práctico que descubra las propiedades y las relaciones entre los objetos 

de manera activa. Los contenidos matemáticos tendrán mayor significado 

para el niño si los puede aplicar en otras áreas. 

 

El pensamiento lógico-matemático hay que entenderlo desde tres 

categorías básicas: 

 

 Habilidad para elaborar ideas verdaderas para todos o mentira 

para todos. 

 Empleo de representaciones o ideas mediante lenguaje 

matemático. 

 Comprender el ambiente circundante, con ayuda de los conceptos 

aprendidos. 

 

Los pasos que conducen a la formalización de las operaciones lógicas 

se reducen en cuatro etapas: 

 

 La primera etapa es la de las acciones sensomotrices. 

 La segunda se inicia alrededor de los dos años de edad, cuando el 
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niño interioriza las acciones sensomotrices en forma de 

representaciones de imágenes mentales y coincide con el 

aparecimiento del lenguaje. 

 En la tercera etapa la interiorización es completa pero las 

operaciones lógicas internas no se desentienden del todo de los 

objetos externos que les permiten manifestarse.  Es la etapa de las 

operaciones concretas, y se inicia con dificultad el simbolismo. 

 En la cuarta etapa se alcanza ya la independencia o autonomía de 

la forma respecto a su contenido, los símbolos cobran autonomía y 

hacen posible una combinación   con la que se forman estructuras 

operatorias abstractas, como las que se hacen al desarrollar 

demostraciones lógicas por medio de símbolos. 

 

La abstracción y los conceptos matemáticos. 

 

Gracias a la abstracción se pueden hacer comparaciones. Los 

conocimientos se agrupan y forman estructuras mentales llamadas 

esquemas. Integra conocimientos existentes y es un instrumento de la 

mente para la adquisición de nuevos juicios. 

 

Los conceptos matemáticos son generalizaciones de las 

relaciones entre datos y fenómenos particulares, por medio de la 

abstracción. No pueden construirse únicamente por la acción de su 

entorno sino desde otros conceptos que ya se han logrado. 

 

La consolidación de las bases del razonamiento matemático   

demanda la educación que respete las características psicológicas del 

niño para el desarrollo de sus capacidades. 

 

Para lograr la adquisición de conceptos matemáticos en educación 

inicial interfieren algunos factores, entre los cuales se destacan: 
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 Trabajar los conceptos desde la manipulación, la experimentación y la 

observación activa. 

 Partir de un concepto simple, como círculo. 

 Emplear experiencias y ensayos. 

 Distinguir sus características. 

 Evitar otros elementos distractores, para no confundir. 

 Aprender el lenguaje de la matemática, las relaciones, los 

procedimientos, y su propia lógica. 

 Controlar las variables que influyen en la adquisición del concepto. 

 Desarrollar la capacidad discriminatoria con respecto a las 

características relevantes. 

 

Conceptos básicos en la educación inicial 

 

Algunos psicólogos cognitivos coinciden en que los conceptos 

básicos son aquellas nociones que resultan indispensables ya sea para 

la organización de la realidad inmediata como para alcanzar los 

conocimientos escolares. 

 

Muchos de estas nociones las aprenden generalmente los niños 

de manera espontánea en su diario vivir y en el ámbito familiar,   pero 

hay situaciones en las que no tiene la oportunidad de acceder a 

experiencias estimulantes ni a poder madurar adecuadamente. 

 

A pesar de que la adquisición de estos conceptos no está 

directamente ligada a factores madurativos, el niño que no los vivencia 

no puede   integrarlos en su proceso de conocimiento. Muchos de los 

niños que presentan dificultades en su interiorización son en su mayoría   

niños   que no han tenido las experiencias necesarias para ello. Esto 

sucede cuando las prácticas sobre estas nociones han sido escasas, por 
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falta de estimulación en el hogar, ya sea porque no ha sido en el 

momento adecuado para que el niño las instaure a su repertorio, o no lo 

ha hecho de la manera apropiada en referencia a su cuerpo. 

 

Conceptos básicos de dimensión: 

Ancho-estrecho, largo-corto, alto-bajo, grueso-delgado, grande-

pequeño- mediano, mayor-menor, grueso-angosto, gordo-delgado. 

 

Conceptos básicos de posición: 

Arriba-abajo, encima-debajo, dentro-fuera, lejos-cerca, delante-

detrás, junto- separado, primero-último,  ni primero ni último, en medio, al 

lado, en el centro, alrededor,  a  través,  entre,  en  la  esquina,  en  fila, 

saltándose  uno,  derecha- izquierda, primero, segundo y   tercero. 

 

Conceptos básicos de tiempo: 

Ya, ahora, día-noche, antes-después, ayer-hoy-mañana, inicio-fin, 

comienzo, principio, nunca-siempre, rápido-normal-lento, día-noche, 

mañana-tarde, temprano-tarde, principio-en medio-final. 

 

Conceptos básicos de cantidad: 

Pocos-muchos, más-menos, alguno-ninguno, casi, un par, entero-

partido-mitad, varios, otro, todo-nada, quitar-poner, aumentar. 

 

Conceptos básicos para identificar: 

Igual-diferente, tanto-como, hacer pareja, igual cantidad que, cada 

uno. 

 

Los conocimientos matemáticos básicos en la educación inicial 

 

En el campo de la educación es importante conocer cuáles son las 

habilidades matemáticas básicas que los niños deben aprender, 
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parapoder así determinar dónde se sitúan las dificultades y planificar la 

enseñanza. 

 

Las nociones    fundamentales que preparan al niño de educación 

inicial incluyen entre otras: nociones de clase, seriación, 

correspondencia, medida, forma, longitud, peso y superficie, inclusión de 

las partes al todo y noción de número, entre otras. 

 

En   el ámbito   psicológico   es   interesante   estudiar   los   procesos   

cognitivos subyacentes a cada uno de estos aprendizajes. En el marco 

de la teoría piagetiana se considera que el niño comprende 

progresivamente el mundo que le rodea del siguiente modo: 

 

 Al mejorar su sensibilidad a las contradicciones. 

 Al realizar operaciones mentales. 

 Al comprender las transformaciones.  (Conservación de la sustancia, 

del peso y del volumen). 

 Al aprender a clasificar (colecciones figurables, no figurables, 

clasificación propiamente dicha). 

 Al aprender a realizar series. 

 Al adquirir la noción de número. 

 

En términos generales se afirma que la competencia matemática está 

compuesta por tres componentes:   aspectos procedimentales,   aspectos 

conceptuales   y aspectos simbólicos. 

 

Las primeras estructuras conceptual pre-numérico 

El concepto de número surge asociado a la noción previa de 

cantidad (mucho, pocos, alguno, ninguno, varios.).  La necesidad de 
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diferenciar y ordenar las distintas cantidades es lo que origina la 

aparición del número como elemento característico de los mismos. 

 

Wikipedia (2010) 

Es la capacidad para utilizar los números de manera 

efectiva y de razonar adecuadamente empleando el 

pensamiento lógico. Es un tipo de inteligencia formal 

según la clasificación de Howard Gardner, creador de la 

Teoría de las inteligencias múltiples. Esta inteligencia, 

comúnmente se manifiesta cuando se trabaja con 

conceptos abstractos o argumentaciones de carácter 

complejos.(Pág. 1) 

 

En el desarrollo intelectual del niño se da también una relación 

entre cantidad y conjunto o colección y a partir de este momento el niño 

asimila la noción de número a la representación simbólica de los 

elementos de un conjunto. 

 

En definitiva el número natural es una propiedad de los conjuntos 

de objetos.   La forma en que surge la necesidad de usar el número nos 

indica que se trata de un concepto abstracto, no se puede manipular; 

pero si se puede manipular conjuntos de elementos que tiene el número 

como propiedad. 

 

En la iniciación a la matemática en la Educación Infantil los 

contenidos van a girar en torno a la formación del número natural, pero 

estas nociones matemáticas deberán ir siempre precedidas y alternadas 

con las nociones pre-numéricas que van a desarrollar las capacidades 

lógicas. 
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Hay varios componentes de relaciones entre objetos 

imprescindibles en la elaboración del número, y son: la comparación, la 

clasificación, la seriación, la correspondencia, y los patrones. 

 

•   Comparación 

 

La comparación expresa las relaciones entre los objetos.  Pueden 

ser de muchas relaciones, ya sea de equivalencia; es igual que; de 

orden; es mayor que, o es menor que; de cantidad, más que, menos que.      

Los niños deben aprender y comprender el empleo de los términos que 

expresan las relaciones adecuadamente. 

 

Estas relaciones se dan en tres maneras.  Las primeras son las 

estrategias para establecer semejanzas perceptivas, que distinguen 

longitud, densidad, etc.  Las segundas son las correspondencias y 

apareamientos de correspondencia uno a uno y la tercera manera es 

contar y establecer la relación que existe entre dos colecciones de 

objetos, para determinar su equivalencia o no. 

 

•   Clasificación 

 

Clasificar es una experiencia pre numérica básica.  El desarrollo 

de la capacidad de clasificación es progresivo dice Piaget, inicia en la 

etapa sensorio motora, alcanza su nivel básico en el periodo operatorio 

concreto y culmina en el período operatorio formal. 

 

En una primera fase supone elegir un atributo determinado como el 

color de los ojos de los estudiantes, (azul, verde o café) y separarlos en 

dos grupos o tres grupos de acuerdo a ese criterio.     Es el primer 

estadio del pensamiento  lógico y un fundamento  necesario  para  la  
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comprensión  de  la  inclusión  de  clases    y  las jerarquías en la 

clasificación.  Es un requisito previo para que los niños desarrollen su 

habilidad en formar conjuntos al utilizar algunos criterios más abstractos.   

 

En la progresión de las tareas que llevan al concepto de 

clasificación se encuentran: 

 

 Agrupar por parejas que resultan semejantes de algún modo. 

 Agrupar más de dos objetos y dejar parte sin clasificar. 

 Agrupar todos los objetos de un conjunto de acuerdo a un criterio, y 

sin dejar ninguno fuera de la clasificación. 

 Utilizar atributos más abstractos, menos ligados a la proximidad 

física. 

 

Se puede emplear cualquier elemento para clasificar, lo importante 

para realizar la tarea es que los atributos o características sean 

diferentes.  La mayoría de las veces se inicia la clasificación a manera de 

diálogo en el aula con objeto de enunciar las diferencias entro los 

objetos, en una, dos o tres características como color, forma, tamaño, 

grosor, etc. 

 

Las operaciones de clasificación suponen un entrenamiento en el  

ejercicio del pensamiento  que  va  a  contribuir  al  desarrollo  de  las      

operaciones  mentales básicas. 

 

La clasificación es importante en la construcción de las categorías 

necesarias para estructurar la realidad, reconocer los entes por sus 

propiedades y características esenciales, llenar de contenidos y 

significado las palabras y realizar agrupaciones de objetos 

relacionándolos por su cantidad. 
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Clasificar es indispensable para la adquisición del número, el 

jerarquizar ordenadamente las cantidades, se incluyen las menores en 

las mayores. 

 

•   Seriación 

 

Seriar  es  una  operación  mental  consistente  en  ordenar  una  

secuencia  de elementos de acuerdo con determinadas propiedades.    El 

orden no existe en la realidad, es el niño el que mentalmente deberá 

operar esa realidad para estructurarla.    Seriar es un requisito previo 

necesario para trabajar con el orden más abstracto entre números y 

pensar en términos de relaciones. 

 

En una primera fase puede desarrollarse un orden total expresado 

linealmente, y de acuerdo a un único criterio.   Más adelante la seriación 

se puede realizar al combinar dos o más criterios para desarrollar un 

patrón más complejo. La seriación  es  una  noción  básica,  porque  es  

la  primera  en  el  estudio  de  las diferentes ordenaciones que pueden 

establecerse en un conjunto. 

 

 Hay pocos niños que presenten fracasos en este tipo de   

operaciones si se realizan gradualmente y se respetan las dificultades y 

progresos del niño. 

 

Algunas de las dificultades que se presentan son: 

 

 Que el niño olvide la orden que debe realizar, 

 Que tenga dificultades de orientación espacial, 

 Que no se pare a  comparar las dimensiones, 

 Que tenga dificultades de orientación  temporal o 
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 Que sufra confusiones perceptivas cuando se le entrega muchos 

objetos. 

 

 Gonzalez  (2008):  

“Esta inteligencia abarca diferentes tipos de pensamiento y por 
tanto son tres los relacionados entre sí: las matemáticas, la lógica y la 
ciencia”. (p.22) 

 

La seriación  avanza  también  con  la  edad,  se  observa  al  igual  

que  con  la clasificación que el número y las características del material 

aportan complicación o facilidad a la tarea. La seriación de números es la 

actividad final. El niño ordena los números sin repetirlos al contar, los 

fallos en este sentido se deben a una deficiente adquisición del mismo 

número. 

 

Entre los materiales que tienen los niños en su entorno se pueden 

encontrar objetos para realizar actividades, como sus propios 

compañeros y compañeras, sus objetos personales, lápices de distintas 

longitudes, libros de distinto grosor, sillas, hojas, piedras, palos, etc. 

 

La seriación es obligatoria para conseguir un concepto completo del 

número, y debe formarse tanto en su aspecto discreto, cardinalidad, 

como en su aspecto continuo, medida. Por lo que se debe hacerla con 

objetos que guarden progresión, también de acuerdo a sucesión de 

acontecimientos o elementos de un cuento. 

 

•   Patrones 

 

Los niños al seriar y clasificar exploran semejanzas y diferencias, 

acerca de cuáles rasgos son más importantes. Al dominar los procesos 

de clasificación y seriación se practican procesos de pensamiento 
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matemático, y se pueden detectar patrones y describir relaciones. 

La percepción de patrones implica la abstracción, se esquematizan 

las percepciones y se emplean principalmente las visuales y auditivas.  

Conforme aumenta la edad de los niños pueden establecerse patrones 

progresivos que van desde los más simples a los complejos. 

 

•   Correspondencia 

Muchos autores coinciden en que establecer correspondencias y 

agrupar, son los pasos iniciales en la construcción de la cantidad y en la 

introducción en las matemáticas. 

 

Las  correspondencias  se  pueden  realizar  a  nivel  puramente  

perceptivo, crea  identidades  no  numéricas  y  estable  relaciones  

mentales  entre agrupaciones de objetos, crea identidades numéricas, 

paso obligado para realizar posteriormente comparaciones. 

