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RESUMEN 
El presente proyecto ayudará en la terapia que se brinda a los niños para el 
desarrollo de sus habilidadesCognitivas, ya que tanto docentes como 
representantes legales padres de familia tienen la responsabilidad de trabajar 
arduamente junto a ellos para conocer las incidencias que este síndrome en los 
niños, y las  características y métodos que se podrá utilizar para poder cumplir 
cada uno de los objetivos planteados tanto en el salón de clases como en la 
casa, es necesario para el desarrollo de este proyecto la ayuda tanto del 
representante legal, como del docente, pues son ellos quienes guían orientan y 
capacitan al menor para que se puedan desenvolver en el medio en el cual 
viven, facilitar sus actividades para que puedan interiorizar todo tipo de 
conocimiento y capacitarse para su vida. Al desempeñar este tipo de estrategia 
metodológica a través de una guía didáctica, es necesario enfatizar que 
realmente los niños tienden abrirse a un mundo que sólo a ellos les interesa, 
quieren trabajar para aprender a realizar guías de los docentes orientados a los 
niños y a los padres de familia que es fundamental en el proceso de enseñanza 
aprendizaje y esta guía debe ser la base de preparación y capacitación de la 
misma, para afianzar aprendizaje de los niños, lo más conveniente para que este 
trabajo resulte es que los maestros y los representantes trabajen en conjunto 
para que los niños aprendan y puedan recibir esa enseñanza que les servirá 
siempre.Las  técnicas  que se aplicarán son las técnicas de la observación para  
constatar la  problemáticas en el aprendizaje que presentan las  estudiantes, 
además  de la  aplicación de encuestas a las autoridades, representantes 
legales  docentes y estudiantes, las mismas que se analizarán a  través de la 
escala  de lyker para sistematizar los  resultados se establecieron las  
estadísticas  en torno al problema. Los beneficiarios de  este trabajo serán los 
docentes, estudiantes, directivos y representantes legales a través de la 
propuesta 
 
HABILIDADES COGNITIVAS     LÓGICO MATEMÁTICAS GUÍA DIDÁCTICA. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

El aprendizaje de cálculo y la utilización práctica de las 

nociones lógico matemáticas, son una de las tareas más pesadas 

para la mayoría de los niños. Sin embargo son herramientas que 

amplían enormemente la habilidad práctica en la vida ordinaria. 

Contar es algo más que enumerar de memoria unas palabras que 

significa un número. Saber qué se esconde detrás de los números, 

saber compararlos y manejarlos son realidades que marcan la 

diferencia. 

 

 

Además de las ventajas que ofrecen las nuevas tecnologías 

basadas en imágenes y posibilidades de la enseñanza nociones 

lógico matemáticas, para que los niños adquieran mejor los 

conceptos de números, conteo y cantidad, han cobrado suma 

importancia en estos tiempos. Es importante conocer las 

características principales de los niños, las ventajas de la utilización 

de trabajo especiales y los criterios para elegir adecuadamente este 

material para los estudiantes. 

 

 

Es importante conocer que las estructuras físicas y 

psicológicas del niño en este periodo están en la mayor flexibilidad y 

también su receptibilidad de estímulos educativos. Como 

consecuencia de todo ésto el niño está también en su mejor de las 

posibilidades de aprendizaje, es allí cuando el docente debe 

aprovechar la extraordinaria capacidad de aprende de cada niño. 
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Capítulo I.- El problema: Planteamiento del problema, ubicación 

del problema en un contexto, Situación-Conflicto, Causas y 

consecuencias, Delimitación del problema, Formulación del 

problema, Objetivos de la investigación, Preguntas directrices, 

Justificación e importancia. 

 

Capítulo II.- Marco teórico: Antecedentes del estudio, 

fundamentación teórica, sociológica, psicológica, didáctica, y 

legal, Variables de la investigación, variable Independiente, 

Variable dependiente. 

 

Capítulo III.-Metodología: Diseño de la investigación, tipos de 

investigación, población y muestra, instrumento de la 

investigación, procedimiento de la investigación, recolección de la 

información, criterios para elaborar la propuesta. 

 

Capitulo IV.- Análisis e Interpretación de los resultados: 

Procedimiento y Análisis, Discusión de los resultados, Respuestas 

a preguntas directrices. Conclusiones y recomendaciones: 

Definiciones Conceptuales. 

 

Capítulo VI.- La justificación, Fundamentación, Objetivo General, 

Objetivos específicos, Importancia, Ubicación Sectorial y física, 

Descripción de la propuesta, Bibliografía general Referencias 

bibliográficas, Anexos.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Ubicación del problema en un contexto 

 

La presente investigación se efectúo en la Escuela de 

Educación Básica  No. 362 “Agustín Vera Loor” que se encuentra 

ubicada en la Calle Dr. Carlos Guevara Moreno y la 19, al Sur de la 

ciudad de Guayaquil, institución que cuenta con un personal 

altamente capacitado, pero los estudiantes no reciben la ayuda y el 

respaldo desde el hogar, ya que muchos de los representantes 

legales no estimulan el área cognitiva en el desarrollo de las 

nociones lógico matemáticas los niños que necesitan una educación 

especial que sirva de apoyo y se ocupe de estudiar, diseñar, 

implementar y desarrollar procesos pedagógicos y de atención a 

niños que lo necesiten. 

 

El presente trabajo está basado en el estudio de las habilidades 

cognitivas para el desarrollo de las nociones lógico matemáticas en los 

niños con necesidades especiales en edad preescolar que necesitan 

afianzar sus conocimientos matemáticos y necesitan estimular el área 

cognitiva en el desarrollo lógico.  

 

A esta edad los niños son como una hoja en blanco, en la cual se puede 

plasmar conocimientos, ideas, hábito. Y así poco a poco cada individuo 

forma su propia personalidad. 
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Situación Conflicto. 
 

 

Se debe introducir técnicas innovadoras para estimular las 

habilidades cognitivas en el desarrollo de las nociones lógico 

matemáticas de los niños de 3 a 4 años con necesidades especiales 

dela Escuela de Educación Básica  No. 362 “Agustín Vera Loor”. 

 

Durante la etapa inicial las nociones lógico matemáticas  

están muy ligadas a las percepciones del niño, lo que hace que 

tenga algunas restricciones para desarrollarlas plenamente. 

 

El problema está latente en la sociedad ecuatoriana, muchos 

son los niños diagnosticados, que son atendidos como se lo 

merecen y ser ayudados en el desarrollo del área cognitiva en el 

fortalecimiento de las nociones lógico matemática. 

 

La aplicación de la propuesta de elaboración de una guía 

didáctica  no es sólo para que los niños aprendan las tradicionales 

cuatro reglas aritméticas, las unidades de medida y unas nociones 

geométricas, sino su principal finalidad es que puedan resolver 

problemas y aplicar los conceptos y nociones lógico matemáticas 

para desenvolverse en la vida cotidiana en el contexto de ritmo de 

aprendizaje de los niños de 3 a4 años  con necesidades educativas 

especiales de la escuela Educación Básica  No. 362 “Agustín Vera 

Loor”. 
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Causas del problema y Consecuencias 

Causas: 

Cuadro No. 1 

Fuente:Escuela de Educación Básica  No362“Agustín Vera Loor” 

Elaborado: Isabel Mirella Macías García 

 

 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

 Poco conocimiento de los 

padres o representantes legales 

sobre la importancia del 

desarrollo del área cognitiva en el 

desarrollo de  l as  noc iones 

lóg ico  matemát icas .  

 

 

 matemática. 

 Prestan mayor atención a otras 

áreas del desarrollo como, por 

ejemplo, Lenguaje. 

 Poco conocimiento de los 

docentes sobre técnicas para 

estimular el área cognitiva en el 

desarrollo de las nociones lógico 

matemáticas en el niño con 

necesidad. 

 No existen técnicas que le 

permitan ayudar en el desarrollo 

del área cognit iva en el 

desarrollo de las nociones 

lógico matemática en niños. 

 No existen suficientes  

instituciones que ayuden en el 

desarrollo del pensamiento  

matemático en los niños. 

La demanda supera a la oferta 

y  muchos niños, se quedan sin 

ser  atendidos en su aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Espacios con poca adecuación 

para realizar actividades dirigidas al 

desarrollo intelectual de los niños. 

 No se atiende oportuna y  

adecuadamente el desarrollo del 

área cognitiva en el desarrollo 

de las nociones lógico 

matemática en los niños. 
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Delimitación del Problema 

 

Campo: Educativo 

Área: Educadora de Párvulos 

Aspecto: Pedagógico y Didáctico 

 

Tema: Habilidades Cognitivas para el desarrollo de las nociones 

lógico matemáticas en los niños de 3 a 4 años con necesidades 

educativas especiales. Elaboración de guía didáctica. 

 

Formulación del problema. 

 

¿Cómo influye  la falta de las habilidades cognitivas en el desarrollo 

de las nociones  lógico matemáticas en los niños de 3 a 4 años con 

necesidades educativas especiales de  la Escuela de Educación 

Básica  No. 362 “Agustín Vera Loor”  de la ciudad de Guayaquil en el 

periodo lectivo 2013-2014? 

 

Evaluación del Problema. 

 

Los aspectos generales de Evaluación son: 

 

Relevante.-A través de este proyecto se estimula las habilidades 

cognitivas para el desarrollo de las nociones lógico matemáticas en los 

niños, lo que permitirá trascender a otras comunidades educativas. 

 

Concreto.- Porque se refiere a un tema específico, breve, directo y 

adecuado. 
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Factible.-   Porque   cuenta   con    la   aprobación   de   las 

autoridades y la colaboración  de los representantes legales. 

 

Claro.- Está redactado en forma precisa, fácil de comprender y 

con argumentos claros. 

 

Original.- El tema de este proyecto no se ha investigado 

anteriormente 

 

Evidente.- Es   nuevo,   tiene   manifestaciones   claras, favorables y 

puede ser aplicable. 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

General. 

 

 Determinar la incidencia de las habilidades cognitivas para el 

desarrollo de las nociones lógico matemáticas  en los niños de 

3 a 4 años con necesidades especiales a través de la 

elaboración de guía didáctica. 

 

 Específicos: 

 Identificar características generales y diferenciales de los 

niños con necesidades educativas. 

 Establecer metodologías de estudio en los niños con 

necesidades educativas especiales. 

 Afianzar el desarrollo de habilidades cognitivas en el área  de 

las nociones  lógico matemáticas en docentes y representantes 

legales. 
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 Conciencia en representantes legales y docentes sobre la 

importancia de trabajar en conjunto para mejorar el 

aprendizaje de los niños de 3 a 4 años con necesidades 

educativas especiales. 
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INTERROGANTES  DE LA INVESTIGACIÓN 

 

¿Cómo Influye el área cognitiva en el desarrollo de las nociones 

lógico matemáticas  en el desenvolvimiento escolar de niños con 

necesidades educativas especiales? 

¿De qué  manera se debe estimular el área cognitiva en el desarrollo 

de las nociones lógico matemáticas en niños con necesidades 

educativas especiales?  

