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Resumen 

 

La aplicación de lo lógico matemáticas en los niños de escuela es el 
resultado de una comprensión y, mucho más de una información pasiva, 
de actitudes relacionadas con significación propia para el niño. Es algo 
más complejo y multilateral pues se trata de afianzar su conocimiento por 
medio de la relación entre la clasificación y comprensión de los elementos 
de su entorno, refirmándolos en aspectos positivos. 
Por lo tanto, sólo se puede educar en las habilidades lógicas por medio de 
la relación de los conocimientos dados e insistir al niño que formule las 
respuesta de forma lógica, desarrollando la valoración del entorno a 
través de conocimientos, habilidades de valoración, reflexión en la 
actividad práctica con un significado asumido. Se trata de alcanzar 
conocimientos aplicados como resultado de aprendizajes conscientes y 
significativos en lo racional y lo emocional. Los niños tienden a no apreciar 
de por si las matemáticas como materia rigurosa, la alternativa eficaz es 
compartir con el niño nuevas técnicas para que desarrolle la capacidad de 
relacionar y comparar los diversos elementos de su entorno y facilitar su 
forma de captar conceptos técnicos de forma lúdica. En algunas formas 
se emplea materiales didácticos, en esta propuesta se formula ejercicios 
para que el niño pueda realizar de forma fácil y creativa que sea familiar 
en su desarrollo diario. 
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INTRODUCCIÓN 

Conseguir que los estudiantes se interesen por lo que se hace en 

la clase de matemáticas, hasta el punto de que intenten continuar fuera 

de hora o que sigan por su cuenta en la casa, es seguro, una experiencia 

agradable para cualquier profesor interesado en su trabajo. 

 Evidentemente, la situación descrita no frecuentemente se da en 

una aula de clase, como tampoco es fácil encontrar un planteamiento  

didáctico orientado a cubrir las necesidades de formación en las nociones 

aplicadas al desarrollo pedagógico de los niños de inicial, pero es el reto 

de un docente lograr que los niños relacionen en su entorno lo aprendido 

en clases y logren así clasificar y comparar los elementos observados por 

el estudiante.  

Sin embargo, si se adentra en el mundo del aprendizaje de la 

lógica matemática; los hechos, donde el estudiante y el docente ya no son 

testigo directo de situaciones donde se llega a un punto que el niño no 

relaciona una orden o una noción donde su desarrollo  convence de que 

se puede volver a reproducir en condiciones normales sin demasiado 

esfuerzo. Al encontrar en las estadísticas datos relevantes del bajo 

conocimiento de los representantes legales acerca de la lógica en la 

matemática y del conocimiento que se debe poseen para aplicarlo en sus 

hogares, se encuentra padres que no conocen y en los casos más 

extremos que no han pasado por educación alguna. Se abre la pregunta 

si lo aprendido en la escuela es suficiente para los niños y qué faltaría 

para que ellos afiancen su conocimiento también en sus hogares. 
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Se refiere, en definitiva, a que enseñar y aprender matemáticas 

mediante recursos y ejercicios didácticos no tradicionales, es decir, 

materiales y recursos distintos de la tiza, la pizarra y el libro de texto, entre 

otros, son, realmente, nuevas formas de enseñar y aprender matemáticas.  

La aplicación de diferentes y más novedosas técnicas de relación 

entre la clasificación y comparación en el medio de la lógica matemática 

ayudará al niño en el respectivo desarrollo de las habilidades en las 

matemáticas. 

Este proyecto contiene cinco capítulos: 

 

CAPÍTULO I El Problema contiene lo relacionado con el tema del 

Clasificación y Comparación para el Desarrollo de las Relaciones Lógico 

Matemáticas para Niños de 4 a 5 años; la ubicación, situación, causas, 

consecuencias, delimitación, planeamiento, evaluación, objetivos, 

evaluación, preguntas directrices y la justificación del proyecto. 

CAPÍTULO II El Marco Teórico contiene las fundamentaciones 

teóricas, filosóficas, sociológicas, psicológicas, pedagógicas y legales. 

CAPÍTULO III Metodología, se encuentra conformado por la 

metodología, la población, muestra y el procedimiento que se empleó en 

la investigación. 

CAPÍTULO IV Análisis e interpretación los resultados 

estadísticos tomados por medio de la encuesta realizada tanto a los 

representantes legales, Docente y Director de la Unidad Educativa, el 

análisis  lo conforman los gráficos, análisis de las preguntas una a una 

proporcionando las Conclusiones y Recomendaciones del Proyecto. 

CAPÍTULO V La Propuesta da soluciones a la problemática, 

mediante la Elaboración e Implementación de una Guía Didáctica con 

ejercicios de razonamiento aplicados a los estudiantes. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Ubicación del problema en un contexto: 

 El presente trabajo de investigación fue aplicado en la Escuela 

Fiscal Mixta #115 “Ana Villamil Icaza” que se encuentra ubicada en la Av. 

Washington entre O´conor y Chambers, Parroquia Ximena Distrito # 1 del 

cantón Guayaquil, Provincia del Guayas, en la que se observó que en un 

alto índice escolar en la área de Matemáticas faltaba la correspondiente 

motivación en los estudiantes, debido a que el docente no aplica en sus 

respectivas horas de clase ejercicios que ayuden al niño en el manejo de 

las habilidades de clasificar, comparar y relacionar las matemáticas con 

su entorno. 

El aprendizaje se puede considerar igualmente como el producto o 

fruto de una interacción social y desde este punto de vista es, 

intrínsecamente, un proceso social, tanto por sus contenidos como por las 

formas en que se genera.  

Por medio de la interacción los niños desarrollan su inteligencia 

práctica y la de tipo reflexivo, construyendo nuevos conocimientos o 

representaciones mentales a lo largo de toda su vida, de manera tal que 

los primeros favorecen la adquisición de métodos y destrezas 

matemáticas sucesivamente, de aquí que el aprendizaje pueda ser 

considerado como un producto y resultado de  la educación. 

El pensamiento lógico matemáticas en niños de educación inicial 

es un proceso complejo y los caminos de su formación y desarrollo no 
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están completamente estudiados, por lo que muchos maestros no le dan 

un tratamiento adecuado al mismo, al no concebir a partir de un trabajo 

intencionado un sistema de trabajo que propicie su formación y desarrollo 

de acuerdo a las condiciones existentes en el medio histórico-social 

donde se desarrolla el escolar.  

De forma general “se entiende como lógico el pensamiento que es 

correcto, es decir, el pensamiento que garantiza que el conocimiento 

mediato que proporciona se ajusta a lo real”.  

El ser humano se vale de procedimientos para actuar. Algunos son 

procedimientos específicos, como el procedimiento de resolución de 

ecuaciones matemáticas; otros son generales, válidos en cualquier campo 

del conocimiento, pues garantizan la corrección del pensar, tales como los 

procedimientos lógicos del pensamiento, que representan los elementos 

constituyentes del pensamiento lógico. 

Así pues, la estructura del pensamiento, desde el punto de vista de 

su corrección es a lo que se llaman formas lógicas del pensamiento, 

dentro de las cuales es posible distinguir tres formas fundamentales: 

El Concepto: reflejo en la conciencia del ser humano de la esencia de los 

objetos o clases de objetos, de los nexos esenciales sometidos a ley de 

los fenómenos de la realidad objetiva. 

Juicios: un juicio es el pensamiento en el que se afirma o niega algo. 

Razonamiento: Es la forma de pensamiento mediante la cual se obtienen 

nuevos juicios a partir de otros ya conocidos. 

Situación conflicto 

Concretando un poco más, se puede decir que los recursos y el 

ejercicio pedagógico proporcionan experiencias individuales irrepetibles, 



5 
 

que conducen a un proceso de conocimientos en los que se producen 

aprendizajes significativos, relevantes y totalmente situados, que dan 

lugar a situaciones cognitivas más avanzadas y a estados más completos 

de comprensión de los conocimientos correspondientes.  

La utilización inadecuada de las estrategias metodológicas y en 

especial del material didáctico viene desde mucho tiempo atrás, los 

cambios que se han dado  han sido muy significativos; pero, por falta de 

cursos de capacitación, talleres para la elaboración de nuevas técnicas, el 

desinterés, las unidades educativas no están al día con la nueva 

pedagogía para motivar a los niños en la aplicación de ejercicios que 

despierten al niño el interés de clasificar y comparar objetos, por la 

diversidad de formas, tamaños, color, entre otros. 

Desde épocas muy remotas el ser humano  tuvo la necesidad de 

investigar, de aprender cosas nuevas, lo hacía con los recursos que 

contaba, trataba de comunicar sus ideas de generación en generación,  

utilizaba señales, imitaba gestos, realizaba  muchas actividades que le 

permitían sobrevivir. 

Las primeras actividades matemáticas que el hombre primitivo  hizo 

fue medir  y contar, lo hacía marcando troncos, contando sus animales y 

poco a poco fue surgiendo la aritmética.  

Existieron grandes matemáticos en la historia de la humanidad 

entre ellos: Arquímedes, Euclides un matemático griego, Platón, 

Pitágoras, Blas Pascal y muchos más.  

A medida que  ha pasado el tiempo el ser humano se ha 

modernizado y ha ido acorde con la nueva tecnología. Existen en la 

actualidad nuevas técnicas y recursos que el maestro puede utilizar  en la 

hora de clase. 
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CAUSAS Y CONSECUENCIAS 

 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

CAMPO:  Educación Inicial  

ÁREA:   Pedagógica y Metodológica  

ASPECTO:  Elaborar e Implementar ejercicios de razonamiento de 

las relaciones lógicos matemáticas. 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

 Poco interés en los estudios 

relacionados con la matemática 

 Ocasiona que los niños se aburran 

con la materia de matemáticas 

 Poco conocimiento del tema 
 Los docentes se rigen por una 

pedagogía inflexible 

 Desconocimiento de una guía 

didáctica que ayude a los 

estudiantes mediante ejercicios 

de clasificación y comparación. 

 Necesidad de aplicar guía donde el 

estudiante razone por medio de 

ejercicios básicos de lógica. 

 Falta de talleres de elaboración y 

aplicación de métodos didácticos 

de la matemática en el aula. 

 La falta de capacitación a docente 

induce al desconocimiento de nuevas 

formas de estrategias y materiales 

didácticos para la aplicación en el área 

de matemáticas. 

 Miedo a fallar y los niños no 

puedan entender una relación  

lógica al explicar los ejercicios  

 Aplicación de una guía de métodos 

didácticos-pedagógicos con ejercicios 

de razonamientos lógicos y lúdicos. 
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TEMA:  Clasificación y Comparación para el Desarrollo de las 

Relaciones Lógico Matemáticas para Niños de 4 a 5 

años.  

PROPUESTA:    Elaboración y Aplicación de Guía Didáctica con 

Ejercicios de Razonamiento  

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Cómo fortalecer el proceso de aprendizaje de las nociones matemáticas 

por medio de la Ejecución e Implementación de ejercicios de clasificación 

y comparación mediante la Guía Didáctica para los niños de Educación 

Inicial de la Escuela Fiscal Mixta #115 “Ana Villamil Icaza” del periodo 

lectivo 2014-2015. 

Evaluación del problema 

Los aspectos que se consideran para la evaluación del problema son los 

siguientes: 

Claro: En la redacción del presente trabajo se emplea una terminología 

clara y sencilla para facilitar su comprensión y garantizar su aplicación. 

Delimitación: Este proyecto fue aplicado en la Escuela Fiscal Mixta #115 

“Ana Villamil Icaza” que se encuentra ubicada en la Av. Washington entre 

O´conor y Chambers, Parroquia Ximena del Cantón Guayaquil, Provincia 

del Guayas, en el año lectivo 2014 – 2015. 

Factible: Cuenta con todos los recursos para su elaboración y aplicación, 

por lo que es muy importante aplicarlo para capacitar a los Docentes y a 

su vez puedan desarrollar métodos aplicables en el aula de clase. 
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Evidente: Es notorio que los niños sin fortalecimiento del poceso de 

aprendizaje de las nociones matemáticas a través de los recursos 

didácticos, carecen de una motivación lógico, cognitiva en el área de las 

matemáticas. 

Concreto: Se concreta por medio de la ejecución e implementación de 

ejercicios didácticos de razonamiento en la educación inicial, para mejorar 

el desempeño de los estudiantes. 

Contextual: se aplicó en el área textual, la evolución teórica de la historia 

de las matemáticas y su desarrollo en el niño con la finalidad de 

solucionar los problemas por medio de la aplicación de ejercicios de 

clasificación y comparación, desarrollando  métodos adecuados de 

aprendizaje. 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

General 

 Investigar los principales métodos didácticos aplicables en el 

desarrollo cognitivo de los niños de educación Inicial  por medio de 

ejercicios de clasificación y comparación. 

Objetivos Específicos 

 Investigar, recopilar y analizar métodos pedagógicos por medio de 

ejercicios de clasificación y comparación sobre el área Lógica 

Matemática. 

 Capacitar a Docentes en la aplicación de nuevas estrategias 

pedagógicas en el área cognitiva en las relaciones lógicos 

matemáticas para mejorar el programa educativo en los niños. 
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 Elaboración de Guía Didáctica con ejercicios de razonamiento 

aplicando la clasificación y comparación en el área de Lógica 

Matemática en los niños de Educación Inicial. 

 Aplicación e Implementación por medio de un taller de la adecuada 

explicación de los ejercicios de razonamiento lógico matemático 

para niños en edades de 4 a 5 años de educación inicial. 

PREGUNTAS DIRECTRICES 

 ¿A qué se llama relaciones lógicos matemáticas? 

 ¿Cuándo aplicar métodos de desarrollo de destreza lógico 

matemática en niños de educación inicial? 

 ¿Cómo elaborar por medio de métodos pedagógicos materiales 

didácticos para el desarrollo lógico matemáticas?  

 ¿Qué reformas implementarías para mejorar las estrategias 

pedagógicas en el aula?  

 ¿Qué métodos didácticos aplicarías para mejorar el proceso de 

aprendizaje en las matemáticas? 

 ¿Los talleres son los mejores medios para capacitar a los docentes 

en la elaboración e implementación de una Guía de Ejercicios de 

razonamiento matemático? 

 ¿Cómo organizar talleres donde los docentes se capaciten sobre 

razonamiento lógico? 

 ¿Qué materiales son necesarios para el mejoramiento del 

desarrollo lógico matemáticas? 

 ¿Cómo ayuda a los niños la implementación de métodos lógico 

matemáticas en educación inicial? 
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JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

Es importante que los docentes se informen sobre la utilización de 

los recursos didácticos en el proceso de enseñanza-aprendizaje para el 

desarrollo lógico matemático, también deben conocer un manual 

novedoso sobre diversas formas de llamar la atención de los estudiantes, 

una propuesta que busque la manera de tener una buena comunicación  

con los Representantes Legales y el afecto de los estudiantes, que los 

recursos didácticos que se utilice para enseñar sean llamativos, con 

mucha  creatividad e ingenio, que motiven a los estudiantes a desarrollar 

el empeño, dinamismo y el deseo de aprender. 

El interés educativo se sostiene en el saber aprender a aprender, 

cuyo objetivo prioritario es la enseñanza aprendizaje, se considera que ha 

de enseñar a los niños a aprender, partiendo desde sus experiencias 

propias, y relacionarlas con los elementos de su entorno, ésto orienta a 

una eficacia educativa. 

En la clase, el contenido lúdico en las nociones matemáticas y el 

rol del docente, todo con fines de la educación. Por otra parte, el tipo de 

aprendizaje descrito es diferente al punto de vista tradicional, porque está 

provocado por una enseñanza también diferente.  

Ya no se trata de la enseñanza entendida como “mostrar” el 

conocimiento, normalmente acabado, sino de la enseñanza entendida 

como proceso que favorece la formación y conduce a ella, que se realiza 

en un campo espacio-temporal de tareas y experiencias vitales, y en el 

que el profesor hace las veces de introductor, árbitro y guía. Una manera 

de entender la enseñanza, en definitiva, que se encuentra implícita en las 

orientaciones curriculares actuales, pero que no se ha conseguido, o no 

se ha sabido, materializar hasta ahora de la forma más conveniente.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

Examinados los archivos correspondientes del Centro de 

documentación de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación de la Especialización Educadores de Párvulos no se 

encontraron estudios similares al tema que se presenta en esta 

investigación: Clasificación y Comparación para el Desarrollo de las 

Relaciones Lógico Matemáticas para Niños de 4 a 5 años. Propuesta: 

Elaboración y Aplicación de Guía Didáctica con Ejercicios de 

Razonamiento.  

La Aplicación de este tema enfoca uno de los aspectos esenciales 

de la educación en el desarrollo de las capacidades de lógica y deducción 

por medio de la clasificación y comparación de las formas que presenta el 

entorno del niño, así que se podrán ejecutar aplicando ejercicios lógicos 

creativamente, con la capacidad de resolver problemas a los que hay que 

buscar la mejor alternativa de solución. Los docentes cumplen con el 

deber de preparar a los niños de manera que se desarrolle hasta el 

máximo de sus posibilidades un pensamiento racional, verdadero y lógico. 

La matemática necesita de este tipo de pensamiento y a la vez tiene 

posibilidades de contribuir a su desarrollo. 

Se desarrolla el pensamiento lógico en niños a través de la 

enseñanza por medio de ejercicios de clasificación y comparación de las 

Matemáticas es necesario tener en cuenta un sistema de reglas, acciones 

y razonamientos metodológicos que favorecen el desarrollo de este tipo 

de pensamiento en los escolares. Se  tiene el propósito de ofrecer en 
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forma de postulados las reglas principales que hay que tener en cuenta 

para poder desarrollar el pensamiento lógico matemático de los niños. 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

El niño construye el conocimiento lógico matemático coordinando 

las relaciones simples que previamente ha creado entre los objetos  

José Bustillo Rendón, 2011":  

"entre sus objetivos destacan desarrollar la 
curiosidad por la exploración, la iniciativa y el 
espíritu de búsqueda usando actividades 
basadas en el tanteo y en la reflexión, desarrollar 
la capacidad de razonamiento lógico-matemático 
y adquirir una estructura mental adecuada a la 
edad, dominar algunas técnicas de resolución de 
problemas que les permitirán desenvolverse 
mejor en la vida cotidiana o propiciar el interés y 
el gusto por las matemáticas". 

Las diferencias o semejanzas entre los objetos sólo existen en las 

mentes de aquellos que puedan crearlas. Por tanto, el conocimiento 

lógico-matemático presenta tres características básicas: en primer lugar, 

no es directamente enseñable porque está construido a partir de las 

relaciones que el propio sujeto ha creado entre los objetos, en donde 

cada relación sirve de base para la siguiente relación; en segundo lugar, 

se desarrolla en la medida en que el niño interactúa con el medio 

ambiente; y en tercer lugar, se construye una vez y nunca se olvida. 

El conocimiento lógico-matemático está consolidado por distintas 

nociones que se desprenden según el tipo de relación que se establece 

entre los objetos. 
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Estas nociones o componentes son: Autorregulación, Concepto de 

Número, Comparación, Asumiendo Roles, Clasificación,  Secuencia y 

Patrón, y Distinción de Símbolos. 

Cada uno de estos componentes desarrollan en el niño 

determinadas funciones cognitivas que van a derivar en la adquisición de 

conceptos básicos para la escolarización. Por tanto, el presente capítulo 

consiste en la revisión teórica de cada uno de estos componentes, 

descripción de la adquisición de cada una de estas nociones y de las 

funciones cognitivas que se ejercitan. 

AUTORREGULACIÓN 

La autorregulación se ha definido de múltiples y diferentes 

maneras: como la habilidad de obedecer una petición; de iniciar y cesar 

actividades de acuerdo con exigencias de la situación; de modular la 

intensidad, la frecuencia y duración de actos verbales y motores en 

escenarios sociales y educacionales; de postergar el actuar con relación a 

un objeto o meta deseada; o bien de generar comportamientos 

socialmente aprobados en la ausencia de monitores externos (Luria, 

1959, 1961; Masters, 1981; Meichenbaum & Asarnow, 1979; Mischel, 

1973).  

A pesar de estas diferencias de enfoque, existe acuerdo general en 

que la autorregulación exige una consciencia de comportamiento 

socialmente aprobado. Por ello representa un aspecto significativo de la 

socialización de los niños. 

Odreman Torres, 2008 

Al señalar que cuando el niño es asistido a 
través del proceso formal educativo no sólo 
tiene experiencias cognitivas, sino que obtiene 
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también vivencias personales, afectivas, 
emocionales, volitivas. Aunque el estudio se 
centró en las operaciones del pensamiento 
lógico-matemático, entendidas como 
operaciones cognitivas, no se descartó la 
oportunidad de plantear su relación con otros 
aspectos que están presentes en la educación 
integral del niño de preescolar.. Pág. #45 

El proceso de desarrollo de la autorregulación va de lo simple a lo 

complejo. Parte del control del propio cuerpo hasta el entendimiento, 

conocimiento y aplicación de las normas o reglas, relacionándolas con sus 

experiencias pasadas y futuras para lograr integrarse sin dificultades en 

las actividades. El proceso de autorregulación en el niño en el programa 

Bright Start es el siguiente: 

1. El niño escucha y entiende instrucciones y reglas. 

2. El niño sigue las normas. 

3. El niño compara y diferencia normas. 

4. El niño clasifica e incluye normas. 

5. El niño conoce la consecuencia de una o varias normas. 

6. El niño soluciona problemas. 

Haywood, 2012 

Al comparar e investigar las normas de cada 
juego, el niño se percata  de los otros puntos de 
vista posibles y de nuevas formas para jugar en 
armonía, hasta lograr convertirse en un 
resolvedor autónomo de situaciones (imagen 
mental)(Pág. # 22). 

El que la autorregulación exija una consciencia de comportamiento 

social en el niño significa que están inmersos en este concepto los 
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procesos cognitivos que van a permitir que el niño entienda y siga las 

normas, relacionándose en su convivencia diaria con sus pares y adultos. 

Las funciones cognitivas que están presentes en las lecciones de 

esta unidad son: 

 Escuchar y entender instrucciones. 

 Relacionar experiencias pasadas con las futuras. 

 Establecer cantidad de reglas y normas. 

 Comparar normas. 

 Diferenciar normas. 

 Clasificar las reglas (incluyendo normas). 

 Consecuenciar una norma. 

 Solucionar un problema. 

