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RESUMEN  

El presente trabajo de investigación tiene relación  con el desarrollo 
del pensamiento concreto para la formación del conc epto del 
número en niños de 5 a 6 años en la ciudad de Guaya quil en la 
Unidad Educativa Básica N° 8 ¨ Republica de Francia ¨, el objetivo es 
establecer estrategias didácticas que permitan el a prendizaje de la 
concepción de los números consiguiendo el desarroll o de las 
estructuras lógicas del pensamiento del niño. El ma rco teórico se 
enfoca  se enfoca en el proceso de enseñanza-aprend izaje de la 
matemática: en el desarrollo de las  nociones básic as, pensamiento 
concreto, concepto de número, sustentadas en las et apas para la 
formación y construcción del número, las corrientes  psicológicas, 
pedagógicas; que pueden realizarse en niños de 5 a 6 años para 
potenciar su razonamiento y capacidad de pensar. La  investigación 
tiene relación con el paradigma cualitativo y la me todología realizada 
es de proyecto factible que se apoya en una investi gación de campo 
con el fin de conocer las causas y consecuencias de l problema 
planteado, la  población y la muestra es tomada del  personal 
directivo, docente, padres de familia que forman de  la Unidad 
Educativa Básica N° 8 ¨ Republica de Francia¨. Para  efectos de la 
recolección de datos se utilizaran la observación y  la encuesta tipo 
Likert, las variables a considerar son independient e: pensamiento 
concreto para la formación del concepto de número y  la dependiente 
Elaboración e Implementación  de Recursos Didáctico s. Una vez 
puesta en marcha la presente propuesta se beneficia ran los niños y 
las niñas de la Unidad Básica antes  mencionada, as í como también 
padres de familia, directivos y los docentes que fo rman parte de tal 
institución educativa ya que permitirá contribuir a  la interacción 
entre el niño y el recurso didáctico indispensable para facilitar el 
progreso intelectual y que de esta manera construya  sus propios 
conocimientos.  
 

PENSAMIENTO FORMACIÓN RECURSOS  NÚMERO 
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INTRODUCCIÓN  

El presente trabajo permite proponer el pensamiento concreto para 

la formación del concepto de número en niño de 5 o 6 años.Se ha 

observado que existen niños con diferentes dificultad de pensamiento en 

números, para obtener una mejor comprensión de los motivos por los 

cuales se va a desarrollar un proceso de recursos didácticos para 

promover el beneficio en los niños y no queden vacíos profundos. 

Es importante que los niños tengan presente y aprendan las 

normas, la terminología y los conceptos correctos de cada uno. Para 

identificar a los miembros de cada grupo, al clasificar materiales se 

introduce el concepto que se va a usar en numeración aprender la 

terminología correcta.Los niños interiorizan lo que aprenden un concepto 

y se les brinda oportunidades de practicar habilidades matemáticas 

constituyen una comprensión conceptual. 

Cada capítulo, está organizado siguiendo una secuencia evolutiva, 

que permite que los niños y niñas progresen en  su aprendizaje. El 

seguimiento de la secuencia asegura que no queden vacios 

experimentales, cada capítulo explica su procedimiento. 

Teniendo en cuenta los grandes vacios en los niveles de destreza 

entre niños de 5 o 6 años abordando un ritmo diferente, ilustrando 

distintos escenarios que pueden ser guiados a través del material. 

Lo que conlleva a que se elabore e implemente materiales 

didácticos que permita a los docentes brindar un aprendizaje más 

dinámico y creativo en el aprendizaje de los niños y niñas de 5 a 6 años 

para potencializar desarrollo en lo que se refiere al pensamiento concreto 

en la formación del concepto de número. 

El presente trabajo investigativo está estructurado en los siguientes 

capítulos que se detallan a continuación. 
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CAPÍTULO I. El problema  se expone el problema, se lo sitúa en 

un contexto social, se determina lasituación conflicto, así como también 

sus causas y consecuencias, delimitación, planteamiento y evaluación del 

problema, se plantean los objetivos generales y específicos, interrogantes 

de la investigación y la justificación e importancia del proyecto. 

 

CAPÍTULO II. Marco Teórico contiene las fundamentaciones: 

teórica, pedagógica, psicológica, filosófica, sociológica y legal. 

 

CAPÍTULO III. Metodología Comprende toda la metodología que 

se utilizará para alcanzar los objetivos planteados y consta de los 

siguientes aspectos: modalidad y tipos de la investigación, población, 

muestra, técnicas de investigación y el procedimiento que se empleópara 

la recolección de información también incluye los criterios para elaborar la 

propuesta. 

 

CAPÍTULO IV. Análisis e interpretación de los resul tados la 

conforman los cuadros estadísticos, los gráficos, análisis de los resultados 

de las encuestas realizadas a las autoridades, docentes y  representantes 

legales, discusión de los resultados, respuestas  a las interrogantes de la 

investigación y las conclusiones y recomendaciones. 

 

CAPÍTULO V. La propuesta se da la solución de la problemática 

mediante la elaboración e implementación de recursos didácticos. 

 

Finalmente se adhieren los anexos como los elementos de apoyo 

de la presente investigación. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Ubicación del problema en un contexto 

El presente proyecto se efectuó en la Unidad Educativa Básica N° 

8“República de Francia” ubicada en la ciudad de Guayaquil entre las 

calles Capitán Nájera y Tungurahua correspondiente a la parroquia 

Bolívar de cantón Guayas, correspondiente a la zona distrital número 3. 

 

Las matemáticas para educación inicial deben ir más allá de la 

memorización de números; el enfoque en este nivel es mucho más 

amplio, pues se debe enseñar al niño a pensar para desarrollar el 

pensamiento lógico y la inteligencia. 

 

La adquisición del concepto de número es un proceso que dura 

hasta los siete anos o antes en algunos casos. Se inicia con la realización 

de las operaciones lógica-matemáticas de clasificación y seriación.  

 

El niño clasifica los objetos separándolos en montones al tomar en 

cuenta una característica física (color, tamaño, grosor, textura) y también 

los acomoda ordenadamente de mayor a menor o a la inversa, es decir 

haciendo series, primeramente uno a uno y después manejando la 

operación de inclusión. Esto lo ven los adultos como un juego sin 

importancia y por ello no lo fomentan.  

En efecto se trata de un juego formativo para construir los 

cimientos del concepto de número que a su vez permitirá el desarrollo del 

pensamiento nocional en los niños. 
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En el caso de los niños y niñas de 5 a 6 años, para poder construir 

el concepto de número es indispensable la manipulación de materiales 

concretos y a través de esta manipulación y la reflexión dirigida el niño 

podrá establecer relaciones mentales para avanzar a la construcción del 

conocimiento.  

Este material concreto debe tener colores, ser fáciles de manipular, 

y se deben utilizar en las clases combinados con distintas actividades que 

motiven al niño en su aprendizaje. 

 

Desde el punto de vista el niño debe reconocer  los recursos 

didácticos   son esenciales para el aprendizaje que habilite el gusto y el 

placer de aprender matemáticas, por ende se pretende crear una 

metodología de enseñanza que permiten alcanzar dicho objetivo. 

 Por lo tanto es importante que el docente conozca el proceso 

metodológico que es necesario tener en cuenta en el momento de 

enseñar la concepción de los números en los niños.  

 

Para realizar este proceso es pertinente que el docente en sus 

clases plantee actividades en las cuales el niño pueda manipular, 

diferenciar objetos, lo que recibe el nombre de fase concreta, seguida de 

la fase grafica, en donde, por medio del dibujo se representa los objetos 

que él ha manipulado en la fase concreta; y por último tenemos la fase 

simbólica donde a través de signos convencionales se representa tal 

proceso del aprendizaje de las matemáticas, lo que permitirá el desarrollo 

del pensamiento nocional del niño. 

 

El docente debe reconocer los diversos problemas del pensamiento 

lógico matemático, pues en algunas ocasiones desconoce la forma 

adecuada de cómo tratar y mejorar estas falencias en los educandos que 

presentan dificultades en su pensamiento lógico referente a la 

construcción del concepto de número. 
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Situación Conflicto 

 

En la educación inicial persiste la forma tradicional de enseñar el 

número.  

Los niños lo aprenden memorizando su nombre e identificando el 

símbolo sin relacionarlo con la cantidad de elementos del conjunto que 

representa.  

 

Desde el hogar de los padres comienzan a enseñar a contar sus 

hijos en forma verbalizada, y este terror continúa en la institución 

educativa en donde los educadores por falta de información y formación 

pedagógica, desde los primeros días insisten en que los niños cuenten 

recitando los números, de manera ordenada sin interactuar  con los 

objetos como lo demanda la etapa de operaciones concretas. 

 

Contar en voz alta es una de las primarias nociones de número 

aprendidas por el niño.  

 

Como Piaget nos indica que: ¨ esta habilidad puede engañar al 

adulto, pues el niño, que cuenta de memoria, difícilmente entiende los 

números. Recitar los números en ausencia de los objetos es una actividad 

sin sentido. Pero esto no permite el desarrollo del pensamiento nocional 

en los niños de 5 a 6 años. Por lo anterior expuesto, se puede deducir que 

las prácticas docentes actuales no permiten el desarrollo del pensamiento 

nocional en los niños por lo que es necesario dar una solución a la 

problemática planteada, la cual consiste la creación de recursos 

didácticos que permiten mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje de 

la concepción del numero para así poder desarrollar el pensamiento 

concreto en los niños. 
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Causas y Consecuencias 

Cuadro # 1 

 

Causas 

 

Consecuencias 

 

 

� Docentes no capacitados en 

metodologías pedagógicas e 

innovadoras. 

 

 

� Retraso en el desarrollo del 

pensamiento lógico 

matemático 

 

 

� Escasa utilización de material 

concreto para la enseñanza. 

 

 

� El aprendizaje es limitado por 

parte de los docentes. 

 

 

� Aplicación de estrategias y 

técnicas tradicionales en la 

enseñanza. 

 

 

� Estudiantes memorísticos y 

repetitivos. 

 

� Falta de interés para crear 

recursos didácticos. 

 

� Clases monótonas y 

aburridas. 

 Fuente: Unidad Educativa Básica “República de Francia” 
 Elaborado por: Mónica Valentina Guerra León 
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Delimitación Del problema. 

� Campo:     Educativo 

� Área:         Educadores de Párvulos 

� Aspectos: Pedagógico-Didáctico. 

� Tema:  Pensamiento concreto para la formación del concepto de 

número en niño de 5 a 6 años. 

Elaboración e implementación de materiales didácticos. 

 

Planteamiento del problema. 

 

 ¿Cómo incide el pensamiento concreto para la formación del 

concepto del número en niños de 5 a 6 años? 

 

Evaluación del problema 

El presente trabajo de investigación se evaluó bajo los siguientes 

aspectos: 

 

° Delimitado: El proyecto se va a ejecutar en la Unidad Básica N° 

8  ¨Republica de Francia¨, donde existe la problemática educativa y se 

aplicara   la creación e implementación de recursos didácticos en el 

aprendizaje de concepto de número para el desarrollo del pensamiento 

concreto en niños de 5 a 6 años. 

El área de investigación es matemática, es decir dentro del aspecto 

pedagógico. 

 

° Relevante: Es un tema de suma importancia debido a que es 

importante que niño desde sus primeros años desarrollen su pensamiento 

lógico,  

Para que en lo posterior no tenga dificultades en el aprendizaje en 

una asignatura muy compleja como lo es las matemáticas. 
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° Claro: Porque está redactado con ideas y conceptos 

comprensibles para cualquier lector que muestre interés en este proyecto. 

 

° Evidente: Porque está redactado con ideas y conceptos 

comprensibles para cualquier lector que se muestre interés por este 

proyecto. 

 

° Concreto: Porque es aplicable y ejecutable en el proceso de 

formación de los niños, mediante la aplicación de la propuesta. 

 

° Factible: Porque cuenta con la aprobación de las autoridades, 

docentes y representantes legales así como con los recursos económicos 

respectivos para ejecutar el proyecto. 

 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

General 
 

� Establecer estrategias didácticas que permitan el aprendizaje de la 

concepción de los números para desarrollar el pensamiento  

nocional en los niños mediante  la creación e implementación de 

recursos didácticos. 

 

Específicos 
 

� Analizar cuáles son los problemas que se presentan en el 

desarrollo del pensamiento del niño (a). 

 

� Conocer las dificultades que enfrentan los docentes con niños que 

presentan problemas en el desarrollo del pensamiento nocional. 
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� Capacitar a los docentes en la utilización eficaz de los recursos 

didácticos. 

 

� Determinar la influencia del uso de material didáctico en la 

asignatura de matemática. 

 

� Capacitar a los docentes para la creación de recursos didácticos 

motivacionales. 

 
� Concienciar en los estudiantes el pensamiento concreto sobre la 

importancia del concepto de número para enriquecer el proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

 
� Lograr que los estudiantes utilicen los recursos didácticos en el 

proceso de enseñanza aprendizaje. 

 
� Seleccionar estrategias pedagógicas didácticas para el uso de 

recursos como fuente de enseñanza para los estudiantes. 

 
� Determinar las ventajas del uso del material didáctico dentro del 

aula de clase 

 
� Concienciar a los estudiantes sobre la importancia de manejar 

adecuadamente los recursos didácticos. 

 

� Capacitar a docentes sobre la elaboración e implementación de 

recursos didácticos. 

 

� Difundir a los estudiantes la importancia de la elaboración e 

implementación de recursos didácticos. 
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INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN  

 

 

¿Qué relación existe en la concepción del número y el desarrollo 

del pensamiento nocional en los niños de 5 a 6 años? 

 

 

¿Por qué es importante el desarrollo del pensamiento concreto  en 

los niños de 5 a 6 años? 

 

 

¿Cómo debe ser el proceso de enseñanza aprendizaje de los 

números para el desarrollo del pensamiento concreto? 

 

 

¿Qué dificultades presentan los niños de 5 a 6 años en el 

aprendizaje de la concepción de números? 

 

 

¿Es importante determinar el proceso de enseñanza en las 

habilidades y el desarrollo del pensamiento? 

 

 

¿La creación e implementación de recursos didácticos para el 

aprendizaje de los números permitirá el desarrollo del pensamiento 

nocional en los niños? 

 

 

¿Cómo se puede diagnosticar la dificultad de aprendizaje en su 

etapa escolar?   
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JUSTIFICACIÓN  E IMPORTANCIA 

 

La matemática forma parte  del legado cultural, es una construcción 

humana, es parte de la cultura de nuestra sociedad y es objeto de la 

indagación infantil desde muy temprana edad. El niño se formula 

preguntas, establece relaciones, cuya sistematización remite los objetos 

de la matemática. 

 

Desde el quehacer pedagógico se ha evidenciado como la 

enseñanza de las matemáticas centradas en el aspecto simbólico, no han 

permitido la construcción de verdaderos procesos matemáticos en los 

estudiantes por ende este conocimiento es solo repetitivo y poco 

trascendental para la vida del estudiando, muestra de ello son los 

resultados obtenidos en las pruebas de suficiencia aplicados a los 

diferentes niveles, este es el reflejo claro de las deficiencias presentadas 

desde los primeros años de la educación que reciben los niños. 

 

 Es necesario que los docente de educación inicial desarrolle y 

fortalezca las estructuras lógicas del pensamientológico del niño, a través 

de las vivencias que le permiten construir el conocimiento al interactuar 

con los objetos y personas de su entorno y aplicarlo para resolver 

problemas que se les presentan en  su realidad. 

Lo importante en el aprendizaje de la matemática es la actividad 

intelectual del alumno, por lo que debe trabajarse con responsabilidad y 

optimismo para poder desarrollar el pensamiento lógicos en los niños. 

 

Razón por la cual, se justifica el trabajo de investigación con el 

propósito de conocer la importancia  de la concepción del número en el 

desarrollo del pensamiento concreto de los niños, para esto se propone la 

creación e implementación de recursos didácticos que permita alcanzar 

este objetivo. 
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En nuestra labor como  docentes  enfrentar a los niños  a las 

interrogantes diarias, por lo que se ha desarrollado este proyecto para 

construir y compartir conocimientos y habilidades, y así aplicarlos en el 

aula, pues consiste en que uno de los problemas que enfrentan nuestros 

educandos es de prender números dígitos, pretendemos dar una solución 

de forma didáctica, no solo almacenar información sino practicarlo de 

manera lúdica. 

 

Esta dificultad que presentan los niños para acceder a una 

comprensión significativa de números, y se han diseñado estrategias 

pedagógicas para que los estudiantes desarrollen capacidades que les 

permitan formalizar con los números a través del juego resolviendo 

problemas y fortaleciendo el problema de enseñanza. 