 

En la etapa preoperacional el niño empieza a ver que dos tipos de 

objetos pueden ponerse en correspondencia de uno a uno, pero no ha 

desarrollado el concepto de número.  A través del conteo, la igualación, 

el agrupamiento y la comparación, los niños en edad preescolar 

empiezan a comprender la noción de número. 

 

Se recomienda con los niños en etapa de educación inicial 

comparar grupos de objetos, sus cantidades, contarlos, y ordenar los 

objetos de los conjuntos en correspondencias de uno a uno, es 

conveniente que al contar siempre mantenga un orden establecido, es 

decir de izquierda a derecha y de arriba a abajo. 
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Principios en el aprendizaje del conteo 

 

La correspondencia en un inicio es un apareamiento entre dos 

objetos. Una de las primeras experiencias que el niño tiene con los 

números es aprenderlos a repetir verbalmente en secuencia, esto sucede 

alrededor de los tres a cuatro años. 

 

En una segunda etapa se puede contar, es decir empareja con 

uno y sólo un término de la sucesión. Es una acción de señalar. La 

acción de contar se interioriza progresivamente al avanzar la edad. A los 

tres años toca normalmente los objetos mientras los cuenta, cerca de los 

cinco años no necesita tocarlos, simplemente los señala. 

 

En la acción de contar aparecen tres tipos de correspondencias: 

 

 Apareamiento temporal del término con la acción de señalar. 

 Apareamiento entre la acción de señalar y un objeto concreto. 

 Apareamiento compuesto entre el término y el objeto. 

 

La acción de contar crea una unidad espacio temporal, que 

conecta la entidad del espacio y la palabra que implica tiempo.Para 

evitar errores en el conteo es necesario recordar sus principios: 

 

 Principio de abstracción; cualquier colección de objetos es 

contable. 

 Principio  de  orden  estable;    las  palabras  empleadas  al  contar  

deben producirse  en un orden sucesivo  entre término  y término.  

No se deben juntar mucho los términos, (uno dos) impedir que dos 

de ellos nombre un sólo objeto.  No silabear cuando se nombra un 

solo objeto, siete, porque parecerían dos. 
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 Principio de irrelevancia en el orden; el orden en que se cuenten 

los objetos es irrelevante, al contar varias veces la misma colección 

se obtiene siempre la misma parte de secuencia numérica. 

 Principio de biunivocidad; cada objeto debe recibir uno y sólo un 

término. 

 Principio de cardinalidad; el último término obtenido al contar todos 

los objetos indica el cardinal de la colección. 

 

Didáctica de las matemáticas en Educación Inicial 

 

Los aportes de la psicología son una guía fundamental para la 

intervención pedagógica porque transmite información sobre qué pueden 

aprender los niños y las niñas en esta etapa y la manera cómo aprenden. 

 

Bahena (2008 Pág.3) 

Froebel manejaba sus estrategias por medio de 20 
obsequios y ocupaciones, cada uno se basaba en 
conceptos geométricos o actividades artesanales. Cada 
obsequio tenía objetivos a favorecer en los niños, como el 
conocimiento de figuras geométricas, números, tamaños, 
formas, colores y habría de ser su primer juguete, la 
mayoría de los obsequios eran elaborados con madera. 
Esas figuras geométricas se usan dentro del aula, como el 
tangram, los juegos de mesa para desarrollar destrezas y 
los cubos de colores para formar objetos que su 
imaginación les indique. 

 

Un profesor de etapa inicial no sólo debe tener conocimientos  

sobre las matemáticas y su didáctica, sino también considerar el  

desarrollo psicológico, emocional, social y físico de sus estudiantes, para  

así enfocar sus objetivos y metodología. 

 

El pensamiento de los niños de 3 y 4 años se caracteriza por ir de 
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un evento particular a otro particular, sin tener en cuenta lo general.    Los 

fenómenos los explica desde su yo, por lo que es egocéntrico, y 

encuentra la razón de las cosas de acuerdo al finalismo, artificialismo, 

animismo y fenomenismo. 

El lenguaje en los niños está casi completo a los cuatro años, y 

comienzan a usar el pronombre en tercera persona. Mejoran en el uso de 

los tiempos y modos verbales, y la construcción de sus frases se vuelve 

más elaborada. 

 

En cuanto a su desarrollo motor discriminan y perciben mejor su 

propio cuerpo, desarrollan las habilidades motrices con mayor   prensión 

y locomoción más coordinada. Son exploradores de su entorno y 

entablan mayor interacción con su cuerpo. Debido al proceso de 

maduración y al aprendizaje, tienen mejor control muscular, postural, 

tónico y respiratorio, consigue el conocimiento de su esquema corporal. 

 

Los progresos socio afectivos de esta edad más importantes   son 

el conocer a otros   y relacionarse con otros niños y adultos, a través de 

los sistemas e instituciones sociales. 

 

Para el planteamiento didáctico es necesario tener en cuenta lo 

indicado a nivel general para el área lógico-matemática y las siguientes 

consideraciones recomendadas por Ann E. Boehm 

 

Boehm, (2007): 

Los conceptos básicos han de enseñarse siempre que sea 
posible con sus opuestos (arriba/abajo). 

 Todo concepto básico debe ser usado en todos sus grados 
posibles, por ejemplo; grande, muy grande, grandísimo. 

 Una vez aprendido el concepto se lo empleará en nuevos 
contextos.(pág.23) 
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Se recomienda que la secuencia de actividades para lograr la destreza 

siga el esquema que se detalla a continuación: 

 

 Dominio verbal repetitivo con denominación de los nombres. 

 Dominio en el propio cuerpo a través de experiencias 

psicomotoras. 

 Dominio manipulativo con objetos mediante situaciones prácticas. 

 Dominio representativo por medio de dibujos, láminas, fotos, 

videos. 

 Dominio verbal comprensivo. 

 Dominio escolar figurativo por medio de fichas. 

 

El uso de las fichas es la etapa final de la enseñanza de los 

conceptos básicos, por la dificultad que tienen los niños pequeños de 

ubicarse en la dimensión del papel. 

 

Para comprobar si el niño usa y reconoce los conceptos básicos 

en su realidad inmediata deberá poder cumplir los siguientes objetivos: 

 

 Nombrar los conceptos básicos. 

 Diferenciar los conceptos básicos. 

 Identificar los conceptos básicos en situaciones concretas de su 

vida diaria. 

 Aplicar los conceptos en distintas situaciones. 

 Emplear apropiadamente los conceptos dentro de su lenguaje 

natural. 

 

Es indispensable que los maestros de infantil enfoquen los 

contenidos matemáticos en un proceso gradual, y los encaminen de la 

siguiente manera: 
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 Desde la abstracción simple hacia la abstracción reflexiva: se concibe 

las características de los objetos, mediante la exploración, 

manipulación, observación para luego establecer relaciones entre los 

objetos. 

 Desde lo global a lo sintético: paulatinamente establece relaciones y 

diferenciaciones entre los componentes hasta conocerlos mejor. 

 Desde  lo  concreto  a  lo  abstracto:  evoluciona  el  conocimiento  del  

más general al más abstracto, desde lo más simple a lo más complejo. 

 Desde lo cercano a lo lejano: desde su propio cuerpo hacia el del otro. 

 Conocer las ideas previas de los alumnos, sus experiencias con un 

objeto, tema o situación determinada. 

 Un mismo contenido deben abordarse con distinto nivel de 

profundidad, y partir de las experiencias anteriores y conocimientos 

que de ellas se han derivado. 

 

La metodología que se utilice en la educación inicial debe partir del 

nivel e interés de los estudiantes, para lograr que el niño se desarrolle 

hacia la autonomía moral, social e intelectual que le permita 

desenvolverse en el medio social en el que vive y estimular nuevos 

niveles de competencia. 

 

Gervilla,(2009) 
Mediante el juego el niño interpreta las pausas espacio-
temporales.  La ausencia de la práctica del juego priva al 
niño no sólo de una gama amplia de curiosidad sino 
también de la capacidad del saber estructurar a nivel 
superior.  Se ha comprobado que los niños privados de 
jugar cuando van a la escuela son incapaces de hacer 
construcciones secuenciales.(pág.69) 
 

Las actividades en el aula deben tener dos objetivos principales, 

trabajar en su razonamiento expresado oralmente, y decodificar o 

codificar símbolos. 
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Los objetivos que el educador debe plantearse en su acción serán, 

entre otros: 

 

 Ampliar la capacidad de expresión en todas las áreas del desarrollo. 

 Lograr una mayor autonomía de acción en el medio. 

 Mediar para que se aprovechen al máximo las posibilidades de 

interacción. 

 Impulsar la capacidad de interiorizar las acciones y su organización, si 

se parte de lo concreto. 

 

Rodríguez de la Torre, (2008) 

En la lógica de la enseñanza existen cuatro etapas 
progresivas en el proceso    didáctico: partir de las 
necesidades intelectuales y físicas de los alumnos para 
luego elaborarlas, enunciarlas, concretarlas y transferirlas 
o abstraerlas.  Este orden de las etapas es inalterable, ya 
que de lo contrario no se completa el proceso 
didáctico.(pág.12) 

 

 Para la autora el juego tiene varias funciones entre ellas motiva al 

estudio y la comprensión de lo que antes no se entendía o era 

complicado.  Es un medio pedagógico en el área de educación inicial 

para llevar conocimientos complicados. 

 

Elaboración: es la primera etapa y evidencia el dominio del profesor 

sobre el tema, es de carácter cualitativo y debe conseguir la  

comprensión de las estrategias, conceptos, y procedimientos propuestos.  

Se emplea el vocabulario necesario para que los alumnos lo asimilen.  A 

partir de la observación, se crean desafíos precisos dentro de la 

investigación. Es necesario ejemplificar y para promover a las respuestas 

a través de un diálogo interior y entre todos. Las contestaciones son 

comprobadas para establecer conclusiones válidas. 
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Enunciación: el objetivo de esta etapa es poner nombre o enunciar con 

una correcta nomenclatura y simbología. Se debe emplear el lenguaje 

correcto en la formación del conocimiento lógico-matemático. Cuando el 

niño comprende y generaliza mentalmente las ideas, es necesario 

enunciar o simbolizar lo que ha comprendido, respecto a la nomenclatura 

o simbología convencionales. Por su importancia se hace necesario 

evaluar de alguna manera, para no considerar asimilado todo lo que en 

ella se ha visto, sino lo que se ha comprendido.Se los puede guiar al 

decir, por ejemplo: lo que tú dices... se dice..., lo que tú señalas como... 

señala… 

 

Concretización: el niño  aplica,  a situaciones  conocidas  y ejemplos  

claros ligados a su experiencia, la estrategia, el concepto o la relación 

comprendida con su nomenclatura y simbología correctas, al  realizar 

actividades similares y evaluar el desafío presentado en la situación 

propuesta en la etapa de Elaboración. 

 

Transferencia o Abstracción: en esta etapa el niño aplica los 

conocimientos adquiridos a cualquier situación u objeto independiente de 

su experiencia. Es capaz de generalizar la identificación de una 

operación o concepto y aplicarlo correctamente a una situación 

novedosa, tanto en la adquisición de nuevos contenidos, como en la 

interrelación con el mundo que le rodea. 

 

Hay ocasiones en que los niños se confunden y   no pueden asimilar 

otros conocimientos después la etapa de concretización.   Algunos niños 

pueden reproducir formas de figuras inmediatamente después de 

haberlas trabajado, otros sin embargo, pueden no reconocerlas en los 

objetos del entorno en el que desenvuelven su actividad cotidiana.   

Estos alumnos no han asimilado la relación o conjunto de relaciones 
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trabajadas con anterioridad sobre el concepto, por lo que se deberá 

revisar la preparación de las etapas anteriores y la comprensión del niño 

en acción. 

 

Actividades psicomotoras recomendadas para el aprendizaje de 

lasnociones básicas matemáticas. 

 

Le Bouch (2007) 

Un método pedagógico o psicocinética que plantea la 
estimulación en el período de la infancia, cuando la 
plasticidad cerebral permite   mayores procesos 
sinápticos. Durante esta etapa interviene la acción del 
adulto, mediante la organización psicomotriz y la 
estructuración de la imagen corporal (cuerpo 
representado, cuerpo percibido, cuerpo vivido, cuerpo 
impulsivo). 

 

El objetivo de este método es favorecer el desarrollo por medio de 

ejercicios que permitan al niño adquirir: 

 

 La estructuración perceptiva del esquema corporal y espacio temporal. 

 El ajuste postural 

 Coordinación motriz general y habilidad manual. 

 

Esto se lo logra por medio de juegos y actividades de expresión, con 

sesiones psicomotrices que incluyan ejercicios de: 

 

 coordinación óculo manual, destrezas y precisión. 

 percepción y conocimiento del propio cuerpo. 

 ajuste corporal, de actitud, equilibrio… 
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 percepción temporal. 

 percepción del espacio y de estructuración espacio temporal. 

 

Es importante que el maestro de educación inicial amplíe sus     

conocimientos sobre  la adquisición de nociones básicas matemáticas,  y 

de esa manera pueda compaginar  el  trabajo  psicomotor  del  niño,  con  

los  contenidos  y  lenguaje matemático que utilice. 

 

Los estudiantes pueden reafirmar estas nociones básicas dentro de 

un programa de actividades y ejercicios psicomotores graduales, desde 

los movimientos lentos a los rápidos, de lo sencillo a lo complejo, de lo 

conocido a lo desconocido, de lo próximo a lo lejano, de lo corto a lo 

largo, desde su propio cuerpo, a lo que lo rodea. 

 

No sólo las experiencias que los niños viven en forma espontánea les 

permiten adquirir conocimientos acerca de su entorno y su organización 

espacial, es necesario que los adultos les planteen problemas sencillos 

que los lleven a explorar los distintos espacios y analizar los resultados 

de dicha búsqueda. 

 

El modelo didáctico para adquirir los conceptos cuantificadores 

sugiere iniciar al niño con más, y aunque supone la reversibilidad del 

pensamiento se puede introducir al mismo tiempo; menos y por puede 

definirse como su contrario. 

 

Luego se recomienda introducir muchos-pocos, y de ellos pasar a 

todo-nada y finalmente entero-partido-mitad, deja par, otro, algunos-

ninguno para el final del proceso. 
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Las actividades psicomotoras sugeridas para trabajar los conceptos 

cuantificadores son: 

 

 Jugar a hacer cosquillas a un estudiante hasta que tenga que pedir 

menos, y caricias de forma que tengan que pedir más. 

 Jugar a saltar más alto y menos alto. 

 Dar saltos grandes, menos grandes. 

 Correr más deprisa, menos deprisa. 

 Realizar experiencias psicomotrices de mostrar pocos y muchos 

dedos, cabellos, sacar mucho o poco la lengua. 