Estas funciones cognitivas permiten hacer que el niño comprenda, 

concientice y reflexione sobre aquellos procesos necesarios para la 

autorregulación, al orientar su comportamiento hacia la adopción de 

reglas de conducta social, y por tanto, desarrollar un sentido crítico, así 

como tener diferentes puntos de vista en el ámbito cognoscitivo. 

Piñón, D; 2010 

El proceso de autorregulación en niños 
preescolares es sumamente importante, ya que 
permite controlar sus conductas, desarrollar en 
ellos estructuras capaces de planificar acciones, 
de razonar, de actuar intencionalmente, 
desarrollando de esta manera un pensamiento 
metacognitivo en el niño (Pág. # 76). 

Existen ciertos autores que toman en cuenta la influencia de la 

autorregulación dentro del proceso de adquisición de habilidades y 

destrezas para la resolución de problemas y para un mejor aprendizaje. 
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P(Chadwick, 2008).  

En el enfoque constructivista, el aprendizaje no 
consiste en un proceso sencillo de transmisión y 
acumulación del conocimiento matemático sino 
que es producto de un esfuerzo del niño por 
construir conocimientos y estructuras a través 
de la interacción con el medio, y de esta manera 
aprende cómo puede organizar la información 
que le facilitará su aprendizaje futuro. Pág. #23 

El autor resalta la importancia de interacción entre los niños en 

situaciones de juego, permitiéndoles participar activamente en el proceso 

de escogencia de las reglas y normas del juego que van a regir su 

conducta durante la actividad (Schickendanz, J; 1994).  

De esta manera se concibe la autorregulación como un proceso de 

equilibración entre los estímulos externos y los procesos internos del 

sujeto, es decir, las relaciones de intercambio entre el organismo y el 

medio sugieren cambios constantes de ajuste entre los esquemas 

cognitivos del niño y las nuevas asimilaciones que debe acomodar para 

alcanzar estructuras cada vez más complejas que le permitan resolver 

problemas más eficazmente (Piaget, J, 1969). 

NÚMERO 

Todas las investigaciones actuales acerca del pensamiento 

matemático en el niño se han elaborado bien por influencia o bien por 

reacción hacia los trabajos de Piaget (Groen y Kieran, 1983). 

Según Kamii (1985), la abstracción del número es de naturaleza 

muy distinta a la abstracción del color de los objetos. En la abstracción de 

las propiedades de los objetos (abstracción empírica) el niño se centra en 

una propiedad determinada del objeto e ignora las otras, mientras que la 
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abstracción del número (abstracción reflexionante) supone para él la 

construcción de relaciones entre objetos. 

Gráfico # 01  

 

 

 

 

Fuente: Materiales Didácticos, Lógico Matemáticos De Construcción  
Realizado por: Yasmin Toala Ponce   

En su libro “Génesis del número en el niño” Piaget y Szeminska 

(1941) afirman que la construcción del número: “… es correlativa con el 

desarrollo de la lógica misma y que al nivel pre-lógico corresponde un 

período pre-numérico...efectivamente el número se va organizando etapa 

tras etapa, en estrecha solidaridad con la elaboración gradual de los 

sistemas de inclusiones (jerarquía de las clases lógicas) y de relaciones 

asimétricas (seriaciones cualitativas), de tal manera que la serie de los 

números se constituye como síntesis de la clasificación y la seriación.” 

(Piaget, 1987).  

Piaget igualmente señalaba que “...sólo una vez que las operaciones se 

han constituido lógicamente en el plano práctico, la numeración verbal 

adquiere una significación propiamente numérica.”  

Para Kamii (2009)  

La teoría de Piaget contrasta con la idea de que 
los conceptos numéricos puedan enseñarse por 
transmisión social, sobre todo enseñando a los 
niños a contar, ya que el número debe ser 
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construido por cada ser humano creando y 
coordinando relaciones. 

De igual manera, Maza Gómez (1989) afirma que Piaget no 

consideró importante el contar para la construcción del número, afirmando 

que tenía un marcado origen social y su uso aparecía a su vez con un 

aparente desconocimiento de los fundamentos lógicos del número. 

(Blacker Bendez, 1998)  

Con ideas, concepciones y técnicas del pasado 

se le exige que ponga en práctica una 

metodología actualizada que dé respuestas al 

mundo moderno y al avance de la ciencia. El reto 

que tiene el docente en el mundo actual consiste 

en contribuir en la formación de un estudiante a 

través del desarrollo del pensamiento en un 

mundo vertiginosamente cambiante. (Pág. # 12) 

Es decir que el desarrollo de contar y del significado y los nombres 

de los números sólo debe darse después de muchas experiencias de 

clasificación, ordenación y establecimiento de correspondencia” (Baroody, 

1988). 

Desde la década de los setenta han surgido diversas críticas hacia 

la teoría de Piaget en relación con la adquisición de la noción de número. 

Apoyándose en éstas, han surgido renovados esfuerzos por entender el 

procedimiento del conteo. Se ha conformado la idea de que esta actividad 

es compleja y encierra una variedad de recursos lógicos y psicológicos 

(Maza Gómez, 1989). 

Desde este punto de vista, la comprensión del número evoluciona 

lentamente como consecuencia directa de las experiencias de contar 

(Baroody, 1988). 
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A diferencia del punto de vista anterior, este autor, sin abandonar 

los aspectos de fundamentación lógica, le da una mayor importancia a los 

recursos lógicos y psicológicos implícitos en el conteo, los cuales se 

convierten en el eje central del proceso (Maza Gómez, 1989). 

Tomando en cuenta los aportes realizados por diversos autores 

sobre el desarrollo  y comprensión del número y del acto de contar, 

Haywood (1992) asumió este punto de vista como marco de referencia 

para la realización de las lecciones que integran esta unidad. 

El objetivo de esta unidad es ayudar a los niños a comprender el 

concepto de número, es decir, que los objetos, personas y 

acontecimientos pueden estar relacionados unos con otros de muchas 

maneras diferentes, lo cual puede implicar números, relaciones ordinales 

y medidas. 

Gráfico # 02  

 

 

 

 

Fuente: Materiales Didácticos, Lógico Matemáticos  
Realizado por: Yasmin Toala Ponce   

Como inicio para el concepto de número, esta unidad introduce el 

concepto de correspondencia, empezando con aquella de “uno a uno”, 

donde enseñar a contar no constituye en sí mismo un fin sino una 

estrategia. 
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Es importante distinguir los conceptos de comprender y estrategia. 

Las estrategias son vías para llegar a hacer una cosa y deberían ser 

eventualmente generadas y seleccionadas por los propios niños.  

Comprender supone una reorganización fundamental del 

conocimiento que llevará al niño a un nuevo plano del desarrollo y le 

abrirá nuevas posibilidades de ver su mundo con una lógica creciente y 

de manera organizada.  

Por tanto, es esencial que los niños relacionen los conceptos y 

estrategias aprendidas en esta unidad con los acontecimientos de sus 

experiencias diarias. 

Los procesos internos (funciones cognitivas) que se contemplan en 

esta unidad son: 

 Nombrar los procesos “uno a uno”. 

 Utilizar una aproximación sistemática. 

 Contar siguiendo un orden. 

 Corresponder objetos. 

 Comprender el número cardinal. 

 Usar exactitud en el número. 

 Utilizar comparaciones. 

 Relacionar experiencias familiares. 

 Usar el contar como estrategia. 

 Utilizar los conceptos más y menos. 

 Ser preciso y exacto. 

 Comprender la conservación del número. 

 Comprender la constancia. 

 Seguir un orden. 
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Como se puede observar, las funciones cognitivas señaladas se 

caracterizan por ir de lo simple a lo complejo y de lo concreto a lo 

abstracto. Esta unidad, brinda un desarrollo gradual de los conceptos 

numéricos y del conteo significativo, facilitando oportunidades para 

comprender el concepto de número. 

ASUMIR ROLES 

La representación como operación cognitiva abarca dimensiones 

físicas, psicológicas y sociales. En su dimensión física la percepción 

depende de la propia perspectiva del individuo, como por ejemplo: cuando 

se mira una flor se ven cosas diferentes si se sitúa en lados opuestos. En 

su dimensión psicológica, la percepción depende de la actitud y de las 

creencias, incluso el aprendizaje puede depender de los sentimientos 

personales y de las experiencias anteriores. En su dimensión social, es 

necesario conocer especialmente las perspectivas de otra persona y 

ponerse en su lugar. 

Esta unidad está diseñada para enseñar a los niños que lo 

observado depende la posición de lo que se esté mirando, y por ello que 

las personas tienen distintos puntos de vista o perspectivas; lo que se ve, 

se siente o se piensa no necesariamente coincide con lo que las otras 

personas ven, piensan y sienten. Por consiguiente, esta unidad plantea 

los siguientes objetivos: 

1. Que los niños conozcan la importancia de examinar situaciones 

y problemas desde diferentes puntos de vista. 

2. Que los niños consideren los sentimientos y puntos de vista de 

otras personas. 
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3. Que los niños sean capaces de ajustar su propia conducta para 

considerar diferentes puntos de vista. 

Ahora bien, que el niño en edad preescolar asuma roles o utilice la 

empatía en diferentes situaciones, está muy relacionado con el 

egocentrismo, característica del pensamiento del niño descrita por Piaget. 

Para el autor, el niño muestra reiteradamente una relativa incapacidad 

para tomar la perspectiva del otro. Sin embargo, Haywood (1992) no 

coincide con él. Mantiene que trabajar con el niño  actividades 

consistentes en relación con observar distintos puntos de vista y partiendo 

además de material concreto a abstracto, permite desarrollar la capacidad 

de adaptar una conducta para meditar distintas perspectivas. 

Por tanto, la capacidad del niño para  entender las diferentes 

posiciones espaciales le permitirá  satisfacer la necesidad de tomar 

decisiones acertadas acerca de su propia conducta. Le permitirá entender 

cómo ésta afecta a las demás personas que le rodean, durante el proceso 

de interacción social, creando un clima de confianza y respeto mutuo 

entre sus compañeros y él. 

En un inicio, la referencia espacial con objetos lo desliga de su 

propio ser, enfocando su atención a los objetos y reflexionando al mismo 

tiempo (sobre si es posible que una cosa sea vista de modo diferente de 

como él la ve).  

Posteriormente, complejizan las experiencias. El paso al ámbito 

psicológico y social permite diferenciar a otro nivel más personal los 

sentimientos (cómo expresarlos correctamente para ser comprendido).  

El niño forma así su propio criterio para la resolución de problemas, 

asumiendo su propia postura con madurez e incluyendo la toma de 

conciencia de sus sentimientos y la de los demás. 
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Las funciones cognitivas que se ocupan en esta unidad son: 

 Comparar. 

 Mirar cuidadosamente con precisión y exactitud. 

 Conocer las referencias espaciales. 

 Tomar nuevas perspectivas. 

 Clasificar. 

 Comprender las referencias espaciales. 

 Explorar sistemáticamente. 

 Tomar decisiones. 

 Comprender el punto de vista de otras personas. 

 Tomar posiciones. 

 Hacer hipótesis. 

 Atender indicaciones relevantes. 

Como se puede deducir por esta lista de funciones cognitivas, en 

primer lugar, el niño aprende a considerar los puntos de vista de otras 

personas al utilizar experiencias concretas; en segundo lugar, pasa a 

considerar las perspectivas de los otros atendiendo pistas que revelan 

cómo otras personas pueden sentir o pensar de modo distinto; y en tercer 

lugar, utiliza varias actividades incluidas al asumir roles (role-playing). 

Finalmente el sujeto aprende a considerar cómo los sentimientos de los 

otros pueden cambiar su conducta. 
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CLASIFICACIÓN 

Diversos teóricos han conceptualizado la noción de Clasificación: 

según Oñativa (1977), es un proceso lógico-matemático que consiste en 

la realización de englobamientos jerárquicos de clase. Esto implica la 

formación de clases según las igualdades cualitativas de los elementos a 

agrupar y, del mismo modo, la reunión de clases entre sí.  

Para Feuerstein (1980), la clasificación es la capacidad para discriminar y 

diferenciar objetos, sucesos, relaciones y operaciones a través de reglas 

verbales. Para Haywood (1992), la noción de clasificación  consiste en 

desarrollar la habilidad para agrupar de acuerdo a las características de 

color, tamaño y forma, y además la agrupación de objetos sin la 

visualización de imágenes. 

Gráfico # 03 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Materiales Didácticos, Lógico Matemáticos 
Realizado por: Yasmin Toala Ponce   

En definitiva, las distintas definiciones apuntan a que la noción de 

clasificación es una operación lógica-matemática que consiste en la 

realización de en globamientos jerárquicos de clase, haciendo coincidir las 

características cualitativas y cuantitativas de los elementos. 
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Ahora bien, dentro de la noción de clasificación se encuentran las 

operaciones lógicas de composición, reversibilidad y asociación (Oñativa, 

1977), que van a jugar un papel fundamental en la adquisición de la 

noción de clasificación.  

La composición está referida a la coordinación de dos esquemas 

mentales, los cuales originan que dos o más clases distintas pueden 

agruparse en una sola clase que las englobe. Con relación a la 

reversibilidad, Piaget (1975) plantea que las operaciones mentales son 

acciones reversibles cuyas estructuras tienen como base las acciones 

físicas interiorizadas. Las operaciones asociativas, por último, se refieren 

a la formación de colecciones o conjuntos que los engloba, generalmente 

denominada propiedad asociativa de englobamiento. 

Gráfico # 04 

 

 

 

 
 
 
 
Fuente: Materiales Didácticos, Lógico Matemáticos  
Realizado por: Yasmin Toala Ponce   

El proceso de la adquisición de la noción de clasificación, a partir 

de lo planteado por Oñativa (1977), Copeland (1979) y Haywood (1992), 

radica en tres habilidades cognitivas: la agrupación, la comparación y la 

inclusión de clase. Cada una de estas habilidades cognitivas están 

conformadas por funciones cognitivas. 
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 La habilidad cognitiva agrupación incluye las siguientes funciones 

cognitivas: la agrupación según un criterio, la agrupación según 

dos criterios, la agrupación según tres criterios o más criterios y la 

asignación de nombres a cada grupo. 

 La habilidad cognitiva comparación incluye las siguientes funciones 

cognitivas: verbalizando semejanzas, diferencias, comparando dos 

objetos y comparando tres objetos o más. 

 La habilidad cognitiva inclusión de clase incluye las siguientes 

funciones cognitivas: nombrando al grupo al cual pertenece, a 

varios elementos que corresponden al mismo grupo, y nombrando 

objetos de una categoría que pertenece a una categoría mayor. 

La importancia que tiene la adquisición de la noción de clasificación 

en los niños radica en que sirve de base fundamental para el desarrollo 

de los conceptos lógico-matemáticos, ya que las nociones de clase tienen 

que ver con la relación de pertenencia a un grupo. A partir de estas 

relaciones se forman clases y éstas son fundamentales para organizar el 

mundo. Resultaría difícil imaginarse el pensamiento y el lenguaje si no 

hubiera clases. Sin ellas se tendría que manejar cada elemento 

aisladamente, lo que resultaría mucho menos rápido y eficaz. De hecho, 

la información que se maneja está siempre categorizada en clases. Desde 

el comienzo de su desarrollo, los niños perciben semejanzas y diferencias 

entre los objetos y establecen en función de ellas clases, que, al principio, 

son muy amplias y que luego discriminan en categorías cada vez más 

específicas. Así, como los niños exploran el mundo en el cual viven, ellos 

aprenden a reconocer y nombrar varios objetos que los rodean. 

Posteriormente estos objetos son reconocidos según sus propiedades 

físicas como: el color, el tamaño, la forma u otro esquema de 

conocimiento (Carretero, 1991). 
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Al igual que todas las unidades que componen el programa Bright 

Start, las lecciones de la unidad de clasificación van de lo simple a lo 

complejo: se realiza una clasificación simple de los objetos, luego se 

determina las razones por las que los niños clasificaron los objetos en la 

forma que lo hicieron, y clasifican objetos de diferentes formas. 

 

Gráfico # 05 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Materiales Didácticos, Lógico Matemáticos  
Realizado por: Yasmin Toala Ponce   
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SECUENCIA Y PATRÓN 

El concepto de patrón se define como una serie ordenada de 

elementos que se repiten conforme a la regla de alternar los mismos uno 

por uno, tomando turnos y variando una de sus dimensiones (forma, color 

o tamaño). El concepto de secuencia se refiere a ordenar un conjunto de 

objetos o eventos que ocurren a través del tiempo en forma sucesiva o 

lineal, es decir, una cosa viene después de la otra, siguiendo un orden 

estable y predecible. 

Gráfico # 06 

Fuente: Materiales Didácticos, Lógico Matemáticos  
Realizado por: Yasmin Toala Ponce   

 

Como se puede observar, tanto para el concepto de patrón como 

para la secuencia es necesario el descubrimiento de las reglas que rigen 

el orden; y que juegan un papel importante, ya que le dan al individuo las 

pautas a seguir para lograr el orden adecuado de los objetos o eventos. 

Por tanto, para que el niño alcance el concepto de patrón, es importante 

el descubrimiento de la regla que rige el orden, es decir, lo que indica la 

selección y colocación de los elementos es la repetición de un modelo 

inicial de la serie ordenada; la regla que rige el orden a seguir dentro de 
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una secuencia dada que está determinada por la progresión de los 

elementos, bien sea por tamaño, color o cantidad, o, en el caso de series 

temporales (como la rutina diaria) es la sucesión en el tiempo de un 

determinado evento que viene seguido por otro. 

Los conceptos de patrón y secuencia guardan una relación directa, 

de forma que ambos aspectos son descritos por diversos autores de 

forma simultánea. Esta relación es resaltada por Harcourt (1988) al 

plantear que “realizar patrones es una repetición de una secuencia” 

(Harcourt, 1988 p 15), es decir, en el momento en que un individuo realiza 

un patrón determinado, al mismo tiempo se encuentra ordenando dichos 

elementos, tomando como base la repetición. 

Los conceptos de patrón y secuencia también guardan una 

estrecha relación con otros conceptos propuestos por Piaget para el 

desarrollo del proceso lógico matemático, ya que  los ordenamientos que 

se requieren para realizar patrones y secuencias fomentan en los niños: la 

habilidad de fijar su atención en los atributos de los elementos para luego 

organizarlos en una forma secuencial (clasificación), la capacidad de 

tomar en cuenta la posición que ocupa cada elemento dentro de la serie 

según sus características (seriación), y la habilidad de reconocer que 

cada elemento debe seguir un orden determinado y cómo ese patrón se 

repite en el momento de contar los elementos de una serie (número). De 

este planteamiento se desprende la posición de los patrones y las 

secuencias como conceptos esenciales para el adecuado razonamiento 

numérico. 

Ahora bien, dichos conceptos cumplen con un proceso que es 

descrito por Carl Haywood en la Unidad 6 del programa Brihgt Start. Este 

autor propone diferentes tipos de patrones y secuencias con la finalidad 

de facilitar dichos conceptos. Estos son: 
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1. Copia, completa, elabora y explica patrones de alternación simple. 

2. Copia, completa, elabora y explica patrones de alternación doble. 

3. Patrones de uno más y uno menos. 

4. Describe, ordena y explica secuencia de elementos. 

5. Describe, ordena y explica secuencia de eventos. 

En cuanto a patrones: 

1. Patrones de alternación simple: consisten en una serie ordenada 

de elementos que se repiten conforme a la regla de alternar los mismos 

uno por uno, tomando turnos y variando una de sus dimensiones (forma, 

color o tamaño) (A-B-A-B). 

2. Patrones de alternación doble: consiste en una serie ordenada 

de elementos que se repiten conforme a la regla de alternar los mismos 

de dos en dos, tomando turno y variando alguna de sus dimensiones 

(forma, color o tamaño) (AA-BB-AA-BB). 

3. Patrones de uno más: consisten en una serie ordenada de 

elementos que se repiten conforme a la regla de añadir un elemento más 

dentro de la progresión tomando turnos (A-AA-A-AA). 

4. Patrones de uno menos: consiste en una serie ordenada de 

elementos que se repiten conforme a la regla de eliminar un elemento 

menos dentro de la progresión tomando turnos (AA-A-AA-A). 

Cada uno de los tipos de patrón son desarrollados a través de las 

siguientes actividades: actividades con patrones visuales, actividades con 

patrones auditivos (rítmicos) y actividades con patrones táctiles. 
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En cuanto a la secuencia: 

 Secuencia de elementos: consiste en ordenar un conjunto de 

objetos en  forma sucesiva, creciendo o decreciendo en tamaño. 

 Secuencia de eventos: consiste en ordenar un conjunto de eventos 

en forma sucesiva con una secuencia lógica. 

Dentro de estos tipos de secuencia están las siguientes 

actividades: secuencias con figuras, secuencia con progresiones de 

elementos y secuencias con eventos. 

A través de las actividades señaladas anteriormente, los niños 

tienen la oportunidad de describir, copiar, completar, elaborar y explicar 

diferentes tipos de patrones y secuencias, con la ayuda o intervención de 

un agente mediador que utiliza ciertos principios y estrategias con la 

finalidad de propiciar en los mismos la habilidad de resolver efectivamente 

los problemas dirigidos a dichos conceptos. 

Al igual que en todas las lecciones de las unidades del programa, 

éstas presentan funciones cognitivas que se desean alcanzar, es decir, 

procesos de pensamiento que orientan al maestro hacia los contenidos 

que los individuos deben comprender, manejar y aplicar efectivamente en 

diversas situaciones, para así lograr el enriquecimiento de la adquisición 

de los conceptos de patrón y secuencia. Estas son: 

 Identificar. 

 Escuchar atentamente. 

 Utilizar referencias temporales. 

 Secuenciar. 

 Tomar información. 

 Comparar una secuencia. 

 Utilizar precisión y exactitud. 
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 Establecer información completa y clara. 

 Utilizar una imagen mental. 

 Indagar sistemáticamente. 

 Descubrir una regla o patrón. 

 Utilizar la ordinalidad. 

 Utilizar una regla de alternación simple. 

 Utilizar alternación doble. 

 Categorizar información. 

 Relatar experiencias pasadas y futuras. 

 Coordinar tiempo y espacio. 

DISTINCIÓN DE SÍMBOLOS 

Esta unidad introduce la idea de la identificación y clasificación de 

objetos y eventos de acuerdo a ciertas características sobresalientes, 

requisito previo para el reconocimiento de las letras del alfabeto  

El propósito de las lecciones de esta unidad es ayudar a los niños 

en el desarrollo del hábito de observar las diferencias entre las letras y las 

diferencias relevantes para su identificación. Para ello, se centra en cinco 

diferencias básicas: líneas rectas o curvas, líneas verticales u 

horizontales, formas abiertas o cerradas, intersección o no de líneas y 

simetría o asimetría en la forma de la letra. 