¿ Qué tan importante  es tener un capacidad intelectual para el 

desarrollo del área  cognitiva  en  el  desarrollo  de  las  nociones   

lógico matemáticas 

¿Cómo pueden  ser integrados los niños con necesidades 

especiales a la escuela regular 

¿Cómo se puede  desarrollar  las nociones  lógico matemáticas en 

los niños? 

¿Qué  actividades pueden realizar los padres para ayudar a 

desarrollar el área cognitiva en sus hijos con necesidades 

educativas? 

Cómo se puede implementar el aula para desarrollar  las nociones 

lógico matemáticas en el proceso cognitivo de   los  niños con 

necesidades educativas. 

¿Cuánto conocen los docentes acerca de los procesos cognitivos 

que intervienen en el pensamiento lógico- matemático de los niños 

con necesidades especiales? 

¿Qué importancia tienen las actividades aplicadas a la vida diaria en 

el estímulo de las nociones lógico matemáticas? 

¿Qué estrategias utilizan los docentes para lograr el aprendizaje? 
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JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

. 

El desarrollo de las habilidades cognitivas de las nociones 

lógico  matemáticas debe permitir que los niños y niñas de 3 a 4 

años amplíen su pensamiento y alcancen la madurez en las destre-

zas iniciales para comprender mejor su entorno, intervenir e 

interactuar con él, de una forma más adecuada.  

 
 Piaget expresa que el pensamiento lógico del niño evoluciona 

en una secuencia de capacidades evidenciadas cuando el niño 

manifiesta independencia al  llevar a cabo varias funciones 

especiales como son las de clasificación, simulación, explicación y 

relación. Sin embargo, estas funciones se van rehaciendo y 

complejizando conforme a la adecuación de las estructuras lógicas 

del pensamiento, las cuales siguen un desarrollo secuencial, hasta 

llegar al punto de lograr capacidades de orden superior como la 

abstracción.  

 

Es en esa secuencia, que el pensamiento del niño abarque 

contenidos del campo de las matemáticas, y que su estructura 

cognoscitiva puede llegar a la comprensión de la naturaleza 

deductiva (de lo general a lo particular) del pensamiento lógico. 

 

La noción piagetiana del desarrollo cognitivo en términos de 

estructuras lógicas matemáticas progresivamente más complejas ha 

recibido múltiples críticas por parte de otros teóricos cognitivos, en 

especial de los teóricos provenientes de la corriente de 

procesamiento de la información.  

A medida que se avanza en edad, madurez pero sobre todo en 

desarrollo cognitivo las personas son  capaces de construir, elaborar 
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y relacionar conceptos que llegan a ser familiares, con ellos pueden  

interpretar el mundo con perspectiva crítica y creadora. Existen dos 

condiciones básicas para facilitar el aprendizaje significativo: en 

primer lugar el contenido debe ser potencialmente significativo y en 

segundo lugar, la disposición que la persona tiene para aprender.  

 
. Al incorporar a los niños con necesidades educativas 

especiales a la escuela infantil, no sólo se está contribuyendo a un 

buen desarrollo físico y cognitivo, sino también a normalizar su 

entorno familiar, ya que los padres tienen tiempo para seguir una 

vida normal Por ello a principio de cada curso se hace una 

valoración para hacer una adecuación curricular individual partiendo 

del conocimiento tanto del niño como de la familia y de la escuela 

infantil. 

 

 Una vez detectadas las necesidades, el profesor dentro del aula 

debe atender a los niños con necesidades educativas especiales de 

forma normalizada, pero teniendo siempre en cuenta las limitaciones 

del niño.  

 

La presente investigación se justifica porque  hace referencia 

a los niños con necesidades educativas especiales para que a través 

de actividades lúdicas significativas desarrollen las nociones lógico 

matemáticas como ; la correspondencia, la cual puede ser tratada a 

partir de imágenes y relaciones familiares; la clasificación, tema en el 

cual se crearán y enraizarán los conceptos de comparación;  la 

seriación, en donde establecerá un orden de acuerdo con un 

atributo; y  la noción de conservación de cantidad, muy necesaria 

para que posteriormente puedan entender el concepto de número y 

de cantidad. 
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El éxito de este proyecto y de su aplicación, depende mucho de 

los involucrados que estén todas las personas del entorno inmediato 

del niño con capacidades especiales  que refuercen el trabajo del 

equipo multidisciplinario en casa, y que aprovechen cada situación 

diaria para estimularlo. 

 

Es importante  que la familia y los docentes comprendan y 

acepten que este proceso no se dará de la noche a la mañana, para ello 

deben ser perseverantes y tener paciencia. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DE ESTUDIO 

 

Revisados los archivos de la Carrera Educadores de Párvulos, no se 

encontraron trabajos similares al que se presenta en esta 

investigación con el tema: Estimulación del área cognitiva en el 

desarrollo de las nociones lógico matemáticas en niños de 3 a 4 

años,la Escuela de Educación Básica  No. 362 ¨Agustín Vera Loor¨ 

periodo lectivo 2012-2013. 

. 

Fundamentaciòn Teòrica 

 

Consiste en procesos tales como el aprendizaje, razonamiento, 

atención, memoria, resolución de problemas, toma de decisiones y 

procesamiento del lenguaje. 

 

Wikipedia (2013). La cognición (del latín: 

cognoscere, "conocer") es la facultad de un 

ser vivo para procesar información a partir 

de la percepción, el conocimiento adquirido 

(experiencia) y características subjetivas 

que permiten valorar la información. (p.1) 
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 En tal razón, la cognición relacionada con conceptos abstractos 

tales como mente, percepción, razonamiento, inteligencia, 

aprendizaje y muchos otros que describen numerosas capacidades 

de los seres superiores.  

 

La teoría cognitiva de Piaget 

        Esta teoría se agrupa en los procesos del pensamiento y en la 

conducta que refleja esos procesos. Abarca tanto el modelo 

mecanicista como el del organismo.  

        A éste modelo pertenece la teoría del desarrollo cognitivo de 

Piaget. Desarrollada por el teórico suizo Jean Piaget (1896-1980), 

fue precursor de la revolución cognitiva actual con sus procesos 

mentales. Piaget adoptó una perspectiva organísmica, y consideró 

que el desarrollo cognitivo era producto de los esfuerzos de los niños 

para entender y actuar en su mundo. A partir de la observación de 

sus propios hijos y de otros niños creó su teoría que permite 

comprender el desarrollo cognitivo de la persona. 

          El desarrollo cognitivo empieza con una habilidad innata para 

adaptarse al ambiente, al explorar el ambiente un niño pequeño 

desarrolla una imagen más precisa de su entorno y desarrolla una 

mayor habilidad para manejarlo. Piaget describió que el desarrollo 

cognitivo ocurre en cuatro etapas cualitativamente diferentes, las 

cuales representan patrones universales de desarrollo. En cada 

etapa el niño desarrolla una manera diferente de operar. 

        Desde la infancia y hasta la adolescencia las operaciones 

mentales evolucionan desde el aprendizaje basado en la actividad 

sensorial y motora simple al pensamiento lógico-abstracto. Donde el 
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crecimiento cognitivo ocurre por medio de tres procesos 

interrelacionados: 

 Organización. 

 Adaptación. 

 El equilibrio. 

          La organización es la tendencia a crear estructuras 

cognitivas cada vez más complejas: sistemas de conocimiento o 

formas de pensamiento que incorporan imágenes cada vez más 

precisas de la realidad. Estas estructuras se llaman esquemas y son 

patrones organizados de conducta que una persona usa para pensar 

acerca de una situación y actuar en ella. A medida que los niños 

crecen  se adquiere mayor información y estos esquemas se vuelven 

más y más complejos. 

         Por ejemplo se desarrolla el esquema de mirar y agarrar algo, 

por separado, a medida que se despliega el desarrollo éstos 

esquemas se integra en uno sólo, lo que permite la coordinación de 

mirar y sostener algo a la vez. 

.La adaptación describe la forma en que los niños manejan nueva 

información a la luz de lo que ya saben.  El proceso de adaptación 

busca en algún momento la estabilidad y, en otros, el cambio e 

involucra dos pasos que son: 

        La asimilación es decir, tomar la nueva información en 

incorporarla en estructuras cognitivas ya existentes. La 

acomodación: es decir, cambiar las estructuras cognitivas para 

incluir nueva información. Torres. C. (2009) expresa: “Es un 

atributo que posee la inteligencia, y está formada por las etapas 

de conocimientos que conducen a conductas diferentes en 
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situaciones específicas” (p. 67). 

 

           El equilibrio es un esfuerzo constante por alcanzar un 

balance estable, rige el paso de la asimilación a la acomodación, 

ambas trabajan para conseguir el equilibrio de las estructuras 

mentales cuando surge un desequilibrio producto de nuevas 

exigencias ambientales o aparece nueva información. 

 

Morris con respecto a  Piaget G. 

(2010).Sostiene que la adaptación es un 

atributo de la inteligencia, que es adquirida 

por la asimilación mediante la cual se 

adquiere nueva información y también por 

la acomodación mediante la cual se ajustan 

a esa nueva información. La función de 

adaptación le permite al sujeto aproximarse 

y lograr un ajuste dinámico con el medio”. 

(P. 91). 

        Por ejemplo un bebé que comienza a beber de su taza a sorbos  

muestra  asimilación, usa un esquema viejo para manejar una 

situación nueva. Cuando descubre que beber de una taza requiere 

de más y diversos movimientos de la boca de los que usa para su 

mamadera, se acomoda modificando el viejo esquema, de esta 

forma asimilación y acomodación trabajan simultáneamente para 

producir equilibrio y crecimiento cognitivo. 

 

Desarrollo Cognitivo. 

 

Es el conjunto de muchas transformaciones que se darán en 
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el desarrollo evolutivo de la vida y que a través de ellos aumentan 

los conocimientos y habilidades para percibir, pensar y comprender. 

 

Habilidades cognitivas. 

 

Las habilidades cognitivas son aquellas que se ponen en marcha 

para analizar y comprender la información recibida, cómo se procesa 

y como se estructura en la memoria. Desde el punto de vista 

cognitivo, se concibe el aprendizaje como un conjunto de procesos 

que tienen como objeto el procesamiento de la información. 

 

Procesos cognitivos. 

 

Los procesos cognitivos pueden ser naturales o artificiales, 

conscientes o inconscientes, lo que explica el por qué se ha 

abordado su estudio desde diferentes perspectivas incluyendo la 

neurología, psicología, sociología, filosofía, las diversas disciplinas 

antropológicas, y las ciencias de la información tales como la 

inteligencia artificial, la gestión del conocimiento y el aprendizaje 

automático entre ellos están: 

 

Discriminación: 

 

Mecanismos sensorial en el que el receptor distingue entre varios 

estímulos de una clase o diferente, seleccionando uno y eliminando 

los demás. 

 

Atención:  

 

En la Función mental que permite concentrarse en un objeto. 

Aunque es un proceso cognitivo también es un experiencia que haya 
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tenido el individuo con lo observado. La atención es el primer factor 

que influye con lo observado. La atención es el primer factor que 

influye en el rendimiento escolar. 

 

Memoria: 

 

 Capacidad para evocar información previamente aprendida. 