 Realizar agrupaciones de compañeros, unos con muchos y otros    con 

pocos   elementos.   Esta   actividad   se   puede   hacer   con sus   

objetos personales como zapatos, lápices,… 

 Introducir el concepto de varios, mediante agrupaciones de niños y de 

ningún niño, ambas en espacios distintos. 

 Realizar agrupaciones con los mismos niños por el color del pelo, 

vestidos, llevan lentes.    Preguntar si todos los niños de la clase tienen 

las mismas características. Indicar solo algunos. 

 Jugar a ocupar una fila de sillas, una vez todas, y se lo deja otra vez 

vacías, los niños deben indicar si están todas ocupadas o solo 

algunas. 

 En referencia a las partes del cuerpo y a los vestidos que lleven,  los 

niños deberán indicar si la parte o vestido señalado por un niño lo 

tienen todos o algunos por ejemplo la cabeza, … 

 Realizar actividades similares para los conceptos ninguno, todo y 

nada. 

 Cubrir partes del cuerpo mediante obstáculos u objetos e indicar si el 

niño se ve entero o no. 

 Realizar el mismo ejercicio para el concepto mitad. 

 Realizar experiencias fotográficas donde se vean de cuerpo entero, 
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mitad, o cara. 

 Mostrar partes del cuerpo que son dobles o que hacen pareja o par. 

 Intentar formar parejas entre niños y niñas para bailar. 

 Realizar desplazamientos en los que haya que dar un par de pasos o 

un par de saltos. 

 Realizar experiencias psicomotoras tocándose un ojo y posteriormente 

el otro, un pie y después el otro, etc. 

 Realizar actividades de discriminar situaciones falsas mediante la 

pregunta de los conceptos opuestos a los trabajados con un objeto 

roto desproporcionadamente, preguntar si está roto por la mitad. 

 

La correcta didáctica para enseñar las dimensiones básicas indica 

comenzar por grande-pequeño, continuar con alto-bajo, más adelante 

trabajar con grande-pequeño e introducir mediano.   Seguir con alto-bajo 

y ancho-estrecho, que son dimensiones en vertical y horizontal.     

Continuar con grande pequeño- mediano y pasar a mayor-menor.      Al 

final cuando las anteriores nociones ya están adquiridas se aconseja 

trabajar largo-corto y grueso-delgado. 

 

Los conceptos mayor-menor presentan una dificultad adicional al tener 

que realizarse una operación lógica de comparación y otra de ordenación 

al escoger los elementos extremos. 

 

Las actividades se introducen con el resto de los contenidos de área, 

en especial con las operaciones lógicas: 

 

 Se presentan dos objetos idénticos excepto en la dimensión a trabajar 

y preguntará a los alumnos en qué se diferencian. 

 Aclarar las diferencias de concepto y dar el nombre correcto, gordo por 

grueso y delgado por estrecho. Inventar canciones y concursos para 



42 
 

trabajar el nombre. 

 Localizar esa dimensión en el propio cuerpo, primero en las partes 

gruesas y posteriormente realizar comparaciones entre las partes 

finas, se toca una mano, la mano es pequeña... ahora se toca la 

cabeza...la cabeza es grande,... 

 Preguntar a los estudiantes sobre las dimensiones trabajadas en su 

cuerpo, primero señalar, luego describir y posteriormente descubrir. 

 Comparar las partes del cuerpo de un estudiante con las de otro. 

 Expresar las dimensiones con el propio cuerpo, en la medida en   que 

se pueda, dar pasos largos y cortos, agachándose y  estirándose alto-

bajo, con las manos en la cintura abrir o cerrar los  codos, grueso-

delgado 

 Realizar adivinanzas en las que un niño se vuelve de espalda y otro 

toca una parte de su cuerpo. Sin decir su nombre describe su 

dimensión.  El otro niño deberá adivinarla si es grande, grueso, está en 

alto… 

 Desplazarse o situarse por el aula en busca de objetos de una 

determinada dimensión. 

 Clasificar a varios compañeros por una dimensión sugerida. 

 Conversar  sobre  los  objetos  de  su  casa,  de  la  calle  que  tienen    

una dimensión determinada. 

 Escuchar cuentos donde intervengan personajes con las    

dimensiones exageradas.  Representarlos. 

 El profesor enunciará un término de una dimensión y los estudiantes 

habrán de decir el opuesto. 

 Con un grupo de objetos personales como zapatos que participen 

cada uno de una dimensión se realizan juegos entre varios niños, 

situarse entre  el..... y el..... 

 Ordenar a los niños por dimensiones del más alto al más bajo. 
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Fundamentación Filosófica  

 

El desarrollo de la presente investigación estará fundamentada 

bajo un enfoque crítico propositivo, que permitirá inducir en el problema 

planteado, al buscar la solución de dicho problema presente en toda la 

sociedad contemporánea, el mismo que orientará a contribuir el 

fortalecimiento en el proceso enseñanza aprendizaje para un mejor 

desarrollo en su formación integral en los estudiantes y toda la comunidad 

educativa.  

 

Pitágoras filósofo y matemático griego, es el primer matemático. 

Contribuyó significativa al avance de la matemática, la geometría y la 

aritmética, las relaciones numéricas y aplicadas teorías, incluso a la 

astronomía.  

 

Se le atribuye a Pitágoras la teoría de la significación funcional de 

los números en el mundo objetivo y en la música, el teorema de Pitágoras 

para los triángulos rectángulos. 

 

El niño es libre desde su nacimiento, educables e irrepetibles, 

capaces de auto-regularse dinámicamente y de procesar la información 

que recuperan y reciben de su entorno, sujetos y actores sociales con 

derechos y deberes.  

 

En el desarrollo infantil se toma en cuenta muchas opiniones como 

las de Rousseau quien en el siglo XVII afirmaba que los niños deben 

disfrutar de la máxima libertad para que puedan florecer sus capacidades 

y creatividad natural. 
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El trabajo del docente consiste en descubrir las habilidades y 

destrezas que el niño tenga por un área específica, para ello se usa 

materiales y recursos didácticos que los ayuda a fortalecer sus 

conocimientos.  

 

El adulto es un facilitador que desempeña un papel importante en 

la formación de la conducta de los pequeños 

 

La investigación es de gran importancia en el aprendizaje de los 

estudiantes y se considera como una de las ramas más importantes para 

el desarrollo de la vida del niño, ya que éste aprende conocimientos 

básicos, consulta e investiga, inclusive antes del ingreso a una Institución 

Educativa. 

 

Por tal motivo se propone que el docente al emprender su labor en 

el aula comience con las opiniones de los estudiantes, se efectúa un 

diagnóstico de las ideas previas que tiene, paralelamente construir una 

clase atractiva, participativa, donde se desarrolle la comunicación que 

permita expresar las múltiples opiniones referentes al tema que se 

estudia. 

 

Fundamentación pedagógica 

 

 Toma como referencia la teoría de Vigosky,  quien  nos da como 

principio que el niño y la niña participan de manera activa y personal en la 

construcción de conocimientos, de acuerdo a sus propias experiencias, 

percepciones y evolución con una mediación. La mediadora guía a los 

párvulos a través de preguntas y situaciones, que les incitan a la 

búsqueda de estrategias propias para lograr adaptarlo al grupo.  
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Wikipedia (2013)  

"El individuo aprende conforme le presentan cosas nuevas, 
situaciones recién vividas por ellos, el conocimiento proviene en gran 
parte de la experiencia" (p. 1) 
 

La  etapa de la Educación Inicial comprende el desarrollo de las 

capacidades y potencialidades de los niños niñas en un periodo de 

estimulación y potenciación, pues en esta etapa muestra un alto grado de 

sensibilidad y aptitud hacia el conocimiento. 

 

Los primeros años de vida son esenciales para la formación de la 

inteligencia y personalidad. El desenvolvimiento del cerebro es esencial 

para aumentar el potencial del aprendizaje, intervienen no solo la salud de 

los niños, sino el tipo de interacción social y las oportunidades que 

encuentra en su entorno para explorar y descubrir. 

 

En esta etapa se logra el desarrollo de las  capacidades y 

potencialidades de los niños en un periodo de estimulación de acuerdo al 

tipo de inteligencia predominante así mismo aparecen las habilidades 

destrezas hacia el conocimiento.  

 

Fundamentación sociológica 

 

Wikipedia.com  (2013 Pág. 1) 

Los estudios sobre la práctica matemática y ciertos sectores de 
la filosofía de la matemática (cuasi-empirismo) también se 
consideran parte de la sociología del conocimiento, pues 
centran su objeto de estudio en la comunidad de los 
investigadores en matemáticas y en sus prejuicios asumidos 
comúnmente. Desde que en 1960 Eugene Wigner se 
preguntase por qué ciertos campos como la física y la 
matemática tenían que concordar perfectamente, cuestión 
que Hilary Putnam trató de un modo más riguroso en 1975, se 

http://es.wikipedia.org/wiki/1960
http://es.wikipedia.org/wiki/Eugene_Wigner
http://es.wikipedia.org/wiki/Hilary_Putnam
http://es.wikipedia.org/wiki/1975
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ha tratado de un asunto muy debatido. Las soluciones 
propuestas señalan que los constituyentes fundamentales del 
pensamiento matemático: espacio, estructura formal y 
proporción numérica, también lo son de la física. Otra 
aproximación consiste en sugerir que no hay tal problema, que 
la división del pensamiento científico con términos como 
'matemáticas' y 'física' sólo tiene utilidad en su función práctica 
diaria de categorización y distinción. 

 

 

Para este autor las contribuciones realizadas a la sociología del 

conocimiento matemático de Sal Restivo y David Bloorla defienden  como 

una construcción social que al tomar en cuenta la parte socio-

constructivista adquiere un valor en la educación para comprender los 

números, fórmulas y mejorar el pensamiento.  

 

Se trata de una interacción que se da entre el educando, el entorno 

y la sociedad, a través de: juegos, cantos, visitas. 

 

Desde que Edward De Bono postuló el término pensamiento lateral 

mucho se ha avanzado en el camino pues lo niños están acostumbrados 

a memorizar, no quieren razonar.  Para adquirir este tipo de pensamiento 

se debe enseñar a tomarse un momento para encontrar soluciones a un 

problema. 

 

Las personas con inteligencia lógica-matemática tienen un nivel 

alto para sensibilizarse, para realizar esquemas y relaciones lógicas, 

afirmaciones y las proposiciones, las funciones y otras abstracciones 

relacionadas.  

 

Para el ejercicio intelectual de carácter afín a la inteligencia lógica-

matemática es resolver pruebas que miden el cociente intelectual 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sal_Restivo&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/David_Bloor
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Fundamentación psicológica 

 

La psicología es una de las ciencias auxiliares de la pedagogía, 

cuyo aportes está llamado a utilizar el educador los descubrimientos de la 

psicología han demostrado la gran importancia de los primeros años de 

vida por que la mayor parte de las células cerebrales y la emociones 

neuronales se desarrolla en esta etapa. 

 

Pero el  niño es el hecho fundamental que se impone a la 

educación. Su papel consiste en ayudarlo en su formación hasta el punto 

en que el ser tenga conciencia de ser plenamente capaz de crear. 

 

Al ingresar el niño al sistema educativo alcanza su gran desarrollo 

cognitivo y una predilección por un área de conocimiento que en los 

rincones se afirma o se descubre en otros. 

 

El desarrollo individual es concebido por la teoría piagetiana como 

el resultado del proceso de adaptación, reorganización de las estructuras 

mentales a través de la interacción del niño y la niña con el ambiente. En 

este proceso intervienen factores objetivos y subjetivos que van 

modificando sus propios esquemas adquiridos anteriormente.   

 

La enseñanza debe organizar la interacción niño-medio para que 

puedan aparecer y evolucionar las distintas estructuras cognitivas, esto se 

consigue proporcionando al niño experiencias de aprendizaje a través de 

las cuales tenga que realizar operaciones relacionadas con su 

conocimiento y experiencia.   

 

Wikipedia 2013) 

“Piaget habla de etapas como las operaciones concretas (7-11 
años) en que el pensamiento del niño es literal y concreto, puede 
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comprender que sumas, pero la formulación abstracta, como la de una 
ecuación algebraica, sobrepasa su captación”.(p.1) 
 

Entre estos conceptos se estable el desarrollo psicológico del niño 

es un proceso de dos caras; por una parte, la adaptación al ambiente, y 

por la otra, la organización de la experiencia por medio de la acción: la 

memoria, las percepciones u otras clases de actividades mentales. 

Ambos procesos subyacen a todo aprendizaje, y son denominados 

funciones, por ser características permanentes en el desarrollo 

cognoscitivo. 

 

Fundamentación Legal 

 

CONSTITUCIÓN POLÌTICA DEL ECUADOR 2008 

Sección quinta 

Educación 

 

Art. 27.- 

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de 

los derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje 

estratégico para el desarrollo nacional. 

 

Art. 44.- 

El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria 

el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el 

ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al principio de su interés 

superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás personas. 

Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral, 

entendido como proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su 

intelecto y de sus capacidades, potencialidades y aspiraciones, en un 

entorno familiar, escolar, social y comunitario de afectividad y seguridad.  



49 
 

Art. 45.- 

Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la integridad 

física y psíquica; a su identidad, nombre y ciudadanía; a la salud integral y 

nutrición; a la educación y cultura, al deporte y recreación; a la seguridad 

social; a tener una familia y disfrutar de la convivencia familiar y 

comunitaria; a la participación social; al respeto de su libertad y dignidad; 

a ser consultados en los asuntos que les afecten; a educarse de manera 

prioritaria en su idioma y en los contextos culturales propios de sus 

pueblos y nacionalidades; y a recibir información acerca de sus 

progenitores o familiares ausentes, salvo que fuera perjudicial para su 

bienestar.  

 

Art. 46.- 

El Estado adoptará, entre otras, las siguientes medidas que aseguren 

a las niñas, niños y adolescentes:  

 

1. Atención a menores de seis años, que garantice su nutrición, salud, 

educación y cuidado diario en un marco de protección integral de 

sus derechos.  

 

Variables de la investigación 

 

Variable independiente: 

 

Conocimiento matemático temprano en los niños de 2 a 3 años. 

 

Variable dependiente: 

 

Elaboración y aplicación de una guía didáctica para docentes. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La metodología se encarga de la parte operativa del proceso del 

conocimiento. Le corresponden las técnicas y herramientas que interviene 

en la marcha de la investigación. Se trata de operaciones concretas con 

orientaciones generales del método. 

