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Resumen 

 

Las matemáticas como materia y como ciencia es la única asignatura que 

se estudia en todos los países del mundo y en todos los niveles 

educativos, fueron desarrolladas  y descubiertas de manera rudimentaria  

los primeros seres humanos usaban huesos para sacar sus cuentas 

básicas al paso del tiempo ha ido mejorando estos conocimientos en base 

a estudios realizados por grandes pioneros del saber entre ellos  

podemos citar al psicólogo suizo Jean Piaget, Vigotsky, María Montessori 

quien mediante  su pedagogía planteo sus ideas para la enseñanza activa 

y pasiva sin distinción de raza, en la actualidad se sigue aplicando sus 

aportes para el  bienestar  de los estudiantes, el cual será de gran 

importancia para futuras generaciones,  tomando como eje principal nos 

enfocaremos en la Escuela de Educación Básica Fiscal “Mercedes 

Moreno Irigoyen“, en donde mediante una  investigación de campo  se 

pudo observar el déficit de aprendizaje en las relaciones lógico 

matemática que presentaron los estudiantes en base a  actividades  

realizadas  en el salón de clase, para que este proyecto sea factible es 

necesario contar con  el aporte que el docente brinde a los niños en la 

aplicación de técnicas de aprendizaje cuyo propósito es demostrar que las 

matemáticas son  imprescindibles para la vida diaria y que a través de 

juegos lúdicos, rincones adecuados irán descubriendo, interactuando e 

integrándose al grupo el cual estimule su interés y la curiosidad hacia las 

matemáticas. La entrega de los materiales de concreto a los docentes 

ayuda al fortalecimiento de sus conocimientos y habilidades en el 

desarrollo de su aprendizaje. 

 
Desarrollar Aplicar Fortalecer 



vii 
 

 
 

 

I N D I C E  G E N E R A L 

 

PORTADA  I 

PÁGINA DE DIRECTIVOS II 

INFORME   DEL PROYECTO III 

DEDICATORIA IV 

AGRADECIMIENTO V 

RESUMEN  VI 

ÍNDICE GENERAL VII 

ÍNDICE DE CUADROS XI 

ÍNDICE DE GRÁFICOS XII 

INTRODUCCIÓN 1 

CAPITULO I 

El problema 3 

Contexto de la investigación             3 

Situación conflicto o problemática 6 

 Causas de la situación conflicto o problemática 7 



viii 
 

 
 

Formulación del problema de investigación 7 

Tema de Investigación                           8 

Interrogantes de la Investigación              8 

Objetivos: General y específicos 9 

Justificación  9 

CAPÍTULO  II 

 

Marco teórico 12 

Antecedentes investigativo        12 

Discalculia 13 

Causas 14 

Síntomas de la discalculia 15 

Características 15 

Tipos de discalculia          15  

Diagnóstico 17 

Tratamiento 17 

Base Pedagógicas 18 



ix 
 

 
 

Base Psicológicas        19 

Materiales didácticos estructurados y no estructurados 21 

Base Filosófica 21 

Base Legales 22 

Identificación de las variables 25 

Operacionalización de las variables         39 

CAPITULO III  

Metodología 41 

Tipos de investigación         41 

Diseño de la investigación 41 

 Lugar de investigación 41 

Recursos empleados 42 

Recursos materiales 42 

Universo          42 

Muestra 43 

Métodos y técnica 43 

Instrumentos de la investigación 44 



x 
 

 
 

Resultados: Cuadros –Gráficos 45 

Análisis de los Resultados 66 

Respuestas a las interrogantes 67 

CAPITULO IV  

Propuesta 70 

Título de la propuesta 70 

Título de tesis 70 

Justificación 70 

Objetivos 71 

Factibilidad de su aplicación 71 

Implementación           71 

Conclusiones 106 

Recomendaciones 107 

Bibliografía 108 

Anexos  

 

 

 



xi 
 

 
 

ÍNDICE DE CUADROS 

Cuadro N° 01 Operacionalización de las variables 39 

Cuadro N° 02 Universo a encuestar  42 

Cuadro N° 03 Muestra según Universo 43 

Cuadro N° 04 Falta de capacidad mental 46 

Cuadro N° 05 Aprendizaje 47 

Cuadro N° 06 Trastorno cognoscitivo 48 

Cuadro N° 07 Limitante Accionar        49 

Cuadro N° 08 Recursos didácticos   50 

Cuadro N° 09 Desarrollo del pensamiento lógico matemática           51 

Cuadro N° 10 Relaciones lógico matemática 

 

52 

Cuadro N° 11 Aplicación de procesos lúdicos 53 

Cuadro N° 12 Recursos didácticos y metodológicos 54 

Cuadro N° 13 Guía Didáctica 55 

Cuadro N° 14 Ausencia de capacidades mentales 

 

56 

Cuadro N° 15 Limitaciones en el Aprendizaje 57 

Cuadro N° 16 Falta de Aceptación 58 

Cuadro N° 17 Falta de conocimiento 

 

59 

Cuadro N° 18 Falta de recursos didácticos 60 

Cuadro N° 19 Desarrollo lógico matemática 61 

Cuadro N° 20 Adecuado desarrollo 62 

Cuadro N° 21 Accionar de procesos lúdicos 63 

Cuadro N° 22 Recursos procesos de aprendizaje 

 

64 

Cuadro N° 23 Mejorar proceso pedagógico  65 



xii 
 

 
 

                   

Gráfico N° 01 Materiales Didácticos  21 

 

Gráfico N° 02 Falta de capacidad mental 46 

Gráfico N° 03 Aprendizaje 47 

Gráfico N° 04 Trastorno cognoscitivo 48 

Gráfico N° 05 Limitante Accionar        49 

Gráfico N° 06 Recursos didácticos   50 

Gráfico N° 07 Desarrollo del pensamiento lógico matemática           51 

Gráfico N° 08 Relaciones lógico matemática 

 

52 

Gráfico N° 09 Aplicación de procesos lúdicos 53 

Gráfico N° 10 Recursos didácticos y metodológicos 54 

Gráfico N° 11 Guía Didáctica 55 

Gráfico N° 12 Ausencia de capacidades mentales 

 

56 

Gráfico N° 13 Limitaciones en el Aprendizaje 57 

Gráfico N° 14 Falta de Aceptación 58 

Gráfico N° 15 Falta de conocimiento 

 

59 

Gráfico N° 16 Falta de recursos didácticos 60 

Gráfico N° 17 Desarrollo lógico matemática 61 

Gráfico N° 18 Adecuado desarrollo 62 

Gráfico N° 19 Accionar de procesos lúdicos 63 

Gráfico N° 20 Recursos procesos de aprendizaje 

 

64 

Gráfico N° 21 Mejorar proceso pedagógico  65 

Gráfico N° 22 Grupo de niños 72 

INDICE DE GRAFICOS 



 

1 
 

INTRODUCCIÓN 

 

A lo largo de los años las matemáticas ha sido utilizadas en 

diferentes situaciones de la vida, por ello es considerada como una 

ciencia exacta y formal ya que partiendo de axiomas y seguidas por una 

razonamiento lógico estudia las relaciones abstractas como números, 

figuras geométricas y símbolos.  Las matemáticas son aplicadas en todas 

las materias en la que nos podamos imaginar, su gran utilidad ha hecho 

que sea estudiada por grandes filósofos, investigadores del mundo, tal es 

el caso de Newton el cual indica que las matemáticas estudian el orden 

en forma generalizada haciendo abstracción de los objetos y fenómenos 

particulares en que se presenta, por lo que su complejidad a la hora de 

enseñarla o explicarla ha hecho que varios psicólogos del alrededor del 

mundo  se interesen en este problema el cual  atañe desde la educación 

inicial,  tal es el caso del psicólogo suizo Jean Piaget que a través de sus 

diferentes investigaciones relacionados a problemas de aprendizaje 

mencionaba que la didáctica de las matemáticas deben fundamentarse en 

la organización progresiva de las estructuras operatorias, y como éstas 

están más próximas a las utilizadas en la matemática moderna que las 

que se utilizan en la matemática tradicional. En este sentido para poder 

definir este concepto él se basó en cuatro etapas fundamentales para el 

desarrollo evolutivo del niños/as y éstas fueron:  Período sensorio-motor 

que comprende en las edades de 0-2 años, el período pre operacional en 

2-7 años, período de las operaciones concretas de 7-11 años  y período 

de operaciones formales de 11-15 años. Con el objetivo de poder 

entender la complejidad de esta ciencia, el presente trabajo de 

investigación se refiere al tema de trastornos cognitivos que influyen en el 

aprendizaje de las relaciones  lógico matemática, se  define a trastornos 

cognitivo como un trastorno mental que afecta a las funciones cognitivas 

principalmente a la memoria la percepción y a la resolución de un  
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problema. La discalculia es un grave problema que afecta a los niños de 

todo el mundo, se la conoce también como la dificultad en el aprendizaje 

de las matemáticas, en la cual el niño presenta problemas para resolver, 

comprender y realizar problemas matemáticos. La discalculia se 

caracteriza por la presencia de dificultades 

 Perceptivo visuales; 

 Dificultad amnésicas; 

 Orientación espacial; 

 Esquema corporal; 

 Figura longitud; 

 Distancia y tamaño; 

Este trabajo tiene como objetivo principal proporcionar una guía de 

actividades para los docentes en base a actividades relacionadas con 

lógico matemática, con el fin de ayudar a los maestros con ideas 

innovadoras y creativas para el buen desarrollo cognitivo de los niños/as. 

La estructura de este trabajo comprende en el desarrollo de cuatro 

capítulos. El capítulo I analizar el problema, el contexto de la 

investigación, la situación conflicto, causas de la situación conflicto, 

formulación del problema, tema de investigación, preguntas de 

investigación, objetivos generales y específicos y por ultimo justificación. 

El capítulo II se discuten los elementos teóricos, antecedentes, 

identificación y operación de las variables. El capítulo lll se expone los 

conceptos centrales con respecto a la metodología, diseño de la 

investigación, universo, muestra, métodos y técnicas, instrumento de 

investigación, resultados y cuadros estadísticos, a su vez gráficos, análisis 

de los resultados, cruce de los resultados y las respuestas a las 

interrogantes de investigación.  Finalmente el capítulo IV presenta la 

propuesta, título, justificación, objetivos, factibilidad de su aplicación, 

descripción, implementación y las conclusiones y recomendaciones del 

trabajo. 
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CAPITULO   I 

EL PROBLEMA 

Contexto de la investigación  

Situación conflicto 

La presente investigación se realiza en la Escuela de Educación 

Básica  Fiscal  “Mercedes Moreno Irigoyen” Ubicada en la calle 11 y 

Portete Parroquia Ximena Cantón Guayaquil Provincia del Guayas. En la 

observación realizada en la institución antes mencionada se pudo 

constatar la presencia de niños con déficit de aprendizaje en las 

Relaciones Lógico Matemática al efectuar diversas actividades dentro del 

salón de clase, las cuales, deben  de ser atendidas de manera inmediata 

por el docente. 

Las matemática como materia y como ciencia según  la historia, el 

griego Euclides es considerado el padre de la matemática es la única 

asignatura que se estudia en todos los países del mundo y en todos los 

niveles educativos. Sobre su origen podemos decir que  fueron 

desarrolladas y descubiertas de manera rudimentarias cuando los 

primeros seres humanos usaban huesos para llevar las cuentas de las 

cosas básicas, se han encontrado huesos dispuestos para esto con hasta 

11.000 años de antigüedad ,operaciones como la suma y la multiplicación. 

Aparecieron en China, India, Mesopotamia y Egipto. Para la matemática  

se requieren de símbolos, podemos hablar entonces de numeración 

binaria la notación decimal es la que usamos actualmente a nivel mundial, 

se lo debemos a los Hindúes.  

Ese idioma es conciso y sin ambigüedad pretende que sea 

aprendido por nuestros  alumnos, es hasta conseguir que lo hablen es un 

pilar básico de la enseñanza que constituye. Terminar ideas para  la 

utilización de un idioma se requiere de unos conocimientos mínimos, en el 
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caso del idioma matemático  una de las técnicas fundamentales de 

comunicación es la aplicación de actividades en el aprendizaje de la 

matemática  el cual se aplican nuevos  métodos en relación a resolución 

de problemas.  

No olvidemos que, quien quiere hacer algo encuentra un medio, 

quien no quiere hacer nada encuentra una excusa. La matemática ha 

constituido tradicionalmente, la tortura si los estudiantes y no seriamos 

buenos docentes, si no se logra  transformar este sufrimiento en goce, lo 

cual no significa ausencia de esfuerzo sino, por el contrario 

alumbramiento de estímulos y de esfuerzos deseados y eficaces. 

La Sociedad Ecuatoriana de Matemática, ´´SEDEM´´  es una 

organización científica  no gubernamental sin fines de lucro conformado 

por persona en el ámbito de la matemática con el objetivo de promover el 

desarrollo de esta ciencia en el Ecuador. La SEDEM fue fundada en Quito 

en 1967, es reconocida como miembro asociado de la internacional 

Matemática El inicio oficial de la actividad matemática a nivel universitario 

en  Ecuador se remonta al año de 1869, cuando fue creada en Quito la 

“Escuela Politécnica Nacional” (EPN) como parte de la antigua 

Universidad Central “Santo Tomás”. La primera facultad de matemáticas 

era una parte constitutiva de esta nueva institución de educación superior.  

Las actividades académicas estuvieron coordinadas, en un inicio, 

por los sacerdotes alemanes Juan Bautista Mente y Teodoro Wolf, y por el 

reverendo italiano Luis Sodero. Durante más de un siglo, el estudio de las 

matemáticas a nivel universitario en Ecuador se realizaba únicamente 

como parte de otras carreras, principalmente de ingeniería. Esta situación 

empezó a cambiar en 1975, cuando fue fundado el Departamento de 

Matemática en la EPN, la cual para entonces ya se había convertido en 

una universidad independiente. La primera generación de matemáticos 

ecuatorianos fue educada en ese entonces, en gran medida gracias al 
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apoyo entusiasta de Bernard Chevreau (Francia) y William Voxman 

(EEUU) 

 

La mayoría de estos matemáticos realizaron posteriormente 

estudios de postgrado en diversas universidades de Europa y EEUU. 

Durante la década de los 80, muchos de ellos regresaron al país y se 

integraron al Departamento de Matemática de la EPN como profesores, o 

fomentaron la formación de carreras de matemáticas en otras 

universidades. En la actualidad, a nivel nacional tres universidades, 

además de la EPN, ofrecen carreras de pregrado en matemáticas: la 

“Escuela Politécnica del Litoral (ESPOL)”, en Guayaquil; la “Universidad 

San Francisco de Quito (USFQ) y la Universidad Central del Ecuador 

(UCE)”, en Quito.   

Estos eventos persiguen tres objetivos principales: cooperar en el 

fortalecimiento de la docencia en matemáticas a nivel medio a través de 

cursos y talleres destinados a profesores de secundaria. 

Proveer un foro  donde profesores universitarios e investigadores puedan 

discutir ideas y proponer posibles temas de investigación; y finalmente, 

permitir a matemáticos que laboran fuera del ámbito académico (un grupo 

que ha crecido significativamente durante los últimos años en el Ecuador) 

exponer sus experiencias laborales en charlas dirigidas a una amplia 

audiencia de profesionales.  