Se involucra básicamente las siguientes fases: 

 

Adquisición de información: es el primer contacto que se tiene con la 

información  como ver, oír y leer. 

Proceso de almacenamiento: se organiza toda la información 

recibida. 

 

Proceso de recuperación: es la utilización de la información recibida 

en el momento necesario. 

 

Imitación: Capacidad para aprender y reproducir las conductas 

(simples y complejas) realizadas por un modelo. En la imitación se 

involucran los procesos cognitivos, afectivos y conductuales. El niño 

imita todo lo que está a su alcance. En el juego el niño reproduce o 

representa las actividades de quienes los rodean: padres, maestros, 

hermanos, amigos; le gusta representar papeles más que ser el 

mismo. 

 

Conceptualización: Es el proceso por el cual el niño identifica y 

selecciona una serie de rasgos  o claves  (características) relevantes 

de un conjunto de objetos, con el fin de buscar sus principales 

propiedades esenciales que le permiten identificarlo como clase y 

diferenciarlos objetos. 
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Resolución de problemas: Capacidad que se tiene, de acuerdo a los 

aprendizajes y las experiencias, para dar respuestas a diferentes 

situaciones y conflictos. 

 

 

    Luego viene el debido progreso cognitivo en cada fase del 

pensamiento representacional a través del juego simbólico, el 

lenguaje y el concepto numérico: 

 

 

El juego simbólico.- En esta fase el niño y la niña empieza a tener 

frecuencia simple en sus conductas, se inspira de la fantasía y 

superhéroes y los representa, este juego favorece el desarrollo de 

las habilidades de lenguaje cognoscitivas y sociales, favorece 

además su creatividad e imaginación. 

 

 

El lenguaje.- Es la herramienta que más influye en el desarrollo 

cognoscitivo. Porque se da entre etapas; El lenguaje social que le 

permite comunicarse, el lenguaje egocéntrico que le permite hablar 

para asociar o regular alguna conducta y el lenguaje interno que le 

permite reflexionar para dar solución a un problema. 

 

 

Conceptos Numéricos.- En esta fase empiezan a utilizar los números 

como herramienta del pensamiento durante los años iniciales, pero 

no adquieren un concepto verdadero del número antes de  la etapa 

de las operaciones concretas. Rochel, Gelmany Cols.(2010). 

Señalan que algunos niños de 4 años y que logran entender los 

siguientes principios básicos del conteo(p.35), es así que los 

niños pueden contar elementos y reconocer numerales 
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LA PERSPECTIVA SOCIOCULTURAL DE VYGOTSKY EN EL 

DESARROLLO COGNITIVO. 

A pesar de que el estudio de Piaget ha sido relevante, otras 

investigaciones hacen críticas a los planteamientos del mismo en 

relación al desarrollo cognoscitivo, porque no llegó a verificar en esta 

si el niño alcanza las competencias de desempeño, y  también 

porque le dedico poca atención a la  importancia que tienen la 

influencia social y cultural en el desarrollo de la cognición.  

Es necesario afirmar que el desarrollo cognoscitivo se 

desarrolla de la cultura que tenga a su alrededor, y de  las 

herramientas reales y simbólicas en que se apoye y se ofrezcan. 

Vigotsky, propone que las habilidades cognitivas se construyen a 

través de las interacciones sociales con compañeros y adultos. Este 

desarrollo incluye los procesos mentales de recordar, resolver 

problemas o planear tienen un origen social resolver problemas o 

planear tienen un origen social. 

 

CARACTERISTICAS DEL NIÑO Y LA NIÑA DE TRES A  

CUATRO AÑOS 

 

Área Física: 

 

El niño salta a pequeña altura sin progresar, mantiene el 

equilibrio, y lanzar la pelota u objeto hacia delante, sube escaleras 

sin apoyo alternando los pies, construye torres de 4 o más cubos. 

Cubos. Se pone algunas ropas o zapatos. Tiene gran manejo de la 

actividad motriz y de la coordinación.  

 

El equilibrio dinámico y estático se va perfeccionando. Camina 
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bien, se detiene rápido, es capaz de venir corriendo y hacer un salto 

largo; antes sólo saltaba para arriba o para abajo. Camina derecho 

por una línea, se mantiene en un pie, salta pedalea el triciclo. 

 

Área Socio Afectiva: 

 

El niño empieza a interrogar a los padres e interactúa con sus 

pares, en los cumpleaños, en el jardín o cualquier encuentro. Trata 

de agradar y conformar; es sensible a los halagos y a los gestos 

amistosos. Escucha con atención y perspicacia creciente. 

 
 

Área Cognitiva: 

 

Este período  es importante por el desarrollo de una gran 

fantasía e imaginación, se apropia de los poderes fantásticos de sus 

héroes favoritos. El finalismo que es la operación mental de que todo 

ha sido creado con una finalidad se desarrolla aproximadamente a 

los cuatro años.  

 

En esta etapa el  aparece el animismo, que consiste en 

atribuir vida humana a elementos naturales y a objetos, aparecen los 

amigos o hermanos imaginarios como complemento del juego.  

 

Aun en este periodo no se presenta el sincretismo, es decir la 

posibilidad de disociar las partes que componen un todo.  

 

El juego simbólico aparece casi al mismo tiempo que el 

lenguaje, las posibilidades de intentar representar gráficamente, pero 

de forma independiente a él, representa un papel considerable en el 

pensamiento del niño. 
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 El niño que juega bien, tranquilo con imaginación nos da una 

garantía de su salud mental. 

 

Conducta que se debe observar: 

 Identifica los colores primarios y algunos secundarios. No es 

capaz de hacer correspondencia entre objetos. 

 Distingue entre objetos grandes y pequeños, pesados y 

livianos. 

 Hace clasificación por un atributo. 

 Distingue con objetos concretos los cuantificadores: muchos, 

pocos, todos, ninguno. 

 Recuerda la melodía de las canciones conocidas. 

 Sigue la secuencia o patrón (tamaño, color), que se le da con 

bloques o cuentas. 

 Cuenta hasta 10 imitando al adulto, pero no hace 

correspondencia. 

 Identifica y nombre objetos que son iguales y/o diferentes. 

 Identifican por lo menos 3 figuras geométricas (círculo, 

cuadrado y triángulo). 

 Representa la figura humana como un monigote. 

 A ciertas partes de sus dibujos les da nombres, pero varía 

constantemente de denominación ya que carece de 

intencionalidad al hacerlos 

 Separa objetos por categorías. 

 Añade una pierna y/o un brazo a una figura incompleta de un 

hombre. 

 Como conclusión de las características de esta edad se 

puede decir que el niño coloca y nombra la cruz, el círculo, el 

cuadrado, el triángulo en tableros de encaje. 

 Imita secuencias sencillas con cubos de cuatro colores. 
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Inventa cuentos siguiendo láminas en secuencias. 

 Le agrada que le lean cuentos e historietas. 

 Añade troncos y extremidades correctamente a un dibujo de 

la figura humana. 

 Mete y saca aros de forma espontánea siguiendo el orden de 

tamaño. 

 

LA EDUCACIÓN INICIAL Y  EL DESARROLLO DE LA NOCIONES 

LÓGICO MATEMÁTICAS 

 

Nadie cuestiona el valor y la necesidad que existe de aprender las 

matemáticas pero, paradójicamente la matemática sigue siendo un 

sector inaccesible. Se pretende  que los niños  de 3 a 4 años, 

aprendan a manejar símbolos desprovistos de todo significado 

concreto. Antes de los seis años el niño y la niña no están 

capacitados para reflexionar sobre abstracciones. Ellos sólo pueden 

realizar operaciones referidas a acciones con objetos concretos. 

Estas operaciones mentales, según la denominación dada por 

Piaget, se conocen como preoperaciones lógico matemáticas. La 

más importante de ellas son seriación, clasificación y la noción de 

conservación de números. 

 

El Estado Ecuatoriano, bajo la rectoría del Ministerio de 

Educación y con la corresponsabilidad de la familia, las 

organizaciones comunitarias y las instituciones públicas y privadas, 

asegurarán el acceso, permanencia y desarrollo integral de 

interculturalidad, a la equidad, a la inclusión, el ejercicio de 

derechos, deberes y responsabilidades de todos los actores. El nivel 

de educación inicial en Ecuador es universal, equitativo y de calidad 

y de calidad. 
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La educación inicial oferta condiciones necesarias para: 

temprana de calidad y con equidad, que respete sus derechos, la 

diversidad, el ritmo natural de crecimiento y aprendizaje y fomente 

valores fundamentales, incorporando a la familia y a la comunidad, 

en el marco de una concepción inclusiva. 

 

 Educación Inicial se compromete a: Incentivar procesos de 

estructuración del pensamiento, la expresión, la comunicación oral y 

gráfica y la imaginación creadora. 

 

  Se preocupa de estimular y fortalecer los procesos de 

desarrollo de los sistemas sensorio motrices de las niñas y niños, de 

crecimiento socio afectivo y de los valores éticos.  

 

 Tiene también el objetivo de satisfacer las necesidades 

específicas originadas por factores negativos nutricionales, 

biológicos, psicológicos, familiares y ambientales, y prevenir su 

aparición. Favorecer el desarrollo de hábitos de higiene, solidaridad, 

convivencia social, cooperación y conservación del medio ambiente.  

 

Fortalecer las capacidades familiares de apoyo a la educación 

de sus hijas e hijos, en un ambiente familiar y comunitario con altos 

niveles de comunicación y afecto  

 

En este nivel el niño debe alcanzar la madurez para 

desarrollar las destrezas para reconocer, identificar y representar 

objetos y figuras geométricas en forma gráfica, simbólica o por 

medio de actividades manuales y construir con materiales y técnicas 

grafo plásticas, figuras geométricas y descubrir sus características. 
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Espacios  de aprendizajes para desarrollar las 

Nociones  Lógico Matemáticas 

 

Para que este aprendizaje sea significativo se debe promover 

los siguientes  espacios o ambientes de aprendizaje 

 

Espacios para armar, desarmar y construir: este espacio 

permite hacer construcciones, armar y separar objetos, rodarlos, 

ponerlos unos encima de otros, mantener el equilibrio, clasificarlos, 

jugar con el tamaño, agruparlos en series  y ubicarlos en el espacio. 

Espacios para realizar juegos simbólicos, representaciones e 

imitaciones: este espacio debe ser un lugar para estimular el juego 

simbólico y cooperativo, además de ser un lugar que le permita al 

niño y niña  representar experiencias familiares y de su entorno. 

 

Espacios para comunicar, expresar y crear: en edad escolar 

conviene apoyar las conversaciones, intercambios, expresiones de 

emociones, sentimientos e ideas. Por lo tanto, el aula debe estar 

equipada de materiales interesantes, con el propósito de desarrollar 

todos los medios de expresión de dibujo, pintura y actividades 

manuales. 