Además, esta unidad también ayuda al niño a relacionar las 

estrategias del proceso de aprendizaje, como son: la repetición de 

nombres para memorizarlos, espera de la respuesta, crear mentalmente 

una imagen para recordarla y tener en mente dos partes de una forma 

para resolver un problema. Un ejemplo de las “características distintivas” 

es que todos los seres humanos tienen características comunes, como es 

el tener dos brazos, dos piernas, una cara con ojos, nariz y boca.  
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Haywood, (1992). 

Sin embargo, cada ser humano es diferente del 
otro, es decir, no existen dos seres idénticos. 
Son entonces estas diferencias a las que 
Haywood denomina “características distintivas”, 
para lo cual el niño estará preparado para 
descubrir e identificar (Pág. # 7) 

Gráfico # 07 

 

 

 

 

 
 

 
 
Fuente: Materiales Didácticos, Lógico Matemáticos  
Realizado por: Yasmin Toala Ponce   

Las características distintivas o la distinción de símbolos son útiles 

en múltiples aspectos, tales como: la lengua, los sonidos y las letras. El 

aprender a diferenciar un sonido de otro y a identificar las letras se 

relaciona con el aumento en la habilidad de detectar propiedades y 

patrones a los que antes no se había respondido. De este modo, se 

aprende la manera de distinguir las diferencias entre los sonidos y las 

letras. 

Ahora bien, es necesario destacar el proceso que los niños 

necesitan para construir el conocimiento de los símbolos gráficos 

(palabras), los cuales se usan para representar cosas. El niño 

aproximadamente a los cuatro años de edad, ya domina ampliamente el 
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lenguaje hablado, y además, entiende lo que escucha cuando se usa el 

vocabulario que conoce, lo que facilita el desarrollo conceptual. Es decir, 

cuando ha adquirido la capacidad de representar internamente las 

experiencias, es cuando comienza a construir el lenguaje hablado y, a 

medida que éste evoluciona se da un desarrollo paralelo con el desarrollo 

conceptual. Por ello se puede señalar que el desarrollo cognitivo facilita el 

desarrollo del lenguaje. Es necesario haber adquirido un conocimiento 

antes de poder expresar ese conocimiento en lenguaje. En este mismo 

sentido Dale (1976) afirma “el niño puede hablar sólo sobre lo que 

conoce”. 

En este orden de ideas, Piaget afirma que el desarrollo intelectual 

evoluciona antes que el desarrollo del lenguaje. Esta afirmación es 

sustentada partiendo de la idea de que el lenguaje es una forma de 

representar objetos y acontecimientos, lo que supone el uso de signos 

verbales en el pensamiento interno. Además, considera que la 

representación interna facilita el aumento de las aptitudes del 

pensamiento, tanto en el alcance como en la velocidad.  

Wadsworth, 2011 

Es decir, en la etapa sensoriomotor el niño tiene 

que efectuar acciones para poder “pensar”, por 

lo que la experiencia del niño se realiza a la 

misma velocidad que efectúa el movimiento. En 

cambio, en la etapa preoperacional el 

pensamiento no surge por las simples acciones, 

sino que aumenta la velocidad del pensamiento 

representativo con respecto al pensamiento 

vinculado al movimiento. (Pág. # 24) 
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Esta unidad presenta principalmente cuatro funciones cognitivas 

que facilitan el proceso de pensamiento en el niño para la distinción de 

símbolos, las cuales son: 

 Comparar 

 Establecer una imagen mental 

 Memorizar visualmente 

 Atender 

La comparación se refiere a “...la capacidad que muestran algunos 

individuos para organizar y planificar la información cuando se les 

presenta, bien en la vida ordinaria o bien en el aprendizaje sistematizado” 

(Prieto, 1989). 

La imagen mental es “la capacidad para establecer relaciones entre 

sucesos y objetos situados en el espacio”, es decir, “la topografía corporal 

y las relaciones de izquierda/derecha, arriba/abajo, delante/detrás y 

dentro/fuera” (Prieto, 1989). 

La memoria se refiere a “...la capacidad de combinar elementos de 

los campos visuales presentes y pasados en un solo campo de atención 

visual. La memoria del niño no sólo hace que los fragmentos del pasado 

sean válidos, sino que acaba convirtiéndose en un nuevo método de unir 

elementos de la experiencia pasada con la presente” (Vigotski, 1979). 

La atención es la “capacidad para utilizar diferentes fuentes de 

información a la vez. Esta función es la base para establecer relaciones 

entre objetos y sucesos. (...) Este proceso cognitivo implica una selección 

cuidadosa y esmerada de todos los datos que llevarán a la respuesta 

correcta” (Prieto, 1989). 
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A través de estas funciones cognitivas se logra el proceso de 

desarrollo de la lecto-escritura, logrando así la distinción de símbolos. 

TIEMPO 

Bustillo, 2008 

El tercer estadio se denomina la clase lógica o 

clasificación operatoria, en donde ya el niño ha 

logrado clasificar objetos por semejanzas, 

diferencias, pertenencia e inclusión. 

La seriación "es una operación lógica que 

permite establecer relaciones comparativas entre 

los elementos de un conjunto, y ordenarlos 

según sus diferencias ya sea en forma creciente 

o decreciente" p. 120 

Así mismo, Kamii (1985) señaló que el desarrollo del concepto de 

tiempo es un proceso activo, que se construye debido al establecimiento 

de diversas relaciones. 

Otro autor que ha trabajado este concepto es Elkind (1967), que 

planteó que los niños no poseen un concepto de tiempo tan elaborado 

como el de los adultos, ya que ellos interpretan los eventos temporales de 

una forma diferente. Las nociones de pasado, futuro y aún la de duración 

son diferentes para los niños más pequeños, para los niños mayores y 

para los adultos. Para los sujetos en edad preescolar, el concepto de 

tiempo no tiene diferencias claras con los de espacio y tiempo. 

La construcción del concepto de tiempo implica la elaboración de 

un sistema de relaciones. La noción de secuencia constituye uno de sus 

puntos de origen, el cual se especializa y hace cada vez más objetivo. 
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 Todo este proceso se explica a través de la teoría de los estadios 

planteada por Piaget (1946). Cada estadio se caracteriza por la aparición 

de nuevas estructuras y de caracteres momentáneos o secundarios que 

se van modificando y reestructurando a través de las diversas etapas y 

cuya construcción lo distingue de los estadios anteriores. Lo esencial de 

cada construcción subsiste en el curso de los estadios ulteriores en forma 

de sub-estructuras los cuales habrán de ser reorganizadas para forma 

nuevas estructuras. 

Entre los 2 y los 7 años de edad (V estadio: las series subjetivas), 

los esquemas de acción existentes se van desarrollando y ampliando a 

través de diversos procesos como son: la repetición, que ayuda a 

consolidar y proporcionar mayores posibilidades de cambio; la 

generalización, que permite ampliar y extender el rango de aplicación; y la 

diferenciación, que consiste en la división de un esquema inicialmente 

global en varios esquemas nuevos, iniciándose así el pensamiento 

preoperacional y la construcción de los pre-conceptos (Flavell, 1989). 

El pre-concepto de tiempo, que se encuentra en proceso de 

construcción y diferenciación por las características del pensamiento del 

niño, sufre diversidad de cambios: 

1.  El tiempo llega a ser el medio general que engloba tanto al 

sujeto como al objeto, quizás como consecuencia de la construcción de 

los pre-conceptos, los cuales se encuentran íntimamente ligados al 

desarrollo de los primeros signos vitales. 

2.  El niño es capaz por primera vez de elaborar una serie objetiva, 

es decir, de ordenar en el tiempo los acontecimientos exteriores y no sólo 

las acciones propias y sus prolongaciones. 
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3.  El egocentrismo irreversible conduce al tiempo local, sin 

velocidad, a ese tiempo que caracteriza un solo móvil a la vez y que 

descuida las diferencias de velocidades por no poder vincular varios 

puntos de vista simultáneos. 

 En suma, el egocentrismo y la irreversibilidad constituyen dos 

aspectos complementarios de una misma incoordinación, que explica por 

sí misma la indiferenciación del orden temporal y del orden espacial, 

sometidos ambos a las limitaciones de las perspectivas inmediatas. 

 Ahora bien, en lo que se refiere al programa Bright Start, no 

aparece la noción de tiempo explícitamente como una unidad, pero si está 

presente de manera implícita en todas las unidades del programa, 

específicamente en las funciones cognitivas, tales como: 

 Conocer la secuencia de una o varias normas. 

 Relacionar experiencias pasadas con las futuras. 

 Consecuenciar  una norma. 

 Relacionar experiencias familiares. 

 Siguir un orden. 

 Utilizar referencias temporales. 

 Secuenciar. 

 Relatar experiencias pasadas y futuras. 

 Coordinar tiempo y espacio. 

 Estas funciones cognitivas permiten comprender el concepto de 

tiempo. Como se puede observar, las funciones cognitivas señaladas se 

caracterizan por un desarrollo gradual facilitando la oportunidad de 

impulsar, en el individuo en edad preescolar, dicho concepto. 
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ESPACIO 

Bustillo (2008)  

Explica que "la construcción del espacio se 

refiere no sólo a la estructuración del espacio 

externo del niño, sino también a la organización 

de su esquema corporal y de las relaciones entre 

su propio cuerpo y el mundo exterior" (p. 44) 

Para el niño en edad preescolar, el espacio parece una colección 

de “espacios separados”, cada uno concentrado en una actividad. Con el 

tiempo el infante aprende que existe un espacio único y objetivo, dentro 

del cual están contenidas las interrelaciones de los objetos, e incluso, del 

mismo sujeto (Flavell, 1989). 

Durante la etapa preescolar (de 4 a 5 años), la concepción del 

espacio está estrechamente ligada a la acción. Sin embargo, el niño 

puede ver una cosa en relación con otra y es capaz de observar la 

proximidad, la separación, el orden y el contorno en los objetos 

(Copeland, 1979). 

Aunque el niño comienza a darse cuenta de que existen diferentes 

puntos de vista de un objeto, no puede comprender cómo éstos están 

relacionados con su propia posición en el espacio y cómo los 

desplazamientos de otros objetos en el espacio se relacionan con él 

mismo. Debido a su característica egocéntrica, realiza las tareas con 

relación a sus propias acciones como si éstas fuesen únicas (Piaget, 

1937). 

Los niños de esta etapa continúan realizando exploraciones muy 

activas, de las cuales Piaget (1975) concluye que la formación de 

imágenes mentales u otras representaciones de los cuerpos son el 
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resultado de una abstracción de las propiedades de los objetos mientras 

el niño los manipula. 

Al igual que el componente lógico matemático de tiempo, la noción 

de espacio no está contemplada como una unidad en el programa Bright 

Start, sino que es considerada en todas las unidades manifestándose en 

las siguientes funciones cognitivas: 

 Siguir un orden. 

 Conocer las referencias espaciales. 

 Tomar nuevas perspectivas. 

 Comprender las referencias espaciales. 

 Tomar posiciones. 

 Relatar experiencias pasadas y futuras. 

 Coordinar tiempo y espacio. 

 Las funciones cognitivas anteriormente descritas orientan y guían 

la comprensión en el niño de aquellos procesos necesarios para adquirir 

la noción de tiempo y contribuyen en el desarrollo del sujeto en este 

aspecto. 

Investigaciones con relación a los componentes del pensamiento 

lógico-matemático. 

Entre las investigaciones realizadas sobre el desarrollo del 

pensamiento lógico-matemático se encuentra la de Heller y Croes (1988). 

Estos investigadores realizaron un estudio con la finalidad de explorar la 

relación existente entre el concepto de número y el rendimiento en 

problemas de suma y de resta basado en la teoría de Piaget. Llegaron a 

la conclusión de que la probabilidad de alcanzar calificaciones 

sobresalientes en cuanto a la resolución de problemas de suma y de resta 
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en el primer grado (Educación Básica) es mayor si los niños dominan las 

nociones lógico-matemáticas en general. Estos resultados fueron 

obtenidos en forma cualitativa. 

Así mismo, González y Langer (1993) realizaron un estudio donde 

deseaban determinar si el ejercicio de juegos interactivos digitales 

favorecía el desarrollo de las nociones de relaciones espaciales. Los 

resultados arrojaron que los niños que presentaban altas puntuaciones en 

los juegos electrónicos a su vez obtenían un alto rendimiento en el test de 

espacio implementado. Estos resultados se sustentaron en lo propuesto 

por Piaget en su teoría constructivista donde plantea que la experiencia 

previa del individuo le permite el desarrollo de habilidades futuras (Piaget, 

1970). 

Estos dos hallazgos se relacionan con la presente investigación en 

que ambas plantean cómo la experiencia y la adquisición de conceptos 

matemáticos proveen a los individuos de herramientas para lograr 

desarrollar habilidades más complejas. 

Por otro lado, la investigación realizada por Fivush, Kuebli y Clubb 

(1992) apunta cómo el orden temporal y la variabilidad de los eventos 

influyen en el desarrollo representacional de los mismos, en niños de 3 y 5 

años. Los resultados obtenidos indicaron que la estructura de los eventos 

del mundo tiene una influencia importante en la capacidad de los niños 

para representar un cuento después de una experiencia y en la manera 

como ésta capacidad continúa desarrollándose como función, por la que 

los niños realizan de manera cada vez más lógica la conexión de los 

eventos, organizándolos temporalmente. 

Ahora bien, se han realizado investigaciones de cada uno de los 

componentes del pensamiento, como son: autorregulación,  número, 
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espacio y tiempo, clasificación, asumir roles, secuencia y patrón, y 

distinción de símbolos. Las mismas revelan resultados favorecedores para 

el desarrollo cognitivo del niño. 

Con relación a la autorregulación, Zelapo, Piñón y Reznick (1995) 

realizaron un estudio de tipo cualitativo donde se pretendía conocer las 

respuestas y el control de las mismas al ejecutar ejercicios con reglas 

verbales en niños de dos años y medio. El resultado de la investigación 

reveló que las reglas que fueron expresadas e internalizadas por los niños 

fueron reflejo del control que ellos realizaron sobre sí mismos más que 

resultado de una flexibilidad representacional. 

En este mismo sentido, Dunn, Brown, Slomkowski, Telsa y 

Youngblade (1991), llevaron a cabo un estudio cualitativo con niños de 33 

a 40 meses que tuvo como objetivo determinar las diferencias individuales 

que se presentan en los niños para comprender los sentimientos de otros 

y su habilidad para exponerlos verbalmente en términos creíbles; los 

resultados soportaron un punto de vista que refleja la adaptación del 

mundo real a los individuos con un avance en su conocimiento social al 

interactuar y explicar sus relaciones personales con otros niños y con 

familiares logrando así el crecimiento y entendimiento social. 

Estos resultados coinciden con la investigación realizada por 

Brownell y Carriger (1990), donde se fundamenta que en los niveles de 

cooperación que se comienzan a manifestar a partir de los dos años y la 

posible relación que existe al diferenciar su propia visión de los agentes 

externos. Los resultados reflejan que los niños fueron capaces de 

autorregular su comportamiento durante las experiencias de aprendizaje  

y también lograron una mayor capacidad de cooperación representada a 

través de las actividades. 
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En la misma línea, Brooks (1992) investigó la influencia que tienen 

las experiencias de aprendizaje mediacionales dentro del desarrollo de 

conductas autorreguladas. Su metodología consistió en observar las 

conductas de la maestra y los estudiantes en el aula durante un mes. Sus 

resultados fueron los siguientes: 

a)  Las experiencias de aprendizaje estimulan el desarrollo de 

conductas controladas por parte de los niños, cuando la maestra les 

proporciona problemas implícitos dentro de las actividades, los cuales 

ellos tienen que resolver al interactuar con otros. 

b) La conducta autorregulada tiene dos componentes: saber cuál 

es la manera más adecuada de comportarse y lograr comportarse 

realmente de esa manera, ésto se demuestra cuando la maestra 

proporciona a los niños información previa acerca de un comportamiento 

deseado, para posteriormente permitirles elegir el comportamiento más 

adecuado. 

Con respecto al concepto de número, varias investigaciones 

revelan la incidencia de este concepto en el aumento de habilidades 

cognitivas y funciones cognitivas del niño en edad preescolar. 

Sophian, Wood, y Vong (1995) realizaron una investigación 

cuantitativa en que a través de dos experimentos se examinó la habilidad 

de los niños entre 3 y 4 años de edad para dibujar las correspondencias 

que existen entre un número determinado de elementos en diferentes 

condiciones. Los resultados revelaron que los productos deficientes de los 

niños fueron efecto de la falta de estrategias (aplicación de reglas) al 

resolver problemas de conteo. 

También Becker (1993) en un estudio de tipo cualitativo, presentó a 

niños de 4 y 5 años de edad dos ejercicios con material concreto donde 
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éstos debían demostrar la correspondencia de términos sin el uso del 

conteo memorístico. Los resultados determinaron que los niños lograron 

la noción numérica sin tener que utilizar más que la percepción visual y la 

relación de los números que conocen. 

Estos resultados coinciden en escencia con los de Byrnes y Wasik 

(1991) quienes en un estudio cuantitativo que tuvo como finalidad 

experimentar el procedimiento del conocimiento lógico-matemático y de 

su dominio por parte de los niños, llegó a la conclusión que la base de los 

errores matemáticos reside en la referencia con los símbolos que se 

deben manejar para lograr los conceptos. Por lo tanto, el conocimiento 

conceptual numérico aportará una interacción dinámica entre el 

conocimiento y los símbolos para que se logre la resolución de problemas 

matemáticos. 

Por tanto, si el niño en edad preescolar ejercita adecuadamente el 

concepto de número, ello implicaría una base para la formación de 

conceptos necesarios para la escolaridad, que cognitivamente  garantiza 

el éxito escolar. 

Respecto al componente lógico-matemático de asumir el papel o 

rol, que tiene gran relación con la característica del pensamiento de 

irreversibilidad descrita por Piaget (reseñada en capítulos posteriores), 

Craton, Elicker, Plumer, y Pick, (1990) ejecutaron un estudio con niños de 

4, 6 y 8 años de edad, a los cuales se les administró ejercicios de 

nociones espaciales con una direccionalidad. Concretamente se les pidió 

a los niños que especificaran verbalmente la colocación de los juguetes 

escondidos bajo tazas idénticas. Los resultados arrojados indicaron que 

los niños de 4 años de edad utilizaron un punto de referencia personal 

(ellos mismos o la persona que los escucha); los niños de 6 años 

utilizaron como estrategia de conocimiento la lateralidad (izquierda y 
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derecha) para especificar las dimensiones y por último, los niños de 8 

años una mezcla de ambas (referencia a sí mismos y a su lateralidad). 

Por lo que respecta al concepto de clasificación, Thompson (1994) 

se propuso conocer la naturaleza de la clasificación perceptual en niños 

de 4 a 10 años de edad y en adultos jóvenes, a través de un estudio, 

donde se utilizaban reglas que incluyen similitud, dimensiones de tamaño, 

identidad y combinaciones de las mismas. Los resultados indicaron que la 

mayoría de los niños tiende a utilizar con una mayor frecuencia las 

características perceptuales de tamaño, color o forma al realizar sus 

juicios clasificatorios, lo que para lograr resultados adecuados requiere de 

una consistencia en el uso de la regla de clasificación. 

Por otro lado, a partir de investigaciones previas que indicaron que 

los niños preescolares no distinguen al categorizar entre las propiedades 

o características que podían  ser generalizables y las que no, Kalish y 

Gelman (1992) realizaron varios estudios con niños de 3 años para 

conocer las propiedades que se utilizaban al categorizar los elementos y 

las habilidades que se emplean al clasificar. Los resultados revelaron que 

(dependiendo del conocimiento de los elementos) la habilidad para 

organizar los elementos se pone en relación con las categorías que son 

relevantes y no dependiendo de la situación en la cual se encuentran los 

elementos. 

Con relación al concepto de patrón y secuencia, Hudson, Shapiro y 

Sosa (1995) realizaron un estudio con niños de 3 a 5 años donde los 

mismos debían planear al anticipar eventos familiares e incluir los 

diferentes percances que puedan ocurrir al llevarlo a cabo. Demostraron 

que a medida que los niños en edad preescolar tienen mayor contacto 

con la planificación son capaces de prevenir situaciones reestructurando 

el medio ambiente. En las diferencias en el desarrollo de los eventos se 
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refleja  la habilidad que adquieren los niños para representar dichos 

eventos mentalmente y al prevenir planes sobre los eventos del mundo 

real que les afectan. 

En alusión al concepto de Distinción de Letras y Símbolos, Marzolf 

y Deloache (1994), a partir del planteamiento de que el uso creativo y 

flexible de los símbolos es una habilidad únicamente humana, llevaron a 

cabo un estudio que pretendió conocer las relaciones entre los símbolos y 

lo que los mismos representan para los niños entre 2 y 3 años de edad. 

Los investigadores concluyeron que enfocar la experiencia temprana con 

los símbolos que se conocen contribuye a que los niños reconozcan la 

relación de los mismos entre objetos, eventos y símbolos. 

En lo que se refiere al concepto de tiempo, Smith (1984), en un 

estudio realizado con 288 niños de 5 meses de edad, demostró la 

capacidad de éstos de repetir información temporal y organización 

temporal, observando que los niños que habían recibido un entrenamiento 

previo, aparentemente eran capaces de utilizar la organización dentro de 

una secuencia de información, repitiendo la secuencia estructurada. 

En este mismo sentido, Raynor (1974), Atkinson (1976) y Nuttin 

(1977) concluyeron que la orientación del individuo en el tiempo se 

considera como un instrumento básico capaz de facilitar la selección de 

metas y la adecuada distribución de las acciones y esfuerzos en el 

tiempo. Esto fue comprobado por Esqueda (1981), quien realizó un 

estudio referente al locus de control y la estimación subjetiva del tiempo, 

trabajando con 44 estudiantes regulares del curso introductorio de 

Psicología de la U.L.A. (Universidad de los Andes). A través de este 

estudio se demostró que los sujetos de alta internalidad o cuyo locus de 

control es interno, realizaban estimaciones más precisas del tiempo, ya 

fuera en situaciones estructuradas o no estructuradas, adaptándose así 
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de manera más adecuada a los cambios y utilizando mejor el tiempo del 

que disponen para permanecer en control de sus acciones.  