 

Es de importancia realizar una investigación en estos niños porque 

se pretende descubrir los motivos, causas.  

Consecuencias que fomentan en el alumno una baja motivación 

hacia el aprendizaje en números.  

La realización de esta investigación es para contribuir con el 

desarrollo cognitivo y el progreso de sus mejoras, en la cual el niño 

presenta dificultad, logrando de esta forma que el infante tenga un mejor 

desenvolvimiento en la vida escolar. 

 

En el plano aplicativo, el propósito de esta investigación es plantear 

una alternativa de solución viable ante esta problemática, la cual ayudará 

a los niños y niñas a mejorar el desarrollo de su pensamiento concreto 

para que logren una buena construcción acerca del concepto de número 

por medio de la aplicación de materiales didácticos específicos para ello. 
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CAPÍTULO  II 

MARCO TEÓRICO  

ANTECEDENTES DE ESTUDIO 

 

Una vez revisado los archivos y fuentes e información de la 

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

Universidad de Guayaquil, carrera Educadores de  Párvulos, no se 

encontró trabajo de investigación similar al presente proyecto con el tema 

:Pensamiento concreto para la formación del concepto de número en 

niños de 5 a 6 años. Elaboración e implementación de materiales 

didácticos. 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

El concepto de número debe enseñarse desde los primeros años 

de vida porque forma parte del conocimiento de toda persona, ya que es 

una necesidad de vital importancia en la sociedad en la que vivimos. 

Lo importante del aprendizaje del número es la actividad intelectual 

del estudiante. Por lo que Piaget sustenta que el pensamiento parte de un 

problema, plantea hipótesis, hace transferencias opera rectificaciones, 

rupturas, generalizaciones, etc.  

Para construir conceptos y, a través de esta construcción de 

conceptos poder edificar sus propias estructuras intelectuales. El 

concepto de número forma parte de ser un legado cultural, es una 

construcción humana de nuestra sociedad y es objeto de la indagación 

infantil desde muy temprana edad. 
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PENSAMIENTO CONCRETO. 

Es un desarrollo del proceso continuo  donde el  pensamiento de 

un niño durante esta fase es progresivamente más coherente y lógico, de 

manera que el niño es capaz de clasificar objetos, seleccionar figuras, 

ordenar y organizar cosas por si solo hechos mientras aún es incapaz de 

entender generalizaciones o comportamientos abstractos. Pero ¿Qué 

significa que el pensamiento sea ´´concreto´´?, significa que se apega a la 

percepción de los estímulos, a lo que sus ojos ven, sus oídos escuchan, 

las cosas son como se ven. Por eso es que las interpretaciones tienden a 

ser literales  y guiadas por la apariencia, por ejemplo a las niñas de 5 

años le  gustan los collares brillantes, sin esperar en que sean plásticos, 

lo importante es como se vean. Concreto significa que necesitan al objeto 

ahí, al lado. 

 

DEFINICIÓN DEL  NÚMERO 

El desarrollo del concepto del número va presumir  la adquisición 

de las nociones de ordinalidad, cardinalidad, entre los números, que se 

trabajaran en educación infantil a través de trabajos como filas, series 

numéricas, composiciones y descomposiciones ordenación, agrupación y 

especialmente a través del ´´conteo de numero´´, que pondrá  la base 

para introducir  otras nociones básicas.  

Algunos procesos de intervención educativa en el aprendizaje de 

los conceptos lógicos son facilitar  actividades y estrategias  que 

favorezcan en la interacción con personas y objetos. Favorecen un 

ambiente de confianza  y seguro a partir de las necesidades e intereses 

de los niños y niñas.  

Realizar paseos y excursiones que amplíen las posibilidades de 

exploración y observación. Utilizar un surtido de riquezas de materiales 
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didácticos y recursos como: cuentas lotería, dominó, formas, banda 

numérica repetir  todo lo que realicemos. 

No cabe duda de la importancia que tiene los primero años de vida 

en el desarrollo global en general  en el desarrollo cognoscitivo el pensar  

con importancia, donde la educación infantil tendrá mucho que aportar. 

Cognitivamente el concepto de número está asociado con la  

habilidad de contar y comparar  conjuntos de entidades similares es. Esos 

problemas podrían ser resueltos simplemente contando. La facilidad de 

contar del ser humano, no es un fenómeno simple, aunque la mayoría de 

las culturas tienen sistemas de cuenta que llegan como mínimo a 

centenares, algunos pueblos con una cultura material simple, solo 

disponen de términos para número 1, 2, 3 y usualmente usan el término 

“muchos” para cantidades mayores, aunque cuando usualmente usan el 

término ´´muchos´´ para cantidades mayores, aunque cuando es 

necesario usan recursivamente expresiones traducibles como ´´3 más 3 y 

otros 3´´ cuando es necesario. 

 

Ordenación 

Ordenar significa organizar y clasificar objetos y conjuntos de 

objetos utilizando correspondencias exactas. La ordenación ayuda a los 

niños saber que los números no siguen un orden especifico (de menor a 

mayor) y que cada número es uno más que el número anterior. Ordenar 

implica organizar materiales e información según modelos especifico. El 

paso siguiente es la secuenciación. 

 

Enseñanza de la matemática en el nivel inicial 
 

El pensamiento matemático es una ayuda  fundamental para la 

comprensión y control  de la realidad en que vivimos. Su enseñanza, 
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además de durar toda la vida, debe empezar lo antes posible para que el 

niño se familiarice con su lenguaje, su manera de razonar y de deducir.  

 

Desde las actividades debemos ir evolucionando a través de 

distintos formas; buscar planteos de interrogantes, otros enfoques 

imaginativos y obtener  el desarrollo de las ideas. Es importante, por lo 

tanto, que se ponga en práctica las matemática en la vida diaria, así el 

aprenderla se hace  interesante, comprensible y lo más importante, útil. 

En la etapa de la Educación Inicial, el conocimiento se adquiere de 

manera global y general  y esta disciplina no es una excepción. Cualquier 

situación puede aprovecharse de las habilidades de los conceptos lógicos 

matemáticos. 

 

DESARROLLO DE LAS NOCIONES BÁSICAS  EN LOS NIÑOS 

La principal función de las nociones matemáticas básicas es 

desarrollar la capacidad de pensar, razonar el pensamiento lógico, 

interpretar ideas,  y la comprensión de espacio formas geométricas y 

números.  

Es de gran  importancia  que el niño construya por si mismo los 

conceptos matemáticos y de acuerdo a sus posibilidades, y teniendo en  

cuenta sus conocimientos previos para que llegue a utilizar los diferentes  

conocimientos que ha adquirido a lo largo de su aprendizaje. 

Los niños comienzan desde muy pequeños a orientarse en el 

pensamiento lógico, lo hacen al explorar en su entorno que lo rodea, a 

través de sus ideas y conocimiento adquirido así establecen relaciones 

con objetos. La representación del número implica, en consecuencia, el 

establecimiento por parte del sujeto de relaciones espaciales en los 

objetos, entre los objetos  
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Por medio de la manipulación  los niños reconocen objetos y logran 

un conocimiento más o menos global de los mismos, para luego prestar 

atención a sus caras en este punto es importante señalar, que los 

conocimientos aprendidos según características determinara de manera 

en que el niño conceptualice las acciones de cada aprendizaje.  Los 

aprendizajes iniciales de los conceptos matemáticos son fundamentales 

porque estimulan el pensamiento, además de que las habilidades y 

destrezas  mentales se enriquecen y garantizan  un fundamento para la 

vida, propias  del nivel inicial.   

Dentro de estas nociones se puede identificar el número que se lo 

conoce como un símbolo de representación gráfica de cierta cantidad.  

Los niños y niñas llegan a saber y conocer el número inclusive 

antes de ingresar al jardín a causa de que lo encuentran en el ambiente 

que los rodea, además se encuentra en permanente contacto con él, en 

las monedas, en la casa, su edad y cosas que forman parte de su vida. 

Sofía Sagrario Small Velásquez (2011): En el jardín de niños llegan a 

utilizar el número en distintas actividades incluso de rutina y es ahí donde 

amplían el conocimiento de él (Pág. 43) 

Cuando los niños pueden ordenar conjuntos y describir los 

resultados, estarán preparados para situar los conjuntos dentro de un 

orden específico.  

Como todavía no se les ha introducido en la numeración y el 

cálculo, organizar y clasificar los conjuntos utilizando la correspondencia 

exacta u observando que algunos conjuntos tienen mayor o menor 

número de miembros que otros.  

En síntesis la construcción del concepto de número confluye un 

espacio que el niño ha ido representado, ligado a lo que percibe con cada 

uno de sus sentidos, sobre la vista y el tacto.  
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Los niños enfocan su propio conocimiento al hacer comparaciones, 

al ver las diferencias entre distancias, tamaños, grosor etc.; los niños 

empiezan a usar esta noción utilizando diferentes  partes de su cuerpos 

para medir  y después usar objetos físicos convencionales o no 

convencionales. Los educadores en los jardines realizan diversas 

actividades en donde los niños usan diferentes objetos. Deben tener 

oportunidad para integrarse a estos juegos. 

 La última noción que los niños desarrollan en el jardín es la forma, 

la cual es definida como la figura que determina como son las figuras; 

estas figuras son conocidas como geométricas, en donde los niños 

relacionan las cosas de su entorno aprenden a desarrollar los diferentes 

objetos.  

Los niños descubren como colecciones de objetos se integran en 

un todo y también como un todo puede ser dividido en partes más 

pequeñas que el todo  inicial y que aunque las mismas adopten formas 

distintas es posible reunirlas nuevamente en un todo.  

Para finalizar estas nociones, forman parte de los principios del 

pensamiento lógico infantil, es importante ayudar en los procesos de las 

destrezas de las nociones numéricas, temporales y espaciales que les 

permita a los niños continuar  con el desarrollo de las de nociones 

matemáticas  más complejas.  

Por eso las educadoras deben tener estrategias  habilidades  y la 

disposición de trabajar con las nociones  matemáticas donde  el juego y la 

solución de problemas para que el niño logre construir de manera global, 

el concepto  ya que ellos aprende a través de un aprendizaje significativo 

de dichas nociones.  

Estas vivencias deben brindar a los niños la oportunidad de 

conocer, comparar materiales de diferentes tipos, formas Texturas y 
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dimensiones, la presentación y reproducción de números, formas 

geométricas y el reconocimiento de sus propiedades. 

Es importante decir que la aptitud y las estrategias en el nivel 

pedagógico  que utiliza la educadora frente al Pensamiento Matemático, 

debe de ser de inicio a destinar tiempos concretos para trabajar las 

planificaciones, en la que  favorecen un vínculo  de las actividades 

matemáticas espontaneas motivadoras e informarles de los niños y niñas 

su uso para otorgar la habilidad de razonar, es el punto de inicio de la 

intervención educativa en esta área formativa, se construye una 

comprensión conceptual sólida.  

El concepto de número según Piaget.  

Según el concepto lógico de natural  conocimiento físico, social, ya 

que no se intervienen de las propiedades físicas de los objetos ni de las 

convenciones sociales, se construye a través de un proceso de 

abstracción reflexiva de las relaciones entre los conjuntos que interiorizan 

el número. 

Para Piaget, la formación del concepto de número ¨ es un  

resultado de los problemas lógicos matemático como la clasificación 

y la seriación ´´. Por ejemplo: cuando se agrupa una cierta cantidad 

objetos lo ordenamos en serie. Los problemas  mentales solo pueden 

tener un presagio si se logra la noción de la conservación, de la cantidad, 

y la agrupación  término a término. 

Repetir  la serie numérica: uno, dos, tres, cuatro etc., no facilita la 

comprensión  del concepto de número. 

Para interiorizar en los niños la construcción del concepto de 

número se debe organizar  estrategias para desarrollar actividades 

motivadoras que otorguen el canteo de objetos, figurar, siluetas etc.  
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Es indispensable utilizar, emplear términos como: agregar, juntar 

quitar, esperar, más que, menos que, mayor que, menor que, entre otros, 

con el objetivo de que el niño se vaya interiorizándose con el lenguaje del 

pensamiento lógico 

En todas estas actividades que el niño realiza en su día a día, 

surgen aspectos matemáticos que se pueden garantizar al niño con la 

facilidad de  comprender el concepto número.  

En este sentido cabe recalcar que el rol de docente como  

mediador y facilitador de su aprendizaje, es de gran ayuda si sabe facilitar 

al niño el material adecuado, es necesario para una enseñanza que lo 

ayude a construir los conceptos lógicos y matemáticos. 

Los objetos cotidianos del aula pueden utilizarse para realizar 

numerosos ejercicios de clasificación y correspondencia. 

 

CICLO DE LA NOCION DEL NÚMERO EN PROCESO DE LA EDAD  

INICIAL: 

1. Primer Ciclo: (sin conservar la cantidad, falta de correspondencia 

termino a término. Se da de 4 a 5 años). Los niños de esta etapa 

no establecen la correspondencia general fundada en la 

perspectiva de la longitud de las filas, es decir, se interesan en el 

inicio y final de cada columna, sin darse cuenta  que el número de 

elementos que la componen. 

 

2. Segundo Ciclo: (establecer de la correspondencia término a 

término pero sin equivalente durable. De 5 años). Es una etapa 

media entre la conservación de los número. Se da al establecer la 

correspondencia término a término pero su  equivalencia no es 

factible. 
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El niño en este caso hace la correspondencia justa entre los 

triángulos y los rombos después de haber comprobado con la 

mirada y de haber quitado un triángulo sobrante.  

 

3. Tercer Ciclo: (conservación del número. En niños de los 6 años 

en adelante). Corresponde a una de las etapas operatorias.  

La correspondencia término a término su  equivalencia numérica 

perdura, independientemente de los cambios en la ordenación 

espacial de los elementos. Hay conservación del número. 

        Donde el niño de 6 años ha obtenido establecer los cambios que las 

cantidades cambian a medida que se aumenta o se quita un objeto, por lo 

tanto su equivalencia numérica es durable. 

        Las series numéricas y el conteo se convierten en herramientas para 

resolver problemas y progresar en la construcción del número gradual y 

espiral de los conocimientos matemáticos ya que, con el contar es preciso 

considerar la cardinalidad y la ordinalidad, están ligados a su utilidad. 

Los niños comienzan a apropiarse de los números cuando los recitan, 

cuentan o escriben numerales, siempre que usan juegos de mesas, 

calculan, o bien en aquellas ocasiones en la que manipulan cantidades 

continuas y discontinuas en entornos significativos. 

Piaget:(2008) 

´´ La lógica del niño se construye de manera 
progresiva de acuerdo a sus propias leyes, desde el  
nacimiento y a lo largo de la vida atravesando 
diferentes etapas antes de llegar a ser adulto. 
Demuestra que a través de sus famosas pruebas 
experimentales es que el niño tiene su propia 
manera de pensar que lo diferencia del modo de 
pensar de un adulto´´. 223 
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RECOMENDACIONES: 

 

� Se debe facilitar  al niño un material durable en este caso 

material concreto, para que estimule sobre los mismos y vaya 

haciendo sus propias construcciones con relación al número. 

 

� Se debe laborar con material complejo. Por ejemplos vasos 

bandejas  entre otros. 

 
� También, es recomendable emplear conjuntos de materiales 

parejos. Por ejemplos caramelos 2 conjuntos, pero de diferentes 

sabores. 

 

� Proporcionar un e adecuado y manejable para el uso del 

niño. 

MATERIALES: 

° En primer término se recomiendan materiales complementarios 

cualitativamente: 

                           *Vasos bandejas. 

                           *Perros y comidas. 

                           *Niños y chompas 

                           *Vasos y niñas. 

                           *Niñas y cuadernos. 

° En segundo límite se pueden emplear  pares de con juntos 

formados por material parejo cualitativamente: 

*Dos conjuntos de chupetes, unos de menta y otros de chocolate. 
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*Dos conjuntos de botones, unos redondos otros cuadrados. 

*Dos conjuntos de sorbetes o cualquier otro elemento de plástico, unos de 

color y otros de otro color. 

*Dos conjuntos de zapatos, de diversos tamaños. 

Cada uno de los conjuntos debe tener por lo menos 5 o 6 

elementos pues si son menos, la operación  puede resolverse 

perceptivamente, sin oportunidad a la correspondencia. 

 

Estadios en el aprendizaje del número. 

Desde el punto de partida didáctica, han de presentarse dos 

factores. De un lado la verdadera estructura del concepto de número, con 

las nociones que ha de asimilarse, y de otro las verdaderas  limitaciones 

del sujeto debidas a su carácter psicológico. 