 

Espacios para jugar al aire libre: este se refiere al ambiente 

exterior destinado para el juego al aire libre, al disfrute y 

esparcimiento. Este espacio permite construir las nociones: adentro, 

afuera, arriba, abajo, cerca, lejos estableciendo relación con objetos, 

personas y su propio cuerpo 

 

Espacios para descubrir el medio físico y natural: el/a niño/a 

en edad escolar le gusta explorar y hacer preguntas acerca de los 

eventos u objetos que le rodean. Por tal motivo, hace uso de sus 
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sentidos para conocer el medio exterior y comienza a establecer 

diferencias y semejanzas entre los objetos y por ende los agrupa y 

ordena.  

 

Estas nociones son la base para desarrollar el concepto de lo 

numérico, es por ello, que se deben proporcionar materiales y 

objetos apropiados que les permitan a los niños agrupar, ordenar, 

seriar, jugar con los números, contar, hacer comparaciones, 

experimentar y estimar. 

 

Aprendizaje de las nociones lógico matemáticas: 

 

         Están  relacionados con cada una de las funciones básicas. Los 

contenidos y actividades curriculares están orientados a que los niños 

construyan sus propio conocimientos, más que a la transmisión de los 

mismos por parte del maestro, y adquieran competencias que les 

permitan actuar en diferentes situaciones determinadas. Por ejemplo, 

consigo mismo, porque conoce su cuerpo, sus sentidos, su identidad, sus 

sentimientos y fantasías.  

 

      Con el entorno social, al conocer a su familia, su escuela, su 

comunidad. Con el entorno natural puesto que aprende a conocer el 

medio ambiente, a los animales y a las plantas, así como los fenómenos 

naturales. Todo ello en una concepción de relación a partir de la identidad 

y de las diferentes interacciones que los niños establecen entre sí, con los 

del otro sexo, con la familia, los miembros de la comunidad y con el 

entorno natural. 

 

        Se habla del desarrollo de las habilidades cognitivas cuando se 

intenta potenciar todo lo relativo a la cognición, es decir, a la inteligencia. 

Es por esta razón que se realizan actividades que incentivan la memoria, 
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la ubicación témpora espacial, la capacidad de abstracción, la 

simbolización, relación causa  efecto, entre otros. Estas actividades se 

planifican según la edad del pequeño, sus debilidades y fortalezas. 

 

La preparación para las necesidades de cálculo propias de una 

adultez prolongada y satisfactoria ha de empezar pronto en la niñez, 

continuar en la escuela mediante la enseñanza de los conceptos 

matemáticos que lo fundamentan, y ser modificada y refinada a lo 

largo de la adultez mediante un plan de desarrollo del cálculo. 

 

Ledesma A. (2008)."Se ha demostrado que es 

eficaz la enseñanza cuando se realiza en 

aquellos contextos en los que las nociones 

lógico matemáticas cuando resultan útiles. Los 

cuidadores y los profesionales que interactúan 

en esas situaciones tienen que ver la 

enseñanza del cálculo como parte importante 

de sus obligaciones."(p.67) 

 

Los conocimientos, habilidades y destrezas que desarrollan los 

niños en la etapa inicial son los pilares para la construcción de 

conceptos superiores. 

 

Recursos. 

 

Para el aprendizaje lógico matemático, cualquier momento y 

todos los materiales son buenos recursos en tanto el docente sepa 

hacer uso de ellos.  

 

Los materiales por sí sólo no representan instrumentos de 

aprendizaje. La iniciativa de la educadora y el educador en el 
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momento y la situación significativa adecuada hacen que los 

materiales cobren vida y se conviertan en didácticos. 

 

Existe una gran variedad de recursos, entre los que se 

incluyen objetos, lugares, actividades, personas, situaciones, 

métodos. Estos recursos pueden ser ocasionales o programados y 

no están aislados unos de otros, Si embargo se los analiza de la 

siguiente manera: 

 

Recursos Materiales 

 

Son aquellos que tienen vital importancia en la medida que 

posibilitan el aprendizaje, tanto de las nociones como de los 

conceptos matemáticos. 

 

 Es necesario considerar que la manipulación y exploración 

son necesarias para conocer la realidad y captar los atributos de los 

objetos y las relaciones existentes entre ellos. 

 

Los materiales que se utilizan para los niños de 3 a 4 años deben 

tener las siguientes características: 

 

 Ser fácilmente manejables. 

 Ni grande ni muy pequeños. 

 Deben ser resistentes, seguros, no tener aristas filosas o con 

puntas. 

 No ser tóxicos. 

 Ser atractivos, variados y por su puesto liviano. 
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Material Estructurado: 

 

Ha sido creado para conseguir aprendizajes matemáticos 

específicos y por lo mismo es organizado, está secuenciado y tiene 

dificultades graduadas, desde  lo más fácil hasta lo más complejo.  

 

Material de Cuasionari (regletas) 

Juegos de Decroly 

Material de Montessori 

Material Dienes 

Material Cattegno (geoplano) 

El ábaco 

 

Material de Cuasionari (regletas). 

 

 Sirve para favorecer la numeración y descomposición de los 

números, el criterio de equivalencia y orden. Está constituido por una 

caja con divisiones, cada una contiene un número de regletas de 

igual color y se inicia con la regleta cúbica que vale una unidad y así 

sucesivamente van subiendo en valor. 

 

Juegos de Decroly. 

 

Este  tipo de materiales lúdicos favorecen el desarrollo del cálculo, 

en la medida que se estimulan las nociones previas como la 

clasificación y la capacidad de observación. 

 

Son muy variados y brindan una gama de posibilidades. Entre 

ellos tenemos a la caja de clasificación: que es una caja con cuatro 

divisiones. Aparte hay una serie de objetos como tornillos, semillas, 

tapas, fichas. Los niños van agrupando y clasificando a mediad que 
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el niños vayan descubriendo los atributos de cada objeto. 

 

Material de Montessori. 

 

Este material apoya el aprendizaje de ciertas nociones matemáticas 

como la numeración.  

 

Esta autora tiene múltiples materiales como: 

 

 Bolillos para adquirir la noción de cantidad. 

 Fichas para captar la diferencia entre pares e impares. 

 Los cilindros para aprender a comparar y establecer 

diferencias. 

 Los cubos rosa para la percepción y seriación de tamaño. 

 La escalera marrón para enseñar las nociones de longitud, 

largo, ancho y corto. 

 Las tablillas rectangulares para diferenciar masa.  

 

Material Dienes. 

 

Este tipo de material apoya la noción de clasificación a partir 

de las características de forma, color, tamaño y grosos que tiene ese 

material, también sirve para estimular la ordenación, la seriación y la 

noción de pertenencia. 

 

Está formado por 48 piezas: 4 formas distintas (círculos, 

cuadrados, triángulos y rectángulos), tres de colores diferentes; 

amarillo, azul y rojo.2 grosores uno grueso y otro delgado y dos 

tamaños uno grande y otro pequeño. 
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Material Cattegno (geoplano) 

 

Sirve para introducir conceptos geométricos de manera 

práctica, sirve además para reforzar la noción de reversibilidad y 

nociones tipológicas básicas como: líneas abiertas y cerradas, 

frontera y región. 

 

Consiste en una tabla de 25 x 25 centímetros dividida  en 24 

cuadros; cada punto de la cuadrícula tiene un pequeño clavo que 

sirve para sujetar ligas de diferentes colores que permiten formar 

figuras geométricas. 

El ábaco 

 

Es  un material muy creativo y bonito, permite efectuar 

diferentes operaciones de cálculo, de manera rápida y su 

manipulación constituye el paso previo a la representación gráfica. 

 

Consta de un marco de madera con unos alambres o varillas 

en las que se ensartan 10 mullos (bolas).cada fila representa 

unidades de orden diferente. 

 

Material no estructurado: 

 

Este es el material que utilizan los niños y niñas desde muy 

temprana edad, es el que les  permite jugar y el que lo encuentra en 

su medio. Existe otro material que lo tiene cerca, pero el cual no 

siempre hace uso, que es el de desecho. 

 

Ambos materiales tienen mucha importancia en el proceso de 

generación de conceptos. La manipulación de estos materiales les 

lleva al conocimiento físico de los mismos. 
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Este tipo de material tiene mucha importancia en el 

conocimiento de las nociones lógico matemático, es fundamental e 

imprescindible. A continuación se detallan una gran cantidad de 

materiales no estructurados que serían de  gran utilidad como 

herramientas didácticas: 

 

 Corchos 

 Bolas 

 Mullos 

 Semilla 

 Botones 

 Palillos 

 Pinzas de ropa 

 Disfraces 

 Mantas. 

 Lápices 

 Tizas 

 Juguetes 

 Aros 

 Arena 

 Agua 

 Aserrín 

 Masas de arcilla  

 Harina 

 Plastilina 

 Tarjetas 

 Barajas 

 Cuentas 

 Cuerdas 

 Lanas 
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 Hilos 

 Juegos de construcción 

 Tablas 

 Bloques 

 Cartulinas 

 Cartones 

 Billetes didácticos 

 

Rol del docente en el nivel inicial 

 

La última reforma educativa implementada por el ME recoge las 

expectativas de los docentes parvularios y de los diferentes sectores 

sociales, porque se han realizado grandes  cambios en función del 

rol que debe desempeñar el docente para que la educación sea de 

calidad. 

 

 El papel del educador o educadora es fundamental y debe de 

tener: una actitud positiva, poseer un marco teórico del tema a 

enseñar y conocer el desarrollo de las estructuras mentales del niño, 

así como de un óptimo dominio de la didáctica de las nociones lógico 

matemáticas. 

 

La educadora, desde su función de mediadora, debe realizar 

actividades significativas, es decir relacionadas con los 

acontecimientos previos de la niña y niño, para ayudarlos a 

reorganizar sus conocimientos pasando por el conflicto cognitivo 

para transferir ese conocimiento a nuevas y otras situaciones de 

funcionalidad cognitiva como son sucesos, ideas, valores y procesos 

del pensamiento. 

 

El docente parvulario debe tener constancia para ayudar a los 
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niños normales y a los estudiantes con necesidades educativas 

especiales  en los siguientes aspectos: 

 

 Controlar de modo permanente la evolución de los 

aprendizajes. 

 Impedir que el niño cometa errores, tanto en las estrategias 

como en las ejecuciones. 

 Administrar con la máxima profusión refuerzos positivos. 

 Combinar metodologías lúdico-activas variadas. 

 Evitar tanto el rechazo como la sobreprotección. 

 No prolongar el refuerzo pedagógico más de lo estrictamente 

necesario 

 

La familia 

 

Cada vez se siente más la necesidad de involucrar a los padres y 

madres de los niños y niñas en la tarea educativa. La familia debe 

interesarse en el progreso de sus hijos e hijas. La educación inicial no es 

un depósito de niños, es un espacio de interacción entre niños, docentes y 

responsables  familiares. 

 

Las instituciones de nivel inicial deben buscar estrategias para 

conseguir la participación de los padres y madres y niños para establecer 

líneas de acción conjunta con respecto a la educación de  los niños. 

 

Para apoyar a la familia el docente parvulario debe recomendar a la 

familia: 

 

 Dar bastantes oportunidades a su niño para perseguir sus 
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fortalezas y talentos. 

  Motivarlo para que siempre esté dispuesto a averiguar  cómo 

su niño aprende mejor.  