A esta característica se le puede agregar la capacidad de crear 

pautas propias más eficientes para orientarse en el tiempo y aprovechar 

mejor tanto las situaciones de tareas estructuradas como las situaciones 

de tareas no estructuradas. 

Respecto al componente lógico-matemático de espacio, varias 

investigaciones han señalado que constituye la base primordial de 

muchas nociones desarrollables en la vida de un individuo. Crano y 

Johnson (1991) indican que el entrenamiento de habilidades espaciales 

mejora la comprensión de la matemática. 

Para comprobar lo anteriormente expuesto, se realizó una prueba 

durante seis semanas a 120 adolescentes en edad escolar, 70 hombres y 

50 mujeres de 17 años de edad, pertenecientes a un nivel socio-

económico bajo, cuyo nivel de comprensión lectora era inferior en 3 o 4 

años en comparación con la actuación de sus mismos compañeros según 

un test de matemática efectuado a nivel nacional. Estos fueron divididos 

al azar en tres grupos, a los cuales se aplicaron condiciones diferentes: el 

primer grupo, recibió solamente un programa remediador de matemática; 

el segundo grupo, además del programa recibió un entrenamiento de 

habilidades espaciales; y el tercer grupo, sirvió como grupo control. Los 

resultados mostraron diferencias significativas en las aptitudes alcanzadas 

en el test, favoreciendo a los participantes del entrenamiento de espacio 

sobre los otros dos grupos. En efecto, este segundo grupo logró una 

mayor habilidad lectora con respecto a la velocidad, vocabulario y 

comprensión, corroborando de esta manera la hipótesis inicial planteada: 

existen diferencias en las respuestas del grupo que recibió entrenamiento 

espacial con respecto a los demás grupos. 



48 
 

Otros estudios realizados, Bley y Thorton (1981) indicaron que 

estudiantes que tenían dificultades con relaciones espaciales, tendrían 

también dificultades en la visualización del sistema numérico cuando es 

presentado en forma geométrica. Igualmente, Lyns (1990) determinó que 

las dificultades que presentan los adultos al ejecutar tareas de 

horizontalidad, se deben a vacíos en las nociones espaciales. 

Es importante aclarar que los componentes del pensamiento 

lógico-matemático no se trabajan aisladamente. Todo lo contrario, se 

complementan unos con otros. Así lo demostraron Harris, Kavanaugh y 

Meredith (1994). Según un estudio realizado con niños de 25 a 39 meses 

para conocer la comprensión de episodios que ocurren con un patrón 

determinado al pretender una situación real (dramatizar), concluyeron que 

el incremento de la capacidad de los niños para prever situaciones parte 

de asumir roles o de representar eventos. En este mismo sentido, Hall y 

Waxman (1993), basándose en una investigación sustentada en dos 

experimentos con niños de 3 años y medio de edad, demostraron la 

importancia de la cuantificación para la comprensión de la palabra dentro 

de un contexto. 

Las investigaciones anteriormente expuestas, muestran la 

importancia de los componentes del pensamiento lógico-matemático en el 

desarrollo cognitivo del individuo en edad preescolar y escolar, y destacan 

que la sistematización en la aplicación de actividades o estrategias 

potencian al sujeto en torno a esta área. 

Algo de historia sobre materiales didácticos 

El origen del material didáctico se lo puede situar en la tradición 

filosófica empirista de los siglos XVII y XVIII.  
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Para los empiristas el conocimiento tiene su origen en los sentidos. 

Así, Comenius publica en 1.592 una gula de la escuela materna y dice 

entre otras cosas: "No hay que describir los objetos, sino mostrarlos. 

Es preciso presentar todas las cosas, en la medida en que sea 

factible, a los sentidos correspondientes; que el estudiante aprenda a 

conocer las cosas visibles por la vista, los sonidos por el oído, los olores 

por el olfato...". 

 Rouseau (1.712-1.778)  

Puso en el Emilio las bases de lo que llama “aprendizaje por 

experimentación” y “educación sensorial”: "Que el niño conozca todas las 

experiencias, que haga todas aquellas que están a su alcance, y que 

descubra las demás por inducción.  

Pero, en caso de que sea preciso decírselas, se prefiere mil veces 

que las ignore." "Antes de la edad de la razón, el niño no percibe ideas, 

sino imágenes. Siendo sus sensaciones los primeros materiales de su 

conocimiento, ofrecérselas en un orden conveniente es preparar su 

memoria... aprende a sentir mirando, palpando, escuchando, y sobre todo 

comparando la vista con el tacto..." (Emilio, libro 1).  

Los pioneros del Proceso de Aprendizaje de las Matemáticas a 

través de los Recursos Didácticos 

Sin embargo, los primeros que llevaron a la práctica las ideas de 

estos filósofos empiristas fueron dos médicos franceses: Jean Itard 

(1.774-1.836) Y Edouard Séguin (1.8121.880), que se dedicaron a la 

educación de niños con dificultades, fundamentalmente niños sordos.  
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Ambos trabajaron en el hospicio de Bicetre y desarrollaron un 

método basado en el trabajo con materiales didácticos para poder llegar 

al conocimiento educando los sentidos:  

“A fin de desarrollar el tacto en un niño idiota, basta a menudo 

con proporcionarle cuerpos para palpar, sin que pueda él distinguidos de 

otro modo que no sea por el tacto".  

Para ello utilizan:  

1. Líquidos calientes y fríos.  

2. Líquidos astringentes, emolientes, untuosos, etc.  

3. Cuerpos resistentes y elásticos.  

4. Cuerpos rugosos, lanosos, vellosos, sedosos, lisos, etc.  

5. Cuerpos pesados y ligeros.  

Para la vista utilizan:  

 Educación de los colores,  

 Las formas geométricas y  

 Sus dimensiones, etc.  

Para el oído utilizan: sonidos al chocar objetos, diferencias con los 

sonidos armoniosos, etc.  

Por su parte, el alemán Friedrich Fróebel (1.782-1.850),  

También heredero de la filosofia de Rouseau, desarrolla un método 

educativo basado en el juego con un material didáctico distribuido en 

distintas cajas a las que les llama dones.  
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 El primer don está formado por pelotas de lana de diferentes colores; 

para este pedagogo, la esfera es el primer material con el que el 

niño debe tener contacto.  

 El segundo don está formado por la bola, el cubo y el cilindro;  

 El tercero por el cubo dividido en ocho cubos iguales, que le 

permitirá realizar los juegos de construcción y de descomposición 

para iniciar los procesos más generales de análisis y de síntesis.  

 El cuarto, el quinto y el sexto suponen diferentes descomposiciones 

del cubo, pero, a diferencia del tercero, los objetos son distintos  

 El cuarto don: 8 bloques diferentes;  

 El quinto don: 27 cubos (21 cubos enteros, 3 cubos divididos por la 

diagonal y 3 cubos divididos en cuartos;  

 el sexto don: el cubo dividido en 27 bloques (18 bloques enteros, 6 

bloques divididos cada uno de ellos en dos cuadrados, 3 bloques 

divididos cada uno en dos torres).  

María Montesori (1870-¿?) continua y desarrolla el trabajo de 

Seguin, aplicándolo a niños normales en educación infantil y jardines de 

infancia; muchos de los materiales didácticos que actualmente fabrica la 

industria del juguete se deben a esta pedagoga.  

Así, se puede destacar, entre otros:  

1. Regletas de distintos tamaños, que posteriormente 

desarrollará el belga Cuisenaire y el pedagogo inglés Gategno 

para la enseñanza de la aritmética elemental.  

2. Material para trabajar los sistemas de numeración. Material 

formado por perlas, pilas de perlas en forma de bastones, 

cuadrados de 10 bastones y cubos de 10 cuadrados. Material 

que será desarrollado y ampliado por el psicólogo y 

matemático inglés Z. P. Dienes, a quien también se le atribuye 
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el material conocido como “bloques lógicos”, pensado para 

desarrollar las estructuras lógicas estudiadas por J. Piaget, 

como es el caso de la clasificación, seriación, 

correspondencia y conservación, entre otras.  

3. Materiales para la geometría, como los rompecabezas 

geométricos para probar el teorema de Pitágoras, los 

encajables para reconocimiento de formas geométricas, 

cuerpos geométricos, torres encajables, etc.  

Emma Castelnuovo, especialista en educación matemática y 

conocedora de los trabajos de Montesori, desarrolla una metodología 

basada en la construcción del conocimiento matemático mediante el uso 

de material didáctico.  

A esta autora se pude atribuir:  

 Varillas móviles para trabajar las figuras planas, cálculo de 

áreas y perímetros, figuras isoperimétricas e isométricas.  

 Geoplanos para la construcción y clasificación de figuras 

planas, áreas, perímetros, etc.  

 Geoespacio, con los que estudia las secciones planas de los 

poliedros clásicos, del cilindro, etc  

El matemático español Pedro Puig Adam, tiene el valor de 

recoger todas las aportaciones indicadas y crear una corriente en los años 

50 sobre la enseñanza de las matemáticas mediante el trabajo con 

materiales didácticos, la resolución de problemas y las aplicaciones 

prácticas de las matemáticas.  
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Caracterización, definiciones y clasificaciones 

Se comenza aclarando qué se entiende en Educación Matemática 

por recurso y material didáctico.  

En principio, son varias las definiciones que se han propuesto para 

estas nociones, con diferencias importantes entre algunas de ellas. Por 

ejemplo,  

Álvarez (2011)  

Prescinde del término recurso y utiliza sólo el 

de material didáctico para referirse a “todo 

objeto, juego, medio técnico, etc. capaz de 

ayudar al alumno a suscitar preguntas, sugerir 

conceptos o materializar ideas abstractas” (p. 

9).  

Alsina, Burgués y Fortuny (2008)  

Bajo la palabra (material) se agrupan todos 

aquellos objetos, aparatos o medios de 

comunicación que pueden ayudar a describir, 

entender y consolidar conceptos fundamentales 

en las diversas fases del aprendizaje” (p. 13).  

Estos autores tampoco usan el término recurso aunque precisan 

más y en una posterior clasificación de materiales incluyen los diseñados 

con fines educativos como caso particular, al igual que los materiales para 

leer (cuentos o cómics) o los dedicados a la comunicación audiovisual 

como el retroproyector o el vídeo.  

Por su parte, Hernán y Carrillo (1988) Utilizan abiertamente ambos 

términos aunque da la impresión de que el recurso lo consideran una 

noción más general que incluye a la de material didáctico.  



54 
 

Al reflexionar sobre la relación existente entre los recursos y los 

materiales didácticos, Coriat (1997) opta por hacer explícita la diferencia 

entre ambos términos. Para este autor los materiales 

Clasificaciones 

Los materiales didácticos de interés para la enseñanza-aprendizaje 

de la matemática pueden clasificarse de diferentes maneras según los 

criterios que se elijan para ello. Algunos criterios de clasificación son: la 

versatilidad, esto es, la capacidad de ser empleados para estudiar un 

mayor o menor número de conceptos o propiedades matemáticas 

distintas; la edad escolar para la que resultan adecuados; la vinculación 

prioritaria con un concepto matemático determinado; el tipo de material 

físico que les da soporte  

Rico y Segovia, 2009.  

De las posibles clasificaciones que se pueden 
establecer empezamos por la que distingue entre 
materiales didácticos manipulativos y virtuales o 
no manipulables (software didáctico, materiales 
escritos, medios audiovisuales)  
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Figura 1.- Una clasificación de los recursos y materiales didácticos 

Otro criterio es el que se adopta desde el punto de vista de los 

bloques de contenidos matemáticos. En el caso particular de Educación 

Infantil y Primaria, este criterio, cuya aplicación se trata más 

extensamente en un apartado posterior, proporciona la siguiente 

clasificación no exhaustiva:  

1. Pensamiento lógico-matemático en Infantil  

a) bloques lógicos  

b) Secuencias  

c) otros materiales y recursos específicos  

 

2. Numeración y operaciones aritméticas  

a) regletas  

 Cuisenaire  

 Encajables  

 Otras  

b) Ábacos  

 Verticals  

 Horizontales  

 De restos  

 Chino, romano, japonés  

 Otros  

c) Bloques multibase  

d) Tabla 100  

e) Dominós de números y operaciones  

f) Material para fracciones  

g) Calculadora  

h) Otros  
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3. Geometría y Medida  

a. Tangrams  

 Chino  

 Pitagórico  

 Otros  

b. Mosaicos y teselaciones  

c. Construcciones geométricas  

d. Geoplanos  

 Cuadrados  

 Circular  

e. Geoespacio  

f. Tramas isométricas  

 Cuadrada  

 Triangular  

g. Espejos  

h. Otros  

 

4. Medida  

a. Regletas  

b. Material sistema métrico decimal  

c. Instrumentos de medida  

d. Geoplanos y tramas  

e. Tangrams  

 

5. Datos y Probabilidad  

a. Dados  
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Ventajas y limitaciones de la utilización de material 

didáctico en las clases de matemáticas 

En principio, el trabajo con materiales didácticos tiene un gran interés,  

 Los recursos y materiales didácticos permiten modernizar 

conceptos e ideas matemáticas, y, por tanto, permiten trabajar 

con ellas, analizar sus propiedades y facilitar el paso hacia la 

abstracción de estos conceptos e ideas, lo que de otra manera 

sería una tarea difícil, abstracta y árida.  

 Esta ventaja se puede tornar en inconveniente si el modelo 

utilizado es insuficiente, lo que por otra parte puede inducir a 

errores. 

 Los recursos y materiales didácticos proporcionan una fuente 

de actividades matemáticas estimulantes y suficientemente 

atractivas como para que cambie positivamente la actitud de 

los estudiantes hacia las matemáticas. 

 Sobre todo la de aquéllos que, teniendo capacidades 

matemáticas aceptables, se aburren y encuentran las clases 

áridas y sin interés. No obstante, los beneficios son generales; 

los materiales y recursos permiten progresar a la mayoría de 

los estudiantes más y mejor que otros enfoques y 

procedimientos.  

 Los recursos y materiales didácticos permiten que los 

estudiantes realicen actividades de forma autónoma. –  

 El trabajo con materiales y recursos proporciona un buen 

entorno donde plantear situaciones-problema. –  

 Con ellos se pueden adaptar las actividades a cualquier nivel y 

a cualquier grupo de educandos, respetando las diferencias 

individuales. –  
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 Permiten el trabajo en grupos, lo que posibilita la colaboración, 

el debate y el diálogo entre estudiantes y con el profesor.  

 Los recursos y materiales didácticos suponen buenos 

instrumentos para diagnosticar y evaluar la comprensión de 

conocimientos matemáticos. 

Pero, para que se produzcan los efectos positivos mencionados, se 

deben cumplir algunas condiciones:  

  El docente debe tener un conocimiento exhaustivo del material 

didáctico y sus posibilidades.  

 El docente debe estar convencido de que su uso facilitará el 

aprendizaje, sin esperar unos resultados maravillosos y 

espectaculares a corto plazo. Sus cualidades se pueden 

apreciar a medio y largo plazo.  

 Se deben utilizar de forma sistemática y sobre todo planificada. 

Si se utiliza de forma esporádica, su influencia en el aula será 

nula o mínima. 

A pesar de que el profesor esté convencido, las dificultades y limitaciones 

son numerosas:  

Dificultades económicas: los materiales didácticos son caros, 

aunque se puede optar por construirlos.  

Dificultades estructurales: las condiciones flsicas de las clases 

pueden dificultar el agrupamiento y la división en tiempos puede dificultar 

el desarrollo de una clase adecuada.  

Excesivo número de estudiantes; Las concepciones previas de 

educandos, docentes y padres," los juegos se realizan en el patio", " los 
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juegos generan mucho ruido", " las buenas clases son aquellas donde 

reina el silencio".  

El desarrollo curricular: Los programas, que hay que acabar, 

pueden suponer enemigos irreconciliables del uso de material didáctico. 

Las exigencias que conlleva:  

El trabajo con materiales necesita de mayor preparación por 

parte del profesorado. El profesor necesita más tiempo para la 

preparación de las clases. A veces es difícil evaluar los resultados que se 

obtienen. 

Gráfico # 07 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Materiales Didácticos, Lógico Matemáticos  
Realizado por: Yasmin Toala Ponce   
 

FUNDAMENTACION FILOSÓFICA 

Ya se ha mencionado que es un tema que suele generar 

numerosas dudas entre los profesores, motivadas en parte por la 

cantidad de decisiones que hay que tomar y que afectan de un 
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modo considerable a la organización del trabajo con los estudiantes. 

En este apartado se recoge algunas reflexiones que quizá puedan 

ayudar al profesor de matemáticas a decidir sobre la conveniencia 

de utilizar un determinado material didáctico con sus estudiantes.  

(Coriat, 2007).   

El uso de recursos y materiales 
didácticos constituye un desafío para la 
Educación Matemática  

Concretando un poco más, se puede decir que los recursos y el 

material didáctico proporcionan experiencias individuales irrepetibles, que 

conducen a procesos genuinos de construcción de conocimientos en los 

que se producen aprendizajes significativos, relevantes y totalmente 

situados, que dan lugar a situaciones cognitivas más avanzadas y a 

estados más completos de comprensión de los conocimientos 

correspondientes.  

Estas experiencias requieren, normalmente, de la máxima 

implicación personal del estudiante, lo que se produce, únicamente, si 

aquél “hace suyo” el problema, o, en otros términos, si se consigue la 

conocida “devolución de la responsabilidad” como tarea fundamental del 

docente según una de las tendencias sobre la enseñanza de las 

matemáticas en Francia. Para ello, qué duda cabe de que es condición 

“sine qua non”, lo que normalmente se consigue, que se de un alto grado 

de motivación e interés de los educandos. 
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FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

Los recursos y materiales didácticos no son la panacea. 

Los autores antes mencionados sostienen que 

el conocimiento lógico-matemático "surge de 

una abstracción reflexiva" ya que este 

conocimiento no es observable y es el niño 

quien lo construye en su mente a través de las 

relaciones con los objetos, desarrollándose 

siempre de lo más simple a lo más complejo, 

teniendo como particularidad que el 

conocimiento adquirido una vez procesado no 

se olvida, ya que la experiencia no proviene de 

los objetos sino de su acción sobre los 

mismos. (Pág# 6) 

No hay que caer, por tanto, en el error de valorar en exceso las 

potencialidades de estos objetos. Por su parte, Sowell (1989) emplea el 

meta-análisis para combinar los diferentes resultados obtenidos por 

sesenta investigaciones puntuales dedicadas al estudio de los efectos que 

produce el uso de materiales manipulativos en los logros y actitudes de 

los estudiantes, con el propósito de determinar la efectividad real de una 

instrucción matemática basada en la utilización de estos objetos. Las 

principales conclusiones a las que llega son las siguientes: - En grados 

elementales los tratamientos didácticos con materiales concretos tienen 

moderados efectos positivos a medio y largo plazo (un año o más). - Las 

actitudes de los estudiantes hacia las matemáticas se mejoran cuando 

reciben una instrucción con materiales concretos proporcionada por 

profesores experimentados con un amplio conocimiento y práctica sobre 

cómo utilizarlos en clase. 
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No se encuentran diferencias significativas entre los tratamientos 

abstracto y pictórico, esto es, la instrucción con dibujos y diagramas no 

parece diferir en efectividad de la instrucción con símbolos.  

 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

Se hace referencia, en definitiva, a que enseñar y aprender 

matemáticas mediante recursos y materiales didácticos no tradicionales, 

es decir, materiales y recursos distintos de la tiza, la pizarra y el libro de 

texto, entre otros, son, realmente, nuevas formas de enseñar y aprender 

matemáticas. Pero no se pretende presentar aquí estas nuevas formas 

como una alternativa global a lo que hoy en día es habitual en las aulas, 

como si de una cuestión pendular se tratara. Antes bien, se piensa que 

este punto de vista debe ser un complemento imprescindible de otros 

aspectos que ya se encuentran en la actualidad bien cubiertos y tratados 

por el sistema educativo.  

También Resnick (1992)  

Hace un breve análisis de las carencias que 
manifiestan los métodos de enseñanza 
basados en el uso de materiales didácticos 
para conectar la componente sintáctica y 
semántica de algoritmos de cálculo como el de 
la resta. 

Por otra parte, el rol del docente en la educación preescolar 

consiste en promover el aprendizaje del conocimiento a través de 

actividades que el niño desarrolla. El docente considera los objetivos que 

corresponden a las diferentes áreas de aprendizaje de la educación 

preescolar y organiza para cada una de ellas actividades que promuevan 

los aprendizajes contenidos en dichos objetivos durante la jornada diaria. 
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Previa organización de las actividades en función del conocimiento a 

aprender por el niño, es éste quien decide su plan de actividades. 

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

Conseguir que los estudiantes se interesen por lo que se hace en 

la clase de matemáticas, hasta el punto de que intenten continuar fuera 

de hora o que sigan por su cuenta en la casa, es, a buen seguro, una 

experiencia agradable para cualquier docente interesado en su trabajo.  

Ciertamente, la situación descrita no es frecuente en una aula 

normal de un Centro educativo normal, como tampoco es fácil encontrar 

un planteamiento didáctico mayoritariamente orientado a cubrir las 

necesidades de formación integral del individuo o una concepción de la 

Educación Matemática que vaya mucho más allá de la mera instrucción 

en técnicas y destrezas, del aprendizaje memorístico y lleno de fórmulas, 

tablas, procedimientos y definiciones vacías de significado.  

Sin embargo, no son situaciones y aspectos utópicos si nos 

adentramos en el mundo de los recursos y materiales didácticos 

específicos para el Área de Matemáticas; de hecho, nosotros hemos sido 

testigos directos de tales situaciones y estamos convencidos de que se 

pueden volver a reproducir en condiciones normales sin demasiado 

esfuerzo.  

Coriat (2009): 

Aún así, consideramos que el uso escolar de 
recursos y materiales didácticos está justificado 
porque abre la atractiva posibilidad de 
experimentar con las matemáticas, permite la 
reflexión y análisis de procedimientos y 
resultados, desarrolla la motivación y potencia la 
capacidad creativa de los alumnos.  
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

Se presenta trabajo de investigación tiene sustento jurídico en la 

Constitución Política del Ecuador. Como se puede deducir de los 

argumentos que se emplea y de los que se expondrán en las líneas 

siguientes, el tema es de sumo interés y actualidad, tanto para los 

estudiantes, las familias y la institución educativa, como para los 

profesores en ejercicio y en formación así como para la sociedad en 

general. No hay más que examinar las relaciones que se pueden 

establecer entre la utilización de recursos y materiales didácticos en 

matemáticas y el aprendizaje y la comprensión, o la enseñanza y la 

innovación, o el currículo y el sistema educativo o la motivación de los 

estudiantes y el papel del docente, entre otros aspectos.  