Estudios recientes demuestran dificultades para comprender el  

valor de los números, o cómo manipularlos para llevar a cabo actividades  

y cálculos diarios que involucren el manejo de tiempo o de dinero. El 

propósito de la feria es demostrar como las matemáticas pueden ser 

usadas en la elaboración, de  una muestra de juego y de manera lúdica 

buscando descubrir y que estimule el interés y la curiosidad de los 

estudiantes hacia las matemáticas y la solución a un determinado 
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problema, además la  entrega de herramientas concretas que fortalezcan 

a los futuros profesores en la enseñanza - aprendizaje.  

Promover las matemática en la cultura de las personas y demostrar 

de manera que las matemáticas pueden ser creadas y vinculadas a 

problemas   reales de la  vida cotidiana, el uso de los cajeros automáticos 

de un banco,  las comunicaciones por telefonía móvil, la predicción del 

tiempo. 

 

Las nuevas tecnologías, la arquitectura e incluso, aunque no es tan 

conocido, también en una obra de arte, en la música, en la publicidad, en 

el cine o en la lectura de un libro, etc.  Las matemáticas muchas veces 

juega un papel importante en nuestro diario vivir esperando como  que 

tanto el público como nosotros aprendamos juntos. 

Situación conflicto o problémica 

Las dificultades que los niños encuentran en la escuela puede 

deberse a diversas causas aún en la mayoría de las escuelas no están 

preparadas para tratar los trastornos de aprendizaje. En varias 

instituciones educativas se está capacitando a las docentes para corregir 

dicha problemática y  es un aporte fundamental para la enseñanza-

aprendizaje de los niños   en los últimos tiempos los padres  se   

preguntan que le impide aprender correctamente el uso de  números y 

cifras, los niños que padecen discalculia necesitan mucho tiempo para 

resolver problemas matemático, un niño puede tener dificultad, 

simplemente su ritmo  es más lento si esto no se tiene en cuenta y nos 

apresuramos a darles nuevos aprendizajes  no aprenderá ni uno ni lo otro.  

Aunque sean sencillos por ejemplo sumaría 5 y 6 dándole 3 como 

resultado y no se sorprendería a diferencia de una mala capacidad 

matemática. Puede deberse a problemas emocionales, escolares y de 

intercambio de profesores, existen problemas limitados. En otras áreas, 
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que no tienen nada que ver con las matemáticas, una característica de la 

discalculia puede ser por ejemplo, el niño sólo en matemáticas tenga un 

aprendizaje inferior  a sus compañeros de clase mientras que en otras 

materias, destaque y obtenga un mejor rendimiento académico.  El 

término discalculia se refiere específicamente a la incapacidad de realizar 

operaciones matemáticas o aritméticas en el área de inicial hace 

referencia a la aplicación de la lógica matemática aplicada en los niños de 

5 a 6 años. No guarda relación con el nivel intelectual ni con el método de 

enseñanza utilizado, pero sí con otro tipo de alteraciones. Se considera 

una variación de la dislexia se trata de personas o niños con un 

coeficiente intelectual normal que presentan problemas con las 

aplicaciones matemáticas, señas y direcciones, entre otros. 

Causas de la situación conflicto o problémica 

 Déficits  en el desarrollo cognitivo. 

 Dificultad para concentrarse o prestar atención. 

 Aumento del trastorno denominado discalculia 

 Disfunción capacidad de interpretar y relacionar las nociones 

lógicas matemáticas. 

 Carencia de capacitación formal en el personal docente. 

 .Falta de materiales didáctico. 

 

Formulación del problema de investigación 

En la vida diaria utilizamos como herramienta principal las 

matemáticas desde la antigüedad el ser humano ha buscado medios de 

los cuales valerse para poder aplicar esta ciencia. Es por ello que surge la 

formulación del tema de las relaciones lógico matemáticas y su 

aplicabilidad en los niños. 
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¿Cómo influye los trastornos cognitivos en la relaciones lógico 

matemática en niños de 5 a 6 años de la Escuela de Educación Básica 

Fiscal “Mercedes Moreno Irigoyen” del año lectivo 2014 – 2015? 

Es necesario poder determinar este trastorno cognitivo en los niños 

para que tanto padres, representantes legales, docentes y directivos 

puedan establecer parámetros en los cuales el niño pueda aprender esta 

ciencia que resulta ser muy importante en la vida del ser humano.  

 

Tema de investigación 

Trastornos Cognitivos que Influyen en el aprendizaje de las 

Relaciones Lógico Matemáticas en niños/as de 5 a 6 años. Guía de 

actividades para Estudiantes. 

Propuesta  

Guía de actividades  para estudiantes 

Interrogantes o preguntas de investigación 

1. ¿Qué es el trastorno cognitivo en la infancia? 

  2. ¿Cómo afecta este tipo de trastorno en el área de inicial? 

3. ¿Qué clase de trastorno afecta el desarrollo en la lógica matemático? 

4. ¿Cómo se denomina la discalculia en la infancia? 

5. ¿Cómo identificar la discalculia en la niñez? 

5. ¿Cómo se relaciona la discalculia con el déficit de atención en edad 

temprana?   

6. ¿Cuándo se deben aplicar métodos de apoyo para superar este 

trastorno en la infancia? 

7. ¿Cuál es el método recomendado para superar dicho trastorno en los 

niños de inicial? 

8. ¿Por qué es importante que los padres de familia ayuden a sus hijos a 

superar esta dificultad de aprendizaje? 
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9. ¿Cuándo una guía de actividades ayudará a mejorar los procesos 

pedagógicos aplicados para los docentes? 

 

OBJETIVOS 

Objetivo General 

Determinar: Los trastornos cognitivos mediante la aplicación de 

ejercicios matemáticos para mejorar  actividades de Relaciones Lógico en 

niños de 5 a 6 años. Para diseñar Guía de Actividades de Relaciones 

Lógico Matemática. 

Objetivos Específicos 

Definir: los trastornos cognitivo mediante la aplicación de ejercicios  

matemáticos. 

Establecer: las actividades de Razonamiento Lógico mediante 

estudio de  datos estadísticos.  

Crear: una guía de Actividades de ejercicios de relaciones lógico 

Matemático a partir de  datos obtenidos. 

  

JUSTIFICACIÓN 

Con el desarrollo de esta investigación es necesario llevar a cabo y 

dar a conocer en la Institución Educativa “Mercedes Moreno Irigoyen”, 

sobre los factores que influyen el trastorno cognitivo en el área  lógico 

matemática, para la cual se deben elaborar estrategias metodológicas 

dirigidas al desarrollo de la enseñanza y aprendizaje de los niños 

menores de 5 años.  
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Es importante la integración de los representantes legales en el 

proceso educativo no solo en la participación de eventos escolares sino 

también en el apoyo que deben brindar a sus hijos en el desarrollo de las 

principales nociones aplicadas en las primeras etapas de la infancia, es 

fundamental en el  aprendizaje del estudiante estimular e intervenir 

tempranamente cuando se detectan trastornos que dificulten al niño su 

desarrollo intelectual. El presente proyecto educativo tiene gran 

importancia ya que orienta a la institución educativa para detectar por 

medio de la observación los factores que influyen en el niño el cual 

presenta trastorno cognitivo en el aprendizaje de relaciones lógico 

matemática. 

 Los efectos negativos que pueden al niño afectan por no ser 

atendido oportunamente. Además tenemos o son asimilados los aspectos 

los aspectos negativos que pueden afectar al niño al no ser atendidos 

oportunamente son trastorno de discalculia se le dará al docente los 

materiales didácticos adecuados para el desarrollo escolar de los niños 

que padecen de trastorno en el aprendizaje de la matemática, en el cual 

se requiere que el alumno afiance su conocimiento y desarrolle  su 

aprendizaje en las diferentes actividades que realiza en el área escolar, 

mediante el proceso que se desarrollara en las encuestas para reconocer 

y determinar en los docentes y representantes legales el escaso 

desconocimiento del tema tanto en el aula como en el diario vivir de los 

estudiantes.  

 

Se reconoce como los temas de trastornos para algunos padres de 

familia les resulta difícil de entender por la carencia de conocimiento, 

conocer sobre las inquietudes y poder ayudar a superar dichas etapas del 

desarrollo de los niños con trastornos de aprendizaje, se encontraran gran 

variedad que abarcan muchas áreas en lo que se refiere las 

discapacidades intelectuales de los niños. Pero en esta investigación 
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profundizaremos en el conocimiento y detección de la discalculia y la 

inhabilidad o dificultad para aprender a realizar operaciones aritméticas y 

matemáticas, pese a recibir toda instrucción convencional, en contraste 

con una capacidad intelectual normal del niño dentro del aula.  

 

Estarán relacionados a los Trastornos  Cognitivos en el cual los 

niños que saben contar identifican y diferencian, lo que significa poco o 

mucho y ofrece a los  niños la oportunidad de desarrollar su curiosidad, 

compartir experiencias vividas y así generar nuevos conocimientos. La 

propuesta a aplicar en centro educativo orientara a los docentes en la 

aplicación de una guía de actividades que desarrolle de forma más 

apropiada el aprendizaje de  los niños que padezcan  de discalculia en la 

infancia.  Al dar a conocer una gran variedad de soluciones ayudaremos 

al docente a poder orientar al representante legal para contar con el 

refuerzo desde casa, y poder ayudar en el problema de la discalculia.  

Al implementar la guía  basada a una selección de actividades en 

el que se desarrollen la lógica matemática  que se prevengan las 

equivocaciones en el proceso de aprendizaje  de la discalculia en los 

niños.  Mejorando su proceso educativo por su detección oportuna del 

docente ya que enfocándolo en la edad de 5 años, los niños mejoran 

notablemente en los casos primordiales se esperan un éxito en la 

totalidad de los niños para evitar fracaso escolar en los años siguientes. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes investigativos 

Examinados los archivos correspondientes del centro de documentación 

de la facultad de Filosofía, Letras y Ciencia de la Educación de la 

Especialización Educadores de Párvulos no se encontraron estudios 

similares al tema que se presenta en esta investigación: Trastornos 

Cognitivos que Influyen en el aprendizaje de las Relaciones Lógico 

Matemáticas en niños/as de 5 a 6 años. Guía de actividades para 

Estudiantes. 

 

Se han realizado diversos estudios en niños nacidos en 

condiciones desfavorables o con trastornos genéticos que parecen 

confirmar estas causas genéticas o biológicas. En las investigaciones  

para determinar  las bases  de la discalculia  se trabaja con personas que 

padecen  un síndrome genético que está acompañado de este trastorno 

del aprendizaje el hecho que todas las investigaciones se realizan con 

pacientes diagnosticados con   trastornos, se debe al supuesto síndrome 

genético es el causante de la alteración cognitiva relacionada con el  

numérico. “Ha permitido mostrar que  el desarrollo cognitivo existen 

regularidades y que las capacidades de  los alumnos guardan una 

estrecha relación unas con otra”. (Piaget  pg. 77). 

Este trastorno de aprendizaje constituye un conjunto de problema 

que afecta en el rendimiento escolar en las diferentes áreas de 

aprendizaje por el contrario estos trastornos surgen de alteraciones de los 

procesos cognoscitivos es decir que la mayoría de los niños con 

trastornos  de aprendizaje tiene un coeficiente intelectual normal o 

superior en el desarrollo de su aplicación. El cual le permite conocer y 

comprender, conceptos relacionados con problemas planteados en la 
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práctica de ejercicios de resolución de problemas y el desarrollo de su 

agilidad mental, el conocimiento no es una acumulación de datos basado 

en información estructurada y relacionada significativamente de manera 

tal que la memoria puede almacenar cantidad de información eficaz y 

detalladamente de manera informal e formal en el aprendizaje informal, 

los niños abordan tareas cuantitativas se apoyan en instrumentos para 

enumerar, contar, empezar hablar y aprenden los nombres de los 

números a los 2 años y medio designan muchos objetos el contar se basa 

en el conocimiento intuitivo complementa mediante la percepción a 

medida que los números aumenta  se van haciendo más propenso al 

error. La matemática formal ofrece un medio para anotar y trabajar con  

ellos mediantes procedimientos escritos y necesarios que ofrecen un 

medio para realizar cálculos aritméticos con  números grandes que los 

niños aprendan los concepto de base diez para las  cantidades mayores, 

las matemáticas permite pensar a los niños de manera abstracta y 

abordar los problemas con eficacia.   

Piaget, plantea como el conteo juega un papel importante en el 

desarrollo del número  y de las primeras nociones aritméticas, que los 

niños preescolares muestran una sorprendente competencia cognitiva en 

este campo. Los Psicólogos se han interesado profundamente  en 

comprender el desarrollo de la educación de los niños y la capacidad de 

su aprendizaje  al   hablar, leer, calcular, razonar de manera  abstracta. 

Bases Teóricas 

Discalculia 

La palabra discalculia proviene de una palabra griega (Discalculia) 

Dis que significa dificultad con pobres y Calculia, cálculos medios. La 

discalculia se presenta en una edad  temprana se  refiere  a que los niños 

tienen incapacidad para realizar operaciones matemática o aritmética el 1 

cual está relacionado con problemas en el aprendizaje, los niños que 
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padecen discalculia suelen confundir los números y los signos además no 

logran desarrollar cálculos matemáticos. Si no se trata precozmente 

puede arrastrar un importante retraso educativo en los niños esta 

dificultad causa mucho sufrimiento, especialmente en los primeros años 

escolares. “Atribuye a la acción un papel fundamental en el aprendizaje: el 

niño aprende lo que hace, la experiencia y manipulación de los  objetos le 

permitirá abstraer sus propiedades, cualidades y características”. (Piaget 

pg. 79)  

Hay que hacer una diferencia entre los términos acalculia y  

discalculia. Cuando se refiere al termino acalculia, específicamente  son 

los trastornos del cálculo cuya causa  no se debe a un deficiente 

aprendizaje sino a una lesión cerebral ya en la edad adulta. 

Causas 

Las causas exactas de la discalculia no sean encontrado. Debido  

que los   niños  pueden tener problema al realizar ejercicios matemáticos 

como sumar  y restar, la discalculia probablemente sea un problema 

hereditario del cerebro en el cual hay zonas que no están bien 

comunicadas como  por ejemplo, la del pensamiento del lenguaje si la 

discalculia no se reconoce y no es  tratada  a tiempo puede conducir  a 

grandes problemas   emocionales y psicológicos.  

En las que podemos mencionar 

 Baja autoestima; 

 Ansiedad y miedo a la escuela y ante los exámenes; 

 Trastornos del sueño; 

 Agresividad; 

 Mojar la cama; 
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Síntomas de la discalculia 

No todos los niños pueden presentar  problema para sumar y restar 

ellos padecen de discalculia y a  muchos se les dificulta  entender los 

números y las operaciones matemáticas, algunos indicios que lo 

identifique que tu hijo padece de discalculia. 

 Confunde los números que suenan similares 

 Tu hijo tiene dificultad para contar (utiliza los dedos como ayuda) 

Características 

La discalculia se caracteriza por la presencia de dificultades en: 

 Perceptivo –visual; 

 Dificultades amnésicas; 

 Orientación espacial 

 Esquema corporal; 

 Figura y longitud; 

 Distancia y tamaño; 

 

Tipos de discalculia 

Léxico discalculia 

Es cuando una persona tiene dificultad para entender los 

conceptos mate con discalculia léxica puede entender conceptos 

matemáticos, no puede escribir bien los símbolos matemáticos de dos 

cifras por ejemplo: el 15 lo hace 51. 