 Mantener las instrucciones simples, divida las tareas en pasos 

pequeños, y recompense los esfuerzos de su niño con 

elogios. 

 Hacer de  las tareas escolares una prioridad. 

 Motivarlo a  leer más acerca de cómo puede ayudar a su niño a 

tener éxito con las tareas.  

 Ponga atención a la salud mental de su niño y a la suya. 

 Estar dispuesto a recibir asesoramiento, el cual puede ayudar a su 

niño a tratar con las frustraciones, sentirse mejor acerca de sí 

mismo y aprender más sobre las destrezas sociales. 

 Reunirse  con el personal escolar y ayude a desarrollar un plan 

educacional para tratar con las necesidades de su niño. .  

 Establecer una relación de trabajo positiva con el maestro de su 

niño. Por medio de la comunicación regular, pueden intercambiar 

información sobre el progreso de su niño en casa y en la escuela 

 

LA EDUCACIÓN INICIAL Y LAS NECESIDADES EDUCATIVAS 

ESPECIALES DE LOS NIÑOS DE 3 A 4 AÑOS 

 

Las dificultades que los niños encuentran en las instituciones 

de educación inicial pueden deberse a diversas causas. Aun cuando 

la mayoría de las instituciones educativas  no están preparadas para 

tratar las  necesidades educativas especiales de los niños de 3 a 4 

años ,ya que ellos presentan dificultades de aprendizaje en algunas 

áreas, especialmente en las nociones lógico matemáticas, en los 

últimos tiempos la Neuropsicología ha recibido suficiente difusión 

pública para que  la escuela realice políticas inclusivas que en 
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presencia de un niño con necesidades educativas especiales se 

planteé el interrogante de si el problema se debe a una lesión o 

disfunción cerebral, u otras causas. 

Wikipedia (2012). “La inclusión es un 

concepto teórico de la pedagogía que hace 

referencia al modo en que la escuela debe 

dar respuesta a la diversidad. Es un término 

que surge en los años 90 y pretende 

sustituir al de integración, hasta ese 

momento el dominante en la práctica 

educativa”.(p.2) 

 

La educación inclusiva se presenta como un derecho de todos 

los niños, y no sólo de aquellos calificados como con necesidades 

educativas especiales,  la escuela inicial debe dar educción inclusiva 

porque no sólo postula el derecho a ser diferente como algo legítimo, 

sino que valora explícitamente la existencia de esa diversidad. Se 

asume así que cada persona difiere de otra en una gran variedad de 

formas y que por eso las diferencias individuales deben ser vistas 

como una de las múltiples características de las personas. 

 

Un niño con necesidades educativas especiales  es tan capaz 

como cualquier otro excepto en una o dos áreas de su vida. Por 

ejemplo, puede tener dificultad reconociendo letras o manejando 

números o tener problemas parecidos en otra área de su vida. 

Existen muchas causales que originan una necesidad educativa 

especial y dificultades en el aprendizaje entre ellas: 

 

Causales Fisiológicas: Han puesto especial énfasis en la 

disfunción cerebral mínima, ligada a determinadas "localizaciones 
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cerebrales", en relación ala disfunción del hemisferio cerebral 

izquierdo que normalmente es la sede del lenguaje, podría explicar 

ciertas dificultades para el aprendizaje verbal. 

 

Y disfunción del hemisferio derecho podría ser la causa de 

dificultad en   determinados aprendizajes de tipo grafomotor. Para 

ello hay que determinar las causales que lo originan, se describen a 

continuación las posibles causales: 

 

Causales Psicológicas: Tienden a interpretar que los 

trastornos emocionales que pudieran estar asociados a dificultades 

de aprendizaje. Explican que la consecuencia de tales dificultades y 

no su causa, tiene que ver con los factores cognitivos, estilos y 

estrategias de aprendizaje, niveles madurativos de desarrollo y 

procesos interactivos. 

 

Causales Sociológicas: Dependen fundamentalmente de los 

aspectos familiares por los déficits de estimulación temprana tanto 

en lo sensorial y psicomotor cuanto en lo cognitivo y verbal, el mal 

aprovechamiento de los llamados períodos críticos de maduración. 

También por dispedagogías, despersonalización de la enseñanza, 

inadecuación de los métodos y materiales educativos, deficiencias 

curriculares, organizativas. Los padres cuyos niños tienen 

necesidades educativas especiales se sienten extremadamente 

preocupados y desilusionados.  

  

A medida que el niño crece, el mundo social que debe 

afrontar se hace más amplio, los niños a partir de los 3 o 4 años 

comienzan a desarrollar estrategias coercitivas que les permitirán 

obtener algún dominio sobre su mundo social, tales como: conductas 

agresivas, de enfado, amenazas, que provocan un llamado de 
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atención.   

 

Un niño con una necesidad educativa especial es por lo 

general un niño, que inicialmente trata de seguir las instrucciones, de 

concentrarse y de tener buen comportamiento en la casa y la 

escuela. Las posibles conductas que presenta un niño con 

necesidades educativas especiales son las siguientes: 

 

Lenguaje: 

 

Problemas de pronunciación, habla ininteligible 

Dificultad para entender órdenes sencillas 

Dificultad para entender preguntas 

Desarrollo lento en la adquisición de palabras y/o frases 

Dificultad para expresar deseos o necesidades a través del lenguaje 

oral 

Dificultad para rimar palabras 

Falta de interés en relatos o cuentos 

 

Motriz: 

 

Torpeza en motricidad gruesa (como correr, saltar) 

Equilibrio pobre 

Torpeza en la manipulación fina (como atarse botones o ponerse los 

zapatos). 

Evitación de actividades como dibujar, hacer trazos. 

 

Cognitivo: 

 

Problemas en memorizar los días de la semana, 

Problemas para recordar las actividades rutinarias 
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Dificultades en la noción causa-efecto, en contar y secuenciar 

Dificultades en conceptos básicos (como tamaño, forma, color) 

 

Atención: 

 

Alta distraibilidad 

Dificultades para permanecer en una tarea 

Hiperactividad y/o impulsividad excesiva 

Habilidades sociales: 

Problemas de interacción, juega solo 

Cambios de humor bruscos 

Fácilmente frustrable 

Rabietas frecuentes 

Repetición constante de ideas, 

Dificultad para cambiar de idea o de actividad 

 

FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

 

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

actividad  del ser humano; pues en él se encuentra la unidad  de las  

contradicciones, del bien y del   mal, de lo justo, de la  verdad y de lo 

falso de la vida.Estas contradicciones provocan la lucha interior o la 

llamada   y de los contrarios  que  promueve la dialéctica. 

 

La Dialéctica viene del griego: día a través de, logos 

pensamiento, palabra, escoger, conversar, lo escogible, decible" (de 

ahí las palabras relacionadas y que se suceden: Leg, Lego, logo, 

lect, lecton, lexos); y tikos: "relación”. También es un método, 

corriente y forma de desarrollo filosófico que funciona como espacios 

de participación activa y de  interacción social generan conocimiento 

y desarrollo que se construyen en base al aprender haciendo, se 
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enseña al aprender y se aprende enseñando y retroalimentando en 

un escenario de participación.  

 

Para esto se necesita fundamentar el paradigma de análisis 

crítico ya que es una corriente que permite enfocar el desarrollo de 

la sociedad como un proceso histórico, cultural, descubrir las leyes 

objetivas del desarrollo, inherentes a la sociedad, y comprender sus 

cambios. 

La teoría del conocimiento es la parte de la filosofía que estudia 

la naturaleza, origen y valor del conocimiento. Se usa también la 

denominación de Epistemología para esta disciplina, si bien algunos 

autores identifican la Epistemología con la Filosofía de la ciencia 

como: Castro al respeto de Bunge (1985-2009): Sostienen que 

rama de la filosofía que estudia la investigación científica y su 

producto, el conocimiento científico"(p.34). Tales suposiciones  

fueron discutidas en el marco de la filosofía de la ciencia no son 

cuestionadas por la epistemología, o bien se considera que no 

influyen en su objeto de estudio. 

 

Por ejemplo, la pregunta metafísica de si existe una realidad 

objetiva que pueda ser estudiada por la ciencia, o si se trata de una 

ilusión de los sentidos, es de interés en la filosofía de la ciencia, pero 

muchos epistemólogos asumen que sí existe, o bien consideran que 

su respuesta afirmativa o negativa es indiferente para la existencia 

de métodos de obtención de conocimiento o de criterios de 

validación de los mismos. 

 

También se puede diferenciar la Epistemología de una tercera 

disciplina, más restringida que ella; la Metodología. 
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Asencio L (2008)."El metodólogo no pone en 

tela de juicio el conocimiento ya aceptado 

como válido por la comunidad científica sino 

que se concentra en la búsqueda de estrategias 

para ampliar el conocimiento matemático, en 

este caso sería el desarrollo del área cognitiva 

en el desarrollo de las nociones lógico 

matemático de los niños del área de pre 

escolar."(p.78) 

Es imprescindible aplicar estrategias que motiven al desarrollo del  

área cognitiva en el desarrollo de las nociones lógicos matemático en los 

niños y niñas para que ellos a futuro no presentes problemas en su 

aprendizaje, de esta manera  faciliten su adaptación en las diferentes 

áreas.  

 

Otra de los aportes al estudio de las matemáticas fueron las del 

movimiento Pitagórico quienes mantenían  que: El pensamiento 

Pitagórico estaba dominado por las matemáticas y que era místico. 

En el área de la cosmología no hay acuerdo sobre si el mismo 

Pitágoras impartía enseñanzas, pero muchos eruditos creen que la 

idea pitagórica de la transmigración del alma es demasiado 

importante para haber sido añadida por un seguidor posterior a 

Pitágoras. 

Una visión en conjunto de las contribuciones matemáticas que 

se atribuyen a los pitagóricos produce un marcado contraste, siendo 

las contribuciones más importantes del grupo del tipo geométricas 

mientras que las contribuciones aritméticas son pobres y escasas. 

Este hecho resulta un tanto paradójico si se tiene en cuenta la 

concepción pitagórica de la omnipotencia del número, esencia de 

todas las cosas. 
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Esta aparente contradicción se explica como consecuencia del 

desciframiento de las tablillas cuneiformes de este siglo. Wikipedia 

(2012) Según Neugebauer, "Lo que se llama pitagórico en la 

tradición griega debería probablemente ser llamado babilonio", 

pues los pitagóricos habrían aprehendido sus conocimientos 

matemáticos en la aritmética y en el álgebra de los babilonios. 

(p.3). Más tarde estos conocimientos  lo aplicaron en su propio estilo 

con carácter específicamente griego, anteponiendo al carácter 

operativo e instrumental de los babilonios el rigor lógico y la 

demostración matemática. 

 Aristoles consideró que Pitágoras una vez nutrido de la 

matemática, creyó que su principio fuera el de todas las cosas. Ya 

que los números por su naturaleza son los primeros que se 

presentan en ella,  Según Pitágoras al observar en los números 

semejanzas con los seres y con los fenómenos, mucho más que en 

el fuego, o en la tierra o en el agua y como también veía en los 

números las determinaciones y las proporciones de las amonías. 