          Se puede destacar algunos aspectos deseables, como la destreza 

para efectuar a proceder la capacidad de organizar las nociones de 

ordinal y cardinal de manera que el niño entienda la realidad.  

Según Piaget ´´ el número es un extracto de dos tipos de relación que el 

niño va establecer entre los objetos (por asimilación  reflexiva). Una es la 

orden y otra de inclusión de un escalafón´´. 

El niño en su tendencia se le ofrece contar objetos dado que su 

esquema se pone en práctica la acción de la lógica al colocar en un 

orden, este proceso de organización se desarrolla a medida que su 

conocimiento lógico va evolucionando.  

Otro punto de vista está la ordenación una acción que se realiza de 

contar objetos se puede considerar una cada vez en vez de varias al 
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mismo tiempo esta actividad se desarrolla cuando se establece relación 

que le permite identificar el conteo   

Otra idea fundamental es,  la conservación. Para el niño de 

educación inicial, la disposición espacial de los figuras determina 

perfectamente el total al cuantificar.  

Un niño que no tiene estructura mental del número; utiliza lo mejor 

que se le ocurre para realizar juicios cuantitativos, a saber, el espacio 

ocupado. Sin embargo cuando ha desarrollado la lógica del número, el 

espacio ocupado pasa a ser irrelevante. Pero ¿Cuál es el nivel de 

evolución de las nociones básicas en cada uno de los estadios?  

          Un proceso de internalización, dos aspectos de la realidad que 

incorpora a través de sucesos transformadores en el plano actual: dicho 

de otro modo los contenidos extremos se copian en la conciencia por el 

contrario crean al niño con la interiorización del mundo que lo rodea 

construye su conocimiento, el sujeto actúa la interacción con dicho mundo 

por medio de experiencias y vivencias.  

          Desde el punto de vista la construcción del número se podría dividir 

en:   

� Número de cantidad (cardinales) 

� Número de contar (ordinales,  primer estadio es la enumeración); 

� Número de medir (medida, donde la constancia es imprescindible): 

� Número de calcular (que proporciona la idea algorítmica). 

 

          La organización y la coordinación están  continuamente  unidas en 

la mente de la persona  mediante una afinidad que establece que es el 

elemento que tiene justamente delante de él. 

 

          Respecto a  la imaginación del niño y en semejanzas con los 

aspectos anteriores, se han efectuado una serie de experimentos 
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tendentes a establecer los módulos evolutivos a los que antes hemos 

hecha referencia. 

 

          Un ejemplo de describir detalladamente los mismos, y en la línea de 

los efectuados por Piaget. Como nota fundamental, resaltar que con 

pequeñas figuras se nota los tres niveles antes citados. 

Un primero donde hay un desvanecimiento general de la comprensión de 

la noción, un segundo en el que se desenvuelven situaciones particulares 

sin generalizar, y un tercero donde las actividades son fácilmente  

resueltas.  

 

También,  hay que incluir  que se observa un estrecho lazo de 

relación en los niveles de respuesta a las distintas operaciones que 

permiten establecer interrelaciones entre las nociones y  semejantes 

niveles de dificultad conceptual que nos recuerda paulatinamente la 

evolución histórica, desdé el punto de vista, comprobar que las 

instituciones tienen una estructura que posibilita la necesidad de lo social. 

Habilidades del pensamiento pre operacional. 
 

Nos basaremos en la teoría de Piaget, debido a que es 

fundamental como punto de vista para estudiar el desarrollo cognoscitivo  

o la percepción  del conocimiento lógico en el niño; recordemos que para 

este teoría la inicial la llamo pre operacional, asignándole una agrupación 

de entre cuatro o siete años. 

 

Para objetivo del  estudio delimitaremos la edad en la que se 

encuentra el preescolar, que será entre los tres y seis años; para este 

rango de edad Piaget refiere que el niño tiene la capacidad de  un tipo de 

pensamiento, al que  llama pensamiento intuitivo, lo que quiere decir que 

el niño representa una fluidez progresiva paulatina en su lenguaje, su 

pensamiento aun es simple, no hay lógica. 
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También muestra  una función simbólica mediante la repetición 

diferida, que es obtener una representación mental de una acción 

observada, lo que significa la habilidad para usar gráficos o 

representaciones mentales, en palabras, números o siluetas los cuales el 

adulto les ha dado un significado. 

 

Asimismo, los preescolares manejan las actividades  simulando, 

como jugar a la escuelita, a la casita, o simulando el rol de algunos; la 

maestra la mama por otra parte, el aumento progresivo de representación 

en su pensamiento permite que los niños hagan juicios más exactos 

acerca de las relaciones espaciales (la capacidad que desarrolla el niño 

para ubicarse en el espacio, los objetos y las personas con referencia a sí 

mismo y a los demás). 

 

Piaget, refiere que los niños hacen algunas relaciones entre acción 

y reacción y razonan solo por transducción (tendencia del niño de ligar 

fenómenos particulares ya sea que exista o no un a causa).  

 

Con respecto a la comprensión, el mundo del infante  es más 

ordenado y predecible si desarrolla una mejor comprensión de las 

identidades, entendiendo por identidad  la comprensión de que 

determinadas características, por ejemplo, silla redonda, cuadrada, 

hexagonal, etc., cambia de forma pero sigue siendo una silla. 

De la misma forma, los niños adquieren comprensión y facilitan el 

concepto de número, ya que pueden contar y manejar cantidades de uno 

en uno y no omiten ninguno, expresando los números en un orden 

continuo llamado ´´principio de orden estable´´.  

Igualmente establecen una asociación, arbitraria entre un objeto y 

un número, ya que pueden contarse en diferente lugar o posición con 

respecto al resto, citado como ´´principio de irrelevancia´´; asimismo 
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reconocen el ultimo numero de una secuencia numérica que 

corresponden al valor cardinal del conjunto, designado ´´principio de 

cardinalidad´´ y finalmente definen los objetos o fenómenos que son en 

innumerables, denominado ´´principio de abstracción´´. 

Desde el punto de vista personal, el niño preescolar es egocéntrico 

es incapaz de considerar otros de considerar otros puntos de vista, en 

ocasiones tiene dificultades para separar la realidad de lo que sucede en 

su imaginación, no obstante este pensamiento es la realidad  del niño de 

acuerdo con su percepción, progresivamente aumenta su capacidad de 

considerar como se pueden sentir los demás. 

Ahora definiremos cada una de las estructuras mentales del 

pensamiento como son memoria, atención, concentración, lenguaje, 

capacidad de análisis y síntesis; posteriormente vamos a describir una 

serie de ejercicios que sirven de estimulación para cada una de ellas. 

Enfoque Didáctico: desde siempre en su rol formativo e 

informativo,  el jardín ha transmitido conocimientos matemáticos con el fin 

de desarrollar el pensamiento lógico en los niños. En este sentido, la 

didáctica de la matemática se vio expuesta por contenidos basados 

exclusivamente razonamiento lógico en el cálculo (aspecto instrumental). 

 

Actualmente la dimensión social atraviesa las instituciones 

educativas, por lo que aprendizaje ha superado el tan conocido ´´aspecto 

instrumental´´ para constituirse en un conocimiento necesario para 

entender otro campo otros más de una vez. Para ello se pone  en 

manifiesto que no siente la necesidad lógica de colocar figuras en un 

orden para asegurarse de que su proceso es correcto. 

 

Es por ello los programas actuales hacen foco a la necesidad de 

que los niños adquieran esquemas de conocimientos que les permiten 
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ampliar su campo de experiencias dentro de la esfera de lo cotidiano y 

acceder, así, sistemas con un mayor grado de integración.  

Esto es posible a través de los procesos de pensamiento dirigidos 

a la resolución de problemas en los principales ámbitos y sectores de la 

realidad y, en este sentido, es que se justifica la enseñanza de la 

matemática en la escuela. 

 

Por otro lado pensar un modelo teórico de la didáctica de la 

matemática en el nivel inicial implica un docente que favorezca el  

análisis, la confrontación de ideas, que adecue el saber matemático a las 

características de los alumnos y que selecciones y organice los 

contenidos ajustándolos al contexto social cultural cognitivo de los 

pequeños 

 

Los aprendizajes matemáticos, de modo muy especial constituyen 

una cadena en la que cada conocimiento se enlaza  con los anteriores de 

acuerdo a un orden lógico. Esto debe quedar reflejado en la selección y 

organización de los contenidos y puesto en manifiesto a la hora de 

presentar los mismos ya que, en caso contrario se les darían unos 

contenidos a los alumnos con las siguientes dificultades de aprendizaje. 

 

El papel del docente ante el proceso de enseñanza-a prendizaje del 

concepto de número. 

La idea esencial es que el que el número no puede enseñarse 

directamente por  interacción social, ya que no es conocimiento de tipo 

convencional.  

Ha de ser el propio sujeto quien lo interiorice  en su mente, en base 

de establecer todo tipo de relaciones entre toda clase de figura ¿quiere 

esto decir que el docente ha de sentarse cruzado de brazos y esperar, 

limitándose a otorgar al niño materiales educativos? La respuesta es no. 
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Tanto el docente como el alumno, en vistas de que el aprendizaje 

sea verdaderamente significativo, deben conocer cuál es el punto de 

partida conceptual para esclarecer esta noción se reproduce toda la 

psicología educativa a un solo principio diría lo siguiente: el factor más 

importante que influye en el aprendizaje es lo que el alumno ya sabe.  

El alumno es capaz de relacionar el material potencialmente 

significativo y hacer uso eficaz de los conocimientos que posee si tiene 

una matriz ideativa y organizadora que facilite incorporar comprender y 

retener ideas nuevas. En el salón, la misma entrega de materiales objetos 

figura etc. El recuentro de un acuerdo de juegos de interiores y exteriores, 

como el juego  de los pinos. Este juego, concretamente, necesita además 

de otra generalmente el niño no simbolizara una cantidad hasta que no 

tenga la necesidad, y en cierto sentido este hecho tiene un paragón 

histórico ya nombrado.  

No cabe duda de que para nombrar el ganador del juego han de 

observarse los resultados y ciertamente un afán de simplificación 

manejara los resultados que de una  forma  impositiva, no se habría 

conseguido. Muchos materiales como la banda numérica facilitan el 

asimilar ideas como la compresión y construcción del número y 

posteriormente propiedades aritméticas. 

 Pero ante todo resaltar un marco de moral e intelectual y, 

autonomía social, como clima positivo para estos aprendizajes. 

 

¿Cómo desarrollar el pensamiento en los niños de ed ucación inicial? 

Para intentar responder a esta pregunta, hay partir de dos 

connotaciones, que para esto son fundamentales: 

1) Al niño hay que educarlo, en un ambiente desarrolle su capacidad de 

pensar y no solo pase en una fase de memorizar,  sino que hay que 
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educarlo para una persona, toda la vida, esa persona plena capaz 

preguntar, criticar, comprender, reflexionar y sobre todo deducir por sí 

mismo 

 

2) Las docentes parvularias  deben recordar que los niños  son seres 

humanos, son personas que están iniciando  su desarrollo,  descubriendo 

de sí mismo de su entorno.  

 

Que cuando llegan a las aulas (en el pre-escolar), han pasado ya, 

respondiéndose, sobre su vida y sus experiencias su mundo. 

 Es decir, han desarrollado su habilidad de pensar. 

 

El niño que culmina el jardín requiere para acceder el conocimiento 

matemático haber logrado o estar en el proceso de alcanzar una 

estructura de pensamiento operatorio concreto conceptual o lógico que le 

permita la representación de significados mediante una simbolización. 

Esta estructura tiene lugar una reconciliación integradora esto se 

observa cuando el pensamiento lógico se puede relacionar o cuando se 

resuelven conflictos de significados entre conceptos existe un progreso en 

el  aprendizaje  significativo cuando la persona que aprende es capaz de 

reconocer y establecer nuevos vínculos conceptuales entre relacionados 

grupos de conceptos. 

Este proceso ´´natural de aprender´´ le va señalizando  al niño  de 

entre 5 - 6 años, como será la necesidad,  de afecto, de descubrir, de 

creer, de crear, de saber, de ilusionarse de usar sus manos, en fin, de 

vivir.  

A veces a este niño  en su entorno familiar, por eso se está 

haciendo, encuentra satisfacción: el afecto de sus padres, hermanos, 

otras veces, recibe engaños, castigos, le ponen límites extremos.  
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Pese a todo, ellos siguen aprendiendo, pensando, indagando 

preguntando. 

 Si los niños y las niñas en los primeros años tienen todo, entonces ¿Qué 

necesita el centro de educación inicial para fortalecer sus capacidades y 

potencialidades? 

          La respuesta es entre otras cosas: 

� El centro de educación inicial debe  ser  un ´´ espacio´´ que le 

brinde un ambiente de seguridad y confianza ; un segundo hogar , 

donde el espacio el clima del grupo, con la maestra y, le permita 

desarrollar investigar explorar  que es capaz de seguir educándose, 

descubrir su entorno que lo rodea su propio ritmo puede asegurar 

lo que tiene, lo que sabe, lo que busca, debe saber que puede 

equivocarse y que de  error lo fortalecerá, debe saber que puede 

´´ampliarse´´, puede contagiarse de felicidad de crear. Porque hay 

personas que le aprecian, lo apoyan lo estimulan lo valoran. 

 

� El centro educativo para niños menores de 6 años no debe ser un 

espacio de juego por jugar, de pintar por pintar debe ser un lugar 

de integración de familiarización donde se desenvuelva su 

personalidad ponga en práctica estrategias que formen parte de su 

entorno ampliando sus habilidades. 

� El centro educativo y en él, las docentes parvularias debe ser un  

lugar de exploratorio  de los intereses propios de los niños  que al 

jugar, cortar pintar trozar, están diciendo a los adultos que quieren 

que sienten y que esperan que se vea su trabajo reflejado. 

 

� El centro educativo para niños y niñas pequeños debe  

proporcionar actividades, dinámicas, rondas cuentos ´´ de moda´´, 

sino que le facilitan a seguir aprendiendo, a continuar 

implementando, a preguntar sin miedos, sin imposiciones. 
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� El centro educativo  investiga cómo vive en su casa con sus 

padres; en la calle con las otras personas y aprovechar  esos 

saberes previos para continuar el proceso de aprender, de indagar, 

de cuestionar y de decidir, es decir de pensar ayudar y  fortalecer. 

 
� En el centro educativo observar cosas nuevas que lo rodean, no 

deben ser del todo extrañas para que el pequeño, debe ser un 

lugar cogedor y amable, en el que se respeta las etapas de sus 

potencialidades que muestran  con respecto y afecto su identidad  

social, familiar, y cultural manteniendo sus cuentos, sus cantos, su 

identidad. 

 
� El centro educativo ayuda a los niños y niñas en sus capacidades y 

potencialidades, deben contar con docentes con  grandes ideales 

con propuestas de interés por ningún motivo dejarse llevar por 

novedosas, aplicar estrategias adecuadas, de encontrar   con sus 

sueños y anhelos aplicados. 

 

    Para crear lugares de desarrollo del conocimiento, la docente 

parvularia debe saber que el niño no está segmentado, para potencializar  

su pensamiento, necesita crecer esencialmente, desarrollando todas sus 

habilidades. En el proceso de enseñanza cada momento, en cada acto, 

en cada proceso se fortalecerá  con todas las otras ´´funciones´´ que 

forman al ser humano.  

 Las docentes parvularias deben descubrir que su labor no es enseñar 

segmentados, sino inculcar espacios y ejercicios en los que la esencia de 

la humanidad es importante en el ser humano, desde que comienza, 

como ser individual y social. 

  Para lograr que en un centro educativo de preescolares realmente 

eduque, es posible afirmar que al dar un lugar prioritario a la 
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espontaneidad de los niños se fue dibujando el rol protagónico que solía 

asignar el docente en el proceso de enseñanza a la vez muchos aportes 

de la escuela nueva como los principios de libertad y autonomía el rol 

activo del alumno en el proceso de aprendizaje y el respecto por el niño 

sigue teniendo vigencia dentro de las concepciones actuales que orientan 

a la actividad inicial. 

 

EL PENSAMIENTO LÓGICO 

 

Los niños y niñas del año y medio están previsto de una 

inteligencia  sensomotora, que le permite  disponer sensaciones y 

percepciones con movimientos sin utilizar símbolos o signos.  

 

Las nociones son formas básicas menos complejas que los 

conceptos mediante las cuales los niños de 3 a 6 años pueden 

comprender el lenguaje, expresarse y aplicarlos en situaciones de su 

diario vivir. 