Los materiales y recursos son excelentes 
mediadores para “dar sentido” en la 
enseñanza comprensiva. El profesor que no 
desee utilizarlos puede apelar a limitaciones 
como las indicadas, pero la experiencia 
demuestra cada vez más que un uso variado y 
bien temperado de los mismos es fructífero a 
medio plazo, aportando a los Alumnos un 
mayor grado de autonomía, y una mayor 
capacidad para dar sentido y profundizar en 
matemáticas” (p. 171). 

La ley antes citada también establece que "el nivel de educación 

preescolar comprende la atención pedagógica integral prestada a través 

de estrategias pedagógicas escolarizadas". El sentido de la Educación 

Preescolar como subsistema escolarizado es entonces desarrollar las 

habilidades del pensamiento del individuo a través de procesos (también 

denominados operaciones) que promuevan su desarrollo integral con la 

finalidad de capacitarlo para poderse desempeñar de manera efectiva en 

su vida presente y futura dentro de la sociedad. 
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En lo que se refiere a los derechos de las niñas y niños, en la Sección 

Quinta, artículo 44 de la Constitución  de la República del Ecuador,  

Aprobada en 2013, dispone: “El Estado, la sociedad y la familia 
promoverán de forma prioritaria el desarrollo integral de las niñas, 
niños y adolescentes, y asegurarán el ejercicio pleno de sus 
derechos; se atenderá al principio de su interés superior y sus 
derechos prevalecerán sobre los de las demás personas”. 

Asimismo, el artículo 46, numeral 7 de la misma Carta Magna, que está 

por sobre todas las leyes, estipula que el Estado ecuatoriano adoptará, 

entre otras, las siguientes medidas que aseguren a las niñas, niños y 

adolescentes: Protección frente a la influencia de programas o mensajes 

difundidos a través de cualquier medio, que promuevan la violencia, o la 

discriminación racial o de género. 

Las políticas públicas de comunicación priorizarán su educación y el 

respeto a sus derechos de imagen, integridad y los demás específicos de 

su edad. Se establecerán limitaciones y sanciones para hacer efectivos 

estos derechos. 

Sección quinta. 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 un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. 

Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

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

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

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

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

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

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

trabajar. 

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

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

estratégico para el desarrollo nacional. 

Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al servicio 

de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso 

universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la 

obligatoriedad en el nivel inicial, 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 diálogo 

intercultural en sus múltiples dimensiones. 

El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no escolarizada. 

La educación pública será universal y laica en todos sus niveles, y gratuita 

hasta el tercer nivel de educación superior inclusive. 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

Independiente 

Clasificación y Comparación para el Desarrollo de las Relaciones Lógico 

Matemáticas para Niños de 4 a 5 años.  

Dependiente 

Elaboración y Aplicación de Guía Didáctica con Ejercicios de 

Razonamiento. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

METODOLOGÍA  

Constituye la vía más rápida para comprender un hecho o fenómeno y 

resolver un problema de estudio, sobre todo permite conocer con claridad 

la realidad, sea para describirla o transformarla. 

 

El proyecto es viable porque se desarrolla a través de un diseño de 

metodología en la cual se cuenta con los métodos, técnicas, población, 

muestra, recolección de datos, tipos de investigación y recolección de la 

información, además con la participación de los Directivos, docentes y 

representantes legales de la Escuela Fiscal Mixta “Ana Villamil Icaza”. 

 

Gutiérrez: (2008)"La representación geométrica lleva a elaborar 

construcciones mentales que identifican a objetos materiales, para de ahí 

hacer cálculos sobre la síntesis o reproducción de los objetos. Bajo este 

supuesto se logra la creación de postulados que, por medio de fórmulas 

matemáticas, se aplican a casos similares". (pág. 38) 

 

Se utilizó el método Deductivo, mediante el cual se pasó de un 

conocimiento general a uno particular, lo que permitió establecer 

demostraciones pues proporcionó un método claro e integral, además 

facilitó la ejecución y la evaluación del mismo. 

 

Se puede fijar la atención de los niños a esta área que en muchas 

ocasiones se la presentó como la más fría, seria, y poco dinámica y 
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cambiar así la manera de relacionarse con los docentes y los 

representantes legales con el desarrollo psicopedagógico, se trató de 

aportar con un desarrollo de sistemas educativos que prevalezcan en la 

educación de los niños de 4 a 5 años con el Desarrollo de las relaciones 

Lógicas Matemáticas mediante la clasificación y comparación. 

 

MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

La modalidad de este trabajo investigativo es de proyecto factible 

basado en la investigación de campo, pues la propuesta genera cambios 

en beneficio de la Escuela Fiscal Mixta “Ana Villamil Icaza”. 

 

PROYECTO FACTIBLE.  

El proyecto es factible, porque se lo aplicó en la institución educativa y es 

de mucho beneficio para directivos, docentes, representantes legales e 

investigadoras, por ser los más interesados en el crecimiento físico 

psicológico del niño. 

 

La investigación se apoya en informaciones que provienen entre otras, 

de entrevistas, cuestionarios, encuestas y observaciones, fue compatible 

desarrollar este tipo de investigación junto a la de carácter documental. 

 

INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

La investigación de campo se presenta mediante la manipulación de 

una variable externa no comprobada, en condiciones rigurosamente 

controladas, con el fin de describir de qué modo o por que causas se 

produce una situación o acontecimiento particular.  
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Baldor (2008) Conviene anotar que no toda información puede alcanzarse 

por esta vía, ya sea por limitaciones especiales o de tiempo, problemas de 

escasez o de orden ético. (Pág. 97) 

 

Por tanto, es una situación provocada por el investigador para 

introducir determinadas variables de estudio manipuladas por él, para 

controlar el aumento o disminución de esas variables y su efecto en las 

conductas observadas.  

 

TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

Este proyecto se basa en el paradigma cualitativo, se utiliza tipos de 

investigación descriptiva, explicativa y bibliográfica. 

 

Investigación Cualitativa. 

Se tomó como referencia la Investigación desarrollada en el mismo 

lugar la Escuela Fiscal Mixta “Ana Villamil Icaza” y se analiza el problema 

que constituye la falta de material educativo y didáctico que permita el 

adecuado conocimiento, capacitación e información. 

 

Investigación Descriptiva. 

Mediante este tipo de investigación, que utilizó el método de análisis, 

se logró caracterizar un objeto de estudio o una situación concreta, 

señalar sus características y propiedades, combinada con ciertos criterios 

de clasificación sirvió para ordenar, agrupar o sistematizar los objetos 

involucrados en el trabajo indagatorio. Al igual que la investigación que 

fue descrita anteriormente, puede servir de base para investigaciones que 

requieran un mayor nivel de profundidad. 

Hernández R. (2008) “El propósito de esta investigación es que el 

investigador describe situaciones y eventos, es decir, cómo es y cómo se 
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manifiestan determinados fenómenos. Los descriptivos buscan especificar 

las propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o 

cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis. Miden y evalúan 

con la proposición de diversos aspectos, dimensiones o componente 

fenómeno a investigar. (Pág.30) 

 

Investigación Explicativa. 

Mediante este tipo de investigación, que requiere la combinación de los 

métodos analítico y sintético, en conjugación con el deductivo y el 

inductivo, se trata de responder o dar cuenta del porqué del objeto que se 

investiga. 

Al desear ampliar el proyecto sobre el Desarrollo de las relaciones 

Lógico Matemáticas mediante la clasificación y comparación para niños 

de 4 a 5 años, se buscó información en Internet, en la Biblioteca Municipal 

de Guayaquil, en la Biblioteca General de la Universidad de Guayaquil. 

Donde se obtuvo información en un proceso disciplinario por medio del 

cual se llegó a entender las condiciones generales en las cuales ocurren 

los acontecimientos donde los niños se les hace un poco complicado 

aplicar o entender las matemáticas con un método tedioso y difícil de 

comprender. 

Bisquerra R. (2008), “El objetivo está en explicar el fenómeno. Llegar al 

conocimiento de las causas es el fin último de estas investigaciones. Se 

pretende llegar a generalizaciones extensibles más allá de los sujetos 

analizados. (Pág.33) 

El cambio supone que los sujetos implicados en la innovación y valoren 

al comprometerse con la práctica de la innovación; sin ello sólo tendría un 

efecto externo y se estaría en una innovación sin cambio. 
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Investigación Bibliográfica. 

Permitió conocer, comparar y deducir los distintos enfoques, criterios 

de diversos autores dirigidos a niños de 4 a 5 años de la Escuela Fiscal 

Mixta “Ana Villamil Icaza”. 

Oswaldo Pacheco (2009), “Constituye la investigación de problemas 

determinados con el propósito de ampliar, profundizar, y analizar su 

conocimiento, producido por la utilización de fuentes en el caso de 

documentación secundaria en el caso de revistas, libros. Periódicos y 

publicaciones. (Pág. 146) 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población.- Es un grupo de personas u objetos que poseen una 

característica en común para la realización de una investigación. 

Pacheco O. (2009), “es el conjunto o agregado del elemento, con 

caracteres comunes, en un espacio determinado sobre los cuales se 

pueden realizar observaciones. (Pág.117) 

La población de estudio estuvo conformada por: 1 Directora,  9 Docentes 

y 200 Representantes legales de la Escuela Fiscal Mixta “Ana Villamil 

Icaza”. 

Cuadro # 2 

Ítem ESTRATOS Población 

1 Directora 1 

2 Docentes  9 

3 Representantes legales 200 

Total 210 

 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Ana Villamil Icaza” 
Elaborado por: Srta. Toala Ponce Yasmin del Rocio 

 

Muestra.- Es una técnica de recolección de datos que permitió 

investigar a través de una fracción de la población todo el conglomerado 
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teniendo en cuenta que las partes son iguales al todo.  

Es una especie de subgrupo de la población sujeta a crítica y 

verificación, los rasgos y características de la parte deben ser igual al 

todo.  

Pacheco O. (2009).  “Del estudio de la muestra se dedujo leyes que se 

hacen extensivas todo el conjunto poblacional de muestra debe tener dos 

características básicas: Tamaño y Representativas. (Pág.117) 

Cuadro # 3 

Item Estrato Muestra 

1 Autoridades 1 

2 Docentes 9 

3 Representantes legales 25 

Total 35 

 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Ana Villamil Icaza” 
Elaborado por: Srta. Toala Ponce Yasmin del Rocio 

 

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Se utilizó la observación, entrevista y la encuesta. 

Observación.- Es la captación de los medios circundante por medio de 

la vista, formando imágenes de los caracteres más importantes e inician 

una conceptualización subjetiva.  

 

Mirar con atención y recato, que constituye una de las técnicas más 

conocidas por los investigadores a través de los tiempos. 

 

Tafur R. (2010), “La observación es una técnica de recopilación de datos 

semi-primaria por la cual el investigador actúa sobre los hechos a veces 

con la ayuda de algunos instrumentos: lentes, telescopios, radio-receptor, 

circuito de TV, etc. Los hechos están ocurriendo cuando el investigador 
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observa (…) La observación permite el logro de la información en la 

circunstancia en la que ocurren los hechos y no cuando ya pasaron”. 

(Pág.264) 

 
La observación fue sistemática profunda y controlada en cada rama del 

saber. Después de la observación se utilizó cuadernos de apuntes para la 

observación de campo y cualquier otra información que se obtuvo 

mediante el proceso. 

 

Entrevista.- La entrevista es un hecho que consiste en un diálogo 

entablado entre dos o más personas: el entrevistador o entrevistadores 

que interrogan y el o los entrevistados que contestan. Se trata de una 

técnica o instrumento empleado para la investigación, selección de 

personal. 

 

Pineda E. (2008), “La entrevista tiene muchas ventajas: es explicable a 

toda persona, siendo muy útil con los analfabetos, los niños o con 

aquellos que no tienen alguna limitación física u orgánica que les dificulte 

proporcionar una respuesta escrita. También se presta para usarla en 

aquellas investigaciones sobre aspectos psicológicos o de otra índole 

donde se desee profundizar el tema. (Pág.202) 

 

La Encuesta.- Conjunto de preguntas tipificadas dirigidas a una 

muestra representativa, para averiguar estados de opinión o diversas 

cuestiones de hecho, para esta técnica se utilizó un cuestionario 

debidamente estructurado mediante el cual se recopilaron los datos que 

se requirieron investigar. 

 

Salkind N. (2008), “Los cuestionarios son un conjunto de preguntas 

estructuradas y enfocadas que se contestan con lápiz y papel. Los 

http://es.wikipedia.org/wiki/Di%C3%A1logo
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cuestionarios ahorran tiempo porque permiten a los individuos llenarlos 

sin ayuda ni investigación directa del investigador”. (Pág.216) 

 

La encuesta se diferencia de la entrevista en que la información que se 

obtiene ya está de antemano preparada y estructurada; además, en la 

entrevista hay una mayor flexibilidad para obtener información. Algunas 

veces, encuestas y entrevistas se combinan para permitir al entrevistador 

ampliar la información. 

 

Las encuestas que se aplicaron en el proyecto fueron de preguntas 

cerradas y se basó en la escala de Likert, dirigidas a directivos, docentes 

y representantes legales, se logró el resultado deseado para su 

respectivo análisis y ejecución del proyecto.  

 

PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

Para el procedimiento de la investigación se seguirá los siguientes pasos: 

 Seleccionar los temas de investigación 

 Planteamiento del Problema 

 Recolección de información bibliográfica 

 Elaboración del Marco Teórico 

 Preparar documentos para la recolección de datos 

 Aplicar la encuesta para recolectar la información 

 Análisis e Interpretación de los resultados 

 

RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

El procesamiento de los datos debe cumplir con los registros,  

clasificación, tabulación, codificación de las encuestas. 

 

En el análisis de la investigación se pueden aplicar técnicas, lógicas, de 
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inducción, deducción, análisis, síntesis o estadísticas descriptivas. 

 

CRITERIOS PARA ELABORAR LA PROPUESTA 

La propuesta es un modelo operativo viable para solucionar problemas 

reales. Los aspectos que contiene la propuesta son: 

 Título de la Propuesta 

 Justificación 

 Fundamentación 

 Objetivo General 

 Objetivos Específicos 

 Importancia 

 Ubicación Sectorial y Física 

 Factibilidad 

 Descripción de la Propuesta: Dentro de este aspecto debe incluir 

 Actividades 

 Recursos 

 Aspectos Legales 

 Aspectos Pedagógicos 

 Aspectos Psicológicos 

 Aspectos Sociológicos 

 Misión,  

 Visión 

 Beneficiarios,  

 Impacto Social 
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CAPÍTULO  IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

En este capítulo se presentan los resultados de la investigación de 

campo aplicada a Directivos, Docentes y Representantes legales. 

El análisis de la investigación de los resultados es parte del estudio 

de la relación de los resultados con el planteamiento del problema las  

variables y los instrumentos de la recolección de datos. 

En la siguiente hoja se observa los cuadros, los gráficos y análisis 

de cada una de las preguntas de las encuestas. 

Las encuestas fueron elaboradas con la escala de Likert las 

mismas  que fueron sencillas y de fácil compresión para los encuestados, 

este proceso describe y analiza los resultados obtenidos. 

Estas encuestas fueron aplicadas a director, docentes y 

representante legales, de la Escuela Fiscal Mixta “Ana Villamil Icaza” que 

se encuentra ubicada en la Av. Washington entre O´conor y Chambers, 

Parroquia Ximena del cantón Guayaquil, Provincia del Guayas.  

La información se procesó mediante sistema computacional 

Microsoft Word y Excel donde se le elaboró cuadros y gráficos, al finalizar 

el capítulo se observa la discusión de los resultados y las respuestas a las 

preguntas directrices.   
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Entrevista a Director de la Escuela Fiscal Mixta  
“Ana Villamil Icaza” # 115 

 

1. ¿Usted como Director de la Unidad Educativa conoce los 

métodos de enseñanza lógicos matemáticos aplicados en el aula 

de inicial? 

Si, los docentes aplican los métodos tradicionales aceptados por el 

Ministerio de Educación son aplicados en las aulas de inicial, pero por la 

falta de recursos no se puede aplicar nuevos métodos por medio de 

materiales didácticos, pero los aplicados por medio de libros y guías son 

de mucha ayuda. 

2. ¿Conoce los diversos ejercicios que se pueden implementar 

acerca de la clasificación para el desarrollo de las relaciones 

lógicos matemáticas? 

Existen variedad de ejercicios que ayuden al niño a procesar mejor la 

clasificación y las relaciones lógico matemáticas, para ayudar al niño en 

su aprendizaje.  

3. ¿Le gustaría que su Institución cuente con personal capacitado 

sobre las nociones de lógico matemáticas por medio de 

ejercicios para los niños?  

Como Director, considero que los docentes deberían estar capacitados 

pero las capacitaciones cuestan y a veces depende mucho del tiempo, en 

lo personal como director de esta unidad educativa me sentiría satisfecho 

que los docentes estén capacitados en la rama que ejercen para poder 

brindar a los niños de la institución un servicio de calidad. 

4. ¿Qué cree usted que ganaría la institución si su personal docente 

este bien preparado? 

La institución ganaría la credibilidad de un trabajo bien hecho y los 

padres de familia de los niños de educación inicial el gusto de que sus 

niños aprovechen el conocimiento adecuado.  
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5. ¿Considera importante que en el salón de clase haya materiales 

que representen las actividades de nociones lógicas? 

Las escuelas piden que los salones de clase estén bien presentados 

con motivos y adecuaciones que ayuden a los niños en las distintas áreas 

pedagógicas y los docentes se esmeran en capacitarse y adecuar de 

acuerdo a la edad de cada estudiante con los recursos asignados. 

 

6. ¿Cuáles podrían ser los materiales para desarrollar la lógica 

matemática? 

No existe gran variedad de materiales adecuados a la área de inicial y la 

mayoría de los recursos pedagógicos son demasiado costosos, pero 

gracias a la variedad de manualidades se pueden diseñar materiales que 

ayuden a ejercitar el método lógico con materiales reciclados para el 

aprendizaje de los niños  

 

7. ¿Como Director de la Institución está dispuesto a implementar la 

guía didáctica para que el docente y el representante legal se 

orienten sobre la enseñanza por medio de ejercicios de las 

nociones lógicas matemáticas? 

Si, las guías didácticas ayudan al docente para proceder a mejorar los 

ambientes y materiales que requieren para adecuar sus aulas y más aún 

si ésto ayuda en su pedagogía en los estudiantes de las distintas áreas. 

 

8. ¿Cómo lograría evidenciar la aplicación de una guía didáctica? 

Las aplicaciones de guías se evidencian por medio de los ejercicio de 

razonamiento que los docentes realizan en sus aulas y con los 

estudiantes, ésto ayuda a mejorar su rendimiento dentro del aula de 

clase. 
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 ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES

1.- ¿Los ejercicios de destreza lógica ayudan a los niños a comprender y 

razonar? 

Cuadro # 3 
DESTREZA LÓGICA  

Ítems Alternativas Frecuencia % 

1 Muy de acuerdo 3 30 

2 De acuerdo 7 70 

3 Indiferente 0 0 

4 En desacuerdo 0 0 

 TOTAL 10 100 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Ana Villamil Icaza” 
Elaborado por: Srta. Toala Ponce Yasmin del Rocio 

 

Gráfico # 3 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Ana Villamil Icaza” 
Elaborado por: Srta. Toala Ponce Yasmin del Rocio 
 

Análisis: 

En la pregunta # 1 los encuestados manifiestan en un 30% estar muy de 

acuerdo y un 70% De acuerdo, en que las destrezas lógicas son 

primordiales en el fortalecimiento del aprendizaje. 

30% 

70% 

0% 0% 

Muy de Acuerdo De Acuerdo Indiferente En Desacuerdo
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2.- ¿Utiliza diversos ejercicios que se pueden implementar acerca de la 

clasificación? 

Cuadro # 4 

UTILIZAR DIVERSIDAD DE EJERCICIOS  

Ítems Alternativas Frecuencia % 

1 Muy de acuerdo 5 50 

2 De acuerdo 5 50 

3 Indiferente 0 0 

4 En desacuerdo 0 0 

 TOTAL 10 100 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Ana Villamil Icaza” 
Elaborado por: Srta. Toala Ponce Yasmin del Rocio 
 

Gráfico # 4 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Ana Villamil Icaza” 
Elaborado por: Srta. Toala Ponce Yasmin del Rocio 

Análisis: 

En la pregunta # 2 los encuestados manifiestan en un 50% estar muy de 
acuerdo y un 50% De acuerdo, en que los docentes utilizan diversos 
ejercicios que se pueden implementar acerca de la clasificación en el 
desarrollo del lógico razonamiento matemático en los niños de inicial. 

50% 
50% 

0% 0% 

Muy de Acuerdo De Acuerdo Indiferente En Desacuerdo
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3.- ¿Los docentes deben crear nuevos ejercicios que fortalezcan el 
razonamiento lógico matemático en los niños? 

 Cuadro # 5  

RAZONAMIENTO LÓGICO  

Ítems Alternativas Frecuencia % 

1 Muy de acuerdo 8 80 

2 De acuerdo 0 0 

3 Indiferente 2 20 

4 En desacuerdo 0 0 

 TOTAL 10 100 

 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Ana Villamil Icaza” 
Elaborado por: Srta. Toala Ponce Yasmin del Rocio 

 

Gráfico # 5 

 

 

 

 

 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Ana Villamil Icaza” 
Elaborado por: Srta. Toala Ponce Yasmin del Rocio 

 

Análisis: 

En la pregunta # 3 los encuestados revelan en un 80% estar muy de 

acuerdo en que deben aplicar nuevos ejercicios que fortalezcan el 

razonamiento lógico matemático en los niños en el aula de clase y existe 

también un 20% que se muestra indiferente al tema. 

80% 

0% 20% 

0% 

Muy de Acuerdo De Acuerdo Indiferente En Desacuerdo
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4.- ¿En la actualidad los centros educativos disponen de rincones donde 
se ejercite el razonamiento lógico por medio de la clasificación de 
elementos? 