 

Consideraba  que en toda la naturaleza estaba por lo demás 

hecha a imagen de los números, y que los números son los primeros 

en la naturaleza, supusieron que los elementos de los números 

fuesen los elementos de todos los seres y que el universo entero 

fuese armonía y número. Y todas las concordancias que podían 

demostrar en los números y en las armonías con las condiciones y 

partes del universo y con su ordenación total, las recogieron y 

coordinaron. 

 

 A ésto se contrapone  la filosofía de Descartes que sostuvo 

que: Encontrar un conocimiento que pueda resistir la prueba decisiva 

http://es.wikipedia.org/wiki/Babilonia
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del escepticismo universal, que sirva de certeza firme. El 

conocimiento matemático es el único digno de tal nombre. 

Descartes fue considerado  como el Padre de la 

Modernidad,  porque definió el objetivo de los filósofos de este 

período histórico: sobre la búsqueda de la certeza. Gracias a las 

meditaciones y su método intentó dar respuesta al escepticismo 

existente. Su estrategia no fue el rechazo o la negación de la duda 

sino su aceptación hasta las últimas consecuencias. En sí, utilizó la 

duda como método y comprobó  que todo conocimiento  es 

sometido a duda con el fin de encontrar una verdad. Así llegó a 

alcanzar una certeza primera: Pienso, existo. 

Bajo este criterio reconstruyó la edificación filosófica. En 

primer lugar, alcanzó una segunda certeza: la existencia de Dios. En 

segundo lugar, reafirmó la confiabilidad del conocimiento científico, 

el cual tenía a Dios por garante. Los conceptos de la matemática 

fueron puestos por Dios, son innatos. Es éste el puente entre la 

deducción y la intuición. Los primeros principios fueron puestos por 

Dios y son absolutamente intuitivos, el resto en matemáticas es 

deductivo, aunque la deducción requiere de una intuición particular. 

Pero al quitarles a las Matemáticas su objeto propio, ésta se 

convirtió en una ciencia sobre las relaciones de orden entre todos los 

posibles objetos y ésto ya es Lógica. Se puede calificar de 

matemática a toda ordenación lógica de nociones más o menos 

confusas, pero lo que con eso se logra hacer a la matemática 

arbitraria en sus resultados, en lugar de hacer matemáticamente 

evidente los resultados de otro tipo de conocimiento. 

En la filosofía para determinar si un razonamiento es válido o 

no,  hay que tener en cuenta que una frase puede tener diferentes 
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interpretaciones, sin embargo la lógica permite saber el significado 

correcto. En los matemáticos para demostrar teoremas e inferir 

resultados matemáticos para ser aplicados en investigaciones 

educativas.  

 

En general la lógica matemática se aplica en la educación 

diariamente, ya que cualquier trabajo que se realiza tiene un 

procedimiento lógico,  especialmente por el ejemplo para que un 

niño de tres a cuatro años pueda contar y discriminar esta noción de 

cantidad tiene un proceso previo. He aquí la importancia de 

desarrollar la propuesta de la elaboración de una guía didáctica en la 

que los docentes y representantes legales encuentren estrategias de 

enseñanza aprendizaje para los niños de tres a cuatro años con 

necesidades educativas especiales. 

 

 

FUNDAMENTÁCÍON PSICOLÓGICA 

 

La Psicología es la ciencia que estudia la conducta y los 

procesos mentales, trata de describir y explicar todos los aspectos 

del pensamiento, de los sentimientos, de las percepciones y de las 

acciones humanas. El comportamiento de los organismos 

individuales en interacción con su ambiente. 

 

 La relación de la Psicología al proceso educativo permite la 

dedicación al estudio del aprendizaje y enseñanza humana dentro 

de los centros educativos, comprende, por lo tanto, el análisis de las 

formas de aprender y de enseñar, la efectividad  de la  familia y del 

docente en las intervenciones educativas con el objeto de mejorar el 

proceso educativo... 
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Según indican las investigaciones  de Goleman (1995-2009), 

marca territorio sobre el buen desempeño y el éxito de las 

personas, en su vida productiva, no se halla ligado sólo a su 

cociente intelectual tiene una estrecha relación entre sus 

acciones con sus calidades emocionales.”(p.67). En tanto las 

características de la familia tienen asimismo influencia sobre otro 

tipo de educación, la emocional.  

 

Entre los componentes de este orden particular de inteligencia, 

la facilidad para establecer relaciones interpersonales sanas y para 

interactuar en grupos, y otras semejantes. La interacción cognitiva, 

en la que sitúan las teorías de Piaget, Bruner y Ausubel, designa las 

teorías instruccionales que subrayan el hecho de que la 

instrucciones básicamente un intercambio de información, en su 

acepción más amplia, que se produce entre profesores y estudiantes 

y que debe ejercerse en condiciones lo más óptimas posibles para 

que el objetivo principal, que el educando consiga una asimilación de 

la información correcta. 

 

También se incluyen dentro del significado de este término las 

propuestas que da Piaget  sobre el proceso mental de estos niños se 

desarrolla de la misma manera que el de los niños regulares, aunque 

éste es definitivamente más lento  por eso es importante  considerar 

que la interacción social, interviene en la instrucción como 

facilitadores  de los aprendizajes que deben desarrollarse tiene 

como representantes a  Vygotsky y Bandura. Por último, Skinne r, 

Gagné y Cron Bach, quienes ha propugnado teorías que pueden en 

cuadrarse en la interacción  contextual por la cual la instrucción es 

ante todo el producto de la  interacción entre los sujetos y algunas  

de las variables del contexto.  
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Por ello se tiene que tomar en cuenta que debe tener un apoyo 

más específico y personal, ubicado a sus propias pautas de 

conducía y su desarrollo de habilidades; y adoptar sus aprendizajes 

de manera gradual y acomodada personalmente; de esta manera se 

facilitará su proceso de trabajo al estimularlo constantemente y 

motivarlo, pues él comprende perfectamente bien este estímulo y 

responderá poniendo su mejor esfuerzo. 

 

En la línea de la teoría de Piaget sobre el desarrollo 

cognoscitivo se describe la evolución de los niños con necesidades 

educativas especiales y  como proceder a una velocidad reducida y 

deteniéndose en una etapa inferior a la de la organización 

cognóstica normal. De una manera se debe buscar la forma más 

sencilla, y práctica, dinámica y atractiva, para trabajar con estos 

niños. Teniendo en cuenta un tratamiento delicado y también más 

lento, de manera personal en cada niño y ocupando un tiempo más 

largo para su más óptimo estímulo. 

 

La Psicopedagogía, es una disciplina que estudia el 

aprendizaje formal y no formal, contextualizado y todas las 

alteraciones que se puedan presentar en este proceso, cuyo origen 

no esté fundamentado en alteraciones cognitivas o sensoriales, así 

como tampoco a de privaciones culturales por parte de la familia o el 

entorno educativo.  

 

 La Psicopedagogía como un quehacer profesional empezó en 

la década de los años cincuenta con la creación de algunas clínicas 

psicopedagógicas destinadas a atender a escolares con diferentes 

déficits en su desarrollo a partir del trabajo escolar con niños que 

requerían ayuda psicopedagógica especializada para mejorar su 

aprendizaje. En este sentido, la Psicopedagogía aparece desde su 
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origen estrechamente ligada al proceso del aprendizaje escolar y a 

las dificultades que presentan algunos niños que tienen un desarrollo 

atípico para seguir la escolaridad común o necesidades educativas 

especiales. 

 

Los modelos de orientación e intervención Psicopedagógica 

según Vizquerra, son una representación que refleja el diseño, la 

estructura y de los componentes esenciales de un proceso de 

intervención en los cuales se pueden distinguir tres categorías: 

modelos teóricos, básicos y modelos organizacionales. Los modelos 

teóricos son formulaciones elaboradas por los autores encuadrados 

en las diversas corrientes. 

 

 Mientras que los modelos básicos de intervención se 

distinguen el de programa, consejería y el de consulta, por último los 

modelos organizativos: formas de organizar la educación en un 

contexto determinado, en base a unos postulados teóricos. 

 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

 

La Sociología de la Educación está interesada por los 

procesos de transmisión de conocimientos, los métodos de 

enseñanza o los contenidos educativos en tanto que procesos 

importantes para la estructuración y el contenido de las relaciones 

sociales. 

 

Actualmente la educación desde la visión sociológica es una 

imposición coactiva, en cada sociedad, dispone de un sistema 

educacional que se impone a los individuos con una fuerza por lo 

general  irresistible. 
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 Al respecto, Tomas A en relación a Durkheim(2008). “Esta 

tarea tiene una dimensión privada o familiar y una dimensión 

colectiva que atañe al ámbito público; ahora bien.”(p.47). Las 

instituciones educativas deben incorporar como el papel crucial que 

de las interacciones sociales en el proceso de enseñanza requieren 

una consideración importante de la dimensión social en la 

investigación.  

 

Vigotsky considera el aprendizaje como uno de los mecanismos 

fundamentales del desarrollo. En su opinión, la mejor enseñanza es 

la que se adelanta al desarrollo. En el modelo de aprendizaje que 

aporta, el contexto ocupa un lugar central. La interacción social se 

convierte en el motor del desarrollo. 

 

En cuanto al aspecto sociológico según Ausubel, La integración 

escolar es posible con la condición de formar a los educadores de 

manera adecuada y de organizar inteligentemente el proceso de 

integración y aprendizaje por recepción, si bien es fenómeno 

lógicamente más sencillo que el aprendizaje por descubrimiento, 

surge paradójicamente ya muy avanzado el desarrollo y 

especialmente en sus formas verbales más puras logradas, implica 

un nivel mayor de madurez cognoscitiva" 

 

Vygotsky destacó el valor de la cultura y el contexto social, 

que veía crecer el niño y a la  niña a la hora de hacerles de guía y 

ayudarles en el proceso de aprendizaje también asumía que el niño 

y la niña  tienen la necesidad de actuar de manera eficaz y con 

independencia y de tener la capacidad para desarrollar un estado 

mental de funcionamiento superior cuando interaccionan con otras 

personas. 
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En tales afirmaciones el educador  que se encuentra ante el 

reto de educar a niños con necesidades educativas especiales debe 

abandonar la creencia de que estos alumnos son pasivos e 

incapaces de desarrollar un aprendizaje autónomo y auto regulador 

tener en cuenta que en estos alumnos una intervención intencional y 

planificada que les ayude a llevar a cabo la interiorización de los 

contenidos de aprendizaje de las nociones lógico matemáticas 

 

Las características de la familia tienen asimismo influencia 

sobre otro tipo de educación, la emocional. Hay un significativo 

interés actualmente en el tema de la denominada inteligencia 

matemática. Entre sociedad y educación existe un conocimiento 

mutuo. Es la sociedad la que organiza el sistema educativo. La 

educación es un reflejo de lo que pasa en la sociedad a la que el ser 

humano pertenece. El desarrollo del ser humano es el resultado de 

la influencia social. 

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

La Pedagogía es la ciencia de la educación y su objetivo es el 

estudio de los fenómenos educativos. 