 

Gráfica discalculia 

Causa dificultad para  nombrar cifras y escribir términos 

matemáticos pero es capaz de leer la información matemática para 
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trasmitir este  conocimiento, por ejemplo: dificultad de la escritura de los 

símbolos numéricos al no entender los lugares que el uno va antes que  él 

dos. 

Verbal discalculia 

Es la dificultad de nombrar las cantidades matemáticas. La 

discalculia es un trastorno que dificulta el aprendizaje de las matemáticas, 

por lo general se presenta en niños con un inteligencia normal decir que el 

niño  puede ir bien en todas las materias menos en matemáticas. 

Ideo- gnóstica Discalculia  

Una persona con discalculia ideo gnóstica tiene problemas con las 

tareas que requieren una comprensión de las ideas y relaciones, como la 

identificación de secuencias de números es mayor o menor tiene una 

dificultad organizar  los números por ejemplo: Cuando la memoria no 

guarda información de los datos de la multiplicación la propiedad 

conmutativa 5*2=2*5. 

Practognóstica discalculia.  

Las personas con discalculia practognóstica  son capaces de 

entender los conceptos matemáticos, pero tiene dificultad para trabajar 

con las cantidades volúmenes o las ecuaciones por ejemplo: dificultad 

para enumerar, comparar y manipular objetos matemáticamente, cuenta 

con los dedos la suma más simple. 

Operacional discalculia 

Discalculia operacional es una dificultad con la ejecución de 

operaciones o cálculos numéricos, cuando persona con discalculia no es 

capaz de entender los números y su relación porque le resulta difícil 

realizar cualquier tipo de ejercicio que requiere la manipulación y 
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ejecución de las operaciones  matemáticas (relacionado con lo 

escrito).invierte los signos. 

 

Diagnóstico  

Cuando el resultado del diagnóstico es discalculia  este trastorno 

de aprendizaje deben ser tratado y  acudir a  terapias personalizada 

adaptada al niño es decir con aprendizaje y psicoterapia en lo que se van  

a plantear los problemas escolares y emocionales. El estudiante 

aprenderá  no solo a mejorar su rendimiento escolar y ser  responsable en 

su vida personal 

Tratamiento de la discalculia 

Si sospecha que tu hijo padece de discalculia, se debe  realizar  

una investigación con el psicólogo escolar o un especialista que 

determine si corresponde un diagnóstico preciso. O a su vez por una mala 

enseñanza o una causa física como problema de visión o de audición. Al 

hablar con el especialista del desarrollo del niño y su problema en la 

matemática también se le hará un test de inteligencia para evaluar  el 

coeficiente intelectual y una prueba de matemática para medir  el 

rendimiento académico del estudiante. Para proporcionar la información 

necesaria si tu hijo tiene  discalculia.  

El tratamiento es individual el niño deberá realizar actividades junto 

a un maestro de apoyo o con la familia los ejercicios de rehabilitación 

matemática deben ser de  atractivo interés para el niño que sea de agrado 

y que motive su curiosidad que esté dispuesto a que las terapias sean 

emotivas para su mejor aprendizaje. Además  hay que enseñar al niño el 

lenguaje aritmético el significado de los signos, disposición de los 

números secuencia de pasos en el cálculo y solución de problemas.  
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Base Pedagógica 

El método pedagógico fue diseñado por la Dra. María Montessori y 

estaba  basada en observaciones científicas consistía en desarrollar la 

autonomía del niño, que encontraba en la "Casa" el material indispensable 

para el ejercicio de los sentidos, los objetos apropiados a sus aficiones y a 

sus proporciones físicas, y las posibilidades de aplicarse, con su trabajo 

personal y según su libre elección, a la solución de problemas prácticos 

interesantes, mediante el variado material disponible.  El cuál    

relacionaba  con la capacidad que tenían los niños para aprender a leer, 

escribir, contar y sumar en un ambiente flexible y  armónico con 

materiales concretos y un adecuado ejercicios pedagógicos  que le 

permita  el desarrollo de sus habilidades viso manual donde el niño realiza 

sus actividades libremente en la que seleccione, relacione, descubre, elije 

y comunica lo que le interesa  para  el desarrollo de su aprendizaje. 

“Considera que la enseñanza debía respetar la individualidad cada niño y 

que, por lo tanto, debía adecuarse a su ritmo de aprendizaje particular”. 

(Montessori  2007, pg. 15) 

 

El adulto es un observador, estimula y guía  al niño, le da a conocer 

un ambiente armónico  y participativo  el cual le permite desarrollar su 

voluntad, autodisciplina, cooperación, inteligencia, imaginación, 

creatividad, potencial emocional  y espiritual, etc. El niño se sentirá feliz al 

realizar sus actividades en una área donde posibilite la  concentración  el 

cual le permita reforzar sus habilidades  y emplear las manos en  el  

desarrollo del aprendizaje  e integrarse y participar  de los juegos 

recreativo que se realizan en el aula  de clase, sin presión ni  interferencia 

y no recibe premios ni castigos porque la competencia no existe, serán  

ordenados los materiales didácticos luego  de haber realizado las 

actividades escolares de acuerdo a sus necesidades la idea de 

Montessori es de trasmitirle al niño  el sentimiento de ser capaz de actuar 
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sin depender constantemente del adulto esto ayudara  en su crecimiento 

natural y evitara forzarle a hacer algo para lo cual no está listo y la 

posibilidad de escoger el material en el cual el niño quiere trabajar  dentro 

de un entorno atractivo y fomente con  el tiempo su creatividad su 

curiosidad  y aprendan a ser independiente, el educador debe de estar  al 

servicio del educando y cultivar en él la humildad, la responsabilidad y el 

amor. 

 

Base Psicológica  

La teoría de Piaget trata en primer lugar los esquemas son 

comportamientos reflejos, pero posteriormente incluyen movimientos 

voluntarios, hasta que tiempo después llegan a convertirse principalmente 

en operaciones mentales. Con el desarrollo surgen nuevos esquemas y 

los ya existentes se reorganizan de diversos modos. Esos cambios 

ocurren en una secuencia determinada y progresan de acuerdo con una 

serie de etapas. Sobre el desarrollo  del  pensamiento humano de este 

modo se interpreta que todos los niños evolucionan a través de una 

secuencia ordenada de estadios el cual se  base en el desarrollo y la 

manipulación de los objetos a su vez ayuda a identificar  los procesos  

intelectuales  del conocimiento  que  el  sujeto obtiene  el pensamiento 

formal y busca de forma activa el entendimiento de la realidad en la cual 

está relacionado. 

 

Considera que la manipulación de concretos constituye la base del    

conocimiento humano los niños pequeños, al manipular objetos 

cambiarlos de lugar y agruparlos y cualquier actividad que 

signifique, actuar sobre ellos, decir que implique desarrollo  serie 

defunciones y desarrollando algunas destrezas. Que más tarde le 



 

20 
 

permitirán aprender algunos conceptos matemáticos. (Piaget pg 

180).                                                          

Permite que los esquemas del sujeto se encuentren adaptados al 

ambiente en   un  continuo crecimiento en el que  el sujeto modifica los 

esquemas y  transforman  en  nuevas  experiencias en el cuál  le permite 

adaptarse a la realidad y  consiste en la integración del sujeto-objeto. 

Piaget define la adaptación de la inteligencia como un equilibrio entre 

asimilación y acomodación es decir están presente en todos los estadios 

del desarrollo de la inteligencia tan solo se produce cuando los dos 

procesos de adaptación busca en algún momento, la estabilidad y en 

otros el cambio, toda situación de aprendizaje implica una nueva 

acomodación  en el cual el niño  se adapte para su mejor aprendizaje.  

  

Uno de los propósitos principales es que el niño se ajuste a las   

situaciones desconocidas teniendo en cuenta que cada situación de 

aprendizaje  es la base de otro aprendizaje en la que se puede ajustar  la 

antigua experiencia a la nueva, el propósito del maestro es de animar al 

niño a aplicar su conocimiento a situaciones desconocidas el cual tendrá 

la necesidad de establecer y  comprender de modo  que las acciones 

combinación, disociación e igualación pueden ser mencionados   en 

términos de operaciones numéricas. 

 

La  integración y participación en el trabajo colectivo de  los 

alumnos es un gran importancia  para el desarrollo de su  aprendizaje en 

donde el niño podrá  organizar  sus   ideas adaptada  a su propia  realidad 

ya sea con  materiales estructurados o no estructurados. 
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Materiales didácticos estructurados y no estructurados para la 

enseñanza-aprendizaje de los niños de las Relaciones Lógico 

Matemática.  

 

 

 

 

       

Base filosófica 

Consistía en una  

 

 

 

Base Filosófica 

Consistía en una Integración de ambas culturas. Para desarrollar 

su proyecto conciliador considero necesario partir de una unidad de 

análisis distinta de la clásica asociación (estimulo-respuesta). 

Vygotsky, consideraba que el hombre no se limita a responder a los 

estímulos, sino que actúa sobre ellos transformándolos. Es posible 

gracias a la mediación de instrumentos que transforman la realidad, no es 

adaptarse pasivamente a las condiciones del ambiente y modificarlas 

activamente. “La función de la herramienta no es otra  que la de servir de 

conductor de la influencia humana en el objeto de la actividad; se haya 

extremadamente orientada y debe acarrear cambios en el objetos”. 

(Vygotsky pg. 86). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafica N° 1 : Materiales Didácticos  
 
Fuente: Didáctica de la matemática  
Elaborado por: Reyna Rugel    
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El cuál está constituido en diferente tipo de instrumentos medidores 

básicamente por sistemas de signos o símbolos la  participación  con su 

entorno  la integración del docente y de los padres de familia es de vital 

importancia  en  las diferentes actividades que se realizan en el aula de 

clase con los niños. Vygotsky, insiste en que el aprendizaje puede 

acelerar la maduración pero el aprendizaje es preferentemente 

socializado. Los alumnos aprenden con la ayuda de alguien sea su 

maestros o sus padres es importante saber que los niños puedan realizar 

sus tareas por si solos y que los padres lo supervisen y enseñarles 

cuando el caso lo amerite. El conocimiento no es invariable y estático es 

parte integral y dinámica de la vida  misma el estudiante debe  participar 

en las actividades que se  realiza  con la comunidad. Donde el alumno 

debe asumir y tener una disposición para aprender y consolidar sus 

estudios, el docente es un mediador entre el contenido y el alumno le 

ayuda a descubrir relaciones y construir significados. Mediante el juego el 

niño asume una posición por encima de su edad es decir modula su 

comportamiento aprende a respetar a sus semejantes y se relaciona con 

su entorno. 

 

Base  Legal  

El proyecto educativo se fundamenta en el marco legal de la 

constitución de la República del Ecuador. 

Reglamento General de la Ley de Educación 

 Derecho e la Educación 

Art: 26.La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida 

y un deber ineludible e inexcusable del estado. Constituye una área 

prioritaria de la política   y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e 

incluso social y condición indispensable para el buen vivir, las personas 

las familias y la sociedad tiene el derecho y la responsabilidad de 

participar en el proceso educativo.   
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Art: 27. La educación se centra en el ser humano y garantizara su 

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

medio ambiente sustentables y a la democracia; será participativa, 

obligatoria, intelectual, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 

calidez impulsara la equidad de género la justicia, la solidaridad y la paz; 

estimulara 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, 

constituye un eje estratégico para el desarrollo nacional.  

Art: 28: La educación responderá al interés público y no estará al sin 

servicio de intereses individuales y corporativos, se garantizara, el acceso 

universal, permanente, movilidad y egreso discriminación  alguna y la 

obligatoriedad en el nivel, básico y bachillerato o su equivalente.es 

derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y  

participar en una sociedad que aprende el estado promoverá el dialogo 

intercultural en sus  múltiples dimensiones. El aprendizaje se desarrollara 

de forma escolarizada y no descolarizada.la educación pública será 

universal y laica en todos sus niveles y gratuidad hasta el tercer nivel de 

educación superior inclusive. 

Art: 29. El estado garantizara la libertad de enseñanza, la libertad de d en 

la educación  superior y el derecho de las personas de aprender en su 

propia lengua y ámbito cultural. Las madres y padres o sus 

representantes tendrán la libertad de escoger para sus hijas e hijos una 

educación acorde con sus principios, creencias y opciones pedagógicas. 

 

Resumen: Reglamento General de la Ley de Educación  

Art: 26. Todo ciudadano tiene derecho a la educación el estado y las 

garantías constitucionales el  garantizaran el  aporte a las instituciones   

en  de todos los ciudadanos sin discriminación ni  diferencia social y lo 
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más importante  que la sociedad participe  de este gran aporte en 

beneficio para todos los ciudadano  nuestro país. 

 

Art: 27. La educación garantizara al ser humano un desarrollo integral, y 

la participación de todos los ciudadanos en beneficio de una educación 

digna que favorezca en base  la armonía y la integración cordialidad es 

decir que todos somos iguales sin excepción de personas tenemos los 

mismos derecho y las mismas oportunidades y el derecho que me otorga 

la constitución como ciudadano. 

Art: 28. La educación responderá al interés público y está amparada por 

la entidad jurídica del estado y la permanencia  de la infraestructura y   

sus mobiliarios de los centros escolares con el  aporte y contribución para 

el benéfico de las instituciones sean estas de nivel básico, bachillerato y 

de otras entidades  que amerite la contribución y el aporte para el 

benéfico de   la comunidad la enseñanza del docente es de gran aporte 

para el aprendizaje de los niños es decir otros eligen estilos de vida 

diferente como trabajar y contribuir a sus necesidades lo mejor es que se 

preparen y logren obtener una vida de oportunidades para su futuro es 

decir las instituciones religiosas puede impartir sus propias doctrina o 

versiones de la moral, el comportamiento sin discriminar a niños ni a 

jóvenes, inclusive que la gratuidad es hasta el tercer nivel de educación 

superior.  

Art.:29. El estado garantizara la libertad  en la educación y contribuirá en 

el desarrollo y beneficio de los niños, los padres y madres o 

representantes sabrán escoger para sus hijos e hija institución acorde con 

sus principios y creencias y de una buena pedagogía para su mejor 

enseñanza y aprendizaje. 
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Identificación  de las variables             

Variable  Independiente: Trastornos cognitivos. 

Variable  Dependiente: Aprendizaje de  relaciones  lógico matemática  

 

Etapa de Desarrollo 

Etapa sensorio motriz Durante el nacimiento hasta los dos años 

los niños utilizan sus movimientos innatos, escuchan se  mueven  para 

observar  y por medio de sus   reflejos perciben quien está a su lado, esta 

etapa se caracteriza porque el lactante aprende y coordina gran variedad 

de destrezas conductuales de una u otra manera se hacen entender 

cuando tiene frio, tiene hambre  cuando la mamita no se encuentra a su 

lado se sienten inseguros lloran hasta que  ella llega, lo abraza lo acaricia 

y se sienten protegido  nada como el afecto incondicional de mama hacia 

su   hijo. A través del juego y  la manipulación de los objetos el niño 

desarrolla la coordinación  óculo- manual se va dando  cuenta en este 

caso, el biberón lo pulsa lo muerde lo lanza   y grita para que se lo pasen 

es la forma que se relacionan con su entorno. 