 Cuadro # 6  

EJERCICIOS DE RAZONAMIENTO 

Ítems Alternativas Frecuencia % 

1 Muy de acuerdo 1 10 

2 De acuerdo 0 0 

3 Indiferente 3 30 

4 En desacuerdo 6 60 

 TOTAL 10 100 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Ana Villamil Icaza” 
Elaborado por: Srta. Toala Ponce Yasmin del Rocio 

 

Gráfico # 6 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Ana Villamil Icaza” 
Elaborado por: Srta. Toala Ponce Yasmin del Rocio 

 

Análisis: 

En la pregunta # 4 los encuestados revelan en un 10% estar muy de 

acuerdo en la implementación en el aula de clase  y existe también un 

30% que se muestra indiferente al tema y un 60% está en desacuerdo por 

no tener rincones que ayuden a los niños en el desarrollo del 

razonamiento lógico matemático. 
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0% 

30% 

60% 

Muy de Acuerdo De Acuerdo Indiferente En Desacuerdo
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5.- ¿Los docentes poseen material que incentive la comparación en las 
destrezas matemáticas para niños en edad preescolar? 

Cuadro # 7  

MATERIALES DE COMPARACIÓN  

Ítems Alternativas Frecuencia % 

1 Muy de acuerdo 0 0 

2 De acuerdo 1 10 

3 Indiferente 0 0 

4 En desacuerdo 90 90 

 TOTAL 10 100 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Ana Villamil Icaza” 
Elaborado por: Srta. Toala Ponce Yasmin del Rocio 

 
Gráfico # 7 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Ana Villamil Icaza” 
Elaborado por: Srta. Toala Ponce Yasmin del Rocio 

 

Análisis: 

En la pregunta # 5 los encuestados revelan en un 10% estar de acuerdo, 

90% está en desacuerdo, en que los docentes no poseen material que 

incentive la comparación en las destrezas matemáticas para niños en 

edad preescolar para realizar juegos lúdicos de aplicación a las 

matemáticas. 
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90% 

Muy de Acuerdo De Acuerdo Indiferente En Desacuerdo
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6.- ¿Usted como docente entrega tiempo de calidad en la implementación 

de ejercicios  diarios  que ayuden a niño al mejorar su destreza lógica? 

 Cuadro # 8  
IMPLEMENTACIÓN DE EJERCICIOS DIARIOS  

Ítems Alternativas Frecuencia % 

1 Muy de acuerdo 0 0 

2 De acuerdo 5 50 

3 Indiferente 2 20 

4 En desacuerdo 3 30 

 TOTAL 10 100 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Ana Villamil Icaza” 
Elaborado por: Srta. Toala Ponce Yasmin del Rocio 

 

Gráfico # 8 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Ana Villamil Icaza” 
Elaborado por: Srta. Toala Ponce Yasmin del Rocio 

 
Análisis: 
En la pregunta # 6 los encuestados revelan en un 50% estar de acuerdo 

en que entrega tiempo para desarrollar su aprendizaje por medio de la 

implementación de ejercicios  diarios  que ayuden al niño a mejorar su 

destreza lógica y un 20% está indiferente sobre el tema, en cambio un 

30% se muestra en desacuerdo ya que no les da el tiempo y que eso es 

responsabilidad de la escuela. 
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Muy de Acuerdo De Acuerdo Indiferente En Desacuerdo
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7.- ¿Deben los docentes emplear recursos pedagógicos para la aplicación 

de ejercicios lógicos por medio de la lúdica preescolar? 

Cuadro # 9  

RECURSOS LÚDICOS    

Ítems Alternativas Frecuencia % 

1 Muy de acuerdo 3 30 

2 De acuerdo 4 40 

3 Indiferente 2 20 

4 En desacuerdo 1 10 

 TOTAL 10 100 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Ana Villamil Icaza” 
Elaborado por: Srta. Toala Ponce Yasmin del Rocio 

 

Gráfico # 9 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Ana Villamil Icaza” 
Elaborado por: Srta. Toala Ponce Yasmin del Rocio 

Análisis: 

En la pregunta # 7 los encuestados revelan en un 30 %estar muy de 

acuerdo y un 40% está de acuerdo en que los docentes deben emplear  

recursos metodológicos un 20% esta indiferente sobre el tema, en cambio 

un 10% se muestra en desacuerdo porque creen que es mejor que la 

aplicación de recursos didácticos sea empleada en clase. 

30% 

40% 

20% 

10% 

Muy de Acuerdo De Acuerdo Indiferente En Desacuerdo
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8.- ¿Las planificaciones escolares poseen actividades diarias con 
ejercicios lógicos de clasificación y comparación? 

Cuadro # 10  

PLANIFICIACIONES ESCOLARES  

Ítems Alternativas Frecuencia % 

1 Muy de acuerdo 7 70 

2 De acuerdo 2 20 

3 Indiferente 1 10 

4 En desacuerdo 0 0 

 TOTAL 10 100 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Ana Villamil Icaza” 
Elaborado por: Srta. Toala Ponce Yasmin del Rocio 

 

Gráfico # 10 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Ana Villamil Icaza” 
Elaborado por: Srta. Toala Ponce Yasmin del Rocio 

 

Análisis: 

En la pregunta # 8 los encuestados revelan en un 70% estar Muy de 

acuerdo y 20% de acuerdo, en que las planificaciones escolares poseen 

actividades diarias con ejercicios lógicos de clasificación y comparación y 

en cambio un 10% está indiferente sobre el tema. 
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20% 
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0% 

Muy de Acuerdo De Acuerdo Indiferente En Desacuerdo
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9.- ¿La institución escolar dispone de material de enseñanza lógica 

matemática? 

Cuadro # 11  

MATERIAL LÓGICO  

Ítems Alternativas Frecuencia % 

1 Muy de acuerdo 8 80 

2 De acuerdo 1 10 

3 Indiferente 0 0 

4 En desacuerdo 1 10 

 TOTAL 10 100 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Ana Villamil Icaza” 
Elaborado por: Srta. Toala Ponce Yasmin del Rocio 

 

Gráfico # 11 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Ana Villamil Icaza” 
Elaborado por: Srta. Toala Ponce Yasmin del Rocio 

Análisis: 

En la pregunta # 9 los encuestados revelan en un 80% estar Muy de 

acuerdo y 10% de acuerdo, en que para el fortalecimiento de las 

actividades de matemáticas, la institución escolar dispone de material de 

enseñanza lógica matemática y en cambio un 10% está en desacuerdo 

sobre el tema. 

90% 

10% 

0% 0% 

Muy de Acuerdo De Acuerdo Indiferente En Desacuerdo
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10.- ¿Implementaría una guía de ejercicios lógicos matemáticos en su 

actividad diaria? 

 Cuadro # 12  

GUÍA DE EJERCICIOS LÓGICOS  

Ítems Alternativas Frecuencia % 

1 Muy de acuerdo 3 30 

2 De acuerdo 5 50 

3 Indiferente 1 10 

4 En desacuerdo 1 10 

 TOTAL 10 100 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Ana Villamil Icaza” 
Elaborado por: Srta. Toala Ponce Yasmin del Rocio 

 

Gráfico # 12 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Ana Villamil Icaza” 
Elaborado por: Srta. Toala Ponce Yasmin del Rocio 

 Análisis: 

En la pregunta # 10 los encuestados revelan en un 30% estar Muy de 

acuerdo y 50% de acuerdo, en que la Implementaría una guía de 

ejercicios lógicos matemáticos en su actividad diaria que ayuden a los 

niños en su aprendizaje de las matemáticas, en cambio un 10% se 

encuentra indiferente al tema y sin embargo otro 10% está en 

desacuerdo, respecto a implementar una guía de ejercicios lógicos 

matemáticos.  
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50% 

10% 
10% 

Muy de Acuerdo De Acuerdo Indiferente En Desacuerdo
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  ENCUESTA DIRIGIDA A REPRESENTANTES LEGALES

1.- ¿Usted como padre de familia se integra con su hijo en realizar 

ejercicios de matemáticas? 

Cuadro # 3 
DESTREZA LÓGICA  

Ítems Alternativas Frecuencia % 

1 Muy de acuerdo 8 80 

2 De acuerdo 1 10 

3 Indiferente 0 0 

4 En desacuerdo 1 10 

 TOTAL 10 100 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Ana Villamil Icaza” 
Elaborado por: Srta. Toala Ponce Yasmin del Rocio 

 

Gráfico # 3 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Ana Villamil Icaza” 
Elaborado por: Srta. Toala Ponce Yasmin del Rocio 

Análisis: 

En la pregunta # 1 los encuestados manifiestan en un 80% estar muy de 

acuerdo y un 10% De acuerdo en que, como padre de familia se integra 

con su hijo en realizar ejercicios de matemáticas que las destrezas lógicas 

son primordiales en el fortalecimiento del aprendizaje y un 10% está en 

desacuerdo. 

80% 

10% 0% 10% 

Muy de Acuerdo De Acuerdo Indiferente En Desacuerdo
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2.- ¿Posee material didáctico  infantil para enseñar  en casa? 

Cuadro # 4 

MATERIAL DIDÁCTICO  

Ítems Alternativas Frecuencia % 

1 Muy de acuerdo 1 10 

2 De acuerdo 2 20 

3 Indiferente 2 20 

4 En desacuerdo 5 50 

 TOTAL 10 100 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Ana Villamil Icaza” 
Elaborado por: Srta. Toala Ponce Yasmin del Rocio 

 

Gráfico # 4 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Ana Villamil Icaza” 
Elaborado por: Srta. Toala Ponce Yasmin del Rocio 

 

Análisis: 

En la pregunta # 2 los encuestados manifiestan en un 10% estar muy de 
acuerdo y un 20% De acuerdo, un 20% indiferente y un 50% desacuerdo 
en poseer material didáctico  infantil para enseñar  en casa. 
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20% 

20% 

50% 

Muy de Acuerdo De Acuerdo Indiferente En Desacuerdo
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3.- ¿Los materiales que posee para el aprendizaje están al alcance de los 
niños? 

 Cuadro # 5  

ALCANZE DE LOS NIÑOS 

Ítems Alternativas Frecuencia % 

1 Muy de acuerdo 7 70 

2 De acuerdo 1 10 

3 Indiferente 2 20 

4 En desacuerdo 0 0 

 TOTAL 10 100 

 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Ana Villamil Icaza” 
Elaborado por: Srta. Toala Ponce Yasmin del Rocio 

 

Gráfico # 5 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Ana Villamil Icaza” 
Elaborado por: Srta. Toala Ponce Yasmin del Rocio 

 

Análisis: 

En la pregunta # 3 los encuestados revelan en un 70% estar muy de 

acuerdo, un 10% de acuerdo en que los materiales que posee en casa  

para el aprendizaje están al alcance de los niños y existe también un 20% 

que se muestra indiferente al tema. 
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Muy de Acuerdo De Acuerdo Indiferente En Desacuerdo
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4.- ¿ Usted les enseña nociones de lógica a sus hijos? 

 

 Cuadro # 6  

EJERCICIOS DE NOCIONES LÓGICAS  

Ítems Alternativas Frecuencia % 

1 Muy de acuerdo 1 10 

2 De acuerdo 0 0 

3 Indiferente 3 30 

4 En desacuerdo 6 60 

 TOTAL 10 100 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Ana Villamil Icaza” 
Elaborado por: Srta. Toala Ponce Yasmin del Rocio 

 

Gráfico # 6 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Ana Villamil Icaza” 
Elaborado por: Srta. Toala Ponce Yasmin del Rocio 

 

Análisis: 

En la pregunta # 4 los encuestados revelan en un 10% estar muy de 

acuerdo, un 20% que se muestra indiferente al tema y un 60% está en 

desacuerdo respecto a enseñar nociones de lógica a sus hijos que los 

ayuden en el desarrollo del razonamiento lógico matemático. 
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Muy de Acuerdo De Acuerdo Indiferente En Desacuerdo
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5.- ¿ A su hijo le gusta ir a  escuela? 

Cuadro # 7  

AL NIÑO LE GUSTA IR A LA  ESCUELA 

Ítems Alternativas Frecuencia % 

1 Muy de acuerdo 9 90 

2 De acuerdo 1 10 

3 Indiferente 0 0 

4 En desacuerdo 0 0 

 TOTAL 10 100 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Ana Villamil Icaza” 
Elaborado por: Srta. Toala Ponce Yasmin del Rocio 

 

Gráfico # 7 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Ana Villamil Icaza” 
Elaborado por: Srta. Toala Ponce Yasmin del Rocio 

 

Análisis: 

En la pregunta # 5 los encuestados revelan en un 90% está de Muy de 

acuerdo, 10% estar en de acuerdo en a los  niños le gusta ir a  escuela 

pero les preocupa que las matemáticas se les compliquen a medida que 

avancen a los años superiores y la aplicación de las matemáticas para 

niños les cause un repudio hacia la escuela. 
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Muy de Acuerdo De Acuerdo Indiferente En Desacuerdo
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6.- ¿Como padre de familia realiza actividades para que el niño aprenda 

jugando en casa? 

 Cuadro # 8  
ACTIVIDADES LÚDICAS 

Ítems Alternativas Frecuencia % 

1 Muy de acuerdo 0 0 

2 De acuerdo 1 10 

3 Indiferente 2 20 

4 En desacuerdo 7 70 

 TOTAL 10 100 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Ana Villamil Icaza” 
Elaborado por: Srta. Toala Ponce Yasmin del Rocio 

 

Gráfico # 8 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Ana Villamil Icaza” 
Elaborado por: Srta. Toala Ponce Yasmin del Rocio 

 
Análisis: 
 

En la pregunta # 6 los encuestados revelan en un 10% estar de acuerdo, 

20% Indiferente y un 70% en Desacuerdo en que como padre de familia 

no realiza las actividades para aprender jugando en casa, considera que 

es responsabilidad de la escuela y desconoce de métodos, afirman que la 

enseñanza fue diferente en su época escolar. 
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Muy de Acuerdo De Acuerdo Indiferente En Desacuerdo



95 
 

7.- ¿Usted como representante legal le gustaría conocer estrategias de 

aprendizaje de matemática? 

Cuadro # 9  

CAPACITACIÓN DE ESTRATEGIAS MATEMÁTICAS  

Ítems Alternativas Frecuencia % 

1 Muy de acuerdo 3 30 

2 De acuerdo 4 40 

3 Indiferente 2 20 

4 En desacuerdo 1 10 

 TOTAL 10 100 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Ana Villamil Icaza” 
Elaborado por: Srta. Toala Ponce Yasmin del Rocio 

 

Gráfico # 9 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Ana Villamil Icaza” 
Elaborado por: Srta. Toala Ponce Yasmin del Rocio 

Análisis: 

En la pregunta # 7 los encuestados revelan en un 30 %estar muy de 

acuerdo y un 40% de acuerdo en que como representante le gustaría 

conocer estrategias de aprendizaje de matemática que los ayuden en la 

casa y un 20% está indiferente sobre el tema, en cambio un 10% se 

muestra en desacuerdo porque creen que es mejor que la aplicación de 

recursos didácticos sea empleada en clase. 
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8.- ¿Considera usted que su niño pasa mucho tiempo con otros medios de 
entretenimiento como tv y tecnología? 

Cuadro # 10  

MEDIOS DE ENTRETENIMIENTO  

Ítems Alternativas Frecuencia % 

1 Muy de acuerdo 7 70 

2 De acuerdo 2 20 

3 Indiferente 1 10 

4 En desacuerdo 0 0 

 TOTAL 10 100 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Ana Villamil Icaza” 
Elaborado por: Srta. Toala Ponce Yasmin del Rocio 

 

Gráfico # 10 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Ana Villamil Icaza” 
Elaborado por: Srta. Toala Ponce Yasmin del Rocio 

Análisis: 

En la pregunta # 8 los encuestados revelan en un 70% estar Muy de 

acuerdo y 20% de acuerdo, en que como representante considera que su 

niño pasa mucho tiempo con otros medios de entretenimiento como tv y 

tecnología y en cambio un 20% está indiferente sobre el tema y le da 

poca importancia. 
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9.- ¿Usted tiene tiempo para enseñarle a su niño en casa? 

Cuadro # 11  

TIEMPO DE ENSEÑANZA  

Ítems Alternativas Frecuencia % 

1 Muy de acuerdo 0 0 

2 De acuerdo 1 10 

3 Indiferente 8 80 

4 En desacuerdo 1 10 

 TOTAL 10 100 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Ana Villamil Icaza” 
Elaborado por: Srta. Toala Ponce Yasmin del Rocio 

 

Gráfico # 11 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Ana Villamil Icaza” 
Elaborado por: Srta. Toala Ponce Yasmin del Rocio 

 

Análisis: 

En la pregunta # 9 los encuestados revelan en un 10% estar de acuerdo, 

80% estar indiferente y un 10% está en Desacuerdo respecto a tener 

tiempo para enseñarle a su niño en casa y alegan carecer del 

conocimiento adecuado para enseñarles con paciencia a sus propios 

niños. 
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10.- ¿Usted asistiría a charlas que le permitan ayudar a su niño en las 

destrezas lógicas matemáticas? 

 Cuadro # 12  

CHARLAS SOBRE DESTREZA LOGICOS MATEMATICA  

Ítems Alternativas Frecuencia % 

1 Muy de acuerdo 3 30 

2 De acuerdo 5 50 

3 Indiferente 1 10 

4 En desacuerdo 1 10 

 TOTAL 10 100 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Ana Villamil Icaza” 
Elaborado por: Srta. Toala Ponce Yasmin del Rocio 

 

 

Gráfico # 12 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Ana Villamil Icaza” 
Elaborado por: Srta. Toala Ponce Yasmin del Rocio 

 Análisis: 

En la pregunta # 10 los encuestados revelan en un 30% estar Muy de 

acuerdo y 50% de acuerdo, en asistir a charlas que le permitan ayudar a 

su niño en las destrezas lógicas matemáticas en el aprendizaje de las 

matemáticas, en cambio un 10% se encuentra indiferente al tema y sin 

embargo otro 10% está en desacuerdo.  

30% 

50% 

10% 
10% 

Muy de Acuerdo De Acuerdo Indiferente En Desacuerdo
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ANALISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

Los docentes están de acuerdo en impartir seminarios para ayudar a 

los representantes legales en la adecuado manejo y desarrollo de la 

elaboración de materiales didácticos y de impartir la mejor y adecuada 

pedagogía para que los representantes legales enseñen de forma 

adecuada a los niños en casa las relaciones lógicas matemáticas de 

forma que aprendan jugando las matemáticas especialmente la 

clasificación y la relación de elementos del entorno, con métodos y 

materiales reciclados de forma económica y creativa que los padres de 

familia no se desfinancien y puedan realizar con los niños en edades 

iníciales, como la implementación de diversos materiales lúdicos que 

ayuden al menor en el desarrollo constante de la agudeza mental en la 

clasificación y relación de elementos por tamaño color, entre otras formas. 

Los representantes legales están comprometidos en recibir clases, 

charlas en los seminarios impartidos donde puedan implementar en el 

hogar diversos juegos en los que el infante desarrolle de modo 

pedagógico y divertido la estimulación en el fortalecimiento del proceso de 

aprendizaje de las matemáticas. 

Los métodos a enseñarse se realizarían con materiales reciclados de 

forma que no afecte la economía de la familia, para su aplicación se 

realizarían de forma que todas las madres puedan desarrollar en casa los 

materiales necesarios para su estimulación sin que éstos signifiquen un 

costo considerable en el bolsillo de la familia. 

Los ejercicios de las relaciones matemáticas se aplicarán en casa y en 

el aula de clase de forma constante para que el niño se relacione con las 

formas aplicables lúdicamente. 

 



100 
 

 

PREGUNTAS DIRECTRICES  

 ¿Dónde recopiló información acerca de los materiales 

didácticos? 

Entre las investigaciones realizadas sobre el desarrollo del pensamiento 

lógico-matemático se encuentra la de Heller y Croes (1988). Estos 

investigadores realizaron un estudio con la finalidad de explorar la 

relación existente entre el concepto de número y el rendimiento en 

problemas de suma y de resta basado en la teoría de Piaget. Llegaron a 

la conclusión de que la probabilidad de alcanzar calificaciones 

sobresalientes en cuanto a la resolución de problemas de suma y de resta 

en el primer grado (Educación Básica) es mayor si los niños dominan las 

nociones lógico-matemáticas en general. Estos resultados fueron 

obtenidos en forma cualitativa. 

 

Así mismo, González y Langer (1993) realizaron un estudio donde 

deseaban determinar si el ejercicio de juegos interactivos digitales 

favorecía el desarrollo de las nociones de relaciones espaciales. Los 

resultados arrojaron que los niños que presentaban altas puntuaciones en 

los juegos electrónicos a su vez obtenían un alto rendimiento en el test de 

espacio implementado. Estos resultados se sustentaron en lo propuesto 

por Piaget en su teoría constructivista donde plantea que la experiencia 

previa del individuo le permite el desarrollo de habilidades futuras (Piaget, 

1970). 
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 ¿Cuándo aplicar métodos de desarrollo de destreza lógico 

matemática en niños de educación inicial? 

El pensamiento lógico-matemáticas es construido por el niño desde su 

interior a partir de la interacción con el entorno.  La  asociación de 

operaciones mediante la clasificación, posibilitan la movilidad y 

reversibilidad del pensamiento, necesarias en la construcción del 

concepto de “número”. Este proceso constructivo  comienza mucho antes 

del ingreso a la escuela. En palabras de Vigotsky, todo aprendizaje 

escolar  tiene su historia previa. Por lo tanto, el niño en su interacción con 

el entorno ha construido en forma “natural” nociones y estructuras 

cognitivas que deben continuarse desarrollando mediante la enseñanza 

escolarizada. No obstante, la concepción y ejecución de las prácticas 

pedagógicas parecen estar orientadas en dirección opuesta a este 

proceso constructivo.  

 

 ¿Cómo elabora por medio de métodos pedagógicos materiales 

didácticos para el desarrollo del pensamiento lógico 

matemáticas?  

Emma Castelnuovo, especialista en educación matemática y conocedora 

de los trabajos de Montessori, desarrolla una metodología basada en la 

construcción del conocimiento matemático mediante el uso de material 

didáctico. 

El tercer estadio se denomina la clase lógica o clasificación operatoria, en 

donde ya el niño ha logrado clasificar objetos por semejanzas, diferencias, 

pertenencia e inclusión 
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 ¿Qué reformas implementaría para mejorar las estrategias 

pedagógicas en el aula?  

La mejor forma de enseñar la estrategia de la lógica matemática es la de 

implementar el aprender jugando, con ejercicios que ayuden por medio de 

materiales y  agudizan las destrezas lógicas de la clasificación  

 ¿Qué métodos didácticos aplicarías para mejorar el proceso de 

aprendizaje en las matemáticas? 