  Todo trabajo constructivo obliga a reconocer que los demás 

pueden pensar de forma diferente. El trabajo de construir cada día la 

armonía de las relaciones educador-educando exige una mayor 

preocupación y esfuerzo. 

Dewey J (2010) “La pedagogía consistía en proporcionar a los 

niños “experiencias de primera mano” (p. 237). Por consiguiente 

la escuela es responsable de formar sujetos en y para la vida por 

ello debe evitar que en el proceso de aprendizaje el estudiante se 

sienta impotente, decepcionado, con actitudes negativas, 
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desinteresados y frustrados 

La voluntad de adoptar un proceso creativo requiere de 

predisposición y un comportamiento específico. Si uno es creativo y 

constructivo favorece la creatividad en los niños y niñas en su 

entorno. Las instituciones educativas  deben crear las condiciones 

para facilitar la experimentación por parte de los alumnos quienes 

pasan a ser el elemento fundamental  del proceso educativo y tanto 

el currículo como los métodos tendrán que partir de sus necesidades 

e intereses.  

 

El término necesidades educativas especiales es un 

constructo teórico pedagógico utilizado para apoyar la atención de 

niños con dificultades de aprendizaje en un modelo de intervención 

estrictamente educativo. Su carácter interactivo y relativista 

representa un avance substancial en el campo epistemológico y en 

el terreno pedagógico representa la más clara concreción de los 

ideales de una escuela para todos,  

Pedagógicamente la atención de los niños con necesidades 

educativas especiales gira alrededor del concepto de adaptaciones 

curriculares. 

 Océano (2009). “Una adaptación curricular 

es un tipo de estrategia educativa 

generalmente dirigida a alumnos con 

necesidades educativas especiales, que 

consiste en la adecuación en el currículum 

de un determinado nivel educativo con el 

objetivo de hacer que determinados 

objetivos o contenidos sean más accesibles 

a un alumno o un determinado tipo de 
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personas o bien eliminar aquellos 

elementos del currículum que les sea 

imposible alcanzar por su discapacidad. Se 

trata de tener en cuenta las limitaciones del 

alumno a la hora de planificar la 

metodología, los contenidos y, sobre todo, 

la evaluación. (p.234) 

La propuesta pedagógica metodológica de adaptaciones 

curriculares debe ser: 

 Flexible en los agrupamientos  
 

 Diversificada  
 

 Individualizada  
 

 Lúdica  
 

 Motivadora  
 

 Cooperativa  
 

 Participativa  
 

 Incentivadora del apoyo mutuo  
 

 Experiencial  
 

 Vivencial 
 

Esta nueva  manera de entender el aprendizaje dependiente 

de la experiencia y no de la recepción generará un cambio total en 

los modelos y experiencias pedagógicas.  
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Sobre este nuevo paradigma se construirá la pedagogía 

moderna para atender a los niños y en especial a los  que poseen 

necesidades educativas especiales. 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

La presente investigación desde el punto de vista legal, se 

fundamenta con la Constitución de la República, Ley de educación y 

su reglamento y Código de la Niñez 

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA 

 

Art.37. Derecho a la educación. Los niños -as y adolescentes tienen 

derecho a una educación de calidad. Este derecho demanda de un 

sistema educativo que: 

 

 Garantice que los niños-as y adolescentes cuenten con docentes, 

materiales didácticos, laboratorios, locales, instalaciones y recursos 

adecuados y gocen de un ambiente favorable para el aprendizaje.  

 

Este derecho incluye el acceso efectivo a la educación inicial de O a 

5 años, y por lo tanto se desarrollará programas y proyectos flexibles 

y abiertos adecuados a las necesidades culturales de los 

educandos. 

 

Personas con discapacidades 

 

Art. 47.- El Estado garantizará políticas de prevención de las 

discapacidades y, de manera conjunta con la sociedad y la familia, 

procurará la equiparación de oportunidades para las personas con 

discapacidad y su integración social.  
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Personas con enfermedades catastróficas 

Art. 50.- El Estado garantizará a toda persona que sufra de 

enfermedades catastróficas o de alta complejidad el derecho a la 

atención especializada y gratuita en todos los niveles, de manera 

oportuna y preferente. 

 

Art. 341.- El Estado generará las condiciones para la protección 

integral de sus habitantes a lo largo de sus vidas, que aseguren los 

derechos y principios reconocidos en la Constitución, en particular la 

igualdad en la diversidad y la no discriminación, y priorizará su 

acción hacia aquellos grupos que requieran consideración especial 

por la persistencia de desigualdades, exclusión, discriminación o 

violencia, o en virtud de su condición etaria, de salud o de 

discapacidad. 

 

La protección integral funcionará a través de sistemas 

especializados, de acuerdo con la ley, los que se guiarán por sus 

principios específicos y los del sistema nacional de inclusión y 

equidad social. 

 

El sistema nacional descentralizado de protección integral de la 

niñez y la adolescencia será el encargado de asegurar el ejercicio de 

los derechos de niñas, niños y adolescentes. Serán parte del 

sistema las instituciones públicas, privadas y comunitarias. 

 

Art. 342.- El Estado asignará, de manera prioritaria y equitativa, los 

recursos suficientes, oportunos y permanentes para el 

funcionamiento y gestión del sistema 
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REGLAMENTO GENERAL DE LA LEY DE EDUCACIÓN 

 

Al considerar que la humanidad debe al niño-a lo mejor que puede 

darle. 

Principio 1 

 

El niño y la niña disfrutarán de todos los derechos enunciados en 

esta declaración. 

 

Estos derechos serán reconocidos a todos los niños -as sin 

excepción alguna ni distinción o discriminación por motivo de raza, 

color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de otra índole, 

origen nacional o social, posición económica, nacimiento u otra 

condición, ya sea del propio niño-a o de su familia. 

 

Principio 2 

 

 El niño y la niña a gozará de una protección especial y dispondrá de 

oportunidades y servicios, al dispensar todo ello por la ley y por otros 

medios, para que pueda desarrollarse física, mental, moral, espiritual 

y socialmente en forma saludable y normal, así como en condiciones 

de libertad y dignidad. 

 

 

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

 

Art. 37.- Derecho a la educación.- Los niño, niñas y adolescentes 

tienen derecho a una educación de calidad. Este derecho demanda 

de un sistema educativo que: 

 

3. Contemple propuestas educacionales flexibles y alternativas para 
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atender las necesidades de todos los niños, niñas y adolescente, 

con prioridad de quienes tienen discapacidad,  trabajan o viven una 

situación que requiera mayores oportunidades para aprender, 

 

4. Garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten con 

docentes, materiales didácticos, laboratorios, locales, instalaciones y 

recursos adecuados y gocen de un ambiente favorable para el 

aprendizaje. Este derecho incluye el acceso efectivo a la educación 

inicial de cero a cinco años, por lo tanto se desarrollaran programas 

y proyecto flexibles y abiertos, adecuados a las necesidades 

culturales de los educandos. 

 

Art. 38.- Objetivos de los programas de educación.- La educación 

básica y media aseguraran los conocimientos, valores y actitudes 

indispensables para: 

 

Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y 

física del niño, niña y adolescente hasta su máximo potencial, en un 

entorno lúdico y afectivo; 

 

Promover y practicar la paz, el respeto a los derechos humanos y 

Libertades fundamentales, la no discriminación, la tolerancia, la 

valoración de las diversidades, la participación, el dialogo, la 

autonomía y la cooperación 

 

RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR 

 

Inclusión y Equidad 

 

Art. 340.-El Sistema Nacional de Inclusión y Equidad Social: Es 

el conjunto articulado y coordinado de sistemas, instituciones, 
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políticas, normas, programas y servicios que aseguran el ejercicio, 

garantía y exigibilidad de los derechos reconocidos en la 

Constitución y el cumplimiento de los objetivos del régimen de 

desarrollo. 

 

El sistema se articulará al Plan Nacional de Desarrollo y al sistema 

nacional descentralizado de planificación participativa; se guiará por 

los principios de universalidad, igualdad, equidad, progresividad, 

interculturalidad, solidaridad y no discriminación; y funcionará bajo 

los criterios de calidad, eficiencia, eficacia, transparencia, 

responsabilidad y participación. 

 

El sistema se compone de los ámbitos de la educación, salud, 

seguridad social, gestión de riesgos, cultura física y deporte, hábitat 

y vivienda, cultura, comunicación e información, disfrute del tiempo 

libre, ciencia y tecnología, población, seguridad humana y 

transporte. 

 

LEY ORGÁNICA DE DISPACIDADES 

 

Art. 89.- Naturaleza y objeto.- El Consejo Nacional de Igualdad de 

Discapacidades es una institución de derecho público, autónoma, 

con personalidad jurídica y patrimonio propio.  

 

Ejerce atribuciones de formulación, tranversalización, 

observancia, seguimiento y evaluación de las políticas públicas 

implementadas por las funciones del Estado y las instituciones de los 

sectores público y privado, para la plena vigencia y ejercicio de los 

derechos de las personas con discapacidad establecidos en la 

Constitución de la República, los tratados, instrumentos 

internacionales y la ley. 
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VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Variable Independiente: 

 

Habilidades Cognitivas para el desarrollo de las nociones lógico 

matemáticas  en los niños de 3 a 4 años con necesidades especiales.  

 

Variable Dependiente: 

 

Elaboración de guía didáctica 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

La metodología constituye la vía más rápida para comprender 

un problema de investigación y resolver un problema de estudio, 

sobretodo permite conocer con claridad la realidad, sea esta para 

describirla o transformarla. 

La metodología se ocupa de la parte operatoria del proceso 

del conocimiento, a ella corresponden métodos, técnicas, estrategias 

de la investigación. 

Se conoce ésto como un proceso planificado sistematizado y 

técnico, como un conjunto de mecanismos y procedimientos que se 

regirá para dar respuestas al problema. 

Modalidad de la Investigación 

La modalidad de esta investigación es de proyecto factible, 

basado en la investigación de campo. 

Proyecto Factible. 

 El proyecto de investigación es factible  por que se cuenta con 

el apoyo de la institución educativa para generar estrategias de 

solución al objeto de estudio. Al respecto Arias F. (2009). Define que 

La finalidad del proyecto factible radica en el diseño de modelos 

de propuestas  de acción, dirigidas a resolver problemas de 

carácter práctico”. (p.33.).En consecuencia su formación y 
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ejecución requiere de un proceso de planificación con el apoyo de las 

personas que conforman la comunidad educativa, ya que muchos de 

ellos ven la necesidad de reforzar el área de las nociones lógico 

matemáticas en sus hijos. 

 

Investigación de Campo. 

 

Es el estudio sistemático de problemas, en el lugar en que se 

producen los acontecimientos con el propósito de descubrir, explicar 

sus causas y efectos, entender su naturaleza e implicaciones, 

establecer los factores que lo motivan y permiten predecir su 

ocurrencia.  

Tipos de Investigación 

Este trabajo de investigación está dentro del paradigma 

cualitativo y los tipos de investigación: Descriptiva, Explicativa y 

Bibliográfica. 

Lerma, D. (2008) al referirse a él sostiene: Se 

refiere a los estudios sobre el quehacer 

cotidiano de las personas o grupos pequeños. 