El juego es primordial el cual desarrollan su capacidad de entender 

aunque no  puedan ver los objetos que se encuentran a su alrededor en 

muchos casos el juego que realiza su mamita  consiste por ejemplo: en 

esconder su cara tras un objeto, como un cojín y luego volver a 

“aparecer” ayuda al desarrollo de su coordinación viso manual  es muy 

importante para el desarrollo y crecimiento del niño  

Piaget considera que el comienzo de esta etapa el niño no piensa 

mediante conceptos(es decir que su pensamiento es literalmente por 

acción), y al final de la misma el infante acomoda su estructura y lo 

asimila. 

Etapa Pre operacional  Es un proceso donde el niño desarrolla su 

lenguaje  por lo general ocurre en edad de dos y siete años  aparece la 
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función simbólica donde interiorizan los lugares de su entorno es decir 

comparan con los objetos que han visto en casa preguntan a los más 

allegado ,a esa edad surge la curiosidad y la capacidad de pensar sobre 

todo de querer aprender mediante el juego con los  objeto de su entorno y 

la integración y socialización con sus compañeros , muchas veces no 

están de acuerdo con las opiniones de los demás simplemente decide 

que su opinión es la que cuanta y no la de lo demás  no hay quien lo haga 

cambiar de opinión  tampoco comparte sus juguetes son el centro de todo 

lo que ocurre. Son incapaces de ponerse en el lugar de otras personas.  

“El psicólogo Jean Piaget afirmó que todos los niños en esta etapa 

son egocéntricos, ya que no poseen los mecanismos mentales capaces 

de hacerles entender que otras personas tienen creencias, necesidades y 

razonamientos diferentes a los de ello” 

Etapa de Operaciones concretas Durante los siete y doce años a 

esta edad les nace la curiosidad y la inquietud de saber y  preguntar es 

decir para que sirve, como es, como se hace,  donde hago, que hacer etc. 

El  sujeto clasifica  los diferentes objetos por sección  imagina como 

debería armarlo en que el  niño ya concreto la operaciones básicas es 

decir para su mejor entendimiento , es disciplinado el cual ordena los 

materiales y los  diferencia para que sirve cada objeto y  ubicarlo en sus 

respectivos lugares  el cual le ayuda al desarrollo de su vida  cotidiana por 

ejemplo: puede  entender el concepto de agrupar  sabiendo que un perro 

pequeño y un perro grande siguen siendo ambos perros, o que los 

diversos tipos de monedas y los billetes forman parte del concepto más 

amplio de dinero, si dos vasos uno grande y uno pequeño el niño trasvasa 

el agua le pregunta y responde que es igual solo que lo diferencia es que 

el vaso es grande y tienen la misma cantidad de agua. Fomenta el 

desarrollo mental y la habilidad para realizar estas actividades con el uso 

de materiales reales y concretos ayuda al sujeto a  entender  y  desarrollar 

esta actividad en clase. 
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Etapa de Operaciones Formales Esta etapa comienza a los 12 y 

culmina a los 15 años van construyendo y perfeccionando sus ideas y las 

construye en base de las capacidades y abstracción reflexiva. Los niños 

desarrollan la habilidad de razonar, expresarse  y entender como un 

adulto y ser capaz  de  resolver problemas  con madures y encontrar la 

solución y  realizar la tarea sin ningún problema. Por ejemplo, pueden 

razonar sobre la siguiente pregunta: El pensamiento inductivo  es la 

capacidad de generar y probar hipótesis ¿Qué pasaría si el cielo fuese 

rojo?”. Es decir que el deductivo es el resultado de esta hipótesis ayuda al 

desarrollo cognitivo del niño  

Factores que influyen en el trastorno 

Factores Orgánicos para el aprendizaje escolar es fundamental la 

“Integridad Anatómica” y funcionamiento de aquellos órganos que están 

comprometidos con la recepción de los estímulos  del entorno.  

Las lesiones o disfunciones pueden tener su origen en la época 

pre-natal, peri-natal o postnatal se refiere a cualquier sustancia química o 

infecciosa que afecta en estado de gestación en  el nacimiento del niño el 

cual   puede sufrir mutaciones o mal formaciones genéticas o virales o 

deficiencias nutricionales en el embarazo o  el consumo de alcoholismo, 

tabaquismo o drogas que afectaría el crecimiento y desarrollo del niño  y   

podría surgir  graves consecuencia es decir nacería con bajo peso  y 

afectaría al coeficiente intelectual y un bajo rendimiento en el aprendizaje.   

Factores Específicos estos trastornos afectan el nivel de 

aprendizaje del lenguaje, y su articulación en la lectoescritura dificultades 

para pronunciar  silabas o fonemas  el cual afecta la vocalización, 

pronunciación  y  sobre todo en el aprendizaje escolar de las diferentes 

actividades que el sujeto realiza  es imprescindible el  análisis y síntesis 

de los símbolos que  desarrolla en el aula los niños son  zurdos y no 

tienen problemas al aplicar sus tareas en cambio en los diestros tienen 
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facilidad al realizar sus actividades día a día. En muchos casos para 

trabajar con niños con lateralidad cruzada es fundamental la supervisión 

de un optometrista, ya que este tipo de trastorno pone en riesgo factores 

de aprendizaje que pueden terminar derivando en abandono escolar. 

 

 Factores Emocionales se debe partir tomando conciencia de que 

“La familia es un pilar fundamental en el proceso y aprendizaje del  niño el 

cual    deben ser superadas con la ayuda del docente y la participación  

de los padres de familia en las actividades que se realizan dentro y fuera 

de la institución educativa de  esa forma el educando  se sentirá motivado  

y obtendrá un mejor rendimiento académico  y la  superación de  todos las 

dificultades que  afecta a su vida emocional,  esta materia es  considerada 

e importante en la edad temprana del  niños también es fundamental  la 

cual más que  compartir con sus seres queridos, ayudará superar muchas 

barreras escolares y no se sentirá solo en el diario caminar  se sentirá 

feliz si alguien se preocupa por él o ella será un triunfo en el trascurrir del 

año escolar  

 

Factores Ambientales el medio debería brindar a los diferentes 

aprendices  un lugar acogedor con una  buena infraestructura, luminarias, 

con ventilación y espacio adecuado para la enseñanza-aprendizaje del 

niño vale  recalcar que la nutrición sea de calidad.  Es muy importante 

para el crecimiento en la parte psicológica hay que motivar e incentivarlo 

en su desarrollo emocional  para que pueda aplicar   sus potencialidades 

con sus diferentes métodos  y estrategias para su  aprendizaje. En  lo  

referido al entorno de la escuela se deben analizar los materiales con  que 

van a realizar sus actividades, como por ejemplo si las clases están 

saturadas, si las condiciones físicas son inadecuadas y si se trabaja con 

material inapropiado esto afectaría el aprendizaje.  
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Tipos de Trastornos 

Trastorno del habla se refiere a varios factores como la dislalia 

funcional  en las cuales los niños  tienen problemas para crear o formar 

los sonidos del habla y comunicarse con los demás estas anomalías 

afectas a las perturbaciones, defectos o alteraciones del lenguaje verbal 

del niño. En los trastorno también tenemos la disartria neurológica nacen 

niños con paladar hendido o fisuras en los labios es necesario la  

intervención de los especialistas para poder corregir dicha falencia. Los 

trastornos del habla son de naturaleza variada, asumiendo su clasificación 

de diversas formas, según las perspectivas teóricas y experiencias en 

clínicas de los especialistas. Al respecto, en este trabajo no se describirán 

esas complejas y variadas clasificaciones, sino sólo señalaremos aquellos 

problemas que por su mayor frecuencia e incidencia se dan en los niños, 

tales como las dislalias y la tartamudez. Éstos son considerados como 

trastornos funcionales, que surgen debido a defectos de audición, 

perturbaciones emocionales, retardo mental o impedimentos físicos, como 

el paladar hendido o parálisis cerebral. 

Trastornos articulatorios Las dificultades más comunes son: la 

comunicación, retraso simple y moderado por déficit a nivel de 

estimulación. Los sonidos del habla varían es una situación que con el 

tiempo desaparecen en las diferentes etapas evolutivas del niño 

 Los  niños  que no tienen estos trastornos articulan bien las palabras 

principalmente las consonantes constituye la última etapa del desarrollo 

del lenguaje como la habilidad de producir sonido frases y oraciones que 

expresan ideas. 

Falta de fluidez Disfemia o tartamudez evolutiva normalmente es a 

los dos y cuatro años el niño comienza a usar expresiones en el que 

repite muchas veces una palabra o frase por ejemplo tartamudez nauro-

génica la mayoría se asocia a un  factor disfuncional Sistema Nervioso 
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Central. demostrables pruebas de neuro-imagen. Cuándo la capacidad de 

emitir palabras por parte del niño empieza a tener sus frutos, nos 

podemos encontrar con algún tipo de problema. Los padres también 

pueden ayudar en el proceso de superación en el hablar del niño  o 

simplemente realizar terapias  de manera  que obtenga una mayor fluidez 

del habla. Veamos algunos consejos para poder afrontarlo durante el 

proceso de aprendizaje del lenguaje, los niños pequeños tienen que 

procesar una gran cantidad de información mientras escuchan hablar a 

los adultos. Por un lado tienen que oír todo el discurso para comprender 

el mensaje que están escuchando y al mismo tiempo se enfrentan a un 

nuevo reto  identificar nuevas palabras que nunca antes han oído y 

aprender su significado.  

Trastornos de la voz: Llamado disfonía puede llegar al caso que 

desaparece espontáneamente los síntomas más serios o sean los que no 

mejoran necesitan terapias de lenguaje los problemas del habla se 

asocian con la comunicación ineficaz. 

En  contratar un profesional médico. 

El habla de su hijo no desarrolla normalmente. 

Piensa que su hijo está  en un grupo de alto riesgo. 

Su hijo está mostrando un trastorno del habla. 

Paladar hendido u otros problemas en el paladar.  

Cáncer a la garganta. 

Faringitis entre otros problemas. 

 

Tipos de aprendizaje 

 

Aprendizaje Memorístico o Repetitivo La diferencia entre un 

aprendizaje memorístico y uno repetitivo, el primero se aloja en la 

memoria  a corto plazo de manera mecánica y almacena datos e 

información el cual  van a ser procesados y queda por un corto  plazo el 
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aprendizaje repetitivo se  trata de  repetir   mecánicamente  y se requieren 

del  almacenamiento de  datos e información que luego van a ser 

procesados por el estudiante. Que en el lenguaje coloquial llamamos 

“repetir como loro”. Los estudios han demostrado que si se repite los 

hechos y datos varias veces   se aprende rápidamente el cual es factible   

recordar mejor la  nueva información y la fluidez del  lenguaje el cual  

ayudaría a mejorar su rendimiento académico desde el punto de vista  

significativo es dotar de significado a la información que se presenta. 

Vygotsky quien describen un proceso similar a la acomodación de Piaget, 

donde se percibe un proceso mediante el cual se relaciona la nueva 

información con algún aspecto ya existente y relevante para la nueva 

adquisición en la estructura cognitiva condicionando las adquisiciones 

posteriores. 

 

  Aprendizaje Significativo Se basa en los conocimientos previos 

que tiene el individuo más los conocimientos nuevos que va adquiriendo 

este tipo de aprendizaje el sujeto relaciona sus conocimientos y 

experiencias  no solo necesita comprender el contenido y  poder 

reproducir y recordar a largo plazo se   basa en la memorización y 

repetición donde el sujeto     no comprende nada; además no descubre 

las cosas por sus propios medios. Si no más bien el maestro le facilita la 

información para poder  entender y comprender, receptar y aplicar en 

base de las  enseñanzas es muy utilizado en niños pequeños en el  

proceso de y el desarrollo de habilidades y de sus experiencias el niño se 

manifiesta de diferentes maneras en el desarrollo de su aprendizaje. 

Puede suceder que habiendo comprendido un tema, luego de su análisis 

y de varias relecturas significativas la persona es capaz de explicar lo que 

dice, relacionado a  otros temas que deben ser aplicados en el proceso de 

aprendizaje.  
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 Aprendizaje Receptivo El individuo recibe cierto tipo de 

información que debe entender  únicamente o comprender sin necesidad 

de relacionarla recibes información, sin que tu aportes nada; es como 

cuando el maestro te da toda la información sin que tú la busques o la 

analices, es cero constructivista este tipo de aprendizaje   es similar al 

memorístico en que el sujeto es un ser pasivo y solo recibe información en 

el que debe aplicar en un momento dado  el cual consiste en analizar el 

contenido en base a los materiales impresos, información audiovisual y 

ordenadores con estas técnicas ayudaría que el educando tenga un 

mayor enfoque y pueda explicar con claridad sobre el tema que se va a 

tratar. 

Aprendizaje Innovador Como su nombre lo dice este tipo de 

aprendizaje se basa en la aceptación de nuevas formas de conocimiento 

están  relacionados a los valores anteriores  el cual se establece  que 

sujeto es también un ser emprendedor y que día a día aprende cosas 

nueva en base de los seminario, talleres, casa abierta esto es un aporte   

fundamental para la enseñanza aprendizaje para los  niños  el cual se 

caracteriza por la aceptación de nuevos métodos de aprendizaje y  los 

valores anteriormente establecidos  está relacionado con  lo creativo el 

cual que le permite alumno poner en práctica las habilidades y destrezas, 

aplicar sus  estrategias de aprendizaje Ejemplo: Cuando se cambia de 

una clase a otra. 

 Aprendizaje por descubrimiento Tal como lo dice su nombre, 

fomenta a la exploración y participación los niños pequeños preguntan, 

observan, imitan, experimentan su entorno les parece misterioso y lleno 

de enigma que tratan de descifrar por sí mismos aprenden ellos solos  

descubriendo el mundo que lo rodea este tipo de aprendizaje más natural 

del ser humano y debería utilizarse más en las aulas de clase pero 

requiere mucho más tiempo y esfuerzo el cual debe establecer relaciones 

de semejanzas y diferencias  entre lo que aprende y el mundo el cual los 
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rodea, la persona que a través del aprendizaje y la experimentación es 

evidentemente que el sujeto es un ser activo donde la información y 

determina para sí mismo el proceso de aprendizaje  por   iniciativa propia 

el sujeto realiza experimentos el cual determina el proceso de aprendizaje 

ejemplo: El sujeto no recibe los contenidos de forma pasiva; descúbrelos 

conceptos sus relaciones  los reordena para adaptarlos a su esquema 

cognitivo se basa principalmente en el método inductivo, y en la solución 

de los problemas  

Piaget planteó, en su teoría del aprendizaje, que los niños se 

desarrollan intelectualmente mediante su actividad física y mental, gracias 

a las interacciones con el medio ambiente. Quiso demostrar que el 

aprendizaje no se adquiere por la acumulación pasiva de conocimiento, 

sino por mecanismos internos de asimilación y acomodación.  Los niños 

son capaces de crear su propio conocimiento mediante las acciones o 

situaciones que se le presenten. 