 

Los menores comprendidos en estas edades piensan de manera 

inesperada o bipolar, para ellos no hay términos directos, es decir, que las 

nociones fundamentales o instrumentos del pensamiento lógico son 

pares: alto, bajo, gordo, flaco, bueno, malo, etc.  

 

El niño transforma la información que le llega a partir de la 

representación continua de sus aprendizajes significativos y la 

representación simbólica, a través de objetos o imágenes, es decir que es 

posible conocer a través de la acción del dialogo o mediante la forma 

simbólica a través de imágenes  

 

La proyección, es un cálculo en la que los infantes buscan sus 

nociones externas para aplicarlos a los objetos que observan y a las 
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palabras que escuchan, consiste en buscar la palabra adecuadas a 

imágenes mentales que se ha formado y poder expresarla. 

 

Para conseguir el desarrollo del pensamiento lógico, como 

educadores o padres de familia, tenemos que facilitar a los niños los 

estímulos necesarios, tanto materiales como afectivos.  

La asimilación de una operación por medio de la cual los seres 

humanos pueden conversar y dialogar. 

 

Dicho de otra manera la estructura cognitiva se parece una 

biblioteca en cuyos estantes hay una gran cantidad de ideas conceptos y 

experiencias, además una gran variedad de hechos en el momento de 

enfrentarse a conceptos significativos. 

 

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA. 

 

Dentro de la práctica docente, se tomó como punto de vista hace 

referencia la teoría de Piaget, debido a que la educación inicial ha sido un 

campo favorito  en la enseñanza de las matemáticas. 

 

Para Piaget el pensamiento es el resultado de una construcción, 

siendo el sujeto el constructor de sus propios conocimientos a partir de la 

mutua interacción entre el mismo y su entorno.  

 

En este sentido el psicólogo plantea  que los esquemas de acción y 

de las hipótesis que los niños tienen acerca del mundo estructuran al 

objeto de conocimiento y, al mismo tiempo el objeto incide en el niño por 

que le permite no solo la elaboración de su hipótesis si no también la 

confrontación de ellos con la realidad. Es de gran ayuda que los niños 

tengan presente los conceptos correctos de cada uno de los materiales. 
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Mary Pulaski S.Y Piaget (2007) 

´´ La construcción del número va a la par de la 
construcción de las operaciones lógico-
matemáticas, que se desarrollaran a partir de 
actividades simples, tales como: contar cuentas, 
clasificar objetos, ordenar series, de acuerdo con el 
tamaño y la forma, Piaget dice que no tiene un 
sentido apresurar este proceso, que el niño pequeño  
solo puede manejar números pequeños, a los que 
puede comprender intuitivamente´´ (pág. 133). 

 

Esto último cobra gran importancia sobre todo en el jardín de 

infantes donde comienza a descubre conceptos nuevos los asimila los 

niños no son simples reflectores de información; en caso de que la 

realidad entre en contradicción con los que ellos piensas son capaces de 

elaborar nueva hipótesis el niños construye su propio concepto del 

número tiene la capacidad de agrupar y ordenar objetos diferenciar 

clasificar y seriar al mismo tiempo según Piaget allí se origina el número. 

 
Para Vygotsky, los niños construyen conocimientos lógicos antes 

de su ingreso al jardín, cuando el niño ingresa habrá tenido la oportunidad 

de construir a través de experiencias vividas de su diario vivir  y de las 

interacciones con los adultos y sus compañeros ciertas nociones 

matemáticas. Otra idea fundamental para el niño de educación inicial, la 

disposición espacial de la figuras determina perfectamente el total al 

cuantificar. 

 

Es esencial distinguir, dos tipos  de desarrollo del niño, la destreza 

real que es lo que el niño ya ha construido como resultado de un 

desarrollo, de experiencias previas, y la capacidad potencial (ZDP) zona 

de desarrollo próximo, en que el niño es capaz de lograr un nivel más 

elevado si logra la ayuda de un adulto o un niño más desarrollado. 
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Piaget: (2008) 

´´ El pensamiento y el modo de actuar sobre los 
objetos del mundo son distintos en las diferentes 
épocas de la vida. Esto no significa que se tenga 
mayor o menor capacidad o habilidad para pensar si 
es niño o adulto. Por el contrario el desarrollo 
intelectual se debe entender como una evolución 
que se dé etapas de la vida o estadios´´. (233) 

 

Piaget refleja cuando el niño se confronta al concepto de número 

se debe a que su existencia ha escuchado hablar del número en toda de 

edades de cantidades números telefónicos entre otros.  

 

Estas experiencias con las que cuentan los niños y niñas este le 

permite un nivel que determinara la forma particular que tiene el niño de 

interiorizar  los contenidos matemáticos, permite que el niño se 

desenvuelva gradualmente sus características evolucionadas. 

Partiendo de lo anterior se analizan en qué consisten esas 

operaciones lógicas matemáticas que se encuentran juntas 

incondicionalmente relacionadas en la construcción del número. 

 

La Clasificación 

Es una actividad lógico esencial para el desarrollo del pensamiento 

del concepto de número para efecto la clasificación interviene en la 

construcción de estos contenidos clasificar es ´´juntar´´ por semejanzas y 

´´separar´´ por diferencias en tamaños grosos. La clasificación se toman 

en cuenta además de las semejanzas y diferencias otros dos niveles de 

relaciones. 

 

La Pertenencia 

        Es la relación que se establece entre cada conjunto de elemento y la 

clase  que  forma parte. Está fundada en la semejanza, ya que se dice 
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que un elemento pertenece a una actividad cuando se parece a los otros 

elementos de esa misma actividad. 

  

La Inclusión 

Es la relación que se establece entre cada subclase y la clase de la 

que forma parte, de tal modo que nos permite determinar que es mayor o 

tiene más elementos que la subclase. 

 

La Seriación 

Esta operación lógica nos permite seriar según su tamaño 

relacionar entre elementos de diferentes aspectos y ordenar según su 

secuencia puede ser de forma ascendente o en forma descendente. 

 

La Correspondencia 

Término a término o correspondencia  es la operación a través de 

la cual se establece una relación de uno a uno entre otros los objetos de 

dos o más conjuntos con el objetivo de compararlos cuantitativamente.  

 

El papel que desenvuelve  la correspondencia en el concepto de 

número es afirmar, con base de propiedad numérica, que un conjunto 

pertenece a un clase, es decir se pone en relación cualquier objeto de un 

conjunto con cualquier otro elemento de otro conjunto hasta que ya no 

pueda poner  relación uno a uno. 

 

 Si no sobran elementos en ninguno de los conjuntos significa que 

son equivalentes, mientras que si sobran elementos en alguno de los 

conjuntos estos no son equivalentes. 

 

Los procesos de construcción de las tres operaciones son 

continuos, esto significa que el niño no las construye en forma 

consecutiva sino al mismo tiempo. Se puede decir también, que estas 
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operaciones lógicas facilita la vida del hombre a organizar todo lo que le 

rodea y esclarecer relaciones comparativas en su entorno, iniciando 

desde que son elementos necesarios para la construcción del número de 

la edad inicial.   

 

Piaget: 

´´ Este proceso de organización de los esquemas de 
acción en estructuras de pensamiento se desarrolla 
a lo largo de diferentes etapas en un orden de 
sucesión constante, aunque cronológicamente 
pueden variar, debido a los retrasos y las 
aceleraciones propios de la vida social´´ (pág. 253 ). 

 

De acuerdo con la etapa de desarrollo en la que se encuentran los 

niños de educación inicial según Piaget (pre operacional), es conveniente 

elaborar estrategias didácticas y el tipo de material que se va utilizar para 

que les facilite a desarrollar sus potencialidades y superar limitaciones en 

el nivel de número. 

 

 

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

 

La psicología genética por Piaget, ha tenido un gran impacto en la 

educación actualmente, los usos y aportes de esta teoría en la educación 

se marcan dentro de la concepción constructivista del número. 

 

Piaget concibe el desarrollo cognitivo como una sucesión de 

estadios y sub-estadios caracterizados cada una de ellas por la singular 

manera que el niño tiene de entender la realidad, según Piaget para 

alcanzar una etapa, el niños tiene que reorganizar las 

conceptualizaciones de la etapa anterior, es decir, tiene que construir 



   39 

 

previamente las estructuras de conocimiento que le permitan avanzar más 

lejos en el nuevo estadio intelectual   . 

 

El primer estadio es sensorio motor:  Qué va representando 

desde el nacimiento hasta los dos años de edad, esta originado por  una 

inteligencia práctica, donde el niño conoce su entorno que lo rodea a 

través de las experiencias que ejerce sobre él. 

 

Las estructuras y reflejos con los que nace se van diversificando e 

interiorizando para dar lugar a esquemas de acción que el niño pone en 

práctica los diversos objetos atribuyéndoles significados. Las acciones 

prácticas realizadas generalmente a partir de los sentidos y el cuerpo son 

las que le van permitiendo desenvolverse con el entorno y conocerlo. 

El segundo estadio es pre operacional:  el que abarca  de los dos 

a los siete años de edad aproximadamente. En este estadio el niño 

evoluciona su lenguaje, juegos imaginativos, así como muchas destrezas 

preceptúales motoras. Sin embargo, el conocimiento y el lenguaje están 

reducidos por lo general al momento presente a hechos concretos. El 

pensamiento es egocéntrico, irreversible y carece del concepto de  

conservación. 

 

El tercer estadio es el de las operaciones concreta s: en una 

edad aproximada de siete a doce años, en esta etapa el niño emplea 

tareas lógicas simples que intervienen la conservación, reversibilidad y 

ordenamientos. Los conceptos temporales se hacen más verdaderos, sin 

embargo, el pensamiento aún está al límite de lo concreto, a las 

características físicas del medio ambiente. 

 

El cuarto estadio son las operaciones formales: cuenta con una 

edad de los doce en adelante aproximadamente, las personas pueden 

arreglar operaciones lógicos que contengan abstracciones, se resuelven 
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problemas hipotéticos. Los problemas matemáticos y científicos se 

resuelven con formas simbólicas. Así la teoría de Piaget muestra el 

aprendizaje   como un proceso deformar d los esquemas mentales del 

sujeto a su entorno. 

 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

 

Según Vygotsky en su teoría socio cultural señala que no es 

factible comprender el desarrollo del sujeto sino existe una comprensión 

elemental de la cultura en que fue criado. La crea que las ideas del 

pensamiento no se deben a factores de uno mismo, sino que se producen 

en las instituciones culturales y en las actividades sociales: los principios 

esenciales de su teoría son: La historia en la cultura del niño, así como 

sus propias vivencias, es fundamental en la comprensión de su desarrollo 

cognoscitivo.  

 

A través, de la acción educativa que lleva acabo es el mediador 

fundamental que permite potenciar las posibilidades del niño, a partir del 

nivel del desarrollo real el niño cuenta con la capacidad fundamental 

como: la memoria, la atención, la percepción y  la integración entre 

compañeros saber que esto constituyen los principales medios de su 

desarrollo intelectual    

 

El niño construye conocimientos en la interacción social con sus 

padres y con adultos significativos padres, abuelos, tíos docentes entre 

otros interioriza la cultura mediante la apropiación de herramientas 

simbólicas y prácticas, Vygotsky, también menciona que implica la 

internalización de las funciones que presentan por primera vez esto 

explica el proceso de elaboración interna de acciones físicas u 

operaciones mentales el desarrollo cognitivo se define en términos 

cualitativos en el proceso del pensamiento los niños describen en función 
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de las herramientas psicólogas y técnicas que los menores emplean para 

dar sentido a su entorno  

Vygotsky: 

´´La herramienta más sencilla, que al actuar direct o 
sobre el objeto lo modifica. Este podría ser el cas o 
de un escultor que con su martillo golpea un mármol  
y modifica su naturaleza al darle una determinada 
forma a la escultura. Por su parte, la escultura 
misma influye también en el artista en la medida qu e 
este la transforma´´.pág. (235) 

 

Así pues, de esta manera se recomienda a los docentes conocer 

más a los niños, para poder estar facilitarles lo que ellos necesitan de 

acuerdo a sus intereses; deben tratar no trabajar una actividad única 

dentro del grupo, si realmente desea es despertar en él sus 

potencialidades. Una de las influencias  generales más difundidas, hoy 

consiste en el hincapié, en la difusión de los procesos de pensamientos 

propios de las matemáticas, más bien transferencia de contenidos.  

 

Por ellos, se concede una gran importancia al estudio de las 

cuestiones, en buena parte influye con la psicología cognitiva, se refiere a 

las fases mentales de resolver  problemas, más que de manera  de  

transmitir  de recetas adecuadas en cada asignatura 

 

Ausubel: 

´´ En el aprendizaje significativo las nuevas 
experiencias se asimilan a los conceptos que ya 
existen en la estructura cognitiva del individuo qu e 
aprende. De este modo tanto su desarrollo como su 
evolución dependen de las vivencias o experiencias 
pasadas y al mismo tiempo, del tipo de herencia 
cultural en la que el individuo se desenvuelve´´. P ág. 
(250). 
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FUNDAMENTACIÓN  LEGAL  

 

El presente proyecto se basa jurídicamente en: Ley de la 

Constitución de la República, Ley Orgánica  de Educación Intercultural, 

Reglamento General  a la Ley Orgánica  de Educación  Intercultural con 

artículos relacionados a los contenidos del tema. 

 

Ley de Constitución de la República. 

 

Art. 26- Reconoce a la educación como un derecho que las 

personas lo ejercen a lo largo de su vida y un deber 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 del buen vivir.  

 

Art. 27-  Establece que la educación debe estar centrada en el ser 

humano y garantizara 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 calidez. 

 

Art. 44- Obliga al estado, la sociedad y la familia a promover de 

forma prioritaria el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes y 

asegurar el ejercicio pleno de sus derechos; atendiendo al principio de su 

interés superior donde sus derechos prevalecerán sobre las demás 

personas. 

 

Art. 343- establece un sistema nacional de educación que tendrá 

como finalidad el desarrollo de capacidades y potencialidades individuales 

y colectivas de la población, que posibiliten el aprendizaje, la generación, 

la utilización de conocimientos, técnicas, saberes, arte y cultura. 
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 Ley Orgánica de Educación Intercultural. 

 

Título ll 

De los derechos y obligaciones 

Capítulo Primero 

 

Art. 4- Derecho de la Educación: la educación es un derecho 

fundamental garantizado en la Constitución de la República y condición 

necesaria  para la realización de los otros derechos humanos. 

 

 

Capítulo Tercero  

 

Art. 7- Derechos: las y los estudiantes tienen los siguientes derechos: 

a) Ser actores fundamentales en el proceso educativo. 

b) Recibir apoyo pedagógico y tutorías académicas  de acuerdo con 

sus necesidades. 

 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Variable Independiente: Pensamiento concreto para la formación del 

concepto de número en niños de 5 a 6 años. 

Variable Dependiente: Elaboración e Implementación de recursos 

didácticos.
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DEFINICIÓN  DE TÉRMINOS 

 

Aprendizaje:  acción de aprender algo arte u oficio  

 

Calculo:  está constituido por una serie de operaciones mediante las 

cuales se busca el resultado. 

 

Capacidad: talento o disposición para comprender o entender bien las 

cosas 

 

Cardinal:  indica el número o cantidad de elementos de un conjunto, sea 

esta cantidad finita o infinita. 

 

Cognitivo : lo que es capaz de conocer. 

 

Concreto:  cualquier objeto considerado en sí mismo, con exclusión de 

cuando pueda serle extraño o accesorio.  

 

Corresponder:  acción o efecto de corresponder algún objeto o cosa 

 

Desarrollo:  proceso caracterizado por productivas mejoras de la técnica 

de aumento. 

 

Destreza:  habilidad con que hace una cosa 

 

Evocar : traer algunas cosas a la memoria. 

 

Integral:  aplicarse a las partes que entran en la composición con un todo. 
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Introyección : mecanismo inconsciente de incorporaciones imaginarias de 

un objeto de una persona. 

 

Interacción:  acción que se ejerce recíprocamente entre dos o más 

objetos. 

 

Lógica : ciencia que estudia el conocimiento entendido como el proceso 

de razonamiento. 

 

Número:  el concepto de número es un concepto abstracto, que 

solamente existe en nuestra mente. 

 

Operacional:  constituye el conjunto de procedimientos que describe las 

actividades que un observador debe realizar para recibir las impresiones 

sensoriales  

 

Percepción:  aprehensión de la realidad por medio de los datos recibidos 

por los sentidos. 

 

Pensamiento:  potencia o facultad del pensar o idea fundamental. 