 

El presente proyecto se desarrolló bajo la investigación 

bibliográfica, es una investigación científica en la que se exploró en los 

representantes legales y docentes del CIBV“Parvulitos a jugar” del Morro, 

Provincia del Guayas. 

 

Modalidad de la Investigación 

 

              La modalidad de esta investigación de este proyecto es factible y 

se lo hace basado en la investigación de campo. 

 

Proyecto factible  

 

            Los proyectos factibles se deben elaborar  respondiendo a una 

necesidad específica, y se lo hace bajo la modalidad de campo. 

 

           Rosario H (2008) 

        “Todo proyecto factible tiene un propósitos bien definido, expresado 
en términos de satisfacción de un cliente para dar solución a una 
necesidad presente dentro de su organización”(Pág. 23) 
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Investigación de Campo.-  

 

Es el estudio de los hechos en el lugar en el que ocasiona el 

problema.  

 

 Sabino C. (2008)  

“La investigación de campo corresponde a un tipo de diseño de 

investigación, señala que se basa en informaciones obtenidas 

directamente de la realidad permitiéndole al investigador cerciorarse de 

las condiciones reales en que se han conseguido los datos”.(pág.43) 

 

Investigación Bibliográfica. 

 

Los datos se obtienen de diversos autores basándose en 

documentos como: libros, periódicos, internet.  

 

Yépez E. (2008 Pág 65)  
Tiene el propósito de conocer, comparar, ampliar, 
profundizar, y deducir diferentes enfoques, teorías 
conceptualizaciones y criterios de diversos autores sobre 
una cuestión determinada, basándose en documentos, o  
en libros, revistas, periódicos y otras publicaciones.  

 

Tipo de investigación 

 

En esta investigación se hace un estudio tipo comparativo, en el 

que se analiza el desempeño de los niños de 2 y 3 años del CIBV#174 

“Parvulitos a jugar”, y el desarrollo de las nociones de pre matemáticas. 

 

La metodología que se sigue en este trabajo busca realizar una 

medición objetiva y comparativa para poder elaborar inferencias más allá 

de los datos. 
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Población y muestra 

 

Población 

 

La adquisición de la información de la población fue recopilada de 

los estudiantes, docentes y padres de familia de niños de 2 a 3 años del 

Centro de Desarrollo Infantil N°174 “PARVULITOS A JUGAR”, acerca del 

desarrollo de las nociones de pre matemáticas. 

 

Morelia (2008)  

La población debe estar perfectamente definida en el 
tiempo y en el espacio, de modo que ante la presencia de 
un potencial integrante de la misma, se pueda decidir si 
forma parte o no de la población bajo estudio. Por lo tanto, 
al definir una población, se debe cuidar que el conjunto de 
elementos que la integran quede perfectamente delimitado. 
(Pág.89) 

 

Cuadro N° 2 

 

ESTRATOS POBLACIÓN 

Padres de familias 43 

Estudiantes  55 

Docentes 4 

Autoridades 1 

Total 103 

Fuente: CIBV N°174 “Parvulitos a Jugar” 
Elaborado: Choez Ponce Ruth Isabel 

 

Muestra 

Es un subconjunto representativo de elementos de una población 

o universo. 
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Andino (2010)  

La muestra es la parte de la población que se selecciona y 
de la cual realmente se obtiene la información para el 
desarrollo del estudio y sobre la cual se efectuará la 
medición y la observación de las variables de estudio. 
(Pág.86) 

 

Es decir; la muestra es la parte de la población que se va a estudiar. 

 

Cuadro N° 3 

 

ESTRATOS MUESTRA 

Padres de familias 20 

Docentes 4 

Autoridades 1 

Total 25 

Fuente: CIBV N°174 “Parvulitos a Jugar” 
Elaborado: Choez Ponce Ruth Isabel 

 

Instrumentos de la investigación 

 

 Para esta  investigación se ha utilizado la técnica de la encuesta, 

porque permite recopilar información a través de cuestionarios entregados 

con preguntas escritas, las cuales han sido contestadas por los docentes 

y padres de familia,  la finalidad de esta técnica es obtener de una manera 

sistemática toda la información de la población investigada. 

 

Recolección de la información 

 

 Señalar la población en estudio  

 Elaboración de cuestionarios  

 Entrega de cuestionarios  
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 Aplicación de la encuesta a Maestros y Padres de familias 

 Recibir las encuestas 

 

Procedimientos de la investigación 

 

Una vez recopilada la información deseada en los/las encuestados 

se procede a realizar el análisis de la información. 

 

Depurar la información.- Mediante el análisis se seleccionará los temas 

más importantes para realizar a una investigación efectiva. 

 

Codificar la información.- Después del análisis se logrará manejar 

detalladamente la información obtenida. 

 

Elaborar la tabla de ponderaciones.- Obtenidas las respuestas de las 

encuestas se procede a realizar los cuadros estadísticos. 

 

Ajustar gráficos estadísticos.- Elaborados los cuadros estadísticos se 

colocan los porcentajes. 

 

Establecer comparaciones.- Se procede a analizar las preguntas y se 

establece comparaciones entre ellas. 

 

Analizar e interpretar resultados.- luego de las comparaciones, se 

realiza un análisis de cada una de las respuestas obtenidas. 

 

Conclusiones.- La conclusión se la realizará para cada una de las 

preguntas. 
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Recomendaciones.- Luego se hará recomendaciones dirigidas a los 

docentes para desarrollar las destrezas pre matemáticas en los niños de 2 

a 3 años del Centro Infantil del Buen Vivir N°174 “Parvulitos a jugar”. 
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                                                 CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Procesamiento de la información  

 

En este capítulo se muestran los resultados de la investigación 

mediante el análisis e interpretación de resultados conclusiones y 

recomendaciones. 

 

Las encuestas representan una herramienta muy importante 

porque a través de ellas se puede tener acceso a información relacionada 

con el conocimiento matemático temprano en los niños de 2 y 3 años del 

Centro Infantil del Buen Vivir N°174 “Parvulitos a jugar”. 

 

La organización es la siguiente: 

 

 Se formula la pregunta. 

 La tabla con la frecuencia y porcentaje de las respuestas. 

 Gráfico, donde se muestran los porcentajes alcanzados. 

 Análisis e interpretación de los datos. 

 Finalmente se presentan las conclusiones y recomendaciones del 

capítulo. 

 

Después de haber administrado los instrumentos de recolección de 

datos a las autoridades y docentes y a padres de familias, se realizó la 

tabulación de los datos, para posteriormente presentarlos en un gráfico de 

pastel con su respectivo análisis. 
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Presentación de los resultados 

Encuestas a docentes y autoridad 

 

1.- ¿Cree usted como docente tener conocimientos suficientes 

acerca de matemáticas? 

 

Cuadro # 4  Conocimientos acerca de matemáticas 

 

ALTERNATIVAS  FRECUENCIA % 

Muy de acuerdo  4 80 

De acuerdo  1 20 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo  0 0 

Total  5 100 
 Fuente: CIBV N°174 “Parvulitos a Jugar” 
 Elaborado: Choez Ponce Ruth Isabel 

 

Gráfico # 1 Conocimientos acerca de matemáticas 

 

 
Fuente: CIBV N°174 “Parvulitos a Jugar” 
Elaborado: Choez Ponce Ruth Isabel 

 

Análisis  

Las encuestas realizadas a los docentes  demuestran que el 80% 

está muy de acuerdo que debe tener grandes conocimientos sobre las 

matemáticas, el 20% está de acuerdo. 

80% 

20% 
0% 0% 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo
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2.- ¿Considera usted de vital importancia el aprendizaje de las 

matemáticas a edad temprana? 

 

Cuadro # 5 Aprendizaje de matemáticas edad temprana 

 

ALTERNATIVAS  FRECUENCIA % 
Muy de acuerdo  4 80 

De acuerdo  1 20 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo  0 0 

Total  5 100 
 Fuente: CIBV N°174 “Parvulitos a Jugar” 
 Elaborado: Choez Ponce Ruth Isabel 
 

Gráfico # 2    Aprendizaje de matemáticas edad temprana 

 

 
Fuente: CIBV N°174 “Parvulitos a Jugar” 
Elaborado: Choez Ponce Ruth Isabel 

 

 

Análisis  

 

Las encuestas realizadas a los docentes   demuestran que el 80% 

están muy de acuerdo en la importancia del aprendizaje de las 

matemáticas a muy temprana edad, el 20% está de acuerdo. 

 

80% 

20% 
0% 0% 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo
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3.- ¿Está de acuerdo que se deba potenciar la autoestima y la 

seguridad en el momento de aprender las matemáticas? 

 

Cuadro # 6        Potenciar la autoestima 

 

ALTERNATIVAS  FRECUENCIA % 

Muy de acuerdo  5 100 

De acuerdo  0 0 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo  0 0 

Total  5 100 
 Fuente: CIBV N°174 “Parvulitos a Jugar” 
 Elaborado: Choez Ponce Ruth Isabel 

 

Gráfico # 3   Potenciar la autoestima 

 

 
Fuente: CIBV N°174 “Parvulitos a Jugar” 
Elaborado: Choez Ponce Ruth Isabel 

 

Análisis  

 

       Los resultados de las encuestas realizadas a los docentes 

demuestran que el 100% está muy de acuerdo consideran conveniente 

potenciar la autoestima en el niño para que aprenda las matemáticas. 

100% 

0% 0% 0% 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo
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4.- ¿Considera usted que las operaciones básicas se derivan de la 

maduración del sistema nervioso central? 

 

Cuadro # 7  Operaciones básicas 

 

ALTERNATIVAS  FRECUENCIA % 
Muy de acuerdo  4 80 

De acuerdo  1 20 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo  0 0 

Total  5 100 
 Fuente: CIBV N°174 “Parvulitos a Jugar” 
 Elaborado: Choez Ponce Ruth Isabel 

 

 

 Gráfico # 4 Operaciones básicas 

 

 
 
Fuente: CIBV N°174 “Parvulitos a Jugar” 
Elaborado: Choez Ponce Ruth Isabel 

  

Análisis  

 

       Los resultados de las encuestas realizadas a los docentes 

demuestran que el  80% están muy de acuerdo y consideran  que las 

operaciones básicas  se derivan de la maduracón  del sistema nervioso 

central, un 20% está de acuerdo con ello. 

80% 

20% 
0% 0% 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo
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5.- ¿Cree usted como docente que el niño inicia las nociones básicas 

desde su propio cuerpo? 

 

Cuadro # 8   Nociones básicas desde su propio cuerpo 

 

ALTERNATIVAS  FRECUENCIA % 

Muy de acuerdo  5 100 

De acuerdo  0 0 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo  0 0 

Total  5 100 
Fuente: CIBV N°174 “Parvulitos a Jugar” 
Elaborado: Choez Ponce Ruth Isabel 

 

 

Gráfico # 5   Nociones básicas desde su propio cuerpo 

 

Fuente: CIBV N°174 “Parvulitos a Jugar” 
Elaborado: Choez Ponce Ruth Isabel 

 

Análisis  

 

       Los resultados de las encuestas realizadas a los docentes el 100% 

están muy de acuerdo y consideran que las nociones básicas se inician 

desde su propio cuerpo.  

100% 

0% 0% 0% 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo
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6.- ¿Cree usted que el conocimiento lógico-matemático depende de 

la participación del niño con los objetivos del medio? 

 

Cuadro # 9     Conocimiento lógico-matemático 

 

ALTERNATIVAS  FRECUENCIA % 

Muy de acuerdo  5 100 

De acuerdo  0 0 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo  0 0 

Total  5 100 
Fuente: CIBV N°174 “Parvulitos a Jugar” 
Elaborado: Choez Ponce Ruth Isabel 

 

Gráfico # 6    Conocimiento lógico-matemático 

 

Fuente: CIBV N°174 “Parvulitos a Jugar” 
Elaborado: Choez Ponce Ruth Isabel 

 

Análisis  

 

         Los resultados de las encuestas realizadas a los docentes 

demuestran que un 100% están muy de acuerdo y consideran que el 

conocimiento lógico-matemático depende de la participación del niño con 

los objetivos del medio. 

100% 

0% 0% 0% 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo
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7.- ¿Considera usted que usar técnicas activas ayudará a desarrollar 

el conocimiento matemático temprano en los niños de educación 

inicial? 

 

Cuadro # 10         Uso de técnicas para las matemáticas 

 

ALTERNATIVAS  FRECUENCIA % 

Muy de acuerdo  5 100 

De acuerdo  0 0 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo  0 0 

Total  5 100 
Fuente: CIBV N°174 “Parvulitos a Jugar” 
Elaborado: Choez Ponce Ruth Isabel 

 

Gráfico # 7       Uso de técnicas para las matemáticas 

 

 
Fuente: CIBV N°174 “Parvulitos a Jugar” 
Elaborado: Choez Ponce Ruth Isabel 

 

Análisis  

        Los resultados de las encuestas demuestran que un 100% de los 

encuestados consideran necesario el uso de técnicas para enseñar 

matemáticas a los niños de inicial. 

100% 

0% 0% 0% 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo
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8.- ¿Cree usted que desarrollar habilidades matemáticas a temprana 

edad es necesario para los estudios de la educación básica? 

 

Cuadro # 11         Habilidades matemáticas 

 

ALTERNATIVAS  FRECUENCIA % 

Muy de acuerdo  5 100 

De acuerdo  0 0 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo  0 0 

Total  5 100 
 Fuente: CIBV N°174 “Parvulitos a Jugar” 
 Elaborado: Choez Ponce Ruth Isabel 

 

Gráfico # 8      Habilidades matemáticas 

 

Fuente: CIBV N°174 “Parvulitos a Jugar” 
Elaborado: Choez Ponce Ruth Isabel 

 

Análisis  

Los resultados de las encuestas realizadas a los docentes 

demuestran que un 100%  están muy de acuerdo en que es necesario 

desarrollar en los niños las habilidades matemáticas a temprana edad, 

para los estudios en la educación básica. 

100% 

0% 0% 0% 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo
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9.- ¿Cree usted que una guía didáctica con técnicas novedosas es 

necesaria para desarrollar nociones matemáticas en niños de dos y 

tres años? 

Cuadro # 12  Guía didáctica con técnicas novedosas 

 

ALTERNATIVAS  FRECUENCIA % 

Muy de acuerdo  5 100 

De acuerdo  0 0 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo  0 0 

Total  5 100 
Fuente: CIBV N°174 “Parvulitos a Jugar” 
Elaborado: Choez Ponce Ruth Isabel 

 

Gráfico # 9      Guía didáctica con técnicas novedosas 

 

 
Fuente: CIBV N°174 “Parvulitos a Jugar” 
Elaborado: Choez Ponce Ruth Isabel 
 

Análisis  

       

       Los resultados de las encuestas realizadas a los docentes 

demuestran que un 100% están muy de acuerdo consideran necesario el 

uso de una guía didáctica con técnicas novedosas para desarrollar las 

nociones matemáticas en niños de 2 a 3 años. 