 

Trastornos de aprendizaje 

 

Dificultades para recordar  Es una acción involuntaria que 

consiste en dejar de recordar o de guardar en la memoria a corto  o a 

largo plazo  la  información adquirida se produce por el "aprendizaje 

interferente" el cual constituye un recuerdo no consolidado en la memoria 

y lo "desaparece" de la conciencia, uno recuerda que ha olvidado y lo 

guardar en la memoria así, los recuerdos olvidados no desaparecen, sino 

que son sepultados en el inconsciente  los recuerdos en la memoria no se 

olvida siempre que se recuerde que nuestra capacidad para recordar es 

maravillosa en base a sucesos, planes es decir que a lo largo de la vida 

acumulamos mucha información necesaria e importante para nuestra vida 

como por ejemplo: hay  adultos mayores  que recuerdan sucesos, 
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historias que han pasado de varias generaciones y con mucha facilidad 

recuerdan como que si fuera ayer. 

 

Dificultad para distinguir entre izquierda y derecha Esta noción 

se desarrolla a la edad de los 7 u 8 años  puede ser un trastorno aislado  

con frecuencia está relacionado con ciertas dificultades de aprendizaje y 

de la atención, incluyendo  que para diferenciar la derecha  de la izquierda  

no está bien entendido se relaciona en la manera que determina el 

cerebro donde está localizado  los objetos del espacio lo cual incluye las 

partes del cuerpo de la persona. El término para describirlo es el 

procesamiento visuo-espacial Los niños  con ciertas dificultades de 

aprendizaje y de atención generalmente tienen problemas con el 

procesamiento visuo-espacial. No distinguir la derecha de la izquierda. 

Estos son algunos ejemplos: Continua poniendo el zapato en el pie 

equivocado y olvida hacia qué lado abre la tapa del frasco de maní puede 

afectar el rendimiento escolar y la vida diaria de los niños de muchas 

maneras 

No entiende palabras Todas las personas atendemos y 

entendemos   la explicación de un determinado temas cuando nos relatan  

algún sucede no le interesa al educando la clase o algún otro tipo de 

comentarios no prestan  la debida atención sino más bien nos hacemos 

los desentendidos y comenzamos a preguntar como que realmente no 

hemos entendido esto problema afecta en este tiempo y no hay el más 

mínimo respeto hacia  los demás lo peor que por tomar esa actitud se 

quedan con la duda y se perjudican en  su rendimiento escolar. 

 

Falta de coordinación de actividades la falta de coordinación no 

solo sucede en la institución si no en todo lugar, es decir los niños no 

centran en  sus ideas simplemente están entretenidos  cuando se 

encuentran en el aula de clase se encuentran están distraídos  en  los 
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juego pero al aplicar las actividades que se les manda a casa no saben 

por dónde empezar y lo usual en ello que se dedican a llorar o a su vez le 

dicen a su momento y no lo realizan este factor influye en el bajo 

rendimiento escolar 

 

Dificultad para entender el concepto de tiempo: Es la duración 

de las cosas que se encuentran sujetas al cambio. Sin embargo su 

significado varía según el punto de vista que se tome y la disciplina en la 

que sea tratado. Es fundamental  puede ser utilizado mediante un proceso 

de manera idéntica y definitiva es decir, que las actividades de los seres 

humanos están identificados por el tiempo lo cual ayuda a poner en orden 

día a día indica que actividades deberíamos estar haciendo o que va a 

suceder, poner en orden, nos indica  el pasado el  presente o el futuro en 

la vida cotidiana generalmente se utiliza el calendario y el reloj como 

principalmente instrumento para medir el tiempo, antes se confiaban en la  

lectura en los sucesos naturales o en las personas del campo tenían reloj 

simplemente veían la puesta del sol  y sabían la hora de esa manera se 

orientaban y se organizaban en su diario vivir. 

 

Confunde el ayer con el hoy y mañana. Es primordial enseñarles 

a los niños por medio de juegos, canciones de los días de la semana  esto 

les ayudaría a su enseñanza aprendizaje   a través de las experiencias 

del día a día permite a los niños ir entendiendo el concepto de tiempo: 

observar que hay cosas que una vez que ocurren ya no vuelven a 

suceder, como el día de su tercer cumpleaños, y otras que se repiten en 

periodos más o menos largos, como la hora de comer o esa época en la 

que los árboles pierden sus hojas. El tiempo permite ordenar los sucesos 

en secuencias, estableciendo un pasado un futuro gracias a sus 

vivencias, es lógico que los niños  comprendan el pasado y el futuro 

cercanos que el pasado y el futuro lejanos. También aprenden antes 

conceptos fácilmente identificables para ellos, como el día y la noche  el 
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sábado y el domingo, que son los días en los que no hay colegio .Una 

manera muy agradable de ayudar a tu hijo a comprender qué el tiempo 

consiste en hacer que preste atención a los acontecimientos familiares 

más memorables (recuérdale, por ejemplo, que se acerca el día del 

padre). También podéis realizar actividades que le vayan familiarizando 

con este concepto tan abstracto, como éstas. 

 

Factores que influyen en el aprendizaje 

 

Hijos de padres divorciados Cuando los padres se divorcian 

suele suceder que el niño termina pagando  “los platos rotos”.  

Acusaciones como: eres  igual que tu padre o madre según el caso, o tú 

eres igual a él entre otras pueden sonar familiar adultos no parecerían 

serlo cuando no superan el proceso de divorcio, y que jamás los hijos 

deben ser culpables de la separación de sus padres   simplemente son  

las personitas más vulnerables  son las que sufren el cual les afectan  y 

buscan otro estilo de vida diferente es decir se    dedican al alcohol, 

drogas etc. por la falta de afecto de sus padres y se despreocupan de su 

personalidad el cual no les importa nada simplemente se sientes 

culpables y no saben qué camino coger, ya  sus padres eligieron una 

nueva pareja, tendrá que elegir con quien vivir a su vez compartir el fin de  

semana alternada con la nueva pareja de su madre o padre y compartir 

nuevas vivencias. De ninguna manera se debe utilizar a los hijos como 

mensajeros entre los padres, y de esa forma no utilice como excusa  para 

una reconciliación. 

 

Madres que trabajan todo el día Las madres hoy en día  trabajan 

sus hijos se sientes solos hacen de la comida, ven un  video juego el cual 

es su pasatiempo favorito la tv  es su mejor amiga. El decir de ella es que 

les   dan a su hijos calidad de tiempo y no cantidad  en que   se dedican 

por completo a trabajar y a  llevar el sustento a casa ya que no tiene una 
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persona quien la respalde no cuenta con ningún otro recursos económico 

que le ayude a superar esta necesidad y poder obtener una remuneración 

justa y fija para poder darle a sus hijos una vida digna  y que estudien y 

logren culminar una carrera universitaria que sería factible para obtener 

una vida digna. De lo que se olvidan las madres es que sus hijos son lo 

más importe deben de preocuparse por ellos saben que han hecho 

durante su ausencia preguntarle cómo le fue en la escuela y lo más 

importante lo que espera  a un niño que le des un abrazo y decirle cuanto 

lo quieres esto reemplazara todo el sufrimiento y la soledad en la que él 

se encuentra en el cual él te sigue esperando incondicionalmente     

 

Maltrato a los niños Los niños no deben ser  maltratados por 

ningún motivo ni mucho menos por  su condición física   o  social sea por 

la razón que sea para eso existen personal idóneo para recurrir a las 

terapias psicológicas  que  ayudaran   en caso que el niño tenga  algún 

problema que usted no puede solucionar no se apresure y tome las cosas 

con calma hable  con los especialista que ellos  le orientaran y no será 

necesario tomar otras medidas ya que la prudencia ayuda más que  la 

incoherencia  no  te enfrasques en el problema busca la solución  para 

que no le afecte  en su personalidad,  baja autoestima y sobretodo no 

influya en el rendimiento escolar. 

 

Diferencias individuales Constituye una realidad cotidiana La 

diferencia en el coeficiente intelectual de los niños es también un factor 

importante que afecta positiva o negativamente en el trabajo de aula  por 

eso  es necesario que educadores y padres conozcan las potencialidades 

de sus niños/as la diferencia de un salón de clase constituye una realidad 

en el diario vivir  trabajamos con  grupos formados de la misma edad y sin  

condiciones social  semejantes con las mismas enseñanzas sin distinción 

de personas ni mucho menos de índole social sin discriminación de raza 
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ni sexo el cual no afectaría a la personalidad de los más vulnerables que 

son los niños ya que ellos son el futuro de la patria 

 

Factores hereditarios Se refiere cuando el niño presenta algún 

problema congénito que le impide desarrollar sus capacidades al máximo 

está relacionado con los factores hereditarios de alguna enfermedad el 

cual influyen en el equilibrio y armonía genética en el cual los seres 

humanos trasmiten las características de la especie de una generación a 

otra. 
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VARIABLES 
 

DIMENSIONES INDICADORES 

 
VARIABLE 
INDEPENDIENTE 
 
 
 
Trastornos cognitivos                                                                                                                                           
 
 
 
 
Es un trastorno mental que afecta 
especial                            
 
 
 
 
 
Mente a la memoria, la percepción y a la 
resolución de problema                                                                                                
 

 
 

Etapas de Desarrollo  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Factores que influyen  en el 
trastorno         
 
 
 
 
 
 
Tipos de trastorno                                                                                                                

 Etapa sensorio motriz                                                                                                                                                                                       
 

 Etapa pre operacional   
 

 Etapa de operaciones concretas 
 

 Etapas de operaciones formales 
 
 
 -Factores orgánicos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                           
-Factores Específicos     
                                                                                                                                                                                                                    
-Factores emocionales 
                                                                                                                                                                                                                    
-Factores ambientales 
 

 
 
Problemas con capacidad de aprender alguna 
materia por ejemplo matemáticas, problema de 
coordinación, motricidad o memoria. 
 

Cuadro N°1 Operacionalización de las variables 

Objetivo general: Definir los trastornos cognitivos mediante la aplicación de ejercicios matemáticos para mejorar actividades de relaciones lógico en niños/as de 

5 a 6 años. Elaborar una guía de actividades de relación lógico matemática 
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VARIABLES 
 

DIMENSIONES  INDICADORES  

 
VARIABLE 
DEPENDIENTE 
 
Aprendizaje de las relaciones lógico 
matemática                                                                              
 
 
 
 
 
Se refiere específicamente                                                                                                                            
a la incapacidad  de realizar 
operaciones matemática o  aritmética                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 

 
 
Tipos de aprendizaje    
 
 
                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                              
                              
 
 
                                                                   

Trastornos  de 
aprendizaje       
 
 
 
 
                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                                        

Factores que influyen 
en el aprendizaje              
                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                              

                             

  
 

-Aprendizaje repetitivo 
-Aprendizaje receptivo 
-Aprendizaje significativo 
 -Aprendizaje memorístico 
-Aprendizaje por descubrimiento       
 
                                                                                                                                                                                                                                      
Dificultades para seguir instrucciones 
-Dificultad para recordar 
-Dificultad para distinguir entre izq. y derecha      
-No entiende palabras                                      
-Falta de coordinación de actividades                                                                               
-Presenta dificultad para perder o extraviar su material 
escolar                                                                                                                                                                       
-Dificultad para entender el concepto de tiempo                                                                                                                                                                       
-Confunde el ayer con el hoy y mañana                                                           
               
                                                                                                                                                 
-Hijos de padres divorciados                                                                                                                                                               
-Madres que trabajan todo el día                                                                                                                                                       
- Maltrato a los niños                                                                                                                                          
- Diferencias individuales                                                                                                                                                                                                                                
-Factores hereditarios                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA: 
 

- Montessori: vio a la educación como una ayuda para la vida  
                                                                                                  Piaget: el niño desde que nace, va desarrollando estructuras cognitivas las cuales se van configurando  por medio de 

experiencias  
-   Vigotsky: la interacción social es el principal impulso para el desarrollo  
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

Tipos de investigación 

Investigación explicativa  es aquella que determina la relación entre 

causa y efecto, entre antecedente y consecuente de hechos y fenómenos 

socio-naturales. En este tipo de investigación las hipótesis se encuentran 

con la intervención de dos o más variables: dependientes e 

independientes Investigación descriptiva: consiste fundamentalmente, es 

describir un fenómeno o una situación, mediante su estudio, en una 

circunstancia temperó-espacial determinada 

Diseño de la investigación 

El diseño de la investigación estipula la estructura fundamental y 

que respondió a la naturaleza global de la intervención, y al planteamiento  

de criterios que se utilizaron para la elaboración  y  validar  la propuesta 

como alternativa de solución  al problema planteado. La modalidad que se 

utilizó en el proceso de la investigación fue de Proyecto Factible basado 

en la investigación de campo, porque permitió a las investigadoras 

elaborar y desarrollar una propuesta en la que debe  especificar el trabajo 

y  los pasos que habrán de tomarse para controlar las variables en 

relación con otros acontecimientos, se van a recabar los datos y debe 

precisar el ambiente en que se realizara el estudio, donde se le permitió a 

las investigadoras interpretar el problema, aplicar los conocimientos 

orientados y los procesos adecuados, el cual le permite conocer con 

claridad la realidad, sea para descubrirla o transformarla.  

Lugar de la investigación 

Campo Guía de Educación 

Área Relaciones Lógico Matemática 
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Aspecto Pedagógico, Psicológico, Filosófico y Legal 

Recursos empleados 

Recursos Humanos 

 Directora 

 Docentes 

 Alumnos    

 Padres de familia 

Recursos y materiales 

 Hojas 

 Libros  

 Folletos 

 Internet 

 Materiales no estructurados (para elaborar materiales educativos)  

 Tesis para referencias 

 

Universo y muestra 

Universo 

Es un grupo de personas que conforman una sociedad o 

comunidad dentro de la población que  se necesita investigar y que se 

encuentra en un entorno donde existe una problemática.  

 Cuadro N° 2 UNIVERSO 

Fuente: Directora y Docentes Escuela de Educación Básica Fiscal “Mercedes Moreno Irigoyen“, 
Elaborado: Reyna Isabel Rugel Sánchez; María Teresa Alvarado Moreno 

 

 

Estratos      Universo de investigación 

Directora                                 1 

Docente                               10 

Representante legales                             292 

Total                             303 



 

43 
 

Muestra 

Porcentaje estadístico de un grupo de personas de la población, es decir 

subconjuntos de la población existente. Por eso se define como muestra a 

una parte o subconjunto de una población. 

 

Cuadro N° 3        MUESTRA 

Fuente: Directora y Docentes Escuela de Educación Básica Fiscal “Mercedes Moreno Irigoyen“, 
Elaborado: Reyna Isabel Rugel Sánchez; María Teresa Alvarado Moreno 

 

MÉTODOS Y  TÉCNICAS 

 Métodos Teóricos 

Permite descubrir en el objeto de investigación las relaciones 

esenciales y las cualidades fundamentales, no detectables de manera 

sensoperceptual. Por ello se apoya básicamente en los procesos de 

abstracción análisis, síntesis, inducción y deducción. Entre los métodos 

teóricos se destacan fundamentalmente 

 El método científico 

 El método inductivo  

 El  método deductivo 

Mediante Estos métodos le permite al investigador  hace una serie de 

investigación referente a su problemática en el que conlleva a efectuar el 

análisis, preliminar de la información  verificar, análisis y comprobar las 

concepciones teórica. 

Estratos    Universo de investigación 

Directora                                 1 

Docente                               10 

Representante legales                               28 

Total                               39 
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TÉCNICAS 

 Son los procedimientos e instrumentos  que utilizamos para obtener el 

resultado deseado. Se aplicada en Encuestas, entrevistas, observaciones 

y todo lo que se deriva de ellas. 