 

Proceso:  progreso acción de ir adelante en el transcurso del tiempo 

 

Segmento:  pedazo o alguna parte cortada de alguna cosa. 



   46 

 

CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Para la realización de la presente investigación se ha considerado 

algunos métodos de acuerdo a las características específicas del tema de 

estudio; por lo que se ha utilizado en forma general.  

 

La metodología constituye la vía más rápida para comprender un 

hecho o fenómeno y resolver problemas de estudios sobre lo que nos 

permite conocer con claridad la realidad ya sea para descubrirlo o 

transformarlo.  

 

La metodología se ocupa entonces de la parte operatoria del 

proceso del conocimiento que a ella le corresponda. 

 

Método:  palabra que proviene del griego methodos camino o va 

que indica al proceso utilizado para llegar a un fin su significado 

verdadero señala que maneja un lugar. César Augusto Bernal Torres – 

2006¨La metodología es la guía que nos va indicando qué hacer y cómo 

actuar cuando se quiere obtener algún tipo de investigación. ¨ (pág. 115) 

 

Método experimental:  se ocupa de los fenómenos mentales y de 

la conducta de los organismos por métodos experimentales, se establece 

una hipótesis para conocer las causas del fenómeno y así poder llegar a 

establecer sus consecuencias. Miguel González Expósito - 2002¨ El 

método experimental es el método científico que proclama la libertad de la 

mente y del pensamiento ¨ (pág. 7) 
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Esto se lleva a cabo durante  la puesta en marcha de un fenómeno 

siguiendo el método científico actualmente está formada por algunas 

rama.  

 

MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La modalidad de esta investigación es de tipo proyecto factible en 

base a la investigación de campo. 

 

Proyecto factible : se denomina a la elaboración de una propuesta 

viable de acción dirigida destinada a atender y resolver necesidades a 

partir de un diagnostico. María Guadalupe Ramos Crespo – 2000 ¨ Un 

proyecto es factible porque consiste en la elaboración de una propuesta o 

modelo viable o una solución posible a un problema de tipo práctico para 

satisfacer necesidades de un grupo social ¨ (pág. 225) 

 

Investigación de Campo: Se trata de la investigación aplicada para 

comprender y resolver alguna situación, necesidad o problema en un 

contexto determinado.  

 

El investigador trabaja en un ambiente natural en que conviven con 

las personas y las información consultadas, para que obtener datos más 

relevantes y ser analizados; son individuos, grupos y representaciones de 

las organizaciones científicas no experimentales dirigidas a descubrir 

relaciones e interacciones entre variables en estructuras sociales reales y 

cotidianas.Antonio Latorre Beltrán – 2003 ¨ Investigación de campo es la 

cual se basa en el estudio de campo y hace su uso óptimo de la misma a 

través de las notas de campo ¨ (pág. 12) 

La presente investigación es de campo porque se llevará a cabo en la 

Unidad Educativa Básica Nº 8“República de Francia “ubicada entre las 
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calles Tungurahua y Capitán Nájera en la ciudad de Guayaquil, donde se 

suscitó el problema y se recolectará información verídica y oportuna. 

 

 

TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Esta dentro del paradigma cualitativo, cuantitativo, descriptivo, 

explicativo, bibliográfico. 

 

Investigación Cualitativa : Los investigadores cualitativos tienen por 

objeto reunir un conocimiento, donde se detalla con más profundidad el 

proceso de la información. Juan Báez y Pérez de Tudela - 2009 – 

 

¨ La investigación cualitativa, también llamada interpretativa, es la 

alternativa más expedita de los investigadores sociales para interpretar y 

comprender la realidad social circundante ¨ (pág. 35) 

 

Investigación Cuantitativa:  esta investigación cuantitativa se 

refiere a las siguientes características: investigación empírica orden de 

los fenómenos sociales a través de técnicas estadísticas, matemáticas o 

informáticas. El objetivo de esta investigación es desarrollar y emplear 

modelos matemáticos, teorías y / o hipótesis relativas a los 

fenómenos.Naresh K. Malhotra, José Francisco Javier Dávila 

Martínez, Magda Elizabeth Treviño Rosales – 2004¨Investigación 

cuantitativa Metodología de investigación que busca cuantificar los datos 

y, en general, aplicar alguna forma de análisis estadístico¨ (pág.137) 

 

       Investigación descriptiva:  también conocida como la investigación 

estadística, describe y analiza los datos para obtener mejores resultados.  

Un  ejemplo, la pobreza en las familias. El lector de esta 

investigación sabrá qué hacer para prevenir la pobreza y así las personas 
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no vivirán en una situación tan precaria.El objetivo de la investigación 

descriptiva es llegar a conocer las situaciones, costumbres y actitudes 

relevantes a través de las descripciones exactas de las actividades, 

objetos y personas. Nancy Burns, Susan K. Grove – 2012¨Es la 

exploración descriptiva  de fenómenos en situaciones de la vida real, 

ofrece una explicación exacta de las características de los individuos o 

grupos concretos ¨ (pag.7) 

 

Investigación explicativa:  Es la explicación que trata de 

descubrir, esclarecer y explicar la relación causal en función que existen 

entre las variables estudiadas, y sirve para explicar donde, como, cuando,  

y por qué ocurre estos  fenómenos sociales, hechos o acontecimientos 

que se dan de maneras inesperadas para el investigador .César Bernal 

Torres – 2006¨ Los estudios explicativos buscan encontrar las razones o 

causas que provocan ciertos fenómenos¨  (pág. 115). 

 

Investigación bibliográfica:  Es aquella etapa de la investigación 

es la que nos permite explorar, deducir, conocer, comparar, los distintos 

enfoques  sobre un determinado tema o problema. ¿Qué hay que 

consultar, y cómo hacerlo? AlbertoDallal. (2003)  

 

¨ La consulta de libros constituye una gran ayuda y en muchas 

situaciones son imprescindibles, el conocimiento humano se encuentra 

depositado sintéticamente en los libros¨ (pág. 73). 

 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población:  Es aquella que denota el conjunto o la totalidad de todos los 

objetos, sujetos o miembros que se adaptan a un conjunto designado de 

especificaciones.  
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También llamada universo o colectivo, es el conjunto de elementos 

de referencia sobre el que se realizan unas de las observaciones es el 

conjunto sobre el que estamos interesados en obtener conclusiones. 

 

La población se estratificó en autoridades, docentes, y 

representantes legales de la Unidad Educativa Básica Nº 8 República de 

Francia 

Cuadro # 2  

 

 

Muestra:  es aquella que  se obtiene con la intención de inferir 

propiedades de la totalidad de la población.  

 

 

Para cumplir esta característica la inclusión de sujetos en la 

muestra debe seguir una técnica de muestreo. 

 En tales casos, se puede obtenerse una información similar a la de 

un estudio con mayor rapidez y menor coste, el muestreo puede ser más 

exacto que el estudio de toda la población porque el manejo de un menor 

número de datos provoca también menos errores en su manipulación. 

Para la muestra de la presente investigación se consideró de tipo no 

probabilístico. 

ITEM ESTADO POBLACION 

1 Autoridad  1 

2 Docente  26 

3 Representantes legales 37 

 Total  64 
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Muestra no probabilística : como s nombre lo indica son aquellas 

que se relacionan en base a criterios subjetivos de la investigación. 

 

Kinnear, T. y Taylor, J. (2004) 

¨ Por su parte el muestreo no probabilístico es aqu el 
en el que la selección y los elementos de la 
población que formarán parte de la muestra se 
basan principalmente en el criterio del investigado r, 
es decir, este tipo de muestreo es meramente 
subjetivo, y no existe una posibilidad conocida de 
que se seleccione cualquier elemento de la muestra 
¨  (pág. 124). 

 

Cuadro # 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ITEM ESTADO MUESTRA 

1 Autoridad  1 

2 Docente  12 

3 Representantes legales 10 

 Total  23 
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Se utilizaron como técnicas de investigación primaria la 

observación, entrevista, encuesta y como técnica de investigación 

secundaria la documentación bibliográfica. 

 

La observación : es un instrumento que consiste en observar el 

fenómeno hecho o caso de recopilar información y registrarla para un 

análisis.  

Es un elemento esencial de todo proceso investigativo de ella se 

vale el investigador para obtener el mayor número de registro.  

 

En ella gran parte del conocimiento que constituye la ciencia ha 

obtenido mediante la observación.Klaus Heinemann – 2003 

¨La observación científica es la captación previamente planeada y el 

registro controlado de datos con una determinada finalidad para la 

investigación mediante la percepción visual o acústica de un 

acontecimiento” (pag.135) 

 

La entrevista : es una técnica para obtener datos que consisten en 

un dialogo entre dos personas el entrevistador (investigador) y el 

entrevistado. 

 

Se realiza  con el fin de obtener información, esta técnica es 

indispensable porque permite obtener datos de otro modo será difícil 

conseguirlos.Isabel Díaz Portillo – 2007¨ La entrevista siempre debe ir 

dirigida a establecer una relación cordial, de afecto, de confianza y 

respeto mutuo que debe unir al entrevistador y al entrevistado ¨ (pág. 23). 

En la entrevista hay que considerar que las preguntas que se 

formulen deben ser: sencillas y directas, claras y concisas, sugerentes y 

sobre todo respetuosas y lógicas. 



   53 

 

La encuesta : es una técnica destinada a obtener datos de 

personas cuyas opiniones impersonales interesan al investigador.  

Se utiliza un listado de preguntas que se entregan a las personas, 

a fin de que contesten igualmente por escrito. 

 

Este listado de preguntas es impersonal porque no interesan otros 

datos (nombre, dirección, etc.)Francisco Alvira Martín - 2011 – ¨ La 

encuesta sin duda es la metodología de investigación más utilizada en 

ciencias sociales y en el funcionamiento habitual de los gobiernos los 

cuales se apoyan en la información recogida en las encuestas para 

realizar estadísticas. (pág. 35).¨ 

 

Los datos se obtienen a partir de realizar un conjunto de preguntas 

normalizadas, dirigidas a una muestra representativa, o al conjunto total 

de la población estadística en estudio; formada a menudo por personas, 

empresas o entes institucionales, con el fin de conocer estados de 

opinión, características o hechos específicos.  

 

El investigador debe seleccionar las preguntas más convenientes, 

de acuerdo con la naturaleza de la investigación. 

 

Documentación bibliográfica: sabemos que documentación 

bibliográfica, es la fuente con la cual se realiza un trabajo y 

específicamente extraída de cd, catálogos, internet, libros. 

 

De distinta materia además quiere decir incluir en las notas que 

indiquen correctamente de donde se tomaron los datos y las citas que 

forman parte del escrito. 
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PROCEDIMIENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Toda investigación se origina de una idea, pero como las 

situaciones problemáticas son diversas índoles, no existe un esquema 

único.  

Los procesos que se desarrollan en este estudio constituyen un 

estudio de estrategias y habilidades que permiten emprender ese tipo de 

investigación. 

 

El proceso de investigación que se llevará a cabo a través de las 

siguientes fases: 

 

� Seleccionar el tema de investigación. 

� Recolección de la información bibliográfica. 

� Planteamiento del problema. 

� Elaboración del marco teórico. 

� Metodología. 

� Diseño de la investigación. 

� Preparar documentos para la recolección de datos. 

� Aplicar la encuesta para recopilar la información. 

� Análisis e interpretación de los resultados. 

� Conclusión y recomendaciones. 

� Elaborar la propuesta. 

 

 

RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN. 

 

Se consideran necesarios los instrumentospara la recolección de 

información señalada puestos que, mediante su aplicación se obtendrá 

una recopilación de datos de primera mano acorde con la realidad y con 

una visión muy amplia de lo que se debe hacer. 
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CAPÍTULO  IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Al realizar esta investigación por medio de las encuestas 

realizadas, se obtuvieron los siguientes resultados en cuanto a la 

necesidad de la implementación del material didáctico para mejorar su 

aprendizaje. 

 

Según los resultados los niños y niñas, aplican los materiales 

según sus conocimientos la teoría y la práctica deben darse en un mismo 

tiempo para obtener un mejor desenvolvimiento y un aprendizaje 

significativo. 

 

Se exponen los resultados alcanzados con la aplicación de la 

encuesta una vez que se pone en manifiesto los resultados, se procedió a 

realizar el informe entre los diversos grupos encuestados y posteriormente 

se emiten criterios de análisis cuantitativo y cualitativo 

 

        Cada profesional tiene su propia opinión y concepto del pensamiento 

lógico lo importante es que se utilice el material didáctico como un medio 

consiente que deber ser en función e interés de los niños y niñas y que el 

mismo sea significativo y experimental.  

        La información se procesó mediante el sistema computacional 

Microsoft Word y Excel, donde se elaboraron cuadros que detalla la 

frecuencia y el porcentaje así como también un gráfico de cada resultado 

 

Al término del capítulo se presenta la discusión de los resultados y 

las respuestas a las preguntas directrices. 
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PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Resultado de la encuesta realizada a los docentes d e la Unidad 
Educativa Básica Nº 8 “República de Francia” 

 

1.- ¿Está de acuerdo que el docente debe ayudar en el desarrollo del 

pensamiento concreto en sus estudiantes? 

CUADRO Nº4 Ayudar en el desarrollo  

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Muy de acuerdo 9 69.23% 

De acuerdo 4 30.77% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy desacuerdo 0 0% 

Total 13 100% 

Fuente: Docentes de la institución “República de Francia” 
Elaborado por: Guerra León Mónica 
 

GRÁFICO Nº1 Ayudar en el desarrollo  

 

Fuente: Docentes de la institución “República de Francia” 
Elaborado por: Guerra León Mónica 
 

Análisis: De la encuesta realizada a los docentes el 69.23% están muy 

de acuerdo en que el docente debe ayudar en el desarrollo del 

pensamiento concreto en sus estudiantes, el 30.77% está de acuerdo. 

69,23
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0 0 0

Muy de acuerdo
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En desacuerdo

Muy desacuerdo
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2.- ¿Cree usted que los padres de familia fomentan en la adquisición del 

concepto de número? 

CUADRO Nº5 Concepto de número 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Muy de acuerdo 3 23.08% 

De acuerdo 5 38.46% 

Indiferente 3 23.07% 

En desacuerdo 2 15.38% 

Muy desacuerdo 0 0% 

Total 13 100% 

Fuente: Docentes de la institución “República de Francia” 
Elaborado por: Guerra León Mónica 
 

GRÁFICO Nº 2 Concepto de número 

 

Fuente: Docentes de la institución “República de Francia” 
Elaborado por: Guerra León Mónica 
 

Análisis: De la encuesta realizada a los docentes el 23.08% estuvo muy 

de acuerdo en que los padres de familia fomentan en la adquisición del 

concepto de número, un 38.46% está de acuerdo, mientras que un 

23.07% se muestra indiferente y un 15.38% opinó en desacuerdo. 

23,08

38,46
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Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente
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3.- ¿Considera que el desarrollo del pensamiento concreto para la 

construcción del número es labor única del docente? 

CUADRO  Nº6 Construcción del número 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Muy de acuerdo 1 7.69% 

De acuerdo 4 30.77% 

Indiferente 4 30.77% 

En desacuerdo 4 30.77% 

Muy desacuerdo 0 0% 

Total 13 100% 

Fuente: Docentes de la institución “República de Francia” 
Elaborado por: Guerra León Mónica 
  

GRÁFICO Nº3 Construcción del número 

 

Fuente: Docentes de la institución “República de Francia” 
Elaborado por: Guerra León Mónica 
  

 

Análisis: De la encuesta realizada a los docentes el 7.69% estuvo muy 

de acuerdo en que el desarrollo del pensamiento concreto para la 

construcción del número es labor única del docente, de acuerdo, 

indiferente y en desacuerdo estuvo un 30.77% 
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30,77

30,77
0

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente

En desacuerdo Muy desacuerdo
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4.- ¿Considera imprescindible contar con recursos didácticos que ayuden 

a desarrollar el pensamiento lógico matemático? 

 

CUADRO Nº 7 Recursos didácticos 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Muy de acuerdo 9 69.23% 

De acuerdo 3 23.08% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 1 7.69% 

Muy desacuerdo 0 0% 

Total 13 100% 

Fuente: Docentes de la institución “República de Francia” 
Elaborado por: Guerra León Mónica 
 

GRÁFICO Nº4 Recursos didácticos 

 

Fuente: Docentes de la institución “República de Francia” 
Elaborado por: Guerra León Mónica 
 

 

Análisis: De la encuesta realizada a los docentes el 69.23% estuvo muy 

de acuerdo que es imprescindible contar con recursos didácticos que 

ayuden a desarrollar el pensamiento lógico matemático, el 23.08% estuvo 

de acuerdo, un 7.69% se mostró en desacuerdo. 