100% 

0% 0% 0% 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo
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10.- ¿Está dispuesto a aplicar una guía didáctica para desarrollar el 

conocimiento matemático en los niños de dos y tres años? 

Cuadro # 13  Aplicación de guía didáctica 

 

ALTERNATIVAS  FRECUENCIA % 

Muy de acuerdo  5 100 

De acuerdo  0 0 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo  0 0 

Total  5 100 
 Fuente: CIBV N°174 “Parvulitos a Jugar” 
 Elaborado: Choez Ponce Ruth Isabel 

 

Gráfico # 10  Aplicación de guía didáctica 

 

Fuente: CIBV N°174 “Parvulitos a Jugar” 
Elaborado: Choez Ponce Ruth Isabel 

 

Análisis 

  

          Los resultados de las encuestas realizadas a los docentes 

demuestran que un 100%  están muy de acuerdo en que es necesario 

aplicar la guía didáctica para desarrollar el conocimiento lógico-

matemático entre los 2 y 3 años. 
 

 

100% 

0% 0% 0% 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo
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Encuesta dirigida para representantes legales 

 

1.- ¿Cree usted que el docente de educación inicial debería ser un 

profesional totalmente capacitado para desarrollar trabajo óptimo en los 

niños de los CIBV? 

 

Cuadro # 14            Capacitación docente a nivel inicial 

 

ALTERNATIVAS  FRECUENCIA % 

Muy de acuerdo  16 80 

De acuerdo  4 20 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo  0 0 

Total  20 100 
Fuente: CIBV N°174 “Parvulitos a Jugar” 
Elaborado: Choez Ponce Ruth Isabel 

 

Gráfico # 11  Capacitación docente a nivel inicial 

 

 
Fuente: CIBV N°174 “Parvulitos a Jugar” 
Elaborado: Choez Ponce Ruth Isabel 
 

Análisis 

 

         Los resultados de las encuestas realizadas a los representantes 

legales demuestran que un 80%  están de acuerdo en que  el docente de 

educación inicial  debería ser un profesional  totalmente  capacitado para 

desarrollar trabajo óptimo en los niños del CIBV , y el 20% está de 

acuerdo. 

80% 

20% 
0% 0% 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo
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2.- ¿Es la estimulación oportuna por parte de la familia la que ayuda al 

estudiante de educación inicial a desarrollar su conocimiento matemático? 

 

Cuadro # 15            Estimulación oportuna 

 

ALTERNATIVAS  FRECUENCIA % 

Muy de acuerdo  10 50 

De acuerdo  10 50 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo  0 0 

Total  20 100 
Fuente: CIBV N°174 “Parvulitos a Jugar” 
Elaborado: Choez Ponce Ruth Isabel 
 

Gráfico # 12  Estimulación oportuna 
 

 
Fuente: CIBV N°174 “Parvulitos a Jugar” 
Elaborado: Choez Ponce Ruth Isabel 

 

Análisis  

 

        Los resultados de las encuestas realizadas a los representantes 

legales demuestran que un 50% están muy deacuerdo en que la 

estimulación oportuna por parte de la familia la que ayuda al estudiante de 

educación inicial a desarrollar su conocimiento matemático y el 50% está 

de acuerdo.  

50% 50% 

0% 0% 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo
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3.- ¿Cree usted que un aprendizaje significativo de la matemática es 

necesario para el desarrollo de la personalidad del niño? 

 

Cuadro # 16            Aprendizaje significativo 

 

ALTERNATIVAS  FRECUENCIA % 

Muy de acuerdo  12 60 

De acuerdo  8 40 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo  0 0 

Total  20 100 
 Fuente: CIBV N°174 “Parvulitos a Jugar” 
 Elaborado: Choez Ponce Ruth Isabel 

 

Gráfico # 13  Aprendizaje significativo 

 

 
Fuente: CIBV N°174 “Parvulitos a Jugar” 
Elaborado: Choez Ponce Ruth Isabel 

 

Análisis  

 

Los resultados de las encuestas realizadas a los representantes 

legales demuestran que un 60% están muy de acuerdo en que el 

aprendizaje significativo en las matemáticas es necesario para el 

desarrollo de la personalidad del niño , y el 40% está  de acuerdo . 

 

60% 

40% 

0% 0% 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo
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4.- ¿Considera usted que la matemática es la base fundamental del 

aprendizaje? 

 

Cuadro # 17     Matemáticas base del aprendizaje 

 

ALTERNATIVAS  FRECUENCIA % 

Muy de acuerdo  20 100 

De acuerdo  0 0 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo  0 0 

Total  20 100 
 Fuente: CIBV N°174 “Parvulitos a Jugar” 
 Elaborado: Choez Ponce Ruth Isabel 

 

Gráfico # 14         Matemáticas base del aprendizaje 

 

Fuente: CIBV N°174 “Parvulitos a Jugar” 
Elaborado: Choez Ponce Ruth Isabel 

 

Análisis  

 

Los resultados de las encuestas realizadas a los representantes 

legales demuestran en el 100% están muy de acuerdo y consideran que 

la matemática  es la base del fundamental de aprendizaje. 

100% 

0% 0% 0% 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo
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5.- ¿Considera usted que mientras más rápido se desarrolle el 

conocimiento matemático en los seres humanos, será mejor su 

desempeño lógico-matemático? 

 

Cuadro # 18            Desempeño  lógico – matemáticas 

 

ALTERNATIVAS  FRECUENCIA  % 

Muy de acuerdo  20  100 

De acuerdo  0  0 

Indiferente  0  0 

En desacuerdo  0  0 

Total  20  100 
Fuente: CIBV N°174 “Parvulitos a Jugar” 
Elaborado: Choez Ponce Ruth Isabel 

 

Gráfico # 15  Desempeño  lógico – matemáticas 

 

 
Fuente: CIBV N°174 “Parvulitos a Jugar” 
Elaborado: Choez Ponce Ruth Isabel 

 

Análisis  

 

Los resultados de las encuestas realizadas a los representantes 

legales  demuestran en el 100%  están muy de acuerdo en que mientras 

más rápido se desarrolle el conocimiento matemático en los seres 

humanos, será mejor su desempeño lógico - matemático. 

100% 

0% 0% 0% 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo
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6.- ¿Cree usted que el uso de técnicas para desarrollar el 

conocimiento matemático motivará al niño a una mejor comprensión 

y desarrollo del pensamiento lógico matemático? 

 

Cuadro # 19    Uso de técnicas para desarrollo del pensamiento 

ALTERNATIVAS  FRECUENCIA % 

Muy de acuerdo  20 100 

De acuerdo  0 0 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo  0 0 

Total  20 100 
Fuente: CIBV N°174 “Parvulitos a Jugar” 
Elaborado: Choez Ponce Ruth Isabel 

 

Gráfico # 16 Uso de técnicas para desarrollo del pensamiento 

 

 
Fuente: CIBV N°174 “Parvulitos a Jugar” 
Elaborado: Choez Ponce Ruth Isabel 

 

Análisis  

 

     Los resultados de las encuestas realizadas a los representantes 

legales demuestran que el 100% está muy de acuerdo en el uso de 

técnicas para el desarrollar el conocimiento matemático motivará al niño a 

una mejor comprensión y desarrollo del pensamiento lógico – matemático. 

 

100% 

0% 0% 0% 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo
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7.- ¿Cree usted que el uso de técnicas de aprendizaje evitará que los 

estudiantes no quieran aprender matemáticas? 

 

Cuadro # 20    Propiciar el aprendizaje con técnicas 

ALTERNATIVAS  FRECUENCIA % 

Muy de acuerdo  20 100 

De acuerdo  0 0 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo  0 0 

Total  20 100 
Fuente: CIBV N°174 “Parvulitos a Jugar” 
Elaborado: Choez Ponce Ruth Isabel 

 

 

Gráfico # 17 Propiciar el aprendizaje con técnicas 

 

 
Fuente: CIBV N°174 “Parvulitos a Jugar” 
Elaborado: Choez Ponce Ruth Isabel 

 

Análisis  

 

Los resultados de las encuestas realizadas a los representantes 

legales demuestran que el 100% están muy de acuerdo en que el uso de 

técnicas de aprendizaje evitará que los estudiantes no quieran aprender 

matemáticas. 

100% 

0% 0% 0% 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo
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8.- ¿Cree usted que los docentes conocen de pedagogía apropiada 

para niños con aprendizaje lento? 

 

Cuadro # 21    Docentes y pedagogía apropiada 

 

ALTERNATIVAS  FRECUENCIA % 

Muy de acuerdo  10 50 

De acuerdo  2 10 

Indiferente  2 10 

En desacuerdo  6 30 

Total  20 100 
 Fuente: CIBV N°174 “Parvulitos a Jugar” 
 Elaborado: Choez Ponce Ruth Isabel 

 

Gráfico # 18 Docentes y pedagogía apropiada 

 

 
Fuente: CIBV N°174 “Parvulitos a Jugar” 
Elaborado: Choez Ponce Ruth Isabel 

 

Análisis  

 

Los resultados de las encuestas realizadas a los representantes 

legales demuestran que el 50% están muy de acuerdo en que los 

docentes conocen de pedagogía apropiada para niños de aprendizaje 

lento. 

50% 

10% 

10% 

30% Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo
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9.- ¿Es necesario aprovechar en los niños el gusto por las 

matemáticas a través de juegos para fortalecer su habilidad 

intelectual? 

 

Cuadro # 22    Niños con gusto por las matemáticas 

 

ALTERNATIVAS  FRECUENCIA % 

Muy de acuerdo  20 100 

De acuerdo  0 10 

Indiferente  0 10 

En desacuerdo  0 30 

Total  20 100 
Fuente: CIBV N°174 “Parvulitos a Jugar” 
Elaborado: Choez Ponce Ruth Isabel 

 

Gráfico # 19 Niños con gusto por las matemáticas 

 

 
Fuente: CIBV N°174 “Parvulitos a Jugar” 
Elaborado: Choez Ponce Ruth Isabel 

 

Análisis  

Los resultados de las encuestas realizadas demuestran que el 

100% están muy de acuerdo en que es necesario aprovechar en los niños 

el gusto por las matemáticas a través de juegos para fortalecer su 

habilidad  intelectual. 

100% 

0% 0% 0% 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo
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10.- La Institución debe contar con una guía para el beneficio de los 

niños del CIBV? 

 

Cuadro # 23           Guía para el beneficio de los niños 

 

ALTERNATIVAS  FRECUENCIA % 

Muy de acuerdo  20 100 

De acuerdo  0 10 

Indiferente  0 10 

En desacuerdo  0 30 

Total  20 100 
 Fuente: CIBV N°174 “Parvulitos a Jugar” 
 Elaborado: Choez Ponce Ruth Isabel 

 

Gráfico # 20            Guía para el beneficio de los niños 

 
Fuente: CIBV N°174 “Parvulitos a Jugar” 
Elaborado: Choez Ponce Ruth Isabel 

 

Análisis    

     

        Los resultados de las encuestas realizadas a los representantes 

legales demuestran que el 100% están muy de acuerdo en que la 

institución debe contar con una guía para el beneficio de los niños del 

CIBV se debe contar con materiales dentro del rincón de matemáticas 

para que sea más fácil su aprendizaje. 

                                            

                                     

 

100% 

0% 0% 0% 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo
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      Discusión de resultados 

 

 

De las encuestas realizadas a los docentes y la autoridad se 

establece en lo referente a esta investigación sobre el conocimiento 

matemático temprano en los niños de 2 a 3 años. Elaboración y aplicación 

de una guía didáctica para docentes. 

 

Las encuestas demuestran que el 80% está muy de acuerdo que 

debe tener grandes conocimientos sobre las matemáticas, el 20% está de 

acuerdo.  

 

El 80% está muy de acuerdo en la importancia del aprendizaje de 

las matemáticas a muy temprana edad, el 20% está de acuerdo. 

 

El 100% de los encuestados consideran conveniente potenciar la 

autoestima en el niño para que aprenda las matemáticas. 

 

Un 80% de los encuestados considera que las operaciones básicas 

derivan del sistema nervioso central, un 20% está de acuerdo con ello. 

 

El 100% considera que  las nociones básicas se inician desde su 

propio cuerpo. 

 

Para los representantes en cambio el 80% consideran que el 

docente de educación inicial debe capacitarse totalmente sobre su labor 

en los niños de CIBV y el 20% está de acuerdo. 

 

Un 50% de los encuestados consideran que la estimulación 

temprana permite desarrollar el conocimiento lógico-matemático y el otro 

50% está de acuerdo. 
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Los resultados de las encuestas demuestran que un 60% de los 

encuestados consideran que el aprendizaje significativo de la matemática 

es necesario para el niño, el 40% está de acuerdo 

 

El 100% los encuestados consideran que la matemáticas es la 

base del aprendizaje de los niños. 

 

Así mismo, el 100% los encuestados consideran que mientras más 

rápido se ejercite a los niños pueden desarrollar las habilidades lógico - 

matemáticas. 

 

Contestación a las interrogantes de la investigación 

 

¿Qué técnicas aplican los docentes en la enseñanza de la 

Matemática en niños de 2 a 3 años? 

 

 Los docentes usan las actividades lúdicas como arte de la 

enseñanza en el área de las pre-matemáticas. 

 

¿Qué estrategias aplican los docentes en el desarrollo del 

aprendizaje de la Matemática en niños de 2 a 3 años? 

 

 Como estrategias las canciones tradicionales con la ayuda de 

imágenes que sirven de apoyo en esta práctica. 

 

¿Qué importancia tienen las técnicas que aplican los docentes en la 

enseñanza - aprendizaje de la Matemática en niños de 2 a 3 años? 

 Todo lo que usan las docentes es de beneficio para el niño pues 

estimula el área lógico.matemático, además de que promueve la parte 

cognitiva. 
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¿Cómo deben los docentes de Nivel Inicial capacitarse para que el 

proceso enseñanza-aprendizaje sea más eficiente? 

  

Los docentes deben de capacitarse permanentemente para el 

proceso de enseñanza de los niños por eso deben socializar su 

experiencia con los demás para encontrar el mejor método a usar con el 

niño. 