 En este proyecto utiliza dos técnicas:   

 Entrevistas y Encuestas 

INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

Instrumento 

Es la herramienta que el investigador necesita para auxiliarse, está 

diseñado para utilizarse en una actividad concreta para alcanzar un fin 

determinado. 

Entrevista 

Es un diálogo entre dos o más personas  que está basada en una 

serie de preguntas o afirmaciones que plantea el investigador  sobre las 

personas entrevistadas en dar su  respuesta y su opinión el cual  facilita el 

proceso investigativo. 

Encuesta 

Es una técnica que a través de un  cuestionario previamente 

diseñado nos permite recopilar datos de toda la población  o de una parte 

representativa de ella. En que se pueden conocer  las opiniones, ideas, 

actitudes, características o hechos específicos, de un tema determinado.  
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RESULTADOS: CUADROS GRÁFICOS 

Cuadros - Gráficos 

Se elaboraran preguntas sencillas y claras con el fin de dar a 

conocer las diferentes opiniones de directivos, docentes y representantes 

legales que permitirán mejorar el proceso de aprender a aprender, igual 

forma se realizó un formato de escala gráfico con su respectiva tabulación 

de resultados realizados mediante el programa Excel que se muestra a 

continuación, se realizó un análisis de la entrevista realizada a los 

directivos  de la institución, de la misma manera un análisis de las 

encuestas dirigidas a los docentes de la Escuela de Educación Básica 

Fiscal “Mercedes Moreno Irigoyen y a los representantes legales. 
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Análisis  de los resultados 

Resultados de las encuestas a los docentes de la Escuela: 

“Mercedes Moreno Irigoyen” 

1. ¿La falta de capacidad mental incide en el aprendizaje en niños 

con trastornos cognitivos? 

Cuadro N° 4     Falta de capacidad mental 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 
Totalmente de acuerdo 8 80% 

De acuerdo 2 20% 

En desacuerdo   

Totalmente en desacuerdo   

Total 10 100% 

 

 Gráfico N° 2   Falta de capacidad mental 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Mercedes Moreno Irigoyen”  

Elaborado por: Rugel Sánchez Reyna Isabel; Alvarado Moreno María Teresa  

 

Análisis  

 

El 80% de los encuestados manifiestan que la falta  de capacidad mental 

si inciden en el aprendizaje de niños con trastornos cognoscitivos, 20% 

estuvo de acuerdo. La capacidad mental implica la habilidad de razonar, 

planear, resolver problemas, pensar de manera abstracta, comprender 

ideas complejas, aprender rápidamente y aprender de la experiencia.  

80% 

20% 

Falta de capacidad mental 

Totalmente de acuerdo De acuerdo

En desacuerdo Totalmente en desacuerdo



 

47 
 

2. ¿Un trastorno cognitivo limitaría el aprendizaje de las relaciones lógico 

matemática? 

 

  Cuadro N°  5   Aprendizaje 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 
Totalmente de acuerdo 8 80% 

De acuerdo 2 20% 

En desacuerdo   

Totalmente en desacuerdo   

Total 10 100% 
 

Gráfico N° 3   Aprendizaje 

 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Mercedes Moreno Irigoyen”  
Elaborado por: Rugel Sánchez Reyna Isabel; Alvarado Moreno María Teresa  

 

Análisis  

 

El 80% de los encuestadores contestaron que los problemas en el 

aprendizaje de las matemáticas tienen que ver por la falta de atención de 

los padres por no controlar las actividades escolares, el 20% estuvo de 

acuerdo. Se ve claramente que limita al niño tener un desarrollo cognitivo 

en las relaciones lógico-matemáticas, por lo cual se sugiere adoptar 

técnicas o métodos para desarrollar los procesos mentales. 
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 3. ¿La falta de aceptación en los niños con trastorno cognoscitivo por 
parte de sus padres influye en su aprendizaje? 

 
 

Cuadro N° 6    Trastorno cognoscitivo 

                 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 
Totalmente de acuerdo 5 50% 

De acuerdo 5 50% 

En desacuerdo   

Totalmente en desacuerdo   

Total 10 100% 

 

 

Gráfico N° 4  Trastorno cognoscitivo  

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Mercedes Moreno Irigoyen”  
Elaborado por: Rugel Sánchez Reyna Isabel; Alvarado Moreno María Teres  

 

Análisis. 

 

 El 50% de los encuestados están totalmente de acuerdo que la falta de 

aceptación de los trastornos cognoscitivos por parte de sus padres influye, 

el  50%  estuvo de acuerdo. En la aceptación y hace referencia a la 

acción y efecto de aceptar a persona que aprende a vivir con sus errores 

y acepta su condición física 
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4. ¿La falta de conocimiento de los trastorno cognoscitivo limitaría el 

accionar docente y de los Representantes legales? 

 

           Cuadro N° 7   Limitante Accionar 

                                                        

            

Alternativas Frecuencia Porcentaje 
Totalmente de acuerdo   

De acuerdo 3 30% 

En desacuerdo 7 70% 

Totalmente en desacuerdo   

Total 10 100% 

 

Gráfico N° 5  Limitante Accionar        

  

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Mercedes Moreno Irigoyen”  

Elaborado por: Rugel Sánchez Reyna Isabel; Alvarado Moreno María Teresa  

 

Análisis. 

 

El 70% de los encuestados están en desacuerdo que la falta de 

conocimiento de los trastornos cognitivos limitaría el accionar docente y 

de los Representante legales, el 30% estuvo de acuerdo. El maestro o 

educador debe de conocer y manejar adecuadamente en su accionar 

dentro del aula como es: técnica, procedimientos, métodos, estrategia o 

habilidad, a fin de ubicarlas teóricamente y operacionalmente. 
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5. ¿La falta de recursos didácticos limita el aprendizaje de los niños con 

trastornos cognoscitivos? 

            
     

Cuadro N°  8    Recursos  didácticos 

                

Alternativas Frecuencia Porcentaje 
Totalmente de acuerdo 3 30% 

De acuerdo 3 30% 

En desacuerdo 4 40% 

Totalmente en desacuerdo   

Total 10 100% 

 

 

     Gráfico N° 6     Recursos didácticos   

         

 
         

        Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Mercedes Moreno Irigoyen”  

         Elaborado por: Rugel Sánchez Reyna Isabel; Alvarado Moreno María Teresa  

 

Análisis. 

 

El 40% de los encuestados  contestaron en desacuerdo que la falta de 

recursos didácticos limita el aprendizaje de los niños con trastornos 

cognoscitivos, el 30% de acuerdo, el 30% totalmente de acuerdo. Un 

recurso didáctico en cualquier material que se ha elaborado con la 

intención de facilitar al docente su función y a su vez la del alumno, deben 

ser utilizados en un contexto educativo 
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6. ¿Un adecuado desarrollo del pensamiento lógico-matemático ayudaría 

en el aprendizaje de los niños?  

    Cuadro N° 9   Desarrollo del pensamiento lógico matemática   

           

Alternativas Frecuencia Porcentaje 
Totalmente de acuerdo 6 60% 

De acuerdo 2 20% 

En desacuerdo 2 20% 

Totalmente en desacuerdo   

Total 10 100% 

 

   Gráfico N° 7    Desarrollo del pensamiento lógico matemática           

 

 
 Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Mercedes Moreno Irigoyen” Elaborado por: Rugel 

Sánchez Reyna Isabel; Alvarado Moreno María Teresa  

 

       

Análisis. 

  

El 60% de los encuestados contestaron  totalmente de acuerdo que  un 

adecuado desarrollo del pensamiento lógico-matemático ayudaría en el 

aprendizaje de los niños, el 20% de acuerdo, el otro 20% en desacuerdo. 

El pensamiento lógico es la capacidad de entender las relaciones entre 

los objetos a partir de la experiencia directa con los niños al no poseer un 

buen desarrollo del pensamiento lógico matemáticas. 
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7. ¿Un adecuado desarrollo de las relaciones lógico-matemáticas 

facilitaría el aprendizaje de los niños?  

                    

           Cuadro N°  10   Relaciones lógico matemática 

       

Alternativas Frecuencia Porcentaje 
Totalmente de acuerdo 6 60% 

De acuerdo 4 40% 

En desacuerdo   

Totalmente en desacuerdo   

Total 10 100% 

 

            Gráfico N° 8  Relaciones lógico matemática 

 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Mercedes Moreno Irigoyen”  

Elaborado por: Rugel Sánchez Reyna Isabel; Alvarado Moreno María Teresa  

 

     

  Análisis.  

 

El 60% contestaron totalmente de acuerdo que un adecuado desarrollo de 

las relaciones lógico-matemáticas facilitaría el aprendizaje de los niños, el 

40%  estuvo de acuerdo. La relación lógica matemática es un elemento 

fundamental e importante para el desarrollo del pensamiento en los niños, 

al desarrollar sus habilidades y destreza 
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8. ¿La aplicación de procesos lúdicos idóneos facilitaría el accionar 

docente en los niños con trastornos cognoscitivos?  

 

         Cuadro N°  11     Aplicación de procesos lúdicos 

           

Alternativas Frecuencia Porcentaje 
Totalmente de acuerdo 9 90% 

De acuerdo 1 10% 

En desacuerdo   

Totalmente en desacuerdo   

Total 10 100% 

  

     

   Gráfico  N°  9   Aplicación de procesos lúdicos 

 

 
    

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Mercedes Moreno Irigoyen”  

Elaborado por: Rugel Sánchez Reyna Isabel; Alvarado Moreno María Teresa  

 
 Análisis. 

El 90% de los encuestados están totalmente  de acuerdo en La aplicación 

de procesos lúdicos idóneos facilitaría el accionar docente en los niños 

con trastornos cognoscitivos, el 10% de acuerdo.  Los procesos lúdicos 

son actividades que sirven para desarrollar técnicas y juegos didácticos 

que generan motivación, aprendizajes significativos e incorporación de 

valores. 
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9. ¿El empleo de recursos didácticos y metodológicos facilitaría la 

aplicación de procesos de aprendizaje en los niños con trastornos 

cognoscitivos?  

 

 Cuadro N° 12    Recursos didáctico y metodológicos 

          

Alternativas Frecuencia Porcentaje 
Totalmente de acuerdo 8 80% 

De acuerdo 2 20% 

En desacuerdo   

Totalmente en desacuerdo   

Total 10 100% 

 

 

   Gráfico  N°  10   Recursos didácticos y metodológicos 

  

  
  Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Mercedes Moreno Irigoyen”  
 Elaborado por: Rugel Sánchez Reyna Isabel; Alvarado Moreno María Teresa 

   

 

Análisis.  

      

El 80% de los encuestados contestaron  totalmente  de acuerdo en que el 

empleo de recursos didácticos y metodológicos facilitaría la aplicación de 

procesos de aprendizaje en los niños con trastornos cognoscitivos el 20% 

contestaron estar de acuerdo. Los recursos didácticos y metodológicos 

facilitan el éxito del proceso de enseñanza-aprendizaje que favorece la 

adquisición de los conocimientos y destrezas 

80% 

20% 

recursos didacticos y metodologicos 

Totalmente de acuerdo De acuerdo

En desacuerdo Totalmente en desacuerdo
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10. ¿Una guía didáctica ayudaría a mejorar los procesos pedagógicos 

aplicados por los docentes?  

  

   Cuadro N°  13     Guía Didáctica 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 
Totalmente de acuerdo 6 60% 

De acuerdo 4 40% 

En desacuerdo   

Totalmente en desacuerdo   

Total 10 100% 
 

   

   Gráfico  N°  11  Guía Didáctica 

     
  Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Mercedes Moreno Irigoyen” Elaborado por: 

Rugel Sánchez Reyna Isabel; Alvarado Moreno María Teresa 

 

 

Análisis.                                    

 

El 60% de los encuestados contestaron estar totalmente de acuerdo en 

guía didáctica ayudara  a mejorar los procesos pedagógicos aplicados por 

los docentes, el 40% estuvo de acuerdo. La guía didáctica es la que 

presenta información para orientar en relación a la metodología 

establecida e indicaciones generales y actividades que apoyen el estudio 

independiente 



 

56 
 

 . 

        Resultados de las encuestas a los Representantes Legales de la 

         Escuela: “Mercedes Moreno Irigoyen” 

 

1. ¿La falta de desarrollo de las capacidades mentales incide en el 

aprendizaje de niños con trastornos cognoscitivos?   

      Cuadro N° 14   Ausencia de capacidades mentales 

      

Alternativas Frecuencia Porcentaje 
Totalmente de acuerdo 8 80% 

De acuerdo 2 20% 

En desacuerdo   

Totalmente en desacuerdo   

Total 10 100% 

 

 Gráfico  N° 12 Ausencia de capacidades mentales 

      

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Mercedes Moreno Irigoyen”  
 Elaborado por: Rugel Sánchez Reyna Isabel; Alvarado Moreno María Teresa 

 

Análisis.                                    

El 80% de los encuestados contestaron estar totalmente de acuerdo en 

que la falta de desarrollo de las capacidades mentales incide en el 

aprendizaje de niños con trastornos cognoscitivo, 20% de acuerdo. La 

capacidad mental implica la habilidad de razonar, plantear, resolver 

problemas, pensar de manera abstracta, comprender  ideas complejas, 

aprender de las experiencias, se observa habilidades altas para razonar y 

resolver problemas.   

80% 

20% 

Ausencia de capacidades mentales 

Totalmente de acuerdo De acuerdo

En desacuerdo Totalmente en desacuerdo
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 2. ¿Un trastorno cognoscitivo limitaría el aprendizaje de las relaciones 

lógico matemáticas?  

 

Cuadro N° 15     Limitaciones en el Aprendizaje 

         

Alternativas Frecuencia Porcentaje 
Totalmente de acuerdo 4 40% 

De acuerdo 6 60% 

En desacuerdo   

Totalmente en desacuerdo   

Total 10 100% 

 

          

   Gráfico N° 13      Limitaciones en el Aprendizaje 

    

          
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Mercedes Moreno Irigoyen”  
 Elaborado por: Rugel Sánchez Reyna Isabel; Alvarado Moreno María Teresa 

  

Análisis 

El 60% de los encuestados contestaron que no limita un  trastorno 

cognoscitivo el aprendizaje de las relaciones lógico matemáticas, el 40% 

estuvo de acuerdo. Se ve claramente que limita al niño tener un desarrollo 

cognitivo en las relaciones lógico-matemática, por lo cual sugiere adoptar 

técnicas o métodos para desarrollar los procesos mentales. 
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3. ¿La falta de aceptación en los niños con trastornos cognoscitivos por 

parte de sus padres influye en su aprendizaje? 

                 

          Cuadro N°  16    Falta de Aceptación 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 
Totalmente de acuerdo 7 70% 

De acuerdo 3 30% 

En desacuerdo   

Totalmente en desacuerdo   

Total 10 100% 

 

     Gráfico  N°  14     Falta de Aceptación 

   

        

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Mercedes Moreno Irigoyen”  
 Elaborado por: Rugel Sánchez Reyna Isabel; Alvarado Moreno María Teresa 

 

Análisis.     