69,23

23,08
0

7,69 0

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente

En desacuerdo Muy desacuerdo



   60 

 

5.- ¿Cree necesario que el docente proponga diferentes actividades para 

que los niños resuelvan los problemas que se les plantea? 

CUADRO Nº 8 Diferentes actividades 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Muy de acuerdo 9 69.23% 

De acuerdo 3 23.08% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 1 7.69% 

Muy desacuerdo 0 0% 

Total 13 100% 

 
Fuente: Docentes de la institución “República de Francia” 
Elaborado por: Guerra León Mónica 
 

GRÁFICO Nº5 Diferentes Actividades 

 

Fuente: Docentes de la institución “República de Francia” 
Elaborado por: Guerra León Mónica 
 
 
Análisis: De la encuesta realizada a los docentes el 69,23% está muy de 

acuerdo que es necesario que el docente proponga diferentes actividades 

para que los niños resuelvan los problemas que se les plantea, en cambio 

el 23,08% está de acuerdo, un 7,69%  se mostró en desacuerdo. 
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6.- ¿Cree usted que el concepto de número se da de forma memorística? 

CUADRO Nº9 Concepto de número  

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Muy de acuerdo 1 7.69% 

De acuerdo 3 23.08% 

Indiferente 1 7.69% 

En desacuerdo 4 30.77% 

Muy desacuerdo 4 30.77% 

Total 13 100% 

Fuente: Docentes de la institución “República de Francia” 
Elaborado por: Guerra León Mónica 

 
 

GRÁFICO Nº6 Concepto de número  

 

Fuente: Docentes de la institución “República de Francia” 
Elaborado por: Guerra León Mónica 

 
Análisis: De la encuesta realizada a los docentes el 33% estuvo muy de 

acuerdo en que el concepto de número se da de forma memorística, un 

17% de acuerdo, y también un 7,69% se mostro indiferente, pero un 

porcentaje del 30,77% estuvo en total desacuerdo. 
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7.- ¿Cree usted que es importante que los niños desarrollen su 

pensamiento concreto es los primeros años de vida? 

CUADRO Nº 10 Pensamiento Concreto  

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Muy de acuerdo 11 84.62% 

De acuerdo 2 15.38% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy desacuerdo 0 0% 

Total 13 100% 

 
Fuente: Docentes de la institución “República de Francia” 
Elaborado por: Guerra León Mónica 
 

GRÁFICO Nº7 Pensamiento Concreto 

 

Fuente: Docentes de la institución “República de Francia” 
Elaborado por: Guerra León Mónica  

 

Análisis: De la encuesta realizada a los docentes el 84,62% estuvieron 

muy de acuerdo en que los niños desarrollen su pensamiento concreto es 

los primeros años de vida y 15,38%estuvo en de acuerdo. 
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8.- ¿Cree usted que el juego y la resolución de problemas ayudan a 

construir el desarrollo de las nociones matemáticas? 

 

CUADRO Nº 11 Nociones matemáticas. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Muy de acuerdo 5 38.46% 

De acuerdo 5 38.46% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 3 23.08% 

Muy desacuerdo 0 0% 

Total 13 100% 

Fuente: Docentes de la institución “República de Francia” 
Elaborado por: Guerra León Mónica 
 

GRÁFICO Nº8 Nociones matemáticas  

 

Fuente: Docentes de la institución “República de Francia” 
Elaborado por: Guerra León Mónica 
 

 

Análisis: De la encuesta realizada a los docentes el 38,46% estuvieron 

muy de acuerdo en que el juego y la resolución de problemas ayudan a 

construir el desarrollo de las nociones matemáticas, un 38,46% estuvo de 

acuerdo, y con un 23,08% que se mostraron en desacuerdo. 
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9.- ¿Considera usted que el aprendizaje significativo es un proceso 

continuo? 

CUADRO Nº12 Aprendizaje significativo 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Muy de acuerdo 13 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy desacuerdo 0 0% 

Total 13 100% 

Fuente: Docentes de la institución “República de Francia” 
Elaborado por: Guerra León Mónica 
 

GRÁFICO Nº9 Aprendizaje significativo  

 

Fuente: Docentes de la institución “República de Francia” 
Elaborado por: Guerra León Mónica 
 

Análisis: De la encuesta realizada a los docentes el 100% estuvo muy de 

acuerdo en que el aprendizaje significativo es un proceso continuo. 
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10.- ¿Cree usted importante adecuar el aula con recursos didácticos 
sobre las nociones matemáticas? 

CUADRO Nº13 Recursos didácticos 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Muy de acuerdo 13 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy desacuerdo 0 0% 

Total 13 100% 

Fuente: Docentes de la institución “República de Francia” 
Elaborado por: Guerra León Mónica 
 

GRÁFICO Nº 10 Recursos didácticos 

 

Fuente: Docentes de la institución “República de Francia” 
Elaborado por: Guerra León Mónica 
 

Análisis: De la encuesta realizada a los docentes el 100% estuvieron 

muy de acuerdo en que es importante adecuar el aula con recursos 

didácticos sobre las nociones matemáticas 
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RESULTADO DE LA ENCUESTA REALIZADA A LOS 

REPRESENTANTES LEGALES DE LA UNIDAD EDUCATIVA BÁSIC A 

“REPÚBLICA DE FRANCIA”  

 
1.- ¿Está de acuerdo en que se debe recibir capacitaciones para aplicar 

desde el hogar y fortalecer el desarrollo del pensamiento numérico? 

 

CUADRO Nº 14 Recibir capacitaciones 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Muy de acuerdo 7 70% 

De acuerdo 3 30% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy desacuerdo 0 0% 

Total 10 100% 

Fuente: Representantes legales de la institución “República de Francia” 
Elaborado por: Guerra León Mónica 
 

GRÁFICO Nº11 Recibir capacitaciones 

 

Fuente: Representantes legales de la institución “República de Francia” 
Elaborado por: Guerra León Mónica 
Análisis: De la encuesta realizada a los padres de familia el 70% está 

muy de acuerdo en que se debe recibir capacitaciones para aplicar desde 

el hogar y fortalecer el desarrollo del pensamiento numérico, en cambio el 

30% está de acuerdo. 
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2.- ¿Está de acuerdo en trabajar junto con el docente para promover de 

forma adecuada la construcción del número? 

 

CUADRO Nº 15Trabajar  con el docente 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Muy de acuerdo 6 60% 

De acuerdo 3 30% 

Indiferente 1 10% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy desacuerdo 0 0% 

Total 10 100% 

Fuente: Representantes legales de la institución “República de Francia” 
Elaborado por: Guerra León Mónica 
 

GRÁFICO Nº12 Trabajar con el docente 

 

Fuente: Representantes legales de la institución “República de Francia” 
Elaborado por: Guerra León Mónica 
 

Análisis: De la encuesta realizada a los padres de familia el 60% estuvo 

muy de acuerdo en trabajar junto con el docente para promover de forma 

adecuada la construcción del número, y también un 10% se mostro 

indiferente. 
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3.- ¿Cree usted que los materiales y objetos del aula pueden utilizarse 

para realizar ejercicios numéricos? 

CUADRO Nº16 Materiales y objetos  

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Muy de acuerdo 4 40% 

De acuerdo 6 60% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy desacuerdo 0 0% 

Total 10 100% 

 
Fuente: Representantes legales de la institución “República de Francia” 
Elaborado por: Guerra León Mónica 
 

GRÁFICO Nº13 Materiales y objetos  

 

Fuente: Representantes legales de la institución “República de Francia” 
Elaborado por: Guerra León Mónica 
 

Análisis: De la encuesta realizada a los padres de familia el 40% 

estuvieron muy de acuerdo en que los materiales y objetos del aula 

pueden utilizarse para realizar ejercicios numéricos y 60% se mostro en 

total de acuerdo 
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4.- ¿Es necesario que el docente fortalezca el concepto de número en sus 

hijos para un adecuado aprendizaje escolar? 

CUADRO Nº17 Fortalecer el concepto de número 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Muy de acuerdo 6 60% 

De acuerdo 4 40% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy desacuerdo 0 0% 

Total 10 100% 

Fuente: Representantes legales de la institución “República de Francia” 
Elaborado por: Guerra León Mónica 
 

GRÁFICO Nª14 Fortalecer el concepto de número 

 

Fuente: Representantes legales de la institución “República de Francia” 
Elaborado por: Guerra León Mónica 
 
Análisis: De la encuesta realizada a los padres de familia el 60% 

estuvieron muy de acuerdo en que  el docente fortalezca el concepto de 

número en sus hijos para un adecuado aprendizaje escolar, un 40% 

estuvo de acuerdo. 
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5.- ¿Cree usted necesario realizar actividades desde el hogar para 

desarrollar un mejor desenvolvimiento escolar en el niño? 

CUADRO Nº18 Actividades desde el hogar 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Muy de acuerdo 8 80% 

De acuerdo 2 20% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy desacuerdo 0 0% 

Total 10 100% 

Fuente: Representantes legales de la institución “República de Francia” 
Elaborado por: Guerra León Mónica 
 

GRÁFICO Nº15 Actividades desde el hogar 

 

Fuente: Representantes legales  de la institución “República de Francia” 
Elaborado por: Guerra León Mónica 
 
 
Análisis: De la encuesta realizada a los padres de familia el 80% estuvo 

muy de acuerdo en que es necesario realizar actividades desde el hogar 

para desarrollar un mejor desenvolvimiento escolar en el niño, un 20% se 

mostró de acuerdo. 
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6.- ¿Cree usted que el repetir verbalmente la serie numérica garantiza la 

comprensión del concepto de número? 

CUADRO Nº19 Serie numérica  

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Muy de acuerdo 5 50% 

De acuerdo 3 30% 

Indiferente 2 20% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy desacuerdo 0 0% 

Total 10 100% 

Fuente: Representantes legales de la institución “República de Francia” 
Elaborado por: Guerra León Mónica 
 

GRÁFICO Nº16 Serie numérica  

 

Fuente: Representantes legales de la institución “República de Francia” 
Elaborado por: Guerra León Mónica 
 
 
Análisis: De la encuesta realizada a los padres de familia el 50% 

estuvieron muy de acuerdo en que el repetir verbalmente la serie 

numérica garantiza la comprensión del concepto de número, un 30% de 

acuerdo y un 20% se mostró indiferente. 
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7.- ¿Cree usted necesario que la institución educativa realiza talleres 

respecto al desarrollo del pensamiento lógico? 

CUADRO Nº20 Realizar talleres 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Muy de acuerdo 7 70% 

De acuerdo 3 30% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy desacuerdo 0 0% 

Total 10 100% 

Fuente: Representantes legales de la institución “República de Francia” 
Elaborado por: Guerra León Mónica 
 

GRÁFICO Nº17 Realizar talleres 

 

Fuente: Representantes legales de la institución “República de Francia” 
Elaborado por: Guerra León Mónica 
 

 
Análisis: De la encuesta realizada a los padres de familia el 70% está 

muy de acuerdo en que la institución educativa realiza talleres respecto al 

desarrollo del pensamiento lógico, el 30% está de acuerdo. 
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8.- ¿Los niños aprenden a través de sus experiencias? 

CUADRO  Nº21 Aprender a través de las experiencias 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Muy de acuerdo 3 30% 

De acuerdo 4 40% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 3 30% 

Muy desacuerdo 0 0% 

Total 10 100% 

Fuente: Representantes legales de la institución “República de Francia” 
Elaborado por: Guerra León Mónica 
 

GRÁFICO Nº18 Aprender a través de las experiencias 

 

Fuente: Representantes legales de la institución “República de Francia” 
Elaborado por: Guerra León Mónica 
 
 
Análisis: De la encuesta realizada a los padres de familia el 30% estuvo 

muy de acuerdo en que los niños aprenden a través de sus experiencias,  

40%estuvo muy de acuerdo y 30% en desacuerdo  
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9.- ¿Cree usted que las matemáticas se aplican en la vida cotidiana? 

CUADRO Nº22 Las matemáticas en la vida cotidiana 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Muy de acuerdo 7 70% 

De acuerdo 2 20% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 1 10% 

Muy desacuerdo 0 0% 

Total 10 100% 

Fuente: Representantes legales de la institución “República de Francia” 
Elaborado por: Guerra León Mónica 
 

GRÁFICO Nº19 Las matemáticas  en la vida cotidiana 

 

Fuente: Representantes legales de la institución “República de Francia” 
Elaborado por: Guerra León Mónica 
 

Análisis: De la encuesta realizada a los padres de familia el 70% estuvo 

muy de acuerdo en que las matemáticas se aplican en la vida cotidiana, el 

20% estuvo de acuerdo y un 10% se mostró en total desacuerdo 
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10.- ¿Está de acuerdo que los docentes asistan a seminarios talleres para 

la elaboración e implementación de recursos didácticos que ayuden a 

construir el pensamiento concreto en sus alumnos? 

CUADRO Nº23 Seminarios -talleres 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Muy de acuerdo 10 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy desacuerdo 0 0% 

Total 10 100% 

Fuente: Representantes legales de la institución “República de Francia” 
Elaborado por: Guerra León Mónica 
 

GRÁFICO Nº20 Seminarios -talleres 

 

Fuente: Representantes legales de la institución “República de Francia” 
Elaborado por: Guerra León Mónica 
 

Análisis: De la encuesta realizada a los padres de familia el 100% estuvo 

muy de acuerdo en que los docentes asistan a seminarios talleres para la 

elaboración e implementación de recursos didácticos que ayuden a 

construir el pensamiento concreto en sus alumnos. 
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

Una vez realizada las encuestas a directores, docentes y 

representantes legales obtenemos los siguientes resultados: 

Resultados obtenidos de la encuesta director docente: 

 En la encuesta realizada al director docente el84.62% está muy de 

acuerdo, en que los niños desarrollen su pensamiento concreto en los 

primeros años de vida y un  15.38% está de acuerdo. 

 Un 33% estuvo muy de acuerdo en que es necesario que el 

concepto de número se da de forma memorística, un 17% estuvo de 

acuerdo, y también  7.69% se mostro indiferente pero un porcentaje del 

30.77%estuvo en total desacuerdo. 

 El 100% de los docentes estuvo muy de acuerdo en que es 

importante adecuar el aula con recursos didácticos sobre las nociones 

matemáticas. 

Resultados obtenidos durante la encuestas a representantes legales 

Sé que el 80% estuvo muy de acuerdo, en que es necesario 

realizar actividades desde el hogar para  el desarrollo de un mejor 

desenvolvimiento escolar, un 20% estuvo de acuerdo 

El 70% estuvo muy de acuerdo en que la institución educativa debe 

realizar talleres, respecto al desarrollo del pensamiento lógico matemático 

El 100% de los representantes legales, estuvo de acuerdo en que 

los docentes asistan a seminarios talleres para la elaboración e 

implementación de recursos didácticos que ayuden a construir el 

pensamiento concreto en sus alumnos. 
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RESPUESTAS A LAS INTERROGANTES DE LA 

INVESTIGACIÓN. 

1) ¿Qué relación existe en la concepción del número  y el 

desarrollo del pensamiento concreto en niños y niña s de 5 a 

6 años? 
 

Existe una gran relación ya que este es un conocimiento básico 

que debe familiarizar con el niño para su manera de razonar y 

decidir progresivamente su pensamiento se hace coherente y 

lógico de manera que el niño es capaz de realizar hechos. 

 

2) ¿Por qué es importante el desarrollo del pensami ento 

concreto en los niños de 5 a 6 años? 
 

Es importante porque construye por si mismo su concepto 

matemático tomando en cuenta sus conocimientos y que llegue a 

utilizar los diversos conocimientos que ha adquirido a lo largo de 

su desarrollo el mismo que le permite crear mentalmente 

relaciones comparaciones y clasificar, etc.  

 

3) ¿Cómo debe ser el proceso de enseñanza aprendiza je de los 

números para el desarrollo del pensamiento concreto ? 
 

Debe ser un proceso paulatino de manera progresiva de acuerdo 

a sus experiencias que le brindo con la interacción con objetivos 

físicos en su entorno y situaciones en su diario vivir. 

 

4) ¿Qué dificultades presentan los niños de 5 a 6 a ños en el 

aprendizaje de la concepción de los números? 

Se observa esta dificultad cuando cuentan objetos saltándose o 

contando más de una vez se pone en manifiesto que no siente la 
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necesidad lógica de contar en un orden y su proceso no es 

correcto. 

 

5) ¿Es importante determinar el proceso de enseñanz a en las 

continuas habilidades y el desarrollo del pensamien to? 
 