 

¿Deberían las autoridades educativas apoyarían en la realización de 

una guía didáctica para el desarrollo del conocimiento matemático 

en los niños de 2 a 3 años? 

  

Sí, porque  la guía redunda en beneficio de todo el estudiantado. 

 

¿Cómo están preparados los docentes para aplicar la guía didáctica 

para desarrollar el conocimiento matemático temprano en los 

estudiantes? 

  

Todos los docentes de la institución deben estar capacitados para 

poder usar la guía didáctica a fin de poder llegar a su objetivo que es 

desarrollar el conocimiento matemático. 

 

¿Por qué se debería aconsejar a las maestras el uso de una nueva 

metodología en las aulas para practicar con los niños del CIBV? 

 

 Es conveniente que los niños del CIBV cuenten con maestras que 

puedan desempeñar adecuadamente dentro de los rincones de 

maduración intelectual con materiales concretos que permiten desarrollar 

el ingenio matemático que tanto se desea fortalecer en los niños de 2 a 3 

años. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 

A lo largo de este estudio se ha podido obtener información de las 

características en los niños de 2 y 3 años del Centro Infantil del Buen Vivir 

N°174 “PARVULITOS A JUGAR”,e indagar sobre las habilidades pre - 

numéricas de los niños en la escolaridad no obligatoria, que sirven de 

soporte a las siguientes conclusiones: 

 

El rápido avance del maestro en los contenidos en el aula, 

impulsado por el cumplimiento de un programa curricular, no permite 

afianzar la conceptualización en los niños para mejorar sus 

conocimientos, y aumenta las diferencias entre los estudiantes 

preparados en las diferentes áreas y sobre todo en las matemáticas. 

 

Es  necesario  adecuar  la  prueba  de  habilidades  matemáticas  

tempranas,  para niños desde los dos años, ya que el sistema educativo 

ecuatoriano considera, la integración de la educación inicial desde los 

tres años al sistema escolarizado, a partir del año  2008. Cabe destacar 

que el sistema curricular ecuatoriano del nivel inicial, refuerza el 

aprendizaje de las figuras geométricas desde el punto de vista de la 

forma, principalmente en una sola dimensión.  Por lo que podría 

explicarse los mejores puntajes en estas tareas. 

 

Esta investigación muestra que los participantes no constatan la 

adecuada estimulación del conocimiento corporal en la niñez  temprana  

entre  los dos y tres  años  y la adquisición  de las nociones matemáticas 

tempranas.  
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Son pocos los espacios educativos donde hay el personal 

suficiente para atender sus necesidades individuales. En la educación 

inicial es generalizado encontrar un grupo de 25 niños de dos a tres 

años con una sola maestra, en el mejor de los casos. Estar al tanto de 

los procesos individuales de cada niño resulta complicado en estas 

circunstancias.  De allí la necesidad de ayuda por medio de guías. 

 

RECOMENDACIONES 

 

Sería interesante informar a los maestros de los niños en edades 

tempranas, cómo influye en ellos  el aprendizaje de las nociones 

básicas pre matemáticas, para que ellos fomenten actividades  

psicomotoras  cotidianas que refuercen estos conceptos y ayuden a los 

niños  en su desarrollo.   

  

Se debe compartir con otras instituciones educativas esta 

investigación, para de esta manera crear mayor conciencia entre los 

docentes sobre su participación en la iniciación matemática temprana. 

 
 

Como respuesta frente a estos hallazgos se propone una 

intervención  desde el desarrollo  psicomotor  para  niños  de  tres  a  

cuatro  años  ecuatorianos que contemple las actividades dirigidas a 

favorecer el desarrollo de las nociones básicas, que posean como 

características el ser lúdicas, vivenciales y sensibilizadoras, 

integradoras, personalizadas y desarrolladoras. 

 

  Se sugiere a los maestros que brinden apoyo y confianza a sus 

estudiantes; dar oportunidad de desempeñar el papel protagónico con 

diseños curriculares que incluyan los componentes personales y no 
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personales. 

 

 Se recomienda usar con el niño las herramientas didácticas como la 

guía que sirva para trabajar con los estudiantes a fin de dar la solución a 

los problemas de enseñanza de las matemáticas con libertad 

gradualmente en base a diversas situaciones de acción, con una 

dificultad creciente conforme supere las operaciones intelectuales más 

fáciles. 
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CAPÍTULO V 

 

LA PROPUESTA 

 

ELABORACIÓN Y APLICACIÓN DE UNA GUÍA DIDÁCTICA PARA 

DOCENTES. 

 

Justificación 

 

La propuesta nace por la necesidad de conocer cómo afecta la 

falta de conocimiento matemático temprano en los niños de dos a tres 

años en el Centro Infantil del Buen Vivir N°174 “PARVULITOS A JUGAR”. 

 

Esta propuesta está elaborada con la intención de poder abordar el 

tema del desarrollo de la matemática en las edades de dos a tres años 

dentro del sistema curricular del nivel enseñanza.  

 

Este tema presenta importancia actual en el contexto educativo por 

cuanto constituye y significa herramientas cognitivas que el individuo debe 

desarrollar para desenvolverse en el presente y futuro del ámbito cultural 

y social. La Educación aspira educar a un individuo para que participe y 

se convierta en factor decisivo en el desarrollo del entorno donde le 

corresponde actuar y así lograr el propósito social y cultural de la 

sociedad.  

 

En la investigación realizada se expone, entre otros aspectos, la 

relevancia de la labor del docente, ya que su tarea es la de proporcionar 

al niño los estímulos necesarios para que el proceso responda a sus 

intereses y necesidades individuales. 
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Fundamentación teórica 

 

Constructivismo en la Enseñanza 

 

En la actualidad, la teoría constructivista ha generado un 

movimiento intelectual de explicaciones científicas a las situaciones de 

aprendizaje del estudiante.  

 

El constructivismo que retoma las ideas de Piaget a partir de la 

concepción del aprendiz como un participante activo de su proceso, surge 

ante el rechazo del enfoque tradicional de "educación bancaria" que se 

desarrollará por varias décadas en la educación. El aprendizaje activo no 

ha sido fácil de interpretar en la vida práctica del aula.  

 

El enfoque constructivista plantea que el individuo es una 

construcción propia que se genera a través de la interacción entre su 

disposición interna y el ambiente que lo rodea. Para este enfoque, el 

aprendizaje por lo tanto no es sólo cuestión de transmisión, internalización 

y acumulación de conocimientos, como han explicado diversas teorías de 

aprendizaje. Más bien, el aprendizaje para el constructivismo es un 

proceso activo que parte del estudiante al construir su conocimiento sobre 

la base de su experiencia y de la información que recibe.  

 

Desde la teoría constructivista aplicada a la educación, el 

aprendizaje es un proceso interactivo y constructivo. Esto significa por 

una parte, que el aprendizaje es el logro de los conocimientos y no sólo 

su adquisición; por otra parte, en el aprendizaje está implicada la 

negociación como evaluación, rectificación, contrastación de un 

aprendizaje construido mediante la interacción. 
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Es por ello que interacción constructiva denotaría un proceso en el 

cual a partir de la participación de los sujetos y de la negociación dada 

entre ellos, se logra construir conocimientos. Por ende, es un proceso que 

promociona e incita a la búsqueda, la creatividad, la duda y la deliberación   

 

El nuevo paradigma de enseñanza declarado en la Reforma 

Curricular propicia la búsqueda de experiencias e investigaciones 

realizadas en el marco de las teorías cognitivas y específicamente 

constructivistas para dar sentido teórico al propósito de describir cómo se 

apropia el niño de preescolar de las operaciones del pensamiento, así 

como para descubrir cómo las construye y aplica en las situaciones que 

confronta en su entorno. 

 

La Enseñanza de la Matemática 

 

La relevancia que tienen los procesos de pensamiento lógico-

matemático se puso de manifiesto en la historia de la educación a través 

de las investigaciones de Piaget, como ya se ha expuesto antes en este 

trabajo. 

 

Son muchos los autores que han definido a la matemática como 

una ciencia formal. Otros, señalan que más que eso, la matemática es 

una forma de actividad humana. El aprendizaje de la matemática que se 

genera dentro del aula, es un momento de interacción entre las 

matemáticas organizadas (saber matemático formal) y la matemática 

como actividad entre los sujetos, es decir cómo aprende el estudiante. El 

niño de preescolar aprende conocimientos matemáticos a través de su 

interacción con sus compañeros y los objetos que le rodean. Las 

actividades del aula de preescolar, por más sencillas que parezcan ser, 

contribuyen en la formación de un pensamiento lógico-matemático en el 
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cual el niño progresa en nociones de clasificación, seriación, concepto de 

número, representación, conocimiento del espacio y comprensión del 

tiempo. 

 

La matemática como actividad humana, permiten al sujeto 

organizar los objetos y los acontecimientos de su mundo. A través de 

ellas se pueden establecer relaciones, clasificar, seriar, contar, medir, 

ordenar. Estos procesos los aplica diariamente el niño cuando selecciona 

sus juguetes, los cuenta, los organiza. A través de estas interacciones, el 

niño de preescolar aprende las operaciones lógico-matemáticas del 

pensamiento que el currículo establece como prioridad cognitiva del nivel. 

 

Este estudio supone la concepción de Piaget que para la 

enseñanza y el aprendizaje de la matemática se deben tomar en cuenta 

las diferencias que existen en el pensamiento del niño a diferentes niveles 

de edad. Es indispensable que el docente conozca la naturaleza del 

desarrollo del pensamiento del niño, desde la actividad sensoriomotora y 

operaciones concretas hasta el pensamiento abstracto.  

 

El docente necesita conocer, además, el nivel de pensamiento en 

el cual está funcionando cada niño. Para ello debe observar 

constantemente cada uno de ellos cuando esté en situaciones en donde 

tenga que hacer uso de conceptos físicos y lógicos, por ejemplo 

clasificaciones, seriaciones, representaciones. 

 

La enseñanza, en este estudio, al igual que Piaget, considera que 

debe estar estrechamente ligada a la realidad del niño, en base a sus 

propios intereses, por cuanto su construcción de los conceptos no los 

realiza solo, sino en relación con el mundo que lo rodea. 
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Fundamentos filosóficos 

 

La Filosofía es la madre de las ciencias que parte de la concepción 

y evolución del ser humano, aquí se refiere a las corrientes de opinión a la 

postura reflexiva crítica frente a los presupuestos e ideales básicos en 

que se fundamenta la Filosofía de la Educación, sustento básico de la 

planificación. 

 

La filosofía toma en cuenta al niño y niña de 2 a 3 años como una 

persona con derechos a saber-hacer-ser, a partir del humanismo como 

base prioritaria del desarrollo de la personalidad. Consideradas como 

necesidades básicas para la adecuada supervivencia en su primera etapa 

de vida.La espiritualidad y el respeto a ellos como miembros activos de la 

comunidad con una capacidad intelectual, amplia para aprender y formar 

su conducta frente al futuro que lo espera. 

 

La familia y la escuela estimularán a los niños y niñas de 2 a 3 

años proporcionándoles oportunidades para el desarrollo de su 

creatividad, independencia y condiciones para el ejercicio de las mismas, 

con el objetivo de que los infantes desarrollen sus propias ideas y lo más 

importante vayan auto desarrollándose como personas alegres, sanas e 

inteligentes. 

 

Fundamentos pedagógicos 

 

Al nivel de la Educación inicial, le corresponde atender al niño en 

forma integral y adecuada a su desarrollo de acuerdo a los aspectos 

físicos, psicomotor, cognitivo, socioemocional y del lenguaje, así como 

también estar centrada en los intereses y necesidades del niño. Es en 

este nivel se propicia la estimulación de los aprendizajes básicos que le 
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van a permitir al niño enfrentarse como ciudadano a una sociedad 

cambiante y exigente. 

 

Entre las funciones que debe cumplir el docente de preescolar 

están las de proveer un ambiente de aprendizaje eficaz de acuerdo a la 

naturaleza de quien aprende, fomentar en todo momento el aprendizaje 

activo, que el niño aprenda a través de su actividad, al describir y resolver 

problemas reales, al explorar su ambiente, al investigar y manipular los 

objetos que le rodean. 

 

Las bases pedagógicas en donde se sustenta la educación 

preescolar y en consecuencia la enseñanza de las operaciones del 

pensamiento, revisten carácter de importancia ya que permiten conocer y 

comprender las etapas del desarrollo del niño de este nivel. 

 

Es importante reafirmar que la función de la escuela no es 

solamente la de transmisión de conocimientos, sino que debe crear las 

condiciones adecuadas para facilitar la construcción del conocimiento 

matemático, entre otros. Las bases pedagógicas sobre las cuales se 

fundamenta la educación preescolar y por lo tanto sirven de marco a este 

estudio, tienen que ver con una concepción sistémica e interactiva en la 

cual el niño construye el conocimiento a través de su interacción con otros 

niños, con los adultos y con el entorno de su comunidad.  

 

El otro basamento consiste en una concepción pedagógica basada 

en el desarrollo integral del niño y en sus características, intereses y 

necesidades. Además, una pedagogía orientadora y flexible que no se 

convierta en una prescripción de tareas, y que se destaque por fomentar 

la comunicación y el desarrollo moral en la formación integral del niño. 
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Fundamentos psicológicos 

 

Los estudios sobre el desarrollo cognoscitivo han demostrado en 

muchas oportunidades que el niño elabora por sí mismo las operaciones 

lógico-matemáticas. En el estudio realizado se consultaron fuentes 

bibliográficas referidas a la teoría cognoscitiva en donde están 

enmarcadas las operaciones del pensamiento lógico-matemático. 

 

La teoría Piagetiana aplica ampliamente en la educación del niño. 

Estas teorías ofrecen métodos para determinar cuándo un niño está listo 

para adquirir determinado aprendizaje y cuáles son los procedimientos 

más idóneos para cierta edad. A medida que el ser humano se desarrolla, 

utiliza esquemas cada vez más complejos para organizar la información 

que recibe del mundo externo y que conformará su inteligencia y 

pensamiento. Piaget reconoce tres tipos de conocimiento como son el 

conocimiento físico, el lógico-matemático y el social. 

 

Este conocimiento es el que adquiere el niño a través de la 

manipulación de los objetos que le rodean y que forman parte de su 

interacción con el medio. Ejemplo de ello, es cuando el niño manipula los 

objetos que se encuentran en el aula y los diferencia por textura, color, 

peso. El conocimiento lógico-matemático es el que construye el niño al 

relacionar las experiencias obtenidas en la manipulación de los objetos. 

Por ejemplo, el niño diferencia entre un objeto de textura áspera con uno 

de textura lisa y establece que son diferentes. 