El proceso de la adquisición de la noción de clasificación, a partir de lo 

planteado por Oñativa (1977), Copeland (1979) y Haywood (1992), radica 

en tres habilidades cognitivas: la agrupación, la comparación y la inclusión 

de clase. La importancia que tiene la adquisición de la noción de 

clasificación en los niños radica en que sirve de base fundamental para el 

desarrollo de los conceptos lógico-matemáticos, ya que las nociones de 

clase tienen que ver con la relación de pertenencia a un grupo. A partir de 

estas relaciones se forman clases y éstas son fundamentales para 

organizar el mundo. Resultaría difícil imaginarse el pensamiento y el 

lenguaje si no hubiera clases. Sin ellas se tendría que manejar cada 

elemento aisladamente, lo que resultaría mucho menos rápido y eficaz. 

 ¿Los talleres son los mejores medios para capacitar a los 

docentes en la elaboración e implementación de una Guía de 

Ejercicios de razonamiento matemático? 

La aplicación de talleres dentro de una institución educativa respalda el 

conocimiento y las ansias de capacitación por parte de los docentes y la 

aplicación de métodos de ejercicios que ayuden al estudiante a 

comprender, razonar y manejar su entorno por medio de ejercicios de 

clasificación y comparación, los talleres indican cómo aplicar los métodos 

y en qué tiempo, si de forma lúdica o razonada. 
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 ¿Cómo organizar talleres donde los docentes se capaciten sobre 

razonamiento lógico? 

Los talleres se aplican por aulas tanto padres de familia como 

representantes legales se los agrupa para que compartan una tarde 

amena donde se imparte folletos se explican ejercicios y se enfoca los 

métodos lógicos para la enseñanza de los niños, que se aplican en la 

clase y en los hogares, cómo desarrollarlos,  ejecutarlos y resolverlos. 

 ¿Qué materiales necesita para el mejoramiento del desarrollo 

lógico matemático? 

Se requiere de pocos materiales esencialmente lo que rodea al niño 

dentro de su entorno desde botones de colores hasta piezas de metal que 

en la casa ya no se usen, los niños aprenden lo que por lógica a los 

adultos se les hace fácil comprender, la relación por medio de la 

comparación y la clasificación de materiales del entorno con ejercicios 

simples de desarrollar 

 ¿Cómo ayuda a los niños la implementación de métodos lógico 

matemáticas en educación inicial? 

El concepto de acción resulta importante en la definición de las 

estrategias didácticas porque la interacción generada está mediada por la 

concepción que el docente tenga sobre el desarrollo del pensamiento. 

Esta concepción determinará la orientación de las actividades. Así, por 

ejemplo, si el docente tiene una concepción de origen mecanicista, la 

orientación de las actividades estará dirigida a lograr que los estudiantes 

“sepan hacer cosas”, tales como hacer sumas. Por el contrario, si la 

concepción es desarrollar el pensamiento, las actividades estarán 

dirigidas a que los niños superen formas de pensar apropiándose  y 
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construyendo nuevos objetos de conocimiento, tales como inventar y 

resolver problemas. 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

1. Carece de ejercicios que desarrollen en el niño la iniciativa de la 

clasificación y la comparación por medio del método lógico de la 

matemática en el aula  

2. Falta de implementación de recursos lúdicos de la lógico 

matemáticas por medio de juegos donde los ejercicios se 

implementen en juegos de concentración dentro del aula. 

3. Falta de capacitación a los docentes, su pedagogía es básica y 

carece de implementaciones donde el niño desarrolle la creatividad 

de crear espacios que lo ayuden a estimular su lógica  

4. Los niños desarrollan el razonamiento lógico matemáticas de forma 

convencional. 

5. No realizan juegos matemáticos a través de recursos didácticos. 

6. Docente no desarrolla juegos lúdicos de aprendizaje matemático. 
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Recomendaciones: 

1. Crear nuevos y variados ejercicios e implementación de la 

clasificación y comparación de métodos de lógico matemáticas 

para niños de inicial. 

2. Implementar diversidad de materiales didácticos en el aula para el 

desarrollo del aprendizaje matemático. 

3. Desarrollar seminario de estimulación para los representantes 

legales para elaborar materiales didácticos de forma reciclable para 

ser implementados en casa con pocos recursos. 

4. Realizar una pedagogía lúdica aplicando para el desarrollo de las 

relaciones lógicas matemáticas la clasificación y comparación en el 

aprendizaje matemático. 

5. Fomentar el juego por medio de la diversidad de formas, figuras, 

colores y otros elementos. 

6. Aplicar estímulos visuales a la estructura didáctica en el desarrollo 

de las relaciones lógico matemáticas para los niños. 
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CAPÍTULO V 

TÍTULO  

ELABORACIÓN Y APLICACIÓN DE GUÍA DIDÁCTICA CON 

EJERCICIOS DE RAZONAMIENTO PARA DOCENTES 

JUSTIFICACIÓN 

En los planteles educativos la motivación al Desarrollo de las 

relaciones lógicas matemáticas mediante la clasificación y comparación 

para niños de 4 a 5 años los docentes en la actualidad no han buscado 

mecanismos que apliquen el método de clasificación y comparación por 

medio de ejercicios, ésto no es de mucha importancia, ya que la 

matemática  no solo se debe dar en la escuela sino también en la casa, 

donde los niños refuercen las enseñanzas de los docentes por medio de 

los ejercicios aplicados en la escuela. 

 

Si los docentes refuerzan las actividades de matemáticas los 

representantes legales los deben aplicar con los mismos consejos y 

formas ya que los niños confían en sus padres y al verlos a ellos divertirse 

creen y aseguran que es bueno para ellos también. 

 

Las formas de matemática lúdica por medio de ejercicios aplican 

consejos de matemática con aplicaciones dinámicas, para que la clase de 

matemática no sea monótona y que despierte el interés en el niño de 

forma DIVERTIDA, para que ellos cuando sean adultos apliquen sus 

enseñanzas a sus propios hijos. 

 

Sin embargo las relaciones lógicas matemáticas tienen más de una 

aplicación, también son aplicadores de enseñanza de destreza objetiva se 

espera que los niños sean intuitivamente indagadores, que estén 
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interesados en el todo que los rodea, en definitiva, que sepan pensar por 

sí mismos y que en este proceso hagan su pensamiento más lógico y 

adecuado a la realidad. 

 

Ejercicios que ellos puedan resolver con sus propia imaginación les 

ayudará a conocer más sobre el mundo y su entorno, creando y 

descubriendo formas y figuras y del mismo modo, resolver  una actividad 

básica para la lógica, posterior al reconocimiento de los objetos, en la 

agrupación de los mismos. Inicialmente los niños realizan esta agrupación 

en forma espontánea y sin ningún criterio. Después se convierte en una 

selección subjetiva de aquellos objetos que, por ejemplo, el niño desea y 

rechaza. 

 

FUNDAMENTACIÓN 

La ejecución del proyecto ayuda a la comprensión de cómo los 

niños puedan llegar a desarrollar habilidades de retención, aprendizaje, el 

procedimiento a utilizar en el aula es básicamente el mismo que fuera de 

ella. Primero tratar de entender a los niños con los que se trabaja. 

 

Cuando se corrige un error en un ejercicio de los estudiantes no se 

debe limitar a señalar dónde está la equivocación, sino que también se le 

indica la manera de hacerlo bien. En el caso de las actitudes es más 

importante todavía no limitarse a identificar la actitud que entorpece el 

aprendizaje y ofrecer siempre una alternativa y reforzarla en las sesiones 

formativas. Con frecuencia se sabe identificar con precisión lo que no se 

quiere pero no se reflexiona sobre lo que a uno le gustaría tener en su 

lugar y cómo se puede llegar a conseguirlo. 
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OBJETIVO GENERAL 

 

El desarrollo del pensamiento de las relaciones lógico matemáticas, 

con el objetivo de comprender mejor las posibilidades según la etapa de 

desarrollo en la que se encuentre el niño por medio de ejercicios que 

ayuden en la comprensión de la clasificación y comparación, así como sus 

limitaciones, sin perder de vista todo logro en el pensamiento y en el 

aprendizaje.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Desarrollar el área pedagógica, desarrollo del pensamiento, y 

habilidades objetivas. 

 Promover a las Docentes la relación lógica matemática que le 

ayuda al conocimiento y por medio de ejercicios en la enseñanza 

del niño. 

 Crear ejercicio de lógico matemáticas para una guía didáctica 

dirigida al docente. 

 Integrar a los Representantes Legales para poder guiar a sus hijos 

en la motivación del lógico matemáticas.  

 Crear hábitos de matemática en los niños de forma dinámica y 

divertida. 

 Fomentar en los niños la curiosidad intelectual en las destrezas que 

proporciona el lógico matemáticas por medio de ejercicios de 

clasificación y comparación.  
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IMPORTANCIA 

El conocimiento lógico matemático se convierte en un elemento 

fundamental de gran importancia para el desarrollo del pensamiento en 

los niños. El objetivo que debe perseguir el docente es que sean 

intelectualmente curiosos, que estén interesados en el mundo que los 

rodea, que tengan iniciativas sin temor a equivocarse; en definitiva, que 

sepan pensar por sí mismos y que en este proceso hagan su 

pensamiento más lógico y adecuado a la realidad.  

A través de los ejercicios lógicos, el niño forma conceptos nuevos y 

más precisos, que le permiten establecer las primeras relaciones entre 

ellos. El objetivo se logrará con la naturalidad que tienen los estudiantes 

frente a las cosas nuevas, así como por el juego, lo cual les posibilita 

consolidar los conocimientos adquiridos. Por ello, el docente siempre 

debe recurrir a actividades basadas en la clasificación y comparación, 

pues la experiencia propia es la que ayudará a niños en su manera de 

aproximarse al mundo y a establecer relaciones entre sus diversos 

elementos. 

Del mismo modo, una actividad básica para la lógica, posterior al 

reconocimiento de los objetos, es la agrupación de los mismos. 

Inicialmente los niños realizan esta agrupación en forma espontánea y sin 

ningún criterio. Después se convierte en una selección subjetiva de 

aquellos objetos que, por ejemplo, el niño desea y otros que rechaza.  

 

Ubicación sectorial y física 

 

Este proyecto se llevó a cabo en la Escuela Fiscal Mixta Matutina 

“Ana Villamil Icaza #115” donde se encontró la necesidad de aplicar en la 

área de Inicial una guía que ayude al docente en la aplicación de 
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ejercicios que apliquen el desarrollo de las Nociones Lógico Matemáticas 

por medio de ejercicios de clasificación y comparación y así desarrollar su 

habilidad de pensamiento en los niños. 

País:      Ecuador 

Provincia:     Guayas 

Cantón:     Guayaquil 

Parroquia:     Ximena 

Sector:     Suroeste 

Dirección:  Washington entre O´conors y 

Chembers  

Jornada:      Matutina  

Característica de la Comunidad: Media/ Baja 

Característica de la Institución: Cemento 

 

Ubicación Sectorial 
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FACTIBILIDAD 

 

El Proyecto es factible porque cuenta con el apoyo del Director del 

Plantel, Los Docentes y Los Representantes Legales de la Escuela Fiscal 

Mixta Matutina “Ana Villamil Icaza #115” ubicada en el sector suroeste de 

la ciudad de Guayaquil en Washington entre Chambers y O´conors. 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

La propuesta plantea la aplicación de ejercicios lógicos que 

aumente la habilidad en la etapa escolar de los niños y su desarrollo de 

clasificación y comparación de elementos de su entorno por medio de 

ejercicios los que ayuden en el correcto desempeño de la matemática.  

Conocer los métodos de orientación y motivación al desarrollo de la 

habilidad que tienen los niños. Y cada vez que el educador cree 

experiencias de aprendizaje éstas deberán tener una finalidad, es decir, 

experiencias que los desafíen a buscar posibles soluciones a los 

problemas planteados; es a través de estas acciones que el conocimiento 

matemático va adquiriendo sentido para los niños.  

La estrategia didáctica para que efectivamente se produzca la 

conexión entre concepto y operación es el lenguaje, es decir, permitir que 

los niños verbalicen constantemente la propia acción, estimularlos para 

que hablen sobre lo que han hecho, cómo lo han hecho o lo que piensan 

hacer.  

Es necesario implementar guías para lograr una enseñanza y 

aprendizaje de calidad que ayude a los niños a implementar el desarrollo 

de la matemática diaria en la escuela como en la casa y ésto los ayude a 

conocer de forma efectiva lo que requieren para efectuar los ejercicios de  

matemática en su rutina diaria tanto en la escuela como en el hogar. 
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 GUÍA DE ORIENTACION PARA LOS DOCENTES 

 

El conocimiento lógico-matemáticas se convierte en un elemento 

de fundamental importancia para el desarrollo del pensamiento en los 

niños. El objetivo que debe perseguir el docente es que sean 

intelectualmente curiosos, que estén interesados en el mundo que los 

rodea, que tengan iniciativas sin temor a equivocarse; en definitiva, que 

sepan pensar por sí mismos y que en este proceso hagan su 

pensamiento más lógico y adecuado a la realidad.  

A través de la manipulación de objetos, el niño forma conceptos 

nuevos y más precisos, además de conocer cada objeto individualmente y 

distinguirlo de otros, que les permiten establecer las primeras relaciones 

entre ellos. El objetivo se logrará por la natural curiosidad que tienen los 

estudiantes frente a las cosas nuevas, así como por el juego de 

repetición, lo cual les posibilita consolidar los conocimientos adquiridos. 

Por ello, el docente siempre debe recurrir a actividades basadas en la 

manipulación y la repetición, pues la experiencia propia es la que ayudará 

a niños y niñas en su manera de aproximarse al mundo exterior y a 

establecer relaciones entre sus diversos elementos. Del mismo modo, una 

actividad básica para la lógica, posterior al reconocimiento de los objetos, 

es la agrupación de los mismos. Inicialmente los niños realizan esta 

agrupación en forma espontánea y sin ningún criterio. Después se 

convierte en una selección subjetiva de aquellos objetos que, por ejemplo, 

el niño/a desea y otros que rechaza.  

Una vez superada la etapa de selección subjetiva, las 

clasificaciones hechas comienzan a basarse en nociones y criterios 

externos aunque, en un principio, serán reducidas en número y amplias 
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en extensión (por ejemplo, dos grandes grupos de objetos clasificados 

según su tamaño: un grupo de objetos grandes versus otro grupo de 

objetos pequeños).  

Pero, a medida que niños y niñas desarrollan su pensamiento 

lógico, dichas clasificaciones se vuelven más numerosas y restringidas, 

dado que los pequeños van tomando en cuenta un mayor número de 

criterios de clasificación de forma simultánea (por ejemplo: forma, tamaño, 

color, consistencia, etc.).  

Como resultado de lo dicho, los educandos empiezan a elaborar 

nuevas relaciones entre los objetos, a establecer semejanzas y 

diferencias y relaciones de equivalencia mayor que y menor que. Las 

relaciones hasta aquí mencionadas posibilitan las nociones de orden y la 

realización de las primeras seriaciones de elementos, las cuales se 

vuelven cada vez más complejas (por ejemplo, niños y niñas ordenarán 

los objetos del más grande al más pequeño y establecerán otros patrones 

de organización).  

Más adelante, los niños podrán adquirir el concepto de cantidad y 

así utilizarán las nociones de muchos, algunos, pocos… Estos conceptos 

son previos al número natural. También llegarán a establecer 

correspondencias entre varias agrupaciones, así como relaciones de 

coordinación: saber si hay tantos botones como ojales, si falta alguna 

servilleta o si sobran pinturas después de haberle repartido una a cada 

niño/a.  

Un concepto básico que deben adquirir los educandos, a fin de 

sentar las bases de todo el conocimiento lógico-matemático posterior, es 

el de conservación. Deben llegar a la conclusión de que el número de 

elementos es independiente de la configuración perceptiva que se tiene 
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de ellos: así, la mano tendrá el mismo número de dedos, 

independientemente de que estén juntos o separados.  

Es indispensable que los docentes ayuden a los estudiantes a 

desarrollar un pensamiento más móvil y reversible. Para esto, es precisa 

la realización de actividades en las que niños y niñas practiquen, de 

manera simultánea, la lógica de clasificación y relacionamiento de objetos, 

organicen el espacio y adquieran las nociones de arriba, abajo, dentro, 

fuera, delante, detrás, etc., que serán la base de los conocimientos 

geométricos posteriores.  

También es importante mencionar que las relaciones espaciales 

van asociadas a las temporales, y que la formación del concepto de 

tiempo es un proceso lento y gradual que niñas y niños realizarán a partir 

de sus propias secuencias temporales (ayer, mañana, antes, después, 

etc.); conceptos que no tienen ningún sentido si no están estrechamente 

ligados a la vida diaria. 

Las situaciones cotidianas son una fuente de conocimiento lógico-

matemático que no se reduce a las situaciones programadas en clase. 

Actividades rutinarias como poner la fecha en los trabajos o en la pizarra, 

comprobar la asistencia de estudiantes, hacerles colgar los sacos detrás 

de la silla o en una percha común, repartirles material de trabajo, 

enseñarles a guardar cada cosa en su sitio, registrar datos de fenómenos 

observables, etc., constituyen recursos valiosos para la enseñanza, ya 

que todas estas son actividades conectadas con los intereses vivenciales 

de los niños.  

Tanto el aprendizaje como el desarrollo del pensamiento deben 

estar siempre relacionados con la experiencia y desenvolverse en un 

ambiente cálido, de aceptación y respeto.  
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Todo este desarrollo lógico-matemático debe ir de la mano del 

desarrollo del lenguaje y se debe pedir a cada niño o niña que se exprese 

verbalmente con proposiciones básicas sobre las relaciones que va 

aprendiendo como son: Este grupo de fichas son rojas, en cambio este 

otro grupo son amarillas. 

 

DESARROLLO DEL LENGUAJE MATEMÁTICO 

La matemática es una expresión simbólica de ideas que posibilita la 

comunicación y, por ende, el desarrollo del pensamiento. A través del 

lenguaje es posible establecer un puente con la realidad, conceptualizarla, 

establecer relaciones, explicarse situaciones y construir nuevos 

conocimientos. Por ello, es importante, que al iniciar el proceso de 

enseñanza de las matemáticas se incorpore el lenguaje correspondiente, 

que implica no sólo el manejo del nombre de los números, sino además la 

capacidad para explicarse la realidad, comunicar las relaciones que se 

establecen entre diferentes situaciones, comunicar nuevos 

descubrimientos, etc. El lenguaje matemático cumple tres propósitos 

fundamentales: lúdicos, comunicativos y representativos 

LA FUNCIÓN LÚDICA 

Se expresa principalmente a través de los juegos reglados donde se 

ponen en práctica conocimientos matemáticos que requieren de cálculo, 

estrategias espaciales, anticipación, etc. Al respecto el educador ha de 

crear experiencias que desafíen a los niños a resolver pequeñas 

dificultades, que impliquen efectivamente un reto atractivo y, considerando 

los espacios suficientes para que exprese verbalmente cómo lo hizo, qué 

más le costó resolver y qué aprendió con la experiencia.  
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LA FUNCIÓN REPRESENTATIVA 

Implica la utilización de signos para representar cantidades o relaciones, 

figuras geométricas y otras formas conocidas, etc. Durante los primeros 

años los niños se irán acercando a los signos convencionales del lenguaje 

escrito de las matemáticas, a través de experiencias que surgen de la vida 

cotidiana; por ejemplo: en lugar de dibujar cinco objetos podrá escribir el 

signo que represente esa cantidad. Para llegar a conocer y utilizar un 

lenguaje matemático objetivo y universal (los signos en numeración 

obedecen a convenciones rigurosas que permiten una sola interpretación) 

es necesario previamente ofrecer experiencias significativas donde 

puedan una y otra vez contar, seleccionar, agrupar, etc.  

LA FUNCIÓN COMUNICATIVA 

Permite informar, dar a conocer la realidad, explicar y cuantificar la 

realidad; por ejemplo: frente a la pregunta: ¿Dónde ven los números y 

para qué sirven?, se podría tener las siguientes respuestas " en los autos 

para saber de quién es, en los buses para saber dónde ir, en los canales 

de TV para saber qué canal es, etc.”. En cada uno de estos ejemplos los 

números no representan cantidad ni orden, se han utilizado 

combinaciones de números para informar. Es a través de estas 

situaciones simples que los niños construirán sus ideas previas sobre la 

numeración. 
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EJERCICIOS DE CLASIFICACIÓN 

Se realizan ejercicios que ayuden a los niños a despertar sus habilidades 

básicas del pensamiento para facilitar la clasificación de la relación lógico 

matemática.  

Ejercicio # 1 

 

Objetivo: Estimular la destreza de observación y realizar en el niño la 

habilidad de contar y seleccionar las frutas por su respectiva clasificación. 

Por medio de este ejercicio el niño adquiere el conocimiento numérico, el 

reconocimiento del entorno y la adquisición de colores. 

CLASIFICA CUÁNTAS MANZANAS, FRESAS Y PERAS VES Y ENUMERA 
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Ejercicio # 2 

CLASIFICAR LOS BOTONES POR COLORES Y PEGALOS EN LOS 

CÍRCULOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: Aplicar de este ejercicio para realizar la clasificación por medio 

de la destreza visual, ordena de forma que el mismo clasifica: color, 

tamaño y hasta forma. Este ejercicio proporciona al niño la habilidad de 

formular conjuntos y analizarlos en los diferentes subconjuntos que puede 

formar. 

El ejercicio puede tener diferentes aplicaciones y se puede formular desde 

los 2 años hasta los 4 años. 
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Ejercicio # 3 

OBSERVA LAS HOJAS Y COLOREA SEGÚN CORRESPONDA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: Aplicar este ejercicio que se realiza por medio de la 

clasificación y la destreza visual, se colorea las hojas que son de la misma 

forma y especie se clasifica por: color, tamaño y hasta forma. Este 

ejercicio proporciona al niño la habilidad de formular conjuntos y 

analizarlos en las diferentes formas. 

El ejercicio puede tener diferentes aplicaciones y se puede formular desde 

los 2 años hasta los 4 años. 
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Ejercicio # 4 

OBSERVA LAS FLORES Y COLOREA SEGÚN CORRESPONDA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: Aplicar este ejercicio que se realiza por medio de la 

clasificación y la destreza visual, se colorea las flores que son de la 

misma forma y especie se clasifica por: color, tamaño y hasta forma. Este 

ejercicio proporciona al niño la habilidad de formular conjuntos y 

analizarlos en las diferentes formas. 