Es importante ya que se sugieren una gran variedad de 

actividades que pueden enriquecer  la formación. Ante todo 

enfatizar un marco de autonomía social moral e intelectual como 

clima optimo para este aprendizaje. 

 

6) ¿Es importante el rol del docente en el desarrol lo del niño en 

el pensamiento lógico matemático? 
 

El rol del docente es muy importante ya que ayuda a desenvolver 

y estimular su capacidad de pensar, descubriendo, preguntando, 

respondiendo sobre su entendimiento. 

 

7) ¿La creación e implementación de recursos didáct icos para 

el aprendizaje de los números permitiendo el desarr ollo del 

pensamiento nocional de los niños? 
 

La implementación de recursos didácticos permite desarrollar la 

capacidad de razonar, analizar, aprender, entender, organizar, de 

resolver problemas ejercitando su memoria, analizando 

estrategias para cada material didáctico, manteniendo la 

curiosidad de componer lo que no se conoce. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

 

Luego de haber recopilado la información con el tema Pensamiento 

Concreto para la Formación de Números en niños de 5 a 6 años tomando 

en cuenta las siguientes conclusiones y recomendaciones. 

 

Conclusiones: 

 

� Los representantes legales se encuentran preocupados debido a 

que los niños tienen dificultad de aprendizaje en el pensamiento 

lógico matemático lo que afecta su desempeño escolar. 

 

� Los docentes deben tener más diálogo con los representantes 

legales, ya que no hay mucha comunicación (no existe 

comunicación entre representante y docente). 

 

� Los docentes deben realizar estrategias innovadoras que faciliten 

al niño a obtener un adecuado desarrollo en el pensamiento lógico 

matemático para obtener un mejor desenvolvimiento escolar. 

 

� Los niños presentan  dificultades en su desarrollo escolar por falta 

de motivación y de interés en las clases. 

 

� La falta de coordinación de los representantes legales en la 

realización de actividades afecta el desempeño y la participación 

del niño. 

 

� La institución no cuenta con el material didáctico para brindar 

adecuadamente el proceso lógico matemático. 
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Recomendaciones: 

 

� Los representantes legales deben recibir charlas de orientación, en 

cuanto a la importancia de aplicar estrategias innovadoras para 

fortalecer el desarrollo de aprendizaje en los niños. 

 

� Es necesario que los docentes- representantes legales dialoguen 

constantemente para ayudar a los niños a obtener un buen proceso 

de enseñanza. 

 

� Los docentes deben aplicar las estrategias innovadoras para 

fortalecer el desarrollo del pensamiento concreto a fin de mejorar 

su desempeño escolar. 

 

� El docente debe realizar las clases participativas y dinámicas con el 

fin de mejorar su desenvolvimiento escolar dentro del aula. 

 

� La institución necesita materiales didácticos para guiar y orientar 

tanto al docente como representantes legales para desarrollar 

adecuadamente el proceso del pensamiento lógico. 
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CAPÍTULO V 

LA PROPUESTA 

 

ELABORACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE MATERIALES DIDÁCTIC OS. 

 

El presente proyecto busca ayudar a los niños en el desarrollo del      

pensamiento  concreto para la formación del número en niños de 5 a 6 

años, a través del recurso didáctico en la Unidad Básica ¨República de 

Francia¨, se contribuirá a que obtenga un mejor desempeño en el proceso 

lógico matemático. Juegos de matemáticas para niños. Los juegos de 

matemáticas en el nivel inicial, resultan muy importantes para el niño que 

atraviesa esta etapa. Por ello, es fundamental trabajar con contenido 

matemático de distintas formas, logrando que el niño se interese por 

nuestras propuestas y que aprenda, de manera divertida, acerca de la 

resolución de conflictos y problemas, acerca del número, las cantidades y 

la correspondencia.   

 

JUSTIFICACIÓN  
 Esta propuesta se realizara con el esfuerzo económico de la autora 

con el fin de colaborar en el desenvolvimiento escolar de los niños, para 

así evitar diferentes problemas que se presentan en la institución 

educativa.  

 

Por medio del presente trabajo  investigativo, se justifica que los 

recursos didácticos son importantes en el desarrollo del pensamiento 

lógico matemático pudiéndose ayudar a los niños con el debido material 

didáctico y así no se vería afectado  su desempeño escolar, los cuales se 

dificultan si el niño no recibe la ayuda necesaria por esto los 
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representantes legales deben establecer a través de le interacción  con 

los niños para lograr facilitar su desenvolvimiento escolar. 

 

FUNDAMENTACIÓN  

 En la actualidad la educación se enfrenta a diversos factores, es el 

reflejo claro de las deficiencias presentadas en los primeros años de la 

educación que reciben. 

 Por lo que es importante que el docente fortalezca el desarrollo 

inicial  en las estructuras lógico matemáticas pues debe existir el interés 

de enseñar a través   de experiencias,  motivaciones  y así  construir el 

conocimiento para lograr  sus objetivos. 

 El propósito de este trabajo es conocer la importancia de la 

concepción del número para potenciar su desarrollo en niños de 5 a 6 

años. 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA  

 

Materiales Didácticos 

 Es fundamental que las actividades de las maestra parvularia 

tengan un sentido amplio y sea representada en el curriculum por lo tanto 

el maestro a través de estas actividades facilita un mejor aprendizaje 

utilizando un material creativo y diferente, el material didáctico es todos 

aquello objeto que produzca un aprendizaje significativo en los alumnos.  

 

Al hablar de los materiales implica que el educando debe construir 

continuamente sus conocimientos con las experiencias del medio que lo 

rodea teniendo en cuenta que los materiales pueden utilizarse en 

determinada circunstancia como recurso para mejorar el proceso de 
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enseñanza aprendizaje por ejemplos con unas cuentas podemos trabajar 

seriación  de colores con los alumnos del pre escolar debemos tener en 

cuenta que no todo loa materiales que se utilizan en educación inicial son 

creados con un propósito didáctico, los materiales didácticos son 

utilizados para facilitar el desarrollo del niño y niñas en los diferente 

aspectos relacionados con el pensamiento lógico, la imaginación, el 

lenguaje, la socialización, los materiales han ido cobrando una gran 

importancia en la educación, el repetir el aprenderse de memoria y las 

amenazas físicas dejaron de ser métodos viables hace mucho tiempo.   

 

La importancia de los materiales didácticos. 
 

 El objetivo de toda maestra parvularia es lograr que la persona que 

esta capacitando comprenda y aprenda lo más posible. Con la finalidad, la 

enseñanza ha sido utilizada durante varios años diferentes medios 

auxiliares pizarras, laminas, papelotes, entre otros que le han permitido 

hacer entendibles y accesibles sus temas.  

 

 Es relevante que el docente debe conocer los diversos problemas 

de pensamientos lógicos se debe favorecer el desarrollo del aprendizaje 

logrando un aprendizaje significativo en los alumnos esto requiere que los 

docentes estén altamente capacitados que no solo impartan sus 

conocimientos, si no también que construyan la creación de nuevos 

aprendizajes y técnicas siendo de la clase dinámica y participativa la 

adquisición de habilidades y conocimientos hacen que sean mas útil y 

aplicados en su vida cotidiana académica y personal, la importancia y el 

objetivo de esta herramienta es influir como mediadores potencializando 

la enseñanza que se quiere interpretar. 

 

 Independientemente es fundamental como puede resultar para los 

alumnos el uso de los materiales didácticos en el proceso de desarrollo 
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aprendizaje teniendo en cuentas que estos materiales o recursos 

adquieren un protagonismo esencial al generar una materialización de la 

construcción abstracta a que se engloba a través de las experiencias 

individual o grupal generalmente para utilizarlos constantemente en 

nuestra labor como docente  

 

El material didáctico y los recursos usados en la e ducación. 
 

 La mejor manera que tiene un docente de acceder al alumno, es 

mediante la educación por eso es necesario que el docente cuente con 

todo tipo de material o recurso didáctico necesarios para obtener estos 

materiales como por ejemplo un cd interactivo en gran parte alivia el 

trabajo y por otro lado hace el trabajo más divertido y dinámico para sus 

alumnos así como también existen laminas cuentos educativos que los 

mismos docentes pueden recomendar a sus alumnos. 

 

Asimismo el material concreto tiene gran variedad de textura que 

permite al docente a desarrollar las destrezas habilidades en los niños y 

obtengan un mayor desenvolvimiento, en su aprendizaje y pueda asimilar 

con facilidad los conocimientos impartidos  dentro del aula de esta manera 

favorecer el desarrollo integral del niño en su entorno.  

 

El material didáctico es un soporte que ayuda en la parte cognitiva ya que 

el aprendizaje se lo da en forma recreativa,  la tecnología también hoy en 

día es un recurso para el docente en él se apoya con cd ilustrativo 

educativa. 

 

 A través de los materiales didácticos desarrollan su pensamiento 

lógico para ello se utilizan estrategias innovadoras y motivadoras para los 

niños esto les ayuda en su entorno que le rodea  y a resolver problemas 

con la ayuda de su pensamiento lógico  
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FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA  

 El propósito fundamental de los materiales didácticos, es mejorar el 

aprendizaje  en los niños para al alcanzar el máximo potencial en todas 

las áreas, a través de actividades y juegos desarrolladas con el objetivo 

de inculcar el desarrollo de madurez emocional, socialización, preparación 

cognitiva y coordinación motora. Este proceso de aprendizaje dirigido por 

niños y niñas se da en todo el ambiento para un mejor desarrollo de forma 

el docente quien es de gran ayuda como mediador logra ganarse la 

confianza del pequeño así logra cruzar la puerta donde prueba cosas 

nuevas y construir su propio conocimiento los ocasionalmente son 

adaptables han logrado trabajar independientemente. Debido a su corta 

edad se los motiva a tomar propias decisiones son capaces de resolver 

problemas escoger alternativaspara manejar su tiempo.  

 Se puede observar a través de las cosas como los niños se ven 

atraídos constantemente por diferentes materiales, para esto se ha 

desarrollado una gran variedad de material para las diferentes áreas, 

sensomotoras  que facilitan el desarrollo en la construcción de contenidos 

y conceptos la idea, de estos materiales es que el niño por si solo pueda 

auto corregirse sus falencias,en vez de ser acusado o culpado por sus 

fallas académicas. 

 La principal labor del docente deber ser mejorar el proceso natural 

de un aprendizaje, donde todo los materiales o recursos deben estar al 

margen de los niños y niñas, los cuales son probados que son capaz de 

concentrarse durante largos procesos; los niños en su diaria vivir asimilan 

por la relación de causa error, los niños deben ser unidos en su 

naturalidad para adquirir por lo sencillo, pensamos que ellos no pueden 

todavía desenvolverse por sí solos cada niño es propio de sus pautas 

para su aprendizaje dando sobre toda una estimulación en todos los 

áreas y sobre toda a la del pensamiento en esta área se enfoca su 
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razonamiento su capacidad de actuar e interactuar en su entorno de 

modo motivador e integradora través de las actividades lúdicas los niños 

también aprenden un aprendizaje significativo desarrollo su personalidad 

y relacionarse con el mundo que lo rodea.  

 

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

 Los fundamentos psicológico se  basan bajo el enfoque de 

Vygotsky,   quien es su punto de vista tiene la idea que el proceso 

cognitivo tiene un origen en la interacción del hombre y su cultura dentro 

de la sociedad llegando a confirmar que las funciones psicológicas se dan 

el un plano social y luego en un plano individual es decir interpsicologo e 

intrapsicologo ocurriendo un hecho de esta forma se va provocando el 

desarrollo evolutivo del estudiantes es importante que los pequeños 

aprendan a los conceptos correctos desde la clasificación y el cálculo, los 

niños se sienten motivados para el aprendizaje el material les resulta 

interesante y significativo explorando el presente sin preocuparse por el 

futuro en el mundo infantil .   

 A través de la acción educativa que lleva a cabo, es el mediador 

fundamental que le permite potenciar las posibilidades del niño a partir del 

nivel del desarrollo real.  

Lo que en un momento realiza el niño con su ayuda, mas adelante 

lo hará con autonomía, estas implicaciones pedagógicas cobran particular 

interés en el nivel inicial ya que en general, dada la corta edad de los 

niños no se tienen en cuenta que la instrucción que se puede dar de tanto 

en el jardín maternal como en el jardín de infantes tiene incidencia en el 

desarrollo del niño.  

El niño realiza un proceso de internalización de aspectos de la realidad 

que incorpora a través de sucesivas transformaciones al plano mental.  
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El niño tiene cualquier dominio del conocimiento un nivel del 

desarrollo real que es posible evaluar de acuerdo a lo que sabe o puede 

hacer, un potencial de desarrollo dentro de dicho de dominio.Vygotsky 

llamo a la distancia entre ambos zona de desarrollo próximo y le dio un 

sesgo relacionado claramente con la maduración esto define como 

aquellas funciones que aun no han madurado pero que se hallan en 

proceso de maduración; funciones que han de madurar mañana, pero que 

ahora se encuentran en estado de relación con el mundo y en su entorno. 

 

 Tanto el alumno como el docente, en vistas de que el aprendizaje 

verdaderamente significativo deben conocer cuál es el punto de partida 

conceptual sea para esclarecer esta nociones factor más importante que 

influye en el aprendizaje es lo que el alumno ya sabe. Averígüese estos y 

enséñese en consecuencia. 

 

 Para Vigotsky, el proceso de aprendizaje se inicia en el entorno del 

niño quien paulatina y progresivamente se apropia de las diferentes 

herramientas  de mediación o domina formas más complejas de las 

mismas herramientas.  

 

Es así como la interacción con los otros, los adultos próximos o los 

pares más avanzados en sus conocimientos va dar lugar que el niño 

pueda alcanzar aprendizajes de nivel superior. 

 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

 La sociedad en la que se vive actualmente, heredo de los griegos y 

del Imperio Romano, el relacionar la inteligencia con la lógica, las 

matemáticas y el lenguaje. Quien demuestra tener dominio amplio en 

esos campos, es considerado una persona inteligente. En la escuela, de 

acuerdo con las características de la etapa de desarrollo de la inteligencia 
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por la que atraviesa, el programa de estudios sociales se desarrollara lo 

más cercanamente posible a aquello que constituye la vida  del niño: la 

escuela y la familia. Sobre esta realidad se forman nociones básicas y se 

llega  a lograr algunas generalizaciones.  

Mediante experiencias directas en ese ámbito se desarrolla las 

capacidades sociales que se convierten en hábitos, habilidades, actitudes 

e intereses que permitan un buen ajuste del niño con su medio social. 

Incluir en los programas las conductas a lograr en forma de objetivos tiene 

el propósito de destacar que es hacia ellos, hacia el logro, que debe tener 

la acción educativa. 

 

Castro de Amato L. (2003) 

¨ Un medio importante para socializar son las 
relaciones que se dan en el aula entre el docente y  
los niños o los niños entre sí. El docente es un 
representante de la sociedad que exigirá pautas 
universales de comportamiento que aquellas 
meramente familiares ¨ (pág. 112). 

 

 El niño realiza un arduo aprendizaje: aprende a convivir en la 

escuela donde las relaciones son más formales y mas impersonales que 

en la familia. Donde esta gratificado sancionado según los esfuerzos que 

realice.  

Pero al mismo tiempo es una pequeña personita que recién incursiona en 

un ambiente desconocido y por ella más o menos angustiante. Necesita 

orientación para adaptarse a las normas y pautas de ese nuevo ambiente 

 

Es indispensable que las actividades numéricas existan diferentes 

maneras de abordar algún problema lógico. 
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FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

         La Filosofía es la rama del saber humano que nace de la misma 

actitud del ser humano como una necesidad a sus inquietudes de buscar 

él porque de las cosas de la naturaleza y de su propio yo.  

 

El estudioso de la filosofía de los hermanos Karamazov, de esos 

que no necesitan millones, sino una respuesta a sus preguntas. 

 

Moran F.  (2001) 

´´ El mundo enseña al hombre de todo el bien y el 
mal, lo justo y lo injusto, lo bello y lo feo, la g uerra y 
la paz, por medio de la filosofía, todos los aspect os 
enunciados se meditan para sacar una concepción 
valedera de la realidad para que la sociedad se 
beneficie a través de la inteligencia de sus 
pensadores, debido a que como puede salvarse una 
sociedad ni hacerse fuerte sino es dirigida por sus  
hombre más sabios´´ (pág. 26). 

 

 La Filosofía no es solo una quimera de palabras vacías como 

muchos pretenden afirmar, sino que es el fundamento de todos los 

movimientos del intelecto humano. No hay transformación de la sociedad 

que no parta primero de la meditación profunda y sabia del pensador. 