 

Fundamentos sociológicos 

 

La educación inicial proporciona el camino para que la niña y el 

niño de 2 a 3 años estén acordes al contexto social en que se 
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desenvuelve, el diseño curricular procesará los elementos del currículo 

para ese rol social a desenvolverse. 

 

En este proceso la educación de las edades iniciales tiene que 

estar en estrecha relación con el medio donde se desarrolla el infante. En 

consecuencia las formas de aprendizaje tienen que partir de lo que está 

socialmente condicionado y ser original del medio social. 

 

La educación inicial debe dar valor prioritario en el currículo al 

fundamento de su propia cultura, toma en cuenta, para el punto de partida 

lo que tradicionalmente está impuesto por la cultura en el grupo social. 

 

Para el desarrollo del currículo de la Educación Inicial, los 

elementos culturales son parte básica, como es nuestro caso especial de 

la parroquia El Morro, Cantón Guayaquil, Provincia del Guayas. 

 

Desarrollar al niño de este rincón de la Patria en aspectos integrales 

especialmente los ecológicos y medioambientales en la que debemos 

considerar la elaboración de una guía didáctica para desarrollar el 

conocimiento matemático temprano, porque el currículo aplicado en este 

centro no debe ser igual a otro porque cada uno depende de la cultura del 

medio, de las etnias y grupos minoritarios que se encuentren dentro del 

contexto. 

 

Se tomará muy en cuenta el folklore popular, las costumbres propias del 

sector para que facilite la relación y la interrelación del conocimiento como 

afirma Vigotsky. “El conocimiento no es producto individual sino social, no 

se aprende solo es necesaria la participación de los mediadores, para 

incrementar la zona de desarrollo próximo.” Por consiguiente, se crea los 

conocimientos previos para la persona que vivirá en la parroquia El Morro. 
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Objetivo General 

 

 Realizar una guía didáctica con técnicas novedosas para 

desarrollar el conocimiento matemático temprano en los niños de 

dos y tres años del Centro Infantil del Buen Vivir N° 174 

“PARVULITOS A JUGAR” de la parroquia El Morro, cantón 

Guayaquil en el periodo lectivo 2013 – 2014. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Presentar diferentes técnicas para el desarrollo del conocimiento 

matemático temprano. 

 

 Seleccionar técnicas a introducir en la guía didáctica. 

 

 Diseñar la guía didáctica para desarrollar el conocimiento matemático 

temprano en los niño de 1 y 3 años del Centro Infantil del Buen Vivir 

N° 174 “PARVULITOS A JUGAR”. 

 

Importancia 

 

Pensar, reflexionar en el aspecto matemático en el nivel preescolar 

es de mucha importancia, puesto que la conexión entre las actividades 

matemáticas espontaneas e informales de los niños y su uso para 

propiciar el desarrollo del razonamiento, es el punto de partida de la 

intervención educativa de la educadora en el pensamiento matemático 

infantil, para desarrollar en el niño los principios de conteo; 

correspondencia uno a uno, orden estable, cardinalidad, abstracción e 

irrelevancia del orden. 
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Factibilidad 

 

La propuesta es factible ya que para su elaboración se cuenta con 

ayuda del personal docente y de los padres de familias que conforman la 

institución, bajo las normas legales, los estatus y requisitos que nos 

brinda la Universidad de Guayaquil que respaldará las fuentes de 

verificación de este proyecto, en lo económico también es factible por que 

demanda poco gasto, porque está centrado en la predisposición de las 

personas para lograr grandes cambios en el desarrollo intelectual como 

seres humanos a lo largo de su diario vivir 

 

Descripción de la propuesta 

 

En el campo de la educación es importante conocer cuáles son las 

habilidades matemáticas básicas que los niños deben aprender, para 

poder así determinar donde se sitúan las dificultades y planificar la 

enseñanza. 

 

Las nociones fundamentales que preparan al niño de educación 

inicial incluyen entre otras: nociones de clase, seriación, 

correspondencia, medida, forma, longitud, peso y superficie, inclusión de 

las partes al todo y noción de número, entre otras. 

 

     En   el ámbito   psicológico   es   interesante   estudiar   los   

procesos   cognitivos subyacentes a cada uno de estos aprendizajes. En 

el marco de la teoría piagetiana se considera que el niño comprenderá 

progresivamente el mundo que le rodea del siguiente modo: 

 

 Mejorará su sensibilidad a las contradicciones. 

 Realizará operaciones mentales. 
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 Comprenderá las transformaciones.  (Conservación de la sustancia, 

del peso y del volumen). 

 Aprenderá a clasificar (colecciones figurables, no figurables, 

clasificación propiamente dicha). 

 Aprenderá a realizar series. 

 Adquirirá la noción de número. 

 

En términos generales se afirma que la competencia matemática 

está compuesta por tres componentes: aspectos procedimentales,   

aspectos conceptuales   y aspectos simbólicos. 

 

El concepto de número surge asociado a la noción previa de 

cantidad (mucho, pocos, alguno, ninguno, varios...).  La necesidad de 

diferenciar y ordenar las distintas cantidades es lo que origina la 

aparición del número como elemento característico de los mismos. 

 

En el desarrollo intelectual del niño se da también una relación 

entre cantidad y conjunto o colección y a partir de este momento el niño 

asimila la noción de número a la representación simbólica de los 

elementos de un conjunto. En definitiva el número natural es una 

propiedad de los conjuntos de objetos. La forma en que surge la 

necesidad de usar el número nos indica que se trata de un concepto 

abstracto, no se puede manipular; pero si podemos manipular conjuntos 

de elementos que tiene el número como propiedad. 

 

En la iniciación a la matemática en la Educación Infantil los 

contenidos van a girar en torno a la formación del número natural, pero 

estas nociones matemáticas deberán ir siempre precedidas y alternadas 

con las nociones prenuméricas que van a desarrollar las capacidades 

lógicas. 
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PRÓLOGO 

 

La educación inicial a desarrollarse con el apoyo de la familia en 

estas primeras edades, sin lugar a dudas, necesita de la interacción 

adecuada y estrecha para el desarrollo integral de los niños y niñas. Por 

lo tanto, este este proyecto establecerá las vías y formas que posibiliten la 

inserción adecuada a la escuela, en el momento que se produce la 

ruptura del hogar a causa del ingreso a la Educación Básica. 

 

Éste proyecto debe impactar en la célula de la sociedad, porque la 

familia ayuda a consolidar su propia organización y transformación 

positiva de la personalidad y los conocimientos de sus hijos e hijas. 

 

La autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



96 
 

                                                    Comparación 

 

 

 

Objetivo.- Los niños deben aprender y comprender el empleo de los 

términos que expresan las relaciones adecuadamente. 

 

Contenido.- La comparación expresa las relaciones entre los objetos.  

Pueden ser de muchas relaciones, ya sea de equivalencia; es igual que; 

de orden; es mayor que, o es menor que; de cantidad, más que, menos 

que.       

 

Estas relaciones se dan en tres maneras.  Las primeras son las 

estrategias para establecer semejanzas perceptivas, que distinguen 

longitud, densidad, etc.  Las segundas son las correspondencias y 

apareamientos de correspondencia uno a uno y la tercera manera es 

contar y establecer la relación que existe entre dos colecciones de 

objetos, para determinar su equivalencia o no. 
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Actividades.- Comparar los objetos de acuerdo a su tamaño, color, 

forma, otros 

 

Recursos.- Objetos de varios tamaños  

 

Responsables.- Investigadora.  

 

Evaluación.- Observación a los participantes.   

 

 

Clasificación 

 

 

 

Objetivo.- Agrupar todos los objetos de un conjunto de acuerdo a un 

criterio, y sin dejar ninguno fuera de la clasificación. 

 

Contenido.- Clasificar es una experiencia pre numérica básica.  El 

desarrollo de la capacidad de clasificación es progresivo dice Piaget, 
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inicia en la etapa sensorio motora, alcanza su nivel básico en el periodo 

operatorio concreto y culmina en el periodo operatorio formal. 

 

Actividades.- agrupar los objetos de acuerdo a su tamaño, color, forma, 

otros 

 

Recursos.- Objetos de varios tamaños 

 

Responsables.- Investigadora.  

 

Evaluación.- Observación a los participantes.   

 

 

Seriación 

 

 

 

Objetivo.- Ordenar una secuencia de elementos de acuerdo con 

determinadas propiedades. 

 

Contenido.- Seriar  es  una  operación  mental  consistente  en  ordenar  
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una  secuencia  de elementos de acuerdo con determinadas 

propiedades.    El orden no existe en la realidad, es el niño el que 

mentalmente deberá operar esa realidad para estructurarla.    Seriar es 

un requisito previo necesario para trabajar con el orden más abstracto 

entre números y pensar en términos de relaciones. 

 

Actividades.- Ordenar objetos de acuerdo a un atributo 

 

Recursos.- Objetos de varios tamaños 

 

Responsables.- Investigadora.  

 

Evaluación.- Observación a los participantes.  

 

Patrones 

 

 

 

Objetivo.- Detectar patrones y describir relaciones. 
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Contenido.- Los niños al seriar y clasificar exploran semejanzas y 

diferencias, acerca de cuáles rasgos son más importantes.   Al dominar 

los procesos de clasificación y seriación se practican procesos de 

pensamiento matemático, y se pueden detectar patrones y describir 

relaciones. 

La percepción de patrones implica    la abstracción, se esquematizan las 

percepciones   y se emplean principalmente las visuales y auditivas.  

Conforme aumenta la edad de los niños pueden establecerse patrones 

progresivos que van desde los más simples a los complejos. 

 

Actividades.- Describir relaciones entre objetos  

 

Recursos.- Objetos de varios tamaños 

 

Responsables.- Investigadora.  

 

Evaluación.- Observación a los participantes.  

 

Correspondencia 

 

 



101 
 

Objetivo.- Establecer relaciones mentales entre agrupaciones de objetos 

 

Contenido.- Muchos autores coinciden en que establecer 

correspondencias y agrupar, son los pasos iniciales en la construcción de 

la cantidad y en la introducción en las matemáticas. 

Las  correspondencias  se  pueden  establecer  a  nivel  puramente  

perceptivo, crea  identidades  no  numéricas  y  estable  relaciones  

mentales  entre agrupaciones de objetos, creando identidades 

numéricas, paso obligado para realizar posteriormente comparaciones. 

En la etapa preoperacional el niño empieza a ver que dos tipos de 

objetos pueden ponerse en correspondencia de uno a uno, pero no ha 

desarrollado el concepto de número.     A través del conteo, la igualación, 

el agrupamiento y la comparación, los niños en edad preescolar 

empiezan a comprender la noción de número. 

Se recomienda con los niños en etapa de educación inicial comparar 

grupos de objetos, sus cantidades, contarlos, y ordenar los objetos de los 

conjuntos en correspondencias de uno a uno, es conveniente que al 

contar siempre mantenga un orden establecido, es decir de izquierda a 

derecha y de arriba a abajo. 

 

Actividades.- Establecer correspondencias entre conjunto de objetos  

 

Recursos.- Objetos de varios tamaños 

 

Responsables.- Investigadora.  

 

Evaluación.- Observación a los participantes.  
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Principio de conteo 

 

 

 

Objetivo.- Identificar la cardinalidad de un conjunto de objetos  

 

Contenido.- La acción de contar crea una unidad espacio temporal, que 

conecta la entidad del espacio y la palabra que implica tiempo. 

 

Actividades.- Establecer correspondencias entre cada elemento de 

conjunto de objetos y el cardinal correspondiente 

 

Recursos.- Objetos de varios tamaños 

 

Responsables.- Investigadora.  

 

Evaluación.- Observación a los participantes.  
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El rompecabeza 

 

Objetivos: 

Los rompecabezas son buenos porque son útiles.   Ayudan al 

desarrollo de la memoria en los niños. 

 

 Estimulan la coordinación ojo-mano, de manera que esta habilidad 

tan vital se desarrolla con más fuerza. 

 Inician al niño en su capacidad para enfrentar y solucionar 

problemas. 

 Fortalecen el trabajo y la agilidad mental beneficiando, además de 

la memoria, la imaginación, la creatividad y la inteligencia. 

 Permiten a los niños concentrarse más fácilmente al realizar una 

tarea u otro tipo de actividades. 

 Refuerza nociones espaciales, ayuda al pequeño a un mayor 

dominio de su entorno. 
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ACTITUDES DEL DOCENTE PARA FAVORECER EL PENSAMIENTO 

LÓGICO 

 

Clima de confianza                              Dar explicaciones precisas  

 

 

 

Tener mucha sencillez                   Estar atento en todo momento 
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Rol del niño 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TARJETAS DE MEMORIA 

 

Este juego consta de 20 fichas, distribuidas en parejas, con los 

siguientes estímulos: Bombero-Manguera, Cocinero-Cuchara de Palo, 

Carabinero-Esposas, Profesor-Pizarra, Enfermera-Jeringa, Carpintero-

Serrucho, Doctor-Estetoscopio, Jardinero- Tijeras, Gasfiter-LLave inglesa, 

Mecánico-LLave. 

 

Se puede jugar en forma individual o grupal, sin límites de edad. Gana el 

 

 Debe ser capaz de resolver problemas 

acerca del medio ambiente, sucesos, 

experiencias a través de la manipulación, 

exploración e investigación.  

 

 Debe razonar sobre la base de la 

estimulación del razonamiento y pensar 

sobre las posibles soluciones.  

 

 Debe comunicarse a través de los distintos 

canales lingüísticos y no lingüísticos.  
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jugador que descubra el mayor número de parejas. Además de estimular 

y afianzar el nivel semántico de lenguaje se estimulan habilidades como: 

toma y respeto de turnos, atención conjunta, atención social, percepción 

visual, auditiva y espacial, discriminación visual y auditiva, memoria visual, 

entre otras.  

 

 

 

ENHEBRADOS 

Consta de materiales variados que por sus características facilitan 

las dinámicas. 

Pueden ser: 

o Carreteles 

o Bobinas 

o Fideos grandes 

o Sorbetes 

o Cuentas grandes y medianas 

 

Después de un periodo de  trabajo libre, la jardinera puede 

proponer ejercicios sencillos de clasificación y ordenamiento ejemplos: 

enhebrar alternativas cuentas cúbicas y esféricas.   
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DOMINÓ 

Definición.- Es material para el desarrollo de la motricidad fina, promueve 

la atención y. en general responde a los mismos objetivos de las loterías 

se confecciona de fichas rectangulares, divididas a la mitad, cada mitad 

muestra un color o imagen que debe asociarse con otra. La primera y la 

última quedan en blanco para indicar el inicio y el fin. Las imágenes 

pueden ser no figurativas: geométricas o figurativas, imágenes bien 

definidas y familiares al niño. 