El ejercicio puede tener diferentes aplicaciones y se puede formular desde 

los 2 años hasta los 4 años. 
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Ejercicio # 5 

UNE CON LÍNEA LOS BALONES QUE TIENEN EL MISMO COLOR Y 

TAMAÑO   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: Desarrollar en el niño la facilidad de observar y clasificar por el 

tamaño de los objetos y su color y poder unificarlos en pares de dos 

elementos por medio de la línea. Al aplicar este ejercicio se realiza la 

clasificación y la destreza visual, se clasifica por: color, tamaño y hasta 

forma. Este ejercicio proporciona al niño la habilidad de formular conjuntos 

y analizarlos en las diferentes formas. El ejercicio puede tener diferentes 

aplicaciones y se puede formular desde los 2 años hasta los 4 años. 
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EJERCICIO DE COMPARACIÓN 

Ejercicio # 1 

MIRA CON ATENCIÓN Y COMPARA CUÁNTAS VELAS TIENE LA 

TORTA DE CADA NIÑO O NIÑA, COLOREA EL NIÑO DE MAYOR 

EDAD.  

 

 

 

Objetivo: Realizar la comparación de cuantos niños hay y cuáles son sus 

edades y saber colorear al niño con mayor edad  
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Ejercicio # 2 

MIRA CON ATENCIÓN Y COMPARA LAS IMÁGENES DEL LADO 

DERECHO Y ENCIERRA LAS DIFERENCIAS QUE EXISTEN EN LA 

IMAGEN DEL LADO IZQUIERDO  

 

Desarrollo: Se le entrega la hoja con la imagen doble anticipadamente 

diseñada con varias diferencias previamente establecidas, al niño se le 

dice cuántos errores debe localizar en la imagen de uno de los lados  

 

Objetivo: Desarrollar la agilidad mental al realizar la comparación y  

descubrir cuantos y en donde se encuentra las diferencias de cada 

imagen.  
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Ejercicio # 3 

MIRA CON ATENCIÓN Y COMPARA LAS IMÁGENES DEL LADO 

DERECHO Y ENCIERRA LAS DIFERENCIAS QUE EXISTEN EN LA 

IMAGEN DEL LADO IZQUIERDO  

 

 

Desarrollo: Se le entrega la hoja con la imagen doble anticipadamente 

diseñada con varias diferencias previamente establecidas, al niño se le 

dice cuántos errores debe localizar en la imagen de uno de los lados  

 

Objetivo: Desarrollar la agilidad mental al realizar la comparación de la 

imagen y descubrir cuántos y en dónde se encuentra las diferencias de 

cada imagen. 
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Ejercicio # 4 

MIRA CON ATENCIÓN Y COMPARA LAS IMÁGENES DEL LADO 

DERECHO Y ENCIERRA LAS DIFERENCIAS QUE EXISTEN EN LA 

IMAGEN DEL LADO IZQUIERDO  

 

Desarrollo: Se le entrega la hoja con la imagen doble anticipadamente 

diseñada con varias diferencias previamente establecidas, al niño se le 

dice cuántos errores debe localizar en la imagen de uno de los lados  

Objetivo: Desarrollar la agilidad mental al realizar la comparación de la 

imagen y descubrir cuántos y en dónde se encuentra las diferencias de 

cada imagen. A medida que el niño desarrolla la agilidad mental se 

entrega ejercicios más complicados o con más números de diferencias 

para así impulsar y mantener su interés en la comparación lógica de 

imágenes. 
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Ejercicio # 5 

MIRA CON ATENCIÓN Y COMPARA LAS IMÁGENES DEL LADO 

DERECHO Y ENCIERRA LAS DIFERENCIAS QUE EXISTEN EN LA 

IMAGEN DEL LADO IZQUIERDO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo: Se le entrega la hoja con la imagen doble anticipadamente 

diseñada con varias diferencias previamente establecidas, al niño se le 

dice cuántos errores debe localizar en la imagen de uno de los lados  

Objetivo: Desarrollar la agilidad mental al realizar la comparación de la 

imagen y descubrir cuántos y en dónde se encuentra las diferencias de 

cada imagen. A medida que el niño desarrolla la agilidad mental se 

entrega ejercicios más complicados o con más números de diferencias 

para así impulsar y mantener su interés en la comparación lógica de 

imágenes. 
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RECURSOS 

HUMANOS 

Para poner en marcha cualquier tipo de proyecto hay que disponer de 

personas especializadas y capacitadas para realizar las actividades y 

tareas previstas. Cuando los proyectos tienen como propósito contribuir al 

desarrollo escolar y pedagógico, se parte de que hay dos partes 

claramente identificadas, una compuesta por los miembros de la 

comunidad escolar relacionada con el grupo de representantes legales y 

otra por el grupo de apoyo de desarrollo como los docentes de la escuela. 

Para que la participación y el compromiso de cada una de las partes sean 

efectivos, es indispensable que ambas estén en capacidad de hacerlo.  

DIDÁCTICOS 

Son un conjunto de elementos que facilitan la realización del proceso 

enseñanza-aprendizaje. Estos contribuyen a que los estudiantes logren el 

dominio del conocimiento pedagógico de la lógica como enseñanza en los 

niños de inicial. Y por lo tanto, el acceso a la información, la adquisición 

de habilidades, destrezas y estrategias, como también a la formación de 

actitudes y valores en los estudiantes de la Escuela Fiscal Mixta #115 

“Ana Villamil Icaza”. 

TECNOLÓGICOS 

Un recurso tecnológico, por lo tanto, es un medio que se vale de la 

tecnología para cumplir con su propósito. En la aplicación de este 

propuesta se usaron implementos tecnológicos como audiovisuales, 

documentación digital que fue implementada en la capacitación de los 

docentes de estas disciplinas.  
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ASPECTOS LEGALES 

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

aseguren a las niñas, niños y adolescentes: 

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

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

derechos. 

• Atención preferente para la plena integración social de quienes 

tengan discapacidad. El Estado garantizará su incorporación en el 

sistema de educación regular y en la sociedad. 

• Protección, cuidado y asistencia especial cuando sufran 

enfermedades crónicas o degenerativas. 

En conclusión las Habilidades Sociales en la Vida Política, está dado por 

los principios morales éticos y respeto a la persona humana. La 

Constitución Política del Ecuador, afirma en su:  

Art. 1ro: La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad 

son el fin supremo de la sociedad y el Estado»; 

Art. 2do: Toda persona tiene derecho: A la vida, a su identidad, a su 

integridad moral, psíquica y física, y su libre desarrollo y bienestar.  

  El concebido es sujeto de derecho en todo cuanto le favorece; a la 

igualdad ante la Ley; a la libertad de conciencia y de Religión, a las 

libertades de información, opinión, expresión y difusión del pensamiento, 

a solicitar sin expresión de causa la información que requiere ya recibirla 

de cualquier entidad.; tiene derecho al honor ya la buena reputación, a la 

inviolabilidad del domicilio. 
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Aspectos Pedagógicos 

La aplicación de la lógica matemática en los niños de escuela es el 

resultado de una comprensión y, mucho más de una información pasiva, 

de actitudes relacionadas con significación propia para el niño. Es algo 

más complejo y multilateral pues se trata de la relación entre afianzar su 

conocimiento por medio de la clasificación y relación de los elementos de 

su entorno, reafirmándolos en aspectos positivos de la misma. 

Por lo tanto, sólo se puede educar en las Habilidades lógicas por 

medio de la relación de los conocimientos dados y instituir al niño que 

formule las respuesta de forma lógica, desarrollando la valoración del 

entorno a través de conocimientos, habilidades de valoración, reflexión en 

la actividad práctica con un significado asumido. Se trata de alcanzar 

conocimientos aplicados como resultado de aprendizajes conscientes y 

significativos en lo racional y lo emocional.  

Aspectos Psicológicos 

Los niños tienden a no apreciar de por si las matemáticas como materia 

rigurosa, la alternativa eficaz es compartir con el niño nuevas técnicas 

que desarrollen la capacidad de relacionar y comparar los diversos 

elementos de su entorno y facilitar su forma de captar conceptos técnicos 

de forma lúdica. En algunas formas se emplea materiales didácticos, en 

esta propuesta de formula ejercicios que el niño pueda desarrollar de 

forma fácil y creativa en su desarrollo diario. 

En gran parte los niños que agudizan su ojo crítico en la aplicación de 

lógica fortalecen su aprendizaje estableciendo de forma adecuada 

ejercicios que ayuden al estudiante a resolver y establecer metas y 

prioridades claras, relacionadas con las necesidades de los estudiantes. 
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Aspectos Sociológicos 

Para contribuir al fortalecimiento de las Habilidades en el entorno 

natural y social hay que comprender la necesidad de tributar a conjuntos 

de valores, es decir, no se debe trabajar hacia valores aislados porque los 

componentes de las Habilidades pedagógicas se complementan 

mutuamente y se expresan en acciones que interactúan entre sí. Es muy 

importante que en la estructuración de ejercicios de clasificación y 

comparación conlleven un objetivo de ayudar al niño a relacionar de forma 

correcta. 

 

MISIÓN 

          Ofrecer a los niños una correcta orientación en la formación pedagógica 

en la lógica matemática por medio de ejercicios de clasificación y 

comparación aplicados en su entorno para su formación integral y a su 

inserción positiva en la vida productiva. 

 

VISIÓN 

         Una educación fortalecida, con niños que posean sus  emociones bien 

definidas, sin temores, con seguridad, que se formen íntegramente y que 

reflejen esa formación a través; de un comportamiento correcto en el hogar y 

en la escuela, para beneficio propio, de su entorno y de la comunidad. 

 

http://www.monografias.com/trabajos10/historix/historix.shtml
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BENEFICIARIOS 

          Los beneficiarios directos son los niños, porque se orientan a un 

desarrollo pedagógico basado a el desarrollo de la lógica por medio de 

ejercicios aplicables en el aula. También serán beneficiados los 

Representantes Legales porque se mejorará el aprendizaje lúdico 

pedagógico de las nociones lógicos matemáticas dentro del entorno.   

            Beneficiario indirecto es la institución porque  se mejorará su imagen, 

y también la comunidad en general, al contribuir en el desarrollo pedagógico 

en la formación de los niños. 

 

 IMPACTO SOCIAL 

             Con la implementación de la propuesta se espera alcanzar algunos 

beneficios: el objetivo principal del dominio de las nociones matemáticas por 

medio de ejercicios prácticos para los niños de inicial. Mejoramiento de la 

disciplina estudiantil dentro y fuera del plantel. Mejores relaciones entre los 

niños y sus familiares dentro y fuera de su hogar. Mayor convicción en sus 

emociones. Óptimas relaciones entre compañeros y consigo mismo. 

             Excelente imagen del plantel. Mejor nivel en calidad  de enseñanza y 

aprendizaje Disminución en las posibilidades de  agresión entre niños. 

Reducción de problemas sociales (agresión, conflicto, miedos.) Finalmente 

estimula a los docentes a diseñar nuevos proyectos, que presenten nuevas 

alternativas de solución válidas para el cambio, para la transformación social 

y la trascendencia humana. 
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DEFINICIONES CONCEPTUALES 

Alternativa: Opción entre dos cosas. Efecto de alternar, cosa que se hace 

alternando. 

Análisis.- Palabra proveniente del griego análisis” que significa 

descomposición y separación de las partes de un todo. Es una operación 

intelectual para llegar al conocimiento detallado y profundo de las partes de 

un objeto para identificar las relaciones comunes y particulares de las 

componentes de un todo.  

Aprendizaje.- Cambio relativamente permanente de la conducta como 

resultado de experiencias pasadas. 

Autocrático.- Sumisión incondicional a la autoridad. 

Conciencia.- La conciencia le permite al ser humano conocer su existencia y 

el mundo que lo rodea. 

Conflicto.- Es la expresión e los desacuerdos o contradicciones que se 

producen en la administración a nivel de instituciones en las que se trata de 

hacer prevalecer intereses opuestos. 

Conocimiento.- Es una interrelación en binomio sujeto – objeto, mediado por 

los conceptos y juicios de valor, la interrelación no estática sino más bien 

dinámica. 

Cultura. - Conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos y grado 

de desarrollo artístico, científico, industrial, en una época, grupo social 
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Currículo.- Plan de estudios o conjunto de estudios y prácticas destinadas a 

que el estudiante desarrolle plenamente sus posibilidades. 

Educador.-  Persona que ejerce o enseña una ciencia o arte. 

Educación.- Desarrollar o perfeccionar las facultades intelectuales y        

morales del niño o del joven por medio de preceptos, ejercicios, ejemplos 

Educando.- Persona que cursa estudios en un establecimiento de 

enseñanza. 

Ética.- Es la disciplina filosófica que estudia el comportamiento moral del ser 

humano en la sociedad. 

Familia.- Conjunto de personas que forman el núcleo de la sociedad e 

integrado por el padre, la madre y los hijos 

Filosofía.- Estudio sistemático de la realidad por medio del análisis crítico del 

ser, del hombre y del mismo Dios. 

Humanismo.- Término genérico que designa la actitud mental y espiritual de 

considerar al ser humano como eje esencial. 

Inteligencia.- Capacidad de captación de los estímulos externos. 

Investigación.- Proviene del verbo en latín “Investigo-as-are” que significa 

seguir la pista o huella de algo, De ahí que, investigar es buscar, indagar, 

hallar y conocer conocimientos nuevos, utilizando métodos, técnicas y 

procedimientos. 
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Materialismo.- Doctrina según la cual la única realidad es la materia 

Método.- Es un conjunto de medios empleados en forma lógica para lograr 

un determinado fin. 

Metodología.- Parte de la lógica que se ocupa del método y la 

sistematización científica. 

Motivación.- Conjunto de factores sociológicos, instintivos, y biológicos que 

representan el impulso interno capaz de dirigir al individuo hacia una meta 

específica, la motivación despierta el interés; estimula el deseo de realizar 

algo y dirige los esfuerzos para alcanzar metas definidas. 

Moral.- Es un conjunto de normas aceptadas libres y conscientemente, que 

regula la conducta individual y social de los seres humanos. 

Orientación: Acción y efecto de orientar, dirigir, guiar a las personas para 

una mejor actuación. 

Pedagogía.- Ciencia que trata de los objetivos y los métodos de enseñanza. 

Personalidad.- Conjunto de cualidades y caracteres individuales de una 

persona. 

Pragmatismo.- Es el valor de las ideas deriva de su sentido práctico. Todo 

pensamiento es un instrumento para resolver problemas inmediatos. 

Proyecto Educativo.-  Es una actividad pedagógica de carácter funcional, 

unificada por una finalidad bien definida, y asequible para quien la ejecuta, y 

que se realiza en un medio apropiado. 
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Rebelde: Que se niega a obedecer a la autoridad legítima. Que se resiste a 

actuar de manera determinada. 

Rebeldía: Calidad de rebelde y acción propia de él. 

Síntesis.- Viene del griego “Síntesis”, que significa composición de un todo 

por la unión de sus partes. 

Sociología.- Ciencia que estudia los fenómenos sociales. 

Sociedad. Grupo de seres que viven organizados.  

Técnica.- Conjunto de procedimiento de que sirve a una ciencia o arte. 

Teoría.- Explicación de las observaciones que se relacionan con un aspecto 

particular de la vida. 

Valores: Todos  los objetos de preferencia o elección, capaces de satisfacer 

cualquier tipo de necesidad del ser humano, de una clase o una sociedad. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
Facultad de filosofía, letras y ciencias de la educación especialización 

educadores de párvulos 
 

Encuesta dirigida al personal docente de la escuela fiscal mixta “Ana 

Villamil Icaza” 

INTRUCCIONES: Lea con atención cada una de las 
preguntas y marque con un X una de las opciones 
indicadas en la derecha, por favor consigne solo un 
criterio a todos los ítems. La encuesta es anónima.  

No Preguntas 1 2 3 4 

1 
¿Los ejercicios de destreza lógica ayudan a los niños a comprender 

y razonar?  

    

2 
¿Utiliza diversos ejercicios que se pueden implementar acerca de 

la clasificación? 

    

3 
¿Los docentes deben crear nuevos ejercicios que fortalezcan el 

razonamiento lógico matemático en los niños? 

    

4 

¿En la actualidad los centros educativos disponen de rincones 

donde se ejercite el razonamiento lógico por medio de la 

clasificación de elementos? 

    

5 
¿Los docentes poseen material que incentive la comparación en 

las destrezas matemáticas para niños en edad preescolar? 

    

6 

¿Usted como docente entrega tiempo de calidad en la 

implementación de ejercicios  diarios  que ayuden a niño al 

mejorar su destreza lógica? 

    

7 
¿Deben los docentes emplear recursos pedagógicos para la 

aplicación de ejercicios lógicos por medio de la lúdica preescolar? 

    

8 
¿Las planificaciones escolares poseen actividades diarias con 

ejercicios lógicos de clasificación y comparación? 

    

9 
¿La institución escolar dispone de material de enseñanza lógica 

matemática? 

    

10 
¿Implementaría una guía de ejercicios lógicos matemáticos en su 

actividad diaria? 

    

N° Alternativas: 

1 Muy de acuerdo 

2 De acuerdo  

3 Indiferente 

4 En desacuerdo  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
Facultad de filosofía, letras y ciencias de la educación especialización 

educadores de párvulos 
 

Encuesta dirigida a los padres de familia y representantes legales de la 

escuela fiscal mixta “Ana Villamil Icaza” 

INTRUCCIONES: Lea con atención cada una de las 
preguntas y marque con un X una de las opciones 
indicadas en la derecha, por favor consigne solo un 
criterio a todos los ítems. La encuesta es anónima.  

 

No Preguntas 1 2 3 4 

1 
¿Usted como padre de familia se integra con su hijo 

en realizar ejercicios de matemáticas? 

    

2 
¿Posee material didáctico  infantil para enseñar  en 

casa? 

    

3 
¿Los materiales que posee para el aprendizaje están 

al alcance de los niños? 

    

4 ¿Usted les enseña nociones de lógica a sus hijos? 
    

5 ¿A su hijo le gusta ir a  escuela?  
    

6 
¿Cómo padre de familia realiza actividades para que 

el niño aprenda jugando en casa? 

    

7 
¿Usted como representante legal le gustaría conocer 

estrategias de aprendizaje de matemática? 

    

8 

¿Considera usted que su niño pasa mucho tiempo 

con otros medios de entretenimiento como tv y 

tecnología? 

    

9 
¿Usted tiene tiempo para enseñarle a su niño en 

casa? 

    

10 
¿Usted asistiría a charlas que le permitan ayudar a su 

niño en las destrezas lógicas matemáticas? 

    

N° Alternativas: 
 

1 Muy de acuerdo 
2 De acuerdo  
3 Indiferente 

4 En desacuerdo  
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GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 

ENTREVISTA  AL DIRECTOR  

N° PREGUNTAS 

1 
 

¿Usted como Director de la Unidad Educativa conoce los 
métodos de enseñanza de lógico matemático aplicados en el 
aula de inicial? 

2 
¿Conoce los diversos ejercicios que se pueden implementar 
acerca de la clasificación? 

3 
¿Le gustaría que su Institución cuente con personal 
capacitado sobre las nociones de lógica matemáticas por 
medio de ejercicios para los niños? 

4 
¿Qué cree usted que ganaría la institución si su personal 
docente este bien preparado? 

5 
¿Considera importante que en el salón de clase haya 
materiales que representen las actividades de nociones 
lógicas? 

6 
¿Cuáles podrían ser los materiales para desarrollar la lógica 
matemática? 

7 

¿Cómo Director de la Institución está dispuesto a 
implementar la guía didáctica para que el docente y el 
representante legal se orienten sobre la enseñanza por medio 
de ejercicios de las nociones lógicas matemáticas? 

8 ¿Cómo lograría evidenciar la aplicación de una guía didáctica? 

 

 



GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES 

N° PREGUNTAS 
MF F AV N 

1 2 3 4 

1 
¿Los ejercicios de destreza lógica ayudan a 
los niños a comprender y razonar?  

    

2 
¿Utiliza diversos ejercicios que se pueden 
implementar acerca de la clasificación? 

    

3 
¿Los docentes deben crear nuevos ejercicios 
que fortalezcan el razonamiento lógico 
matemático en los niños? 

    

4 

¿En la actualidad los centros educativos 
disponen de rincones donde se ejercite el 
razonamiento lógico por medio de la 
clasificación de elementos? 

    

5 
¿Los docentes poseen material que incentive 
la comparación en las destrezas matemáticas 
para niños en edad preescolar? 

    

6 

¿Usted como docente entrega tiempo de 
calidad en la implementación de ejercicios  
diarios  que ayuden a niño al mejorar su 
destreza lógica? 

    

7 
¿Deben los docentes emplear recursos 
pedagógicos para la aplicación de ejercicios 
lógicos por medio de la lúdica preescolar? 

    

8 
¿Las planificaciones escolares poseen 
actividades diarias con ejercicios lógicos de 
clasificación y comparación? 

    

9 
¿La institución escolar dispone de material 
de enseñanza lógica matemática? 

    

10 
¿Implementaría una guía de ejercicios 
lógicos matemáticos en su actividad diaria? 

    



GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

ENCUESTA DIRIGIDA A REPRESENTANTES LEGALES 

 

N° PREGUNTAS 
MD DA I ED 

1 2 3 4 

1 
¿Usted como padre de familia se integra 
con su hijo en realizar ejercicios de 
matemáticas? 

    

2 
¿Posee material didáctico  infantil para 
enseñar  en casa? 

    

3 
¿Los materiales que posee para el 
aprendizaje están al alcance de los 
niños? 

    

4 
¿Usted les enseña nociones de lógica a 
sus hijos? 

    

5 ¿A su hijo le gusta ir a  escuela?  

    

6 
¿Cómo padre de familia realiza 
actividades para que el niño aprenda 
jugando en casa? 

    

7 
¿Usted como representante legal le 
gustaría conocer estrategias de 
aprendizaje de matemática? 

    

8 
¿Considera usted que su niño pasa 
mucho tiempo con otros medios de 
entretenimiento como tv y tecnología? 

    

9 
¿Usted tiene tiempo para enseñarle a su 
niño en casa? 

    

10 
¿Usted asistiría a charlas que le permitan 
ayudar a su niño en las destrezas lógicas 
matemáticas? 

    



  



  



 



  



  



 