Una de las influencias generales más difundidas, hoy consiste en el 

hincapié, en la difusión en los procesos del pensamiento propios de las 

matemáticas, más bien trasferencias de contenidos. Por ellos, se 

conceden un gran importancia al estudio de las cuestiones. 

 La Filosofía apunta hacia el aspecto social como aspecto primordial 

de nuestra época, por esa razón el maestro de filosofía debe actuar en 

función social del medio en que vive y utiliza como método de superación. 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

 Para el presente proyecto educativo se considera como elementos 

normativo. La constitución Política de la Republica del Ecuador. 

Reglamento General  de la Ley de Educación 

 

Derecho de la Educación 

 

 Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de 

su vida y un deber ineludible e inexcusable del estado. 

 

 Constituye un área prioritaria de la política 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. 

 

Deberes de la Educación  

 

 Art. 27.-  La educación e centrara en el ser humano y garantizara u 

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 

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

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

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

trabajar.  

 

 La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de 

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

estratégico para el desarrollo nocional. 
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OBJETIVOS 
 

General: 
 

- Elaborar e implementar recursos didácticos para docentes y 

garantizar el desarrollo del pensamiento concreto para la formación 

del concepto de número en niños de 5 a 6 años. 

 

Específicos: 
 

- Concientizar a los representantes legales respecto a la importancia 

del pensamiento concreto para la formación del concepto número 

en niños de 5 a 6 años. 

-  Motivar la responsabilidad de enseñar a través de las actividades 

que se plantean en la guía de los niños pues es tarea de los 

docentes y representantes legales. 

 

IMPORTANCIA 

Esta propuesta es importante para los docentes y representantes 

legales, a través de la elaboración de guía didáctica que ayuda al logro de 

un concreto desenvolvimiento el mismo que fortalecerá el desarrollo del 

pensamiento concreto para la formación del concepto de número en niños 

de 5 a 6 años. 

 

El desenvolvimiento escolar  del niño debe conocer sus propias 

ideas, sentimientos, estar en contacto con ellos y ser capaz de 

proyectarlos a los demás, de involucrarse con otras personas de forma 

adecuada. 

 

Los niños deben expresar, experimentar, poseer una habilidad 

donde tengan un adecuado aprendizaje   de entender, caracterizar, 

vincular e intercambiar sentimientos satisfactorios. Ya que esto les 
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permite desarrollar su pensamiento en las dificultades que el niño 

presenta es necesario recalcar que es de gran ayuda utilizary realizar 

actividades con material innovador. 

 

Este proyecto es de gran importancia para lograrun buen desarrollo 

escolar en el niño a través de las diversas actividades planteadas por 

medio de la elaboración e implementación de recursos didácticos. 

 

 

UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA. 

 

El presente trabajo  se llevó a cabo en la Unidad Básica N° 8  República 

de Francia. 

País:  Ecuador. 

Provincia : Guayas. 

Cantón:  Guayaquil. 

Parroquia:  Bolívar. 

 

Nombre de la Institución: Unidad Básica N° 8República de Francia. 

Dirección : Capitán Nájera y Tungurahua. 

Característica del sector: la institución educativa está ubicada en la 

zona urbana. 

 

Característica de la institución:  su infraestructura es amplia cuenta con 

los servicios básicos (agua, luz), es de hormigón armado además cuenta 

con espacios para el desarrollo integral de los niños. 

 

Características de la comunidad:  los representantes legales y niños que 

acuden a esta institución son personas que viven cerca del centro de 

estudio. 
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FACTIBILIDAD  
 

La presente propuesta es factible porque cuenta con el apoyo de la 

comunidad educativa, cuya ejecución permitirá el logro de los objetivos 

debido a la necesidad que tienen los niños ya que si no se mejoran o 

corrigen estas dificultades ocasionaran un bajo desempeño  escolar. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA. 

 

La propuesta consiste básicamente en la elaboración de una guía 

de actividades para promover el desarrollo del pensamiento concreto  en 

los docentes y representantes y obtener un buen desempeño escolar en 

los niños de la Unidad Básica N 8  República de Francia. 

 

El presente trabajo contiene los siguientes aspectos: 

Aspectos Pedagógicos: 

 

La Pedagogía es que establece los objetivos, los principios 

filosóficos, técnicos y otros recursos que  ayudan a realizar el inter-

aprendizaje. 

 

Este aprendizaje debe ser considerado como proceso psicológico 

didáctico. No se puede dirigir el aprendizaje sin realizar previamente 

actividades que refresquen lo aprendido durante las clases. 

 

Aspectos psicológicos: 

 

Es un aspecto psicológico se esclarece que el educando no es solo 

un cuerpo también es un esquema del cual dan cuentan la psicología y 

con criterio educativo la psicología pedagógica. 
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Aspecto Legal:  

 

Derecho de la Educación 
 

 Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de 

su vida y un deber ineludible e inexcusable del estado. 

 

 Constituye un área prioritaria de la política 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. 

 

Deberes de la Educación  
 

 Art. 27.-  La educación e centrara en el ser humano y garantizara u 

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 

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

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

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

trabajar.  

 

 La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de 

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

estratégico para el desarrollo nocional. 

 

        Art. 44.- obliga al estado, la sociedad y la familia a promover de 

forma prioritaria el desarrollo integral de los niños, niñas, adolescentes y 

asegurar el ejercicio pleno de sus derechos. 
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INTRODUCCIÓN DEL MATERIAL DIDÁCTICO 
 

Los niños de 5 -6 años es una edad en que se afianzan muchas 

habilidades y destrezas trabajando desde el nacimiento, por lo tanto estos 

materiales didácticos se han elaborado con el  fin de conocer  a los 

docentes, se pueden realizar ejercicios para que pongan en práctica en su 

enseñanza diaria y de esta manera ayudar a los niños con el pensamiento 

lógico 

 

Es fundamental que el docente convierta las actividades de 

ejercicios en una rutina agradable que estreche cada vez más la relación 

maestra alumno  

 

El objetivo de este material es que el docente propicie y fortalezca 

y desarrolle adecuada y oportunamente sus potenciales humanos 

logrando que el niño tenga una sensación de seguridad y goce que tenga 

control emocional y amplié la habilidad mental que facilite el aprendizaje 

ya que es el mejor regalo que los docentes pueden dar los niños es llenar 

todas sus necesidades.  

 

Se debe recordar que el objetivo del docente es aprovechar el 

potencial de los docentes no obligarlo que aprenda a través del material 

didácticos  
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Ábaco 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edad 5-6 años. 

Objetivo : favorece la agilidad mental, atención, juicio, destreza manual, 

permite el cálculo rápido sin impedir el razonamiento y funciona como 

incitante intelectual. 

Contenido:  un ábaco es material un qué sirve para efectuar 

operaciones aritméticas sencillas (suma, resta y multiplicación). Consiste 

en un cuadro de madera con  barras verticales horizontales por las que 

corren cuentas movibles, útil también para enseñar estos cálculos 

sencillo.  

Se compone de una serie de filas formadas por una serie de bolas 

insertadas  en una varilla por la que pueden deslizarse ligeramente, 

representando de esa manera a un número del 0 al 9. 

Importancia:  permite al niño contar de una manera ordena y 

sistemática para agilizar su pensamiento lógico matemático 
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Rompecabezas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edad 5-6 años 

Objetivo: desarrollar su capacidad de aprender, entender y organizar las 

formas especiales, ejercita su memoria visual. 

Contenido : este material sirve para mejorar el aprovechamiento, el 

aprendizaje correcto de sus técnicas permitiéndole adquirir tal precisión y 

de esta forma el niño aprende a organizar formas especiales, practicando 

la observación, descripción y comparación; utilizando diferentes aspectos 

de cada pieza (color, forma, bordes) asimismo, detalles similares a otros y 

así poder reconstruir poco a poco del todo el rompecabezas 

representando un desafío ya que genera en el niño una curiosidad de 

descubrir e imaginar que  las piezas. 

 

Importancia: genera un desafío que si se supera genera gran 

satisfacción en el niño y eleva su autoestima de mantener la curiosidad 

por componer lo que no se conoce. 
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 La banda numérica  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edad 5-6 años  

Objetivo: disponer de un instrumento que posibilita a los niños leer y 

escribir numero imaginando que la serie de número se prolonga tanto 

como se quisiera. 

Contenido: este material didáctico sirve para cómo se escribe un 

número, como se lee, reconocer el antecesor o sucesor de un número 

cual es el mayor o menor de dos números. La banda numérica es una 

portada numérica que permite a los estudiantes establecer las relaciones 

entre la serie oral y escrita los niños para leer y escribir. Los números 

ayudan a descubrir regularidades en la serie escrita que las columnas 

terminan con las mismas cifras. 

 

Importancia:  es un recurso didáctico valioso para acompañar a los 

niños en su construcción de la serie numérica. 



   100 

 

Dominó 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edad 5-6 años  

Objetivo : el domino es un juego compuesto por fichas rectangulares 

donde se pone en uso el razonamiento y la habilidad de diferenciar las 

fichas entre si 

Contenido : este material consiste en planchuelas rectangulares 

divididas en dos cuadros cada una de los cuales tienen imágenes o 

colores estas imágenes pueden ser figurativas o simbólicas  se pueden 

desarrollar su conocimiento y razonamiento al distinguir cada pieza 

ubicarla en el lugar que le corresponde se lo puede utilizar como juego 

demostrando un gran interés por los números y poner en práctica lo 

aprendido  

Importancia: desarrollar su capacidad de razonamiento lógico  y 

organizar sus elementos para encontrar diferentes aspectos demostrar 

interés por un aprendizaje significativo 
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Encaje plano  

 

 

Edad 5-6 años  

Objetivo:  encajar cada figura donde corresponde según el corte y 

establecer relación en cada silueta 

Contenido:  el material didáctico encaje plano es creado para niños 

entre cuatro cinco años para que cada uno sea constructor de su propio 

conocimiento debido a que su aprendizaje está determinado por sus 

vivencias aprende y facilita su labor atreves de sus experiencias 

desarrollando y fortaleciendo su campo experiencial  

Importancia : se pone en uso la enseñanza visual en ejercicios pone en 

práctica la agilidad mental y simbología 
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Lotería 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edad 5-6 años  

Objetivo:  Fortalecer  las estrategias  metodológicas basadas en juegos 

para una mejor enseñanza de contenido lógico de nuevos aprendizajes 

 

Contenido : el material didáctico lotería está conformado por una tabla 

base  y fichas por separados donde se debe buscar la ficha de la misma 

figura el niño desarrolla y descubren por si sola forma de buscar las 

formas de cada uno esto permite construir estrategias y entender los 

contenido de lógica matemática  

 

Importancia:  seleccionar la capacidad de proponer estrategias 

metodológicas para la enseñanza de contenidos lógico matemático   
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Ensartado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edad 5-6 años  

Objetivo:  Sirve para enlazar contenidos lógicos comprende la 

motricidad fina de ciertas actividades se necesita una precisión y un nivel 

de coordinación que son requeridos por este material 

Contenido:  el ensartado puede ser empleado en varias versiones como 

simples y complejas variando la edad del niño no requiere de 

coordinación ni excesiva restricción de movimientos. Facilita al niño la 

colección de elementos al no exigirle asociar ambas manos el movimiento 

y la ejercitación promueve al más simple que la del enervado donde entra 

a una etapa importante de su aprendizaje el niño obtiene una locomoción 

muy coordinada y posee de movimientos fino en espacios reducidos  

Importancia:  es un aprendizaje donde desarrolla su motricidad fina 

permite nuevas técnicas donde adquiere tal precisión de movimientos que 

pude desarrollarse con facilidad. 
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Seriación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edad 5-6 años  

Objetivo : clasificar según su tamaño o grosor en forma ordenada, 

consecutiva establecer relación comparativa entre elementos  

 

Contenido : la actividad seriación es una operación lógica matemática 

que da un sistema de referencias en tamaños y formas permite establecer 

relaciones comparativas figurativas y no figurativas ordenando, según su 

tamaño o secuencia ya sea en forma ascendente o descendente.es 

importante que el material se le presente al niño para facilitar la seriación 

en cualquier situación de aprendizaje. 

Importancia : permite demostrar la curiosidad de ordenar y comparar su 

tamaño en ellos objetos que no conoce  y su capacidad de fortalecer  

razonar.                                                    



   105 

 

Figuras Geométricas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edad 5-6 años 

Objetivo:  descubrir las propiedades de cada figura para establece 

relaciones entre los objetos 

 

Contenido:  las figuras geométricasestán presenten en las diferentes 

formas, en legos, figuras, libros, objetos, siluetas, entre 

otros…constantemente estamos rodeados de estas figuras con las figuras 

podemos recordar los contenidos que queremos afianzar, se está 

desarrollando la capacidad de diferenciar cada una entre si y el niño tenga 

la facilidad de asimilar cada figura. Se puede realizar a través de juegos 

motivadores de manera creativa 

Importancia:  se pretende conseguir que diferencie las características 

de cada figura geométrica 
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Cubo Ensamblable 

 

 

 

Edad 5-6 años  

Objetivo:  asociar los diferentes colores con los cubos y nombrar cada 

uno y diferenciar entre sí. 

 

Contenido:  este material se desarrolla por cubos que se ensambla son 

de distintos colores, de acuerdo a la selección de colores facilitando el 

desarrollo el desarrollo de habilidades motrices y sociales.los cubos hacen 

posible construir figuras de mayor tamaño de acuerdo al pensamiento de 

cada niño aumentando su confianza potenciando sus habilidades de 

construir. 

 

Importancia:  se desarrolla en directa felación con el pensamiento 

lógico en la que el niño comparte momentos lúdicos 
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Juego Constructivo (Legos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edad 5-6 años  

Objetivo:  facilita relación entre cada piezas y formas figuras de acuerdo 

a su criterio 

 

Contenido: existen varios modelos tamaños, colores, este sistema de 

ensamblable es aplicable para el párvulo debe tener un nivel de dificultad 

para mayor concentración y ponga en práctica su pensamiento lógico 

como encajar cada pieza para mayor destreza y desarrollo de esta 

manera el juego constructivo legos constituyen un instrumento 

pedagógico que propicie el desarrollo también de la motricidad fina  

 

Importancia:  desarrolla la habilidad de pensar en grandes 

conocimiento en construcción. 
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ACTIVIDADES 
 

� Solitud de la unidad educativa para realización del proyecto 

 

� Respuesta a la solicitud 

 

� Socialización con docentes directivos representantes legales y 

niños para que se involucren en el proyecto 

 
� Convocatoria a los representantes legales para la exposición del 

tema 

 
� Explicación de los beneficios de los materiales didácticos 

 

RECURSOS: 

Humanos 

Directores 

Personal docente 

Representantes legales 

Materiales 

Escuela  

Marcadores  

Folletos informativos  

Aulas 
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MISIÓN 

Resolver la necesidad  de atender el desarrollo escolar de los niños de la 

institución, hace la necesidad de atender íntegramente a la persona para 

animar a los educadores como demostrar el desenvolvimiento escolar y 

de esta manera reforzar el desarrollo cognitivo en los niños. 

 

 

VISIÓN 
 

Lograr obtener un adecuado control mediante la elaboración de una guía 

de actividades para ayudar al niño a facilitar su aprendizaje. 

 

 

IMPACTO SOCIAL 
 

Este trabajo tendrá actividades para lograr un adecuado desenvolvimiento 

y desempeño escolar a través de actividades planteadas mediante la 

elaboración de una guía didáctica para beneficiar  a los niños con 

dificultades en su desarrollo. 

 

 

BENEFICIARIOS 
 

Los beneficiarios con este trabajo son los niños de Unidad Básica N° 7  

Republica de Francia  pues por intermedio de los docentes y 

representantes legales al elaborar la guía didáctica se busca contribuir y 

mejorar el desempeño escolar en los niños para un mejor desarrollo. 
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DEFINICIÓN DE CONCEPTOS 

 

Ábaco:  cuadro usado para enseñar el cálculo 

 

Didáctico: relativo a la enseñanza, metodología de la enseñanza 

 

Dominó:  juego de mesa que se hace con fichas rectangulares con 

imágenes 

 

Ensartado:  pasar por un hilo, alambre figuras, cuentas etc.… 

 

Elementos:  figuras o fichas con las que se representa gráficamente 

 

Específicos:  que caracteriza o distingue una cosa de otra 

 

Lotería:  juego público que se realiza en tableros buscando figuras de 

igualdad 

 

Seriación:  relativo a una serie de acuerdo a su orden 
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