                                

El 70% de los encuestados contestaron de estar totalmente de acuerdo 

en que la falta de aceptación de los trastornos cognoscitivos de sus hijos 

influye en su aprendizaje, el 30% estuvo de acuerdo. Aceptación hace 

referencia a la acción y efecto a la acción. 
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4. ¿La falta de conocimiento de los trastornos cognoscitivos limitaría el 

accionar docente y de los representantes legales? 

               

         Cuadro N° 17     Falta de conocimiento 

 

          

Alternativas Frecuencia Porcentaje 
Totalmente de acuerdo 7 70% 

De acuerdo 3 30% 

En desacuerdo   

Totalmente en desacuerdo   

Total 10 100% 

 

    Gráfico N° 15    Falta de conocimiento 

 

            
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Mercedes Moreno Irigoyen”  
 Elaborado por: Rugel Sánchez Reyna Isabel; Alvarado Moreno María Teresa 

             

Análisis.                                    

El 70% de los encuestados contestaron que la falta de conocimiento de 

los trastornos cognoscitivos limitaría el accionar docente y de los 

representantes legales, 30% estuvo de acuerdo. El maestro o educador 

debe conocer y manejar adecuadamente en su accionar dentro del aula: 

Técnicas, procedimientos, métodos, estrategias o habilidades, a fin de 

ubicarlas teóricamente y operacionalmente. 

 



 

60 
 

 5. ¿La falta de recursos didácticos limita el aprendizaje de los niños con 

trastorno cognoscitivo? 

             Cuadro N°  18   Falta de recursos didácticos 

 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 
Totalmente de acuerdo 3 30% 

De acuerdo 3 30% 

En desacuerdo 4 40% 

Totalmente en desacuerdo   

Total 10 100% 

 

 

         Gráfico N° 16    Falta de recursos didácticos 

 

       
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Mercedes Moreno Irigoyen”  
 Elaborado por: Rugel Sánchez Reyna Isabel; Alvarado Moreno María Teresa 

 

 

Análisis.                                    

 

El 40% de los encuestados contestaron, de estar en desacuerdo en que la 

falta de recursos didácticos limita el aprendizaje de los niños con trastorno 

cognoscitivo, el 30% está totalmente de acuerdo, el 30% de acuerdo. Un 

recurso didáctico es un material que se ha elaborado con la intención de 

facilitar al docente su función y a su vez la del estudiante, debe ser 

utilizado en un contexto educativo. 
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6. ¿Un adecuado desarrollo del pensamiento lógico-matemático ayudaría 

en el aprendizaje de los niños con trastorno cognoscitivo?  

     Cuadro N°  19    Desarrollo lógico matemática 

          

Alternativas Frecuencia Porcentaje 
Totalmente de acuerdo 6 60% 

De acuerdo 3 30% 

En desacuerdo 1 10% 

Totalmente en desacuerdo   

Total 10 100% 

 

     Gráfico N°  17 Desarrollo lógico matemática 

 

       

 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Mercedes Moreno Irigoyen”  
 Elaborado por: Rugel Sánchez Reyna Isabel; Alvarado Moreno María Teresa 

   

Análisis.                                    

El 60% de los encuestados  están totalmente de acuerdo en  que con  un 

adecuado desarrollo del pensamiento lógico-matemático ayudaría en el 

aprendizaje de los niños con trastorno cognoscitivos, el 30% contestaron 

estar de acuerdo, el 10% en desacuerdo. El pensamiento lógico es aquel 

que se desprende  de las relaciones entre los objetos y procede de la 

propia elaboración del individuo. 

 

Desarrollo lógico matemático 
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7. ¿Un adecuado desarrollo de las relaciones lógico-matemáticas 

facilitaría el aprendizaje de los niños con trastorno cognoscitivo? 

            

 

         Cuadro N°  20    Adecuado desarrollo 
 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 
Totalmente de acuerdo 4 40% 

De acuerdo 4 40% 
En desacuerdo   

Totalmente en desacuerdo 2 20% 

Total 10 100% 
 

               

    Gráfico N° 18    Adecuado desarrollo    

 

 

 

 

 

 

 

 

           
 Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Mercedes Moreno Irigoyen”  
 Elaborado por: Rugel Sánchez Reyna Isabel; Alvarado Moreno María Teresa 

                  

Análisis.                                    

El 40% de los encuestados están totalmente de acuerdo  que un 

adecuado desarrollo facilitaría    el aprendizaje de las relaciones lógico-

matemáticas en los  niños con trastorno cognoscitivo, el 40 % está de 

acuerdo, el 20% totalmente en desacuerdo. La relaciones lógica 

matemática es un elementó de fundamental importancia para el desarrollo 

de pensamiento  en los niños, desarrollar sus habilidades y destrezas. 

 

 
Adecuado desarrollo  
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  8. ¿La aplicación de procesos lúdicos idóneos facilitaría el accionar 

docente en los niños con trastorno cognoscitivo? 

         

      Cuadro N°  21      Accionar de procesos lúdicos 

                  

Alternativas Frecuencia Porcentaje 
Totalmente de acuerdo 6 60% 

De acuerdo 3 30% 

En desacuerdo 1 10% 

Totalmente en desacuerdo   

Total 10 100% 

 

                     

         Gráfico  N°  19      Accionar de procesos lúdicos 
 

                 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Mercedes Moreno Irigoyen”  
 Elaborado por: Rugel Sánchez Reyna Isabel; Alvarado Moreno María Teresa 

 

 

Análisis.                                    

El 60% de los encuestados contestaron estar totalmente de acuerdo en  

que la aplicación de procesos lúdicos idóneos facilitaría el accionar 

docente en los niños con trastorno cognoscitivo, el 30% de acuerdo, el 

10% en desacuerdo. Los procesos lúdicos son actividades que sirven 

para desarrollar técnicas y juegos que generan motivación, aprendizajes 

significativos e incorporación de valores 

Accionar de procesos lúdicos 
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9. ¿El empleo de recursos didácticos y metodológicos facilitaría la 

aplicación de procesos de aprendizaje en los niños con trastorno 

cognoscitivos? 

             Cuadro N°   22     Recursos procesos de aprendizaje 

          

Alternativas Frecuencia Porcentaje 
Totalmente de acuerdo 1 10% 

De acuerdo 7 70% 

En desacuerdo 1 10% 

Totalmente en desacuerdo 1 10% 

Total 10 100% 

 

        Gráfico N°  20     Recursos procesos de aprendizaje    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Mercedes Moreno Irigoyen”  
 Elaborado por: Rugel Sánchez Reyna Isabel; Alvarado Moreno María Teresa 

 

Análisis.                                   

El 70% de los encuestados contestaron estar de acuerdo en  que el 

empleo de recursos didácticos y metodológicos facilitaría la aplicación de 

procesos de aprendizaje en los niños con trastorno cognoscitivos, el 10% 

totalmente de acuerdo, el 10% totalmente en desacuerdo, el 10% en 

desacuerdo. De acuerdo con lo observado los docentes y representantes 

legales no reciben información adicional acerca de las características de 

la discapacidad auditiva y no le brindan el apoyo necesario en su 

aprendizaje, por lo que se sugiere una adecuada información ya sea 

escrita, audiovisual o por internet. 

 
Recursos procesos de aprendizaje  
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10. ¿Una guía didáctica ayudaría a mejorar los procesos pedagógicos 

aplicados por los docentes?  

       

      Cuadro N° 23    Mejorar procesos pedagógicos 

 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 
Totalmente de acuerdo 7 70% 

De acuerdo 3 30% 

En desacuerdo   

Totalmente en desacuerdo   

Total 10  

 

       

            Gráfico N° 21      Mejorar procesos pedagógicos 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Mercedes Moreno Irigoyen”  
 Elaborado por: Rugel Sánchez Reyna Isabel; Alvarado Moreno María Teresa 

 

Análisis. 

El 70% de los encuestados contestaron estar totalmente de acuerdo en 

que una guía didáctica ayudara  a mejorar los procesos pedagógicos 

aplicados por los docentes, el 30% manifiestan estar de acuerdo. Los 

recursos didácticos y metodológicos facilitan el éxito del proceso de 

enseñanza aprendizaje que favorece la adquisición de los conocimientos 

y destrezas.   

 

 

       

Mejorar procesos pedagógicos 
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        Análisis de los resultados 

Del análisis realizado en base a las encuesta dirigida  a la 

Directora, docentes y padres de familia de  la Escuela de Educación 

Básica Fiscal  “Mercedes Moreno Irigoyen”. Se ha comprobado  en la 

encuesta, la mayoría de los docentes y representantes legales, no 

desarrollan actividades de relaciones lógico  matemática para mejorar la 

enseñanza-aprendizaje durante las clases o en los tiempos libres.  Los 

educadores y directivos de la institución   deben dar a los niños/as la 

libertad de pensar, crear, explorar  e investigar para que ellos desarrollen 

sus actividades. Tiene como objetivo fortalecer el desarrollo cognitivo, sus 

habilidades y destrezas es un elemento fundamental en el rendimiento 

escolar en niños de 5 a 6 años, el cual  puedan contar con un ambiente 

agradable y que contribuya al desarrollo de sus actividades diarias.  

Las preguntas fueron tabuladas, según las alternativas de 

respuestas sugeridas. Fueron: totalmente de acuerdo, de acuerdo, en 

desacuerdo, totalmente en desacuerdo.  Los resultados se presentaron en 

forma gráfica y analítica, para una mejor visualización de los porcentajes 

obtenidos.  En el área de lógica matemática con los datos obtenidos se 

podrá detectar con claridad si son aplicadas  las metodologías y las 

técnicas para la enseñanza y aprendizaje de los niños. La estadística del 

porcentaje se obtuvo en Excel, se elaboraron cuadros y se graficaron, al 

finalizar el capítulo se observa la discusión de los resultados  y las 

respuestas a las preguntas directrices, por lo que se utilizó como 

instrumento la encuesta. Los resultados están plasmados en cuadros 

estadísticos. De esta manera el presente trabajo de investigación fue una 

experiencia enriquecedora, los educadores deben promover la 

integración,  socialización y participación de los estudiantes  en las 

actividades que se realizan de las relaciones lógico matemática. 
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Respuestas a las interrogantes  de la investigación 

Encuesta a la directora 

1- ¿Qué importancia tiene los procesos lúdicos en el aprendizaje de 

los niños con trastornos cognoscitivos? 

Los procesos lúdicos son muy importantes para el aprendizaje de los 

niños con trastornos cognoscitivos, porque son actividades que sirven.  

Para desarrollar técnicas y juegos didácticos que generan motivación, 

aprendizajes significativos e incorporación de valores, las cuales 

constituyen una herramienta básica para fortalecer motivaciones y lazos 

afectivos entre compañeros estudiantes, profesores y padres de familia. 

2- ¿Cuáles son las características de los niños con trastornos 

cognoscitivos? 

Muchos de ellos tienen dificultad para fijar la atención debido a la falta de 

estímulos, no siguen las instrucciones correctamente, se les imposibilita 

seguir órdenes verbales, casi no hablan; el lenguaje desarrollado no está 

de acuerdo a su edad, mueven, la cabeza o la ponen de  lado para oír 

mejor a sus compañeros de aula y docente, tienden a aislarse de las 

actividades sociales. Lo que les impide desenvolverse en el medio que lo 

rodea. 

3- ¿Cuáles son las habilidades o capacidades que desarrollan los 

niños con trastornos cognoscitivos? 

Los niños con trastornos cognoscitivos desarrollan habilidades y 

destrezas, como la observación, la comunicación a través del arte, lo 

corporal, la utilización de símbolos para representar acciones, sucesos y 

objetos, reconocerse a sí mismo como seres independientes, autónomos, 

capaces de interactuar con los demás y con el entorno. 
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4- ¿Qué dificultades pueden presentar en su aprendizaje?   

Los niños con trastornos cognoscitivos  presentan problemas como: 

 Poca participación en las  clases de la escuela 

 Deficiencias  notables en su expresión oral y escrita 

 Vocabulario limitado 

 Bajo rendimiento escolar 

 Incapacidad para resolver operaciones matemáticas básicas  

 Se aíslan, no gustan del estar con los demás 

 Se muestran inseguros, en ocasiones malhumorados o tristes. 

 

5- ¿Cómo influyen los procesos lúdicos en el aprendizaje de las 

relaciones lógico-matemáticas? 

Los procesos lúdicos influyen en el aprendizaje de las relaciones lógico-

matemático, porque a través de ellos se desarrolla el pensamiento 

abstracto y concreto, social, efectivo y alcancen las nociones y destrezas 

para comprender mejor su entorno, a través de actividades lúdicas como 

factor importante para propiciar el aprendizaje significativo 

6- ¿Qué estrategias deben utilizarse para ayudar a niños con estos 

trastornos? 

El trabajo docente, tanto al interior del aula como al exterior de la misma, 

requiere establecer necesariamente, estrategias que faciliten, estructuren 

y propicien el proceso de aprendizaje de los niños. Las estrategias que 

deberán utilizarse son: ilustraciones y representación visual de los 

conceptos, fotografías, dibujos, esquemas, graficas, adaptaciones 

curriculares, actividades prácticas multisensoriales, el  juego individual y 

grupal, materiales didácticos concretos y manipulativos. 
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7- ¿Cuáles son los recursos didácticos y metodológicos que 

facilitarían la  aplicación de procesos de aprendizaje de los niños 

con capacidad auditiva?  

Se sugieren los siguientes materiales didácticos que se deberán utilizar en 

el aprendizaje de los niños con trastornos cognoscitivos: 

 Materiales concretos de la realidad familiar del niño. 

 Materiales figurativos como siluetas, tarjetas, loterías, domino es, 

láminas con representaciones de personas, animales. 

 Materiales no figurativos: bloques, figuras geométricas, fichas (son 

representaciones  abstractas). 

 Ejercitaciones con materiales gráficos :con representaciones 

figurativas y luego con representaciones abstractas o no figurativas  

8- ¿Está usted de acuerdo con la elaboración de una guía didáctica 

para favorecer la capacidad de los docentes y representantes 

legales? 

Por supuesto, ya que cada una de las actividades que se dan en esta 

guía de estrategias metodológicas crearán  nuevas expectativas de 

trabajo que fortalecerá  el conocimiento del  docente para crear 

aprendizajes significativos y reales en cada uno de los estudiantes que se 

educan en la institución 
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CAPITULO  IV 

PROPUESTA 

Título 

Guía de actividades de Relaciones Lógico Matemática 

 

Título de la tesis 

Trastornos cognitivo que influye en el aprendizaje de  las 

Relaciones Lógico Matemática 

Justificación 

La propuesta consiste en elaborar una guía didáctica con 

actividades lúdicas, para que le permita al niño con trastornos 

cognoscitivos, desarrollar sus habilidades y destrezas en las relaciones 

lógico matemáticas, ya que facilitara la labor del representante legal y del 

docente que esta la obligación de ayudar y motivar al niño. 

Proporcionarle los conocimientos para que el mismo interiorice de 

una manera efectiva cada uno de ellos. Esta guía está  elaborada para 

que se brinde a los niños con trastornos cognoscitivos, diferentes 

estrategias y métodos que se le permitan desarrollarse integralmente, al 

principio habrá dificultad de  trabajar con ellos, pero al fin será un trabajo 

satisfactorio, ya que de la presente propuesta dependerá cada una de las 

alternativas para solucionar los problemas de aprendizaje que requiere 

cada uno de los niños. 
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Objetivos 

Objetivo General. 