 

 Dominó de idénticos,  

 de integración y  

 de relaciones. 

 



108 
 

                  En el dominó de idénticos se unen dos mitades que muestran 

imágenes iguales. A los 3 años ½ se pueden ofrecer al niño, los forma y 

de color. 

 

 

 

DOMINÓ DE FIGURAS COMBINADAS 

 

                Finalmente se utilizan se utilizan las formas asimétricas y en 

abstractas en general.  Así como se muestran en las imágenes. 
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ENCAJES 

 

Definición: Este material didáctico ayuda al desarrollo del aérea motora 

fina, ofrece la oportunidad de que el niño ejercite el reconocimiento de las 

siluetas o figuras. Pueden emplearse con niños de 3 a 6 años se 

recomienda su uso antes de la lotería y el dominó, si la figura es de 

contorno simple y sin corte pueden ofrecerse al niño de 2 y medio años. 

 

                Este material consiste en una silueta o figura de contorno bien 

definido y familiar al niño que se inserta a una base de madera, cartón 

entre otras. De la cual ha sido calada o sacada.  

 

Objetivos: 

La ejercitación táctil y muscular,  

La capacidad de análisis y síntesis.  

La discriminación visual. 

Discriminación de color, tamaño y posición. 
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Procedimiento:    

 

              En estos juegos el niño saca la pieza  y una vez fuera, busca la 

ubicación correcta según la forma.  

 

        

                 Se recomienda guardarlos armados para garantizar que estén 

todas las piezas.  
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Visión 

 

Lograr el desarrollo del conocimiento matemático a temprana edad 

(dos a tres años) de un niño para que pueda desempeñarse felizmente en 

todos los aspectos que habrá que enfrentar en todos los aspectos de su 

vida. 

 

Misión 

 

Ofrecer técnicas innovadoras para desarrollar el conocimiento 

matemático y obtener un crecimiento integral de los niños de dos a tres 

años del Centro Infantil del Buen Vivir N°174 “PARVULITOS A JUGAR”. 

 

Políticas 

 

Están dadas principalmente en el sector estatal, específicamente en el 

Ministerio de Educación que es la que imparte la parte informativa ya que 

en ella la comunidad educativa encontrará la motivación para mejorar su 

práctica inclusiva. 

 

Aspectos legales 

 

CONSTITUCIÓN POLÌTICA DEL ECUADOR 2008 

 

Sección quinta 

Educación 

 

Art. 27.-La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al 

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 
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calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual 

y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar. 

 

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los 

derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje 

estratégico para el desarrollo nacional. 

 

Art. 44.- El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria 

el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el 

ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al principio de su interés 

superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás personas. 

Las 

niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral, 

entendido como proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su 

intelecto y de sus capacidades, potencialidades y aspiraciones, en un 

entorno familiar, escolar, social y comunitario de afectividad y seguridad. 

Este entorno permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, 

afectivo-emocionales y culturales, con el apoyo de políticas 

intersectoriales nacionales y locales. 

 

Art. 45.- Las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos 

comunes del ser humano, además de los específicos de su edad. El 

Estado reconocerá y garantizará la vida, incluido el cuidado y protección 

desde la concepción. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

integridad física y psíquica; a su identidad, nombre y ciudadanía; a la 

salud integral y nutrición; a la educación y cultura, al deporte y recreación; 

a la seguridad social; a tener una familia y disfrutar de la convivencia 

familiar y comunitaria; a la participación social; al respeto de su libertad y 

dignidad; a ser consultados en los asuntos que les afecten; a educarse de 
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manera prioritaria en su idioma y en los contextos culturales propios de 

sus pueblos y nacionalidades; y a recibir información acerca de sus 

progenitores o familiares ausentes, salvo que fuera perjudicial para su 

bienestar. El Estado garantizará su libertad de expresión y asociación, el 

funcionamiento libre de los consejos estudiantiles y demás formas 

asociativas. 

 

Art. 46.- El Estado adoptará, entre otras, las siguientes medidas que 

aseguren a las niñas, niños y adolescentes:  

 

1. Atención a menores de seis años, que garantice su nutrición, salud, 

educación y cuidado diario en un marco de protección integral de sus 

derechos. 

 

Beneficiarios 

 

Institución Educativa:  Centro Infantil del Buen Vivir N°174 

“PARVULITOS A JUGAR” porque contará con 

docentes idóneos en el campo de la Educación 

Inicial. 

 

Docentes:  Poseerán una guía didáctica con estrategias 

novedosas para desarrollarlas y convertirse en 

profesionales competentes 

 

Estudiantes:  Recibirán una educación de calidad mediante 

el uso de estrategias que no se usaron antes 

en la educación de este sector. 

 

Comunidad:  Los niños una vez terminado la Educación 

Inicial, Básica y de Bachillerato serán seres 
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capaces con un desarrollo del conocimiento 

matemático significativo que será revertido en 

mejora de la calidad de vida propia y la de sus 

conciudadanos. 

 

Impacto social 

 

 A lo largo de este proyecto se adquiere conocimientos sobre las 

técnicas para el desarrollo del conocimiento matemático temprano, se 

logra así la superación de las dificultades que aquejan a numerosos 

docentes de Educación Inicial, la mayoría de las veces por no tener una 

guía de técnicas novedosas a su alcance.  

 

 Hay que destacar que las técnicas permiten mejorar el desempeño 

profesional del docente.  

 

 Al concluir este proyecto satisfactoriamente quiero difundir lo 

logrado para que de esta forma se pueda socializar y desarrollar las 

competencias elegidas para beneficio de los estudiantes y de la 

comunidad. 

 

Definiciones de términos 

 

Educación infantil temprana.- Es el nombre que recibe el ciclo de 

estudios previos a la educación básica obligatoria establecida en muchas 

partes del mundo hispanoamericano. En algunos lugares, es parte del 

sistema formal de educación y en otros es un centro de cuidado o jardín 

de infancia y cubre la edad de 0 a 6 años. 

 

Escuela.- Curiosamente el significado original en griego era, tranquilidad, 

tiempo libre', que luego derivó a aquello que se hace durante el tiempo 
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libre y, más concretamente, aquello que merece la pena hacerse, de 

donde acabó significando 'estudio' (por oposición a los juegos) ya en el 

griego de Platón y Aristóteles. En el periodo helenístico pasó a designar a 

las escuelas filosóficas, y de ahí, por extensión, tomó el significado actual 

de «centro de estudios». 

 

Guardería.- Se denomina a los centros educativos que cuidan de los 

menores entre cero y tres años. Sin embargo, al igual que en la mayoría 

de los países sudamericanos, los bebes y niños pequeños son cuidados 

en casa por una niñera o babysitter. El jardín de infantes o guardería no 

es por lo general pensado para padres que trabajan a tiempo completo, 

más bien como complemento pedagógico. Por lo general los niños asisten 

cuatro horas diarias y se sigue un currículum que los prepara a la escuela 

de Educación Básica. 

 

Matemática.- Es una ciencia formal que, parte de axiomas y sigue el 

razonamiento lógico, estudia las propiedades y relaciones entre entidades 

abstractas (números, figuras geométricas, símbolos). Las matemáticas se 

emplean para estudiar relaciones cuantitativas, estructuras, relaciones 

geométricas y las magnitudes variables. Los matemáticos buscan 

patrones, formulan nuevas conjeturas e intentan alcanzar la verdad 

matemática mediante rigurosas deducciones. Éstas les permiten 

establecer los axiomas y las definiciones apropiados para dicho fin. 

Algunas definiciones clásicas restringen las matemáticas al razonamiento 

sobre cantidades, aunque sólo una parte de las matemáticas actuales 

usan números, predomina el análisis lógico de construcciones abstractas 

no cuantitativas. 
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                                   Conclusión de la propuesta 

 

Los planes curriculares de nivel inicial ecuatoriano vigentes, están 

basados en un Referente curricular muy flexible que deja a discreción 

de directores y maestros, los conceptos básicos a trabajarse, para cada 

edad.  Esto genera una diversidad de criterios en cuanto a lo que un 

niño debe aprender en el nivel inicial, puesto que pocos son los 

directores y maestros verdaderamente capacitados en este campo, y 

que dan importancia a los conceptos básicos aprendidos durante esta 

etapa. 

 

La preparación que poseen los maestros para desarrollar los 

conceptos básicos en los niños de etapa inicial es insuficiente, esto se 

debe a la escasa preparación que reciben los docentes en relación con 

estos contenidos.  Así como el poco dominio que tiene acerca de las 

nociones espacios temporales, es decir, las maestras tienen dificultades 

en cuanto a definir los contenidos que abarcan dichas nociones. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 

ENCUESTA APLICADA A LA DIRECTORA Y  DOCENTES 

DEL CIBV “Parvulitos a jugar” 
 

Formulario para obtener información sobre : Conocimiento  Matemático 
Temprano en los niños de 2 a 3 años  
 

OBJETIVO: 

 Determinar la utilidad del conocimiento temprano de las 

matemáticas en los niños de 2 a 3 años por medio de actividades 

lúdicas. 

 

 

INSTRUCTIVO: 

 

Sírvase llenar el siguiente formulario y contestar con una Xa 

cada pregunta, según los siguientes parámetros: 

 

                   4:                     Muy de acuerdo 

                                                     3:                  De acuerdo 

                                                       2:                   Indiferente 

                                                     1:                  En desacuerdo 

 
 
 
 

http://images.google.com.ec/imgres?imgurl=http://www.uclm.es/actividades0607/otros/maestria_guayaquil/imag/foto2.jpg&imgrefurl=http://www.uclm.es/actividades0607/otros/maestria_guayaquil/programa.asp&usg=__OtY0KjJATzNSRFJ5sTcUX8cgMcg=&h=100&w=109&sz=4&hl=es&start=7&um=1&tbnid=KHOhRKAMZ2FPWM:&tbnh=78&tbnw=85&prev=/images?q=facultad+de+filosofia+universidad+de+guayaquil&hl=es&rlz=1W1SNCA_es&sa=N&um=1


Preguntas a Directivo y Docentes del CIBV “PARVULITOS A JUGAR” 
 

No. Preguntas  
4 

MA 

 
3 

DA 

 
2 
I 

 
1 
D 

1 ¿Cree usted como docente tener conocimientos 
suficientes acerca de matemáticas? 

    

2 ¿Considera usted de vital importancia el 
aprendizaje de las matemáticas a edad 
temprana? 

    

3 ¿Está de acuerdo que se deba potenciar la 
autoestima y la seguridad en el momento de 
aprender las matemáticas? 

    

4 ¿Considera usted que las operaciones básicas 
se derivan de la maduración del sistema 
nervioso central? 

    

5 ¿Cree usted como docente que el niño inicia las  
nociones básicas desde su propio cuerpo? 

    

6 ¿Cree usted que el conocimiento lógico-
matemático depende de la participación? 

    

7 ¿Considera usted que usar técnicas activas 
ayudará a desarrollar el conocimiento 
matemático temprano en los niños de educación 
inicial? 

    

8 ¿Cree usted que desarrollar habilidades 
matemáticas a temprana edad es necesario 
para los estudios en la educación básica? 

    

9 ¿Cree usted que una guía con técnicas 
novedosas es necesaria para desarrollar 
nociones matemáticas en niños de dos a tres 
años? 

    

10 ¿Está dispuesto a aplicar una guía didáctica 
para desarrollar el conocimiento? 

    

¡Muchas gracias Por su colaboración! 

 

 



 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 

ENCUESTA APLICADA A LOS REPRESENTANTES LEGALES  

DEL CIBV “Parvulitos a jugar” 
 

Formulario para obtener información sobre : Conocimiento Matemático 
Temprano en los niños de 2  a 3 años. 

 

OBJETIVO: 

 Determinar la utilidad del Conocimiento Temprano de las 

matemáticas en los niños de 2 a 3 años por medio de actividades 

lúdicas. 

 

INSTRUCTIVO: 

Sírvase llenar el siguiente formulario y contestar con una Xa 

cada pregunta, según los siguientes parámetros: 

 

                   4:                     Muy de acuerdo 

                                                     3:                  De acuerdo 

                                                       2:                   Indiferente 

                                                     1:                  En desacuerdo 
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Preguntas a los Representantes Legales  CIBV “PARVULITOS A 
JUGAR” 

 

No. Preguntas  
4 

MA 

 
3 

DA 

 
2 
I 

 
1 
D 

1 ¿Cree usted que el docente de educación 
inicial debería ser profesional totalmente 
capacitado para desarrollar trabajo óptimo en 
los niños del CIBV? 

    

2 ¿Es la estimulación oportuna por parte de la 
familia la que ayuda al estudiante de educación 
inicial a desarrollar su conocimiento matemático? 

    

3 ¿Cree usted que un aprendizaje significativo de 
la matemática es necesario para el desarrollo 
de la personalidad del niño? 

    

4 ¿Considera usted que la matemática es la 
base fundamental del aprendizaje? 

    

5 ¿Considera usted que mientras más rápido se 
desarrolle el conocimiento matemático en los 
seres humanos, será mejor su desempeño? 

    

6 ¿Cree usted que el uso de técnicas para 
desarrollar el conocimiento matemático 
motivará al niño a una mejor comprensión y 
desarrollo  del pensamiento lógico-
matemático? 

    

7 ¿Cree usted que el uso de técnicas de 
aprendizaje evitará que los estudiantes no 
quieran aprender matemáticas? 

    

8 ¿Cree usted que los docentes conocen de 
pedagogía apropiada para niños con 
aprendizaje lento? 

    

9 ¿Es necesario aprovechar en los niños el gusto 
por las matemáticas a través de juegos para 
fortalecer su habilidad intelectual? 

    

10 ¿La Institución debe contar con una guía para 
el beneficio de los niños del CIBV? 

    

¡Muchas gracias Por su colaboración! 



 

 

Entrada al CIBV N° 174 “PARVULITOS A JUGAR” 

 

 

Con la coordinadora del CIBV y la educadora  



 

Realizamos ejercicios de comparación con los niños del CIBV N° 174 

“PARVULITOS A JUGAR” 

 

Con el  niño del CIBV  cuando realizábamos ejercicios de matemáticas de 

seriación. 



 

Estoy con el niño del CIBV  en el  momento  que él realizaba el conteo  

 

 

 

Realizamos ejercicios de clasificación con los niños del CIBV N° 174 

“PARVULITOS A JUGAR” 
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