Desarrollar  procesos lúdicos en el aprendizaje lógico matemática 

en los niños con trastornos cognitivos en el Nivel Inicial Básico, para 

mejorar su aprendizaje y calidad de vida, mediante el uso de una guía de 

actividades 

Objetivos Específicos 

 Definir las características de los trastornos cognoscitivos. 

 Determinar Recursos Didácticos o Metodológicos. 

 Capacitar a Docentes y Representantes Legales sobre el tema. 

Factibilidad de su aplicación 

La elaboración de esta propuesta es factible por que cuenta con la 

colaboración de la Directora y Personal Docente de la Escuela de 

Educación Básica Fiscal “Mercedes Moreno Irigoyen”, en la que se realizó 

el trabajo de investigación. 

Implementación 

El presente documento de la investigación se desarrolló mediante 

el cumplimiento secuencial del siguiente concepto: 

1. Recolección de información bibliográfica. 

2. Selección de los temas de investigación. 

3. Elaboraciones marco teórico. 

4. Preparar  documentos  de recolección de datos. 

5. Aplicar la encuesta para recolectar información análisis e interpretación            

de datos  

6. Conclusión y recomendación.  

7. Elaboración de la propuesta valida.     
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                                                  Gráfico N° 22      Grupo de niños 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Mercedes Moreno Irigoyen”  
 Elaborado por: Rugel Sánchez Reyna Isabel 

 

GUÍA DE ACTIVIDADES DE  RELACIONES LÓGICO MATEMÁTICA 

PARA  DOCENTES PARVULARIAS EN LA ESCUELA DE EDUCACIÓN 

BÁSICA FISCAL “MERCEDES MORENO IRIGOYEN”PROVINCIA DEL 

GUAYAS 

PERIODO LECTIVO 2015-2016 

 

AUTORA: RUGEL SÁNCHEZ REYNA ISABEL 
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COMPONENTE DEL EJE DEL 

APRENDIZAJE: RELACIONES 

LÓGICO-MATEMÁTICA 
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1- Encierro con lápiz de color  azul  las pelotas iguales. 
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2- Pinto las frutas  que corresponda de  color rojo 
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3- Recorto y pego cerca de la mochila figuras de útiles escolares 

que utilizo en la escuela. 
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4- Encierro los objetos que utilizo en el salón de clase 
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5- Coloreo los animales domésticos 
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6- Pego plastilina en el oso  
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7- Recorto y pego sobre el número cinco. 
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           8 -    Coloreo el numero  0 
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9 - Decoro con plastilina los árboles altos 
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10 -  Encierro en una bomba los objetos cortos 
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11 -  Rasgo y pego papel de color rojo en el lápiz largo 
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12 - Pego maíz en el camino correcto para llegar al zapato 
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13 -  Coloreo las manzanas que están abajo del árbol 
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14 -  Uno con líneas los órganos de los sentidos con la acción 

que realzan correctamente. 
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15 - Sigo los puntos y formo el número uno 
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16 -Repaso varias veces por el número uno y dibujo según 

corresponda 
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17 - Realizo la plana del número  1. 
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18 -  Sigo los puntos y formo el número 2. 
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19 -  Repaso varias veces por el número 2 y dibujo los elementos 

según el numeral 
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20 -  Realizo la plana del número 2. 
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21 - Reconozco y coloreo el número 3. 
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22 - Repaso varias veces por el número 3 y dibujo los elementos 

según el numeral 
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23 -  Realizo la plana del número 3. 
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24 -  Uno los puntos y formo el número 4  
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25 -  Arrugo papel crepé y pego en el número 4 y dibujo según 

corresponda 
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26 -  Realizo la plana del número 
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27 -  Uno los puntos y formo el número 5. 
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28 -  Coloreo el número y dibujo según el numeral. 
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29 -  Realizo la plana del número 5. 

 

 

 

 

 

 



 

103 
 

30 -  Uno según corresponde cantidad y numeral 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

104 
 

31 -  Cuento los elementos y escribo la respuesta en el recuadro. 
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. 
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Conclusiones 

 Las investigadoras observaron la falta de información y 

capacitación por parte de los representantes legales, por lo que en 

su mayoría no tuvieron a tiempo un diagnóstico del problema que 

enfrenta a su hijo ya que no acudieron a un centro de salud, para 

que le realice una valoración médica. 

 

 Se observaron a niños con trastornos cognoscitivos que no se 

integraban al grupo de trabajo, ni se desenvolvían en las 

actividades propuestas por la maestra debido a que permanecían 

aislados, producto de su timidez y falta de comunicación. 

 

 Entre las actividades que se realizaban dentro y fuera del salón, los 

niños no lograron captar las consignas emitidas por la maestra ya 

que no utilizo material didáctico adecuado para la ejecución de las 

mismas, ni las estrategias propias para niños con trastornos 

cognoscitivos.      

 

 Los procesos lúdicos no fueron adecuadamente incorporados en 

las actividades planificadas por la docente, donde los niños 

presentaban dificultades para adquirir los conocimientos básicos de 

las relaciones lógico, matemáticas. 

 

 En cuanto a la infraestructura de la institución, observamos que 

carecía de espacios adecuados para el desarrollo de las 

actividades lúdicas por lo que limitaba al maestro y a los niños, a 

realizar espontáneamente juegos de recreación 
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Recomendaciones 

 

 Que los representante legales acudan a los centros de salud 

(Hospital del Niño: Francisco de Icaza Bustamante, Hospital 

Roberto Gilbert Elizalde) para que se informen y se capaciten 

acerca del grado de discapacidad que tienen sus hijos para que 

puedan brindarle la ayuda necesaria. 

 

 Que los docentes busquen estrategias invasoras  y adecuadas 

para niños con trastornos cognoscitivos, para lograr una mayor 

integración y desenvolvimiento escolar. 

 

 Elaborar materiales didácticos acorde a las necesidades de los 

niños con trastornos de aprendizaje con la finalidad de desarrollar 

en ellos un pensamiento lógico y creativo,  para que puedan 

ejecutar con eficacia las actividades que se realizan dentro y fuera 

del salón de clases. 

 

 Que la maestra busque métodos y técnicas para que los niños 

puedan adquirir los conocimientos básicos de las relaciones lógico 

matemáticas. 

 

 Que los directivos de la institución acondicionen los espacios 

necesarios para su enseñanza aprendizaje.  
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por Polígono Industrial Arroyo Molinos, Madrid- España Madrid 

Editorial equipo cultural 

Pg 14 

4.- Piaget Jean (2008, pg.180) “Dificultades Infantiles de 
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http://bit.ly/1IkDubx
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F u e n t e s  E l e c t r o n i c a s 

  Soluciones paso a paso disponible en; http://bit.ly/1FRBpDy  

 Psicodiagnosis: Psicología Infantil y Juvenil disponible; 

http://bit.ly/1IkHV6f 

 La investigación Sobre el aprendizaje de las Matemáticas 

disponible en; http://bit.ly/1KlF5wH 

 Logopedia disponible en; http://bit.ly/1KP1kMe 

 Juegos lúdicos de matemáticas para niños de 3 años “Mundo 

Primaria” disponible en; http://bit.ly/1snADsb  

 Puleva salud disponible en;  http://bit.ly/1FRCwDx 

T e s i s  V i r t u a l e s 

 Tigrero Diana (2013) “Estrategias Didácticas para el desarrollo 

del talento en el área de Matemáticas de los(as) estudiantes del 

centro de educación básica Almirante Alfredo Poveda Burbano 

del Cantón Salinas Provincia de Santa Elena Durante el período 

2011-2012”, disponible en;  http://bit.ly/1JS82Ue  

 (2012) “ Factores que inciden en el retraso del aprendizaje en el 

área Lógico matemática en niños/as de 4 a 5 años 

 

 

  

http://bit.ly/1FRBpDy
http://bit.ly/1IkHV6f
http://bit.ly/1KlF5wH
http://bit.ly/1KP1kMe
http://bit.ly/1snADsb
http://bit.ly/1FRCwDx
http://bit.ly/1JS82Ue
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Estamos  en la entrada de la Escuela de Educación Básica Fiscal  

“Mercedes Moreno Irigoyen”                         

 

Un honor estar junto a la directora de tan prestigiosa  institución  que supo 

guiarme y darme su apoyo incondicional y culminar con éxito esta etapa  

de mis estudios universitarios 
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Estamos  en el aula de clase de la Escuela de Educación Básica Fiscal  

“Mercedes Moreno Irigoyen” 

         

 

 

Estoy cantando con los niños a través de esta actividad lúdica interactúan 

y se integran en los juegos recreativos  que se realizan en el aula de clase 

ayuda al desarrollo del lenguaje la concentración y la memoria en la 

enseñanza y  aprendizaje de la Relaciones  Lógica Matemática. 
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Estamos jugando con los legos y formando diferentes  figuras a través de 
estas actividades  ayuda al desarrollo de sus habilidades y a la 
concentración 

 

 

 

 

Se observa que los niños de la Escuela de Educación Básica Fiscal 

´Mercedes Moreno Irigoyen están atentos a la clase que imparte la 

maestra 
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Los niños realizando  las tareas escolares de Relaciones Lógica 

Matemática. 

                    

 

Realizando en grupo  las actividades escolares he interactuando y 

exploran nuevos conocimientos con materiales didácticos de Relaciones 

Lógica Matemática. 

               

 Los niños realizando actividades con materiales de reciclaje  ayuda al 

desarrollo viso manual aprenden nuevas técnicas de aprendizaje en lo 

que se refiere a la Lógica Matemática.                  
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    UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFIA LETRAS  Y CIENCIAS DE LA     

EDUCACION 

SISTEMA DE EDUCACION SUPERIOR PRESENCIAL 

CENTRO UNIVERSITARIO:GUAYAQUIL 

 

 

                             ENCUESTA  DIRIGIDA A DOCENTES 

DE LA ESCUELA DE EDUCACION BASICA FISCAL”MERCEDES 

MORENO IRIGOYEN” 

 

                                                                                                                                                        

Formulario para obtener información sobre. Los factores que influyen  en 

el Trastornos Cognitivo en el aprendizaje de la Relaciones Lógico 

Matemática en los niños de 5 a 6 años. Propuesta Guía de Actividades de 

Relaciones Lógico Matemática. 

 

 

Objetivo: Analizar los distintos factores que influyen en el Trastorno 

Cognitivo en el aprendizaje de la Relaciones Lógico Matemática en los 

niños de 5 a 6 años. 

 

 

 Instructivo: Marque con una x en la alternativa que considere 

 

  

 

                                                                                                                                                        

                                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

1.- Totalmente de acuerdo TD 

2.- De acuerdo DA 

   En desacuerdo ED 

5.- Totalmente en dasacuerdo TD 
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          UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL                          

FACULTAD DE FILOSOFIA LETRAS  Y CIENCIAS DE LA     

EDUCACION 

 

                                 ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES 

     MARQUE CON UNA X EN LA ALTERNATIVA QUE CONSIDERE 

                                                                                                                                                        

No PREGUNTAS       TD    DA     ED       TD 

Totalme

nte de 

acuerdo 

De     

acuerdo 

En 

desacuerdo 

Totalmente  

en 

desacuerdo 

1 La falta de la capacidad 

mental incide en los niños 

con trastornos cognoscitivos 

      

2 Un trastorno cognoscitivo 

limitaría el aprendizaje de 

las relaciones lógico 

matemática 

    

3 La falta  de aceptación en 

los niños con trastornos 

cognoscitivos por parte de 

sus padres influyen en su 

aprendizaje 

    

4 La falta de conocimiento de 

los trastornos  cognoscitivo 

li mitaría el accionar donde 

y de los Representantes 

Legales 

    

5 La falta de recursos 

didácticos limita el 

aprendizaje de los ni ños 

con trastorno cognoscitivo 
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6 Un adecuado desarrollo del 

pensamiento lógico-matemá 

tico ayudaría en el 

aprendizaje de los niños 

    

7 Un adecuado desarrollo de 

las relaciones lógico 

matemáticas facilitaría el 

aprendizaje de los niños 

    

8 La aplicación de procesos 

lúdicos idóneos facilitaría el 

accionar docente en los 

niños con trastornos 

cognoscitivos 

    

9 El empleo de recursos 

didáctico y metodológicos 

facilitaría la aplicación  de 

procesos de aprendizaje en 

los niños con trastornos 

cognoscitivos 

    

10 Un guía didáctica ayudaría 

a mejorar los procesos 

pedagógicos aplicados por 

los docentes 
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             UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL                       

FACULTAD DE FILOSOFIA LETRAS  Y CIENCIAS DE LA     

EDUCACION 

SISTEMA DE EDUCACION SUPERIOR PRESENCIAL 

CENTRO UNIVERSITARIO: GUAYAQUIL 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS REPRESENTANTES LEGALES 

DE LA ESCUELA DE EDUCACION BASICA FISCAL”MERCEDES 

MORENO IRIGOYEN” 

 

Formulario para obtener información sobre. Los factores que influyen  en 

el Trastornos Cognitivo en el aprendizaje de la Relaciones Lógico 

Matemática en los niños de 5 a 6 años. Propuesta Guía de Actividades de 

Relaciones Lógico Matemática. 

 
Objetivo: Analizar los distintos factores que influyen en el Trastorno 

Cognitivo en el aprendizaje de la Relaciones Lógico Matemática en los 

niños de 5 a 6 años. 

Instructivo: Marque con una x en la alternativa que considere 

  

                                                                                                                                                     

1.- Totalmente de acuerdo TD 

2.- De acuerdo DA 

3.- En desacuerdo ED 

5.- Totalmente en desacuerdo TD 

 

 

 



 

119 
 

                                                                                                                     
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFIA LETRAS  Y CIENCIAS DE LA EDUCACION 

ENCUESTA DIRIGIDA A REPRESENTANTES LEGALES 

 

          MARQUE CON UNA X EN LA ALTERNATIVA QUE CONSIDERE 

 
No PREGUNTAS       TD     DA     ED        TD 

Totalmente 

de acuerdo 

De 

acuerdo 

En 

desacuerdo 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

1 La falta de desarrollo de las 

capacidades mental incide en 

el aprendizaje de niños con 

trastornos cognoscitivos 

    

2 Un trastornos cognoscitivos 

limitaría el aprendizaje de las 

relaciones lógico matemáticas 

    

3 La falta de aceptación en los 

niños con trastornos 

cognoscitivos por parte de 

sus padres 

    

4 La falta de conocimiento 

delos trastornos cognoscitivos 

limita taría el accionar 

docente y de los 

representantes legales 

    

5 La falta de recursos 

didácticos limita el 

aprendizaje de los niños con 

trastornos cognoscitivos 

    

6 Un adecuado desarrollo del 

pensamiento lógico 
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matemático ayudaría en el 

aprendizaje de los niños con 

trastornos cognoscitivos   

7 Un adecuado desarrollo de 

las relaciones lógico 

matemáticas facilitaría el 

aprendizaje de los niños con 

trastornos cognoscitivos 

    

8 La aplicación de procesos 

lúdico idóneos facilitaría el 

accionar docente en los niños 

con trastornos cognoscitivos 

    

9 El empleo de recursos didác 

ticos y metodológico facilitaría 

la aplicación de procesos de 

aprendizaje en los niños con 

trastornos cognoscitivos 

    

10 Una guía didáctica ayudaría a 

mejorar los procesos 

pedagógicos aplicados por 

los docentes 
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