En este tipo de investigación interesa lo que la 

gente dice, piensa, siente o hace; sus patrones 

culturales; el proceso y el significado de sus 

relaciones interpersonales y con el medio. Su 

función puede ser describir o de generar una 

teoría a partir de los datos obtenidos. (p. 70) 

 

Este criterio científico fundamentalmente y hace referencia a la calidad 

de la investigación, ya que lo que se necesita es establecer la calidad 
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en la enseñanza de los estudiantes. Se ha tomado referencia de tres 

diferentes tipos de investigación que se ha utilizado para el desarrollo 

de este trabajo: 

Investigación Explicativa. 

 Se orienta a la comprobación de las preguntas de 

investigación, y resultados que se expresan en hechos verificables 

Esta investigación permitió explicar cada uno de los pasos 

relacionados con la ejecución de la investigación 

Describe el fenómeno investigado y es aplicable a cualquier 

disciplina científica, su objetivo primordial es una búsqueda crítica de la 

realidad y la verdad en la que se sustentan los acontecimientos del 

pretérito, expone las características de la población en estudio 

determinando su grado de complejidad, y características relevantes de 

cada uno de ellos. 

Investigación Descriptiva. 

 

Es  la que pretende observar y describir los fenómenos en su 

ambiente natural virtual para recoger datos cuantitativos y 

cualitativos de muchos sujetos. Esta investigación permite hacer 

estudios a profundidad. 

 

Según Armendáriz (2009). “En esta investigación se 

describen diferentes elementos y componentes de hecho y 

fenómenos que se producen en la sociedad que identifica forma 

y conducta de los niños que se encuentran en el universo de la 

investigación”. (p.56). Comprende la descripción, registro, análisis 
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e interpretación de la naturaleza actual, composición o procesos de 

los fenómenos,  

 

Se refiere a la etapa preparatoria del trabajo científico que 

permite al investigador ordenar y describir el resultado de las 

observaciones de las conductas, las características, los factores, los 

procedimientos y otras variables de fenómenos y hechos que influyen en 

la falta de habilidades cognitivas para desarrollar las nociones lógico 

matemáticas en los niños de 3 a 4 años del nivel inicial. 

 

Investigación Bibliográfica. 

 

Es la que facilita a través de algunos autores indagar lo 

concerniente a un determinado tema. 

 

Ponce C. (2009). Expresa: La Investigación 

Bibliográfica: “Es la que se sirve de la 

búsqueda, recopilación, valoración, crítica 

de la información bibliográfica como 

fundamento para ponerse al tanto del 

estado de un tema específico” (p. 69). 

 

Las investigaciones se las realizó en una gran variedad  de 

textos y publicaciones de internet que sirvieron para estructurar el 

marco teórico  

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Población. 

 

Una población es un conjunto de todos los elementos que se 
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estudian, acerca de los cuales se intenta sacar conclusiones, mediante 

una estadística que va más allá de lo que comúnmente se conoce como 

tal, en la que se precisa como un conjunto finito o infinito de personas u 

objetos que presentan características comunes. 

 

Pedruz C. (2009)dice: Población se basa en el 

reconocimiento de las personas que forman una 

sociedad o un lugar de destino, a quienes se les 

reconoce estadísticamente a través de conocer el grupo 

con el cual se intenta trabajar. (p.44) 

La   población   se   estratificó   en;   director,   docentes   y 

Representantes legales de la: Escuela Básica  No. 362 “Agustín Vera 

Loor”. 

Cuadro No. 2 

 

Fuente:Escuela de Educación Básica  No 362“Agustín Vera Loor” 

Elaborado: Isabel Mirella Macías García 

 

 

 

 

ÍTEM ESTRATOS POBLACIÓN 

1 Director 1 

2 Docentes 14 

3 Representantes Legales 250 

 TOTAL 261 
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Muestra 

 

La muestra que se aplicó es de tipo no probabilística, 

estratificada. Medina L. (2009) dice: Muestra es el porcentaje que se 

toma de la población en si para poder determinar las bases de 

determinada investigación. (p.88)  

Cuadro No. 2 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica  No362“Agustín Vera Loor” 

Elaborado: Isabel Mirella Macías García 
 

Técnicas de la investigación 

Las técnicas de la investigación que se utilizaron fueron técnicas 

primarias:  

Alegría R.(2008), sostiene que: "Los 

instrumentos son herramientas que se 

utilizan para producir Iinformación o datos 

que se emplean para tener un resultado. 

Cuando se selecciona la técnica, ésta 

determina el instrumento que se debe 

utilizar".(p.67) 

ÍTEM ESTRATOS MUESTRA 

1 Director 1 

2 Docentes 9 

3 Representantes Legales 30 

 TOTAL 41 
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En la presente investigación se aplicaron las siguientes técnicas: La 

observación, y la encuesta. 

 

La observación. 

 

 Es el resultado de relacionar los sentidos con la realidad, por lo 

que se permite contrastar permanentemente las nociones que tiene de 

la realidad con la realidad misma. 

 

Pacheco O.(2009). La Observación:“Es el 

proceso mediante el cual se perciben 

deliberadamente ciertos rasgos existentes 

en la realidad por medio de un esquema 

conceptual previo y con la base en ciertos 

propósitos definidos generalmente por una 

conjetura que se requiere investigar”.(p. 

211). 

 
 
 

Esta técnica  permitió observar  las conductas que presentan 

los niños de 3 a 4 años con necesidades educativas especiales en el 

área de las nociones lógico matemáticas. 

La Encuesta. 

Es un instrumento cuantitativo de investigación social mediante la 

consulta a un grupo de personas elegidas de forma estadística, 

realizada con ayuda de un cuestionario.Pacheco O. ( 2009).Define a 

la encuesta: “Como la técnica que a través de un cuestionario 

adecuado nos permite recopilar datos de toda la población o de 
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un parte representativa de ella” (p. 211). 

 
Por medio de este instrumento se obtuvo información real por 

parte de los representantes legales, docentes y directivos de la 

Escuela de Educación Básica  No362“Agustín Vera Loor, sobre la  

importancia de elaborar una guía didáctica que les permita conocer 

estrategias para ayudar  a estimular las habilidades cognitivas para 

el desarrollo de las nociones lógico matemáticas de  los niños de 3 a 

4 años con necesidades educativas especiales. 

 

Cuestionario.  

 

Es un instrumento básico de la observación en la encuesta y 

en la entrevista. En el cuestionario se formulan una serie de 

preguntas que permiten medir una o más variables. La estructura del 

cuestionario  define el contenido y la forma de las preguntas que se 

les formula a los interrogados. 

 

Para recoger la información sobre el objeto de estudio se 

diseñó una encuesta con un cuestionario de 10 preguntas de fácil 

comprensión y contestación bajo la escala de Likert  para poder 

realizar con facilidad  el análisis y la estadística necesaria. 

 

PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Para   el    procedimiento   de   la   investigación   se   sigue 

determinados pasos: 

 

Seleccionar los temas de investigación 

Recolección de información bibliográfica 

Planteamiento del problema 
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Elaboración del marco teórico 

Preparar documento para la recolección de datos 

Aplicar las encuestas para recolectar información 

Análisis e interpretación de los resultados 

 

RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

Se realizó en base a la información que  se obtuvo a través de 

las encuestas, y observaciones, una vez que se recolectaron los 

datos se procesaron y analizaron de acuerdo a técnicas estadísticas 

y cálculos matemáticos  mediante  el programa Excel, para 

cuantificar las variables de la investigación. 

 

Se realizo el  análisis de los datos de la investigación, 

mediante las siguientes fases: clasificación, codificación, tabulación 

y comprobación, a fin de encontrar respuestas  a   las interrogantes 

de estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

67 
 

CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

En este capítulo se presenta el análisis e interpretación de los 

resultados de la Investigación de campo sobre la encuesta aplicada a 

directores, docentes y representantes legales en la Escuela Básica  

No. 362 “Agustín Vera Loor” en el período lectivo 2013-2014. 

 

Se aplicó la encuesta con un conjunto de  10 ítems 

presentados en forma de preguntas, las respuestas se dieron en 

base a la Escala de Likert, fueron sencillas y de fácil comprensión 

para los encuestados. 

 

Estas preguntas cumplieron la finalidad de recopilar 

información de los efectos de conocer sobre la estimulación del área 

cognitiva en el desarrollo de las nociones lógico matemáticas en 

niños de 3 a 4 años con necesidades educativas especiales. 

 

La información se procesó mediante sistema computacional 

Microsoft Word y Excel, donde se elaboraron cuadros, gráficos y 

análisis de éstos. 

 

Al finalizar el capítulo se encuentra la discusión de los 

resultados, las respuestas a las preguntas directrices, y las 

conclusiones y recomendaciones 
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ENCUESTA APLICADA A DOCENTES DE LA ESCUELA BÁSICA  

NO. 362 “AGUSTÍN VERA LOOR” 

1. ¿Es importante conocer sobre la importancia del desarrollo de 
las habilidades cognitivas?  
 

CUADRO No. 4 
HABILIDADES COGNITIVAS 

Nº 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5 Muy de acuerdo 5 55,6% 

4 De acuerdo 4 44,4% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

  TOTAL 9 100% 

 
Fuente: Escuela Básica  No. 362 “Agustín Vera Loor” 
Elaborado por: Isabel Macías 
 
GRÁFICO No. 1 

HABILIDADES COGNITIVAS 
 

 

Fuente: Escuela Básica  No. 362 “Agustín Vera Loor” 
Elaborado por: Isabel Macías 
 
ANÁLISIS: De los docentes encuestados el 100% estuvo totalmente 
de acuerdo en que es importante conocer sobre las habilidades 
cognitivas, para ayudarlos en su aprendizaje. 
 
 
 

100% 

0% 0% 0% 0% 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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2.- ¿Los docentes necesitan capacitarse continuamente para 
apoyar a los niños con necesidades educativas especiales? 
 
CUADRO No. 5 
 

CAPACITACIÓN CONTINUA 

Nº 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5 Muy de acuerdo 8 80,0% 

4 De acuerdo 2 20,0% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

  TOTAL 10 100% 

 
Fuente: Escuela Básica  No. 362 “Agustín Vera Loor” 
Elaborado por: Isabel Macías 

 

GRÁFICO No. 2 

CAPACITACIÓN CONTINUA 
 

 

 
Fuente: Escuela Básica  No. 362 “Agustín Vera Loor” 
Elaborado por: Isabel Macías 
 

ANÁLISIS: El 80% de los docentes encuestados estuvo totalmente 
de acuerdo en que los docentes necesitan capacitarse 
continuamente, el 20% estuvo de acuerdo. Esto les permite 
seguridad en la enseñanza para el desarrollo de las nociones lógico 
matemáticas. 
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0% 
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En desacuerdo

Muy en
desacuerdo
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3. ¿Por medio de técnicas activas se puede superar las 
necesidades educativas en el desarrollo delas nociones lógico 
matemáticas? 

 
CUADRO No. 6 

TÉCNICAS ACTIVAS 
 

Nº 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5 
Muy de acuerdo 10 100,0% 

4 De acuerdo 0 0,0% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

  
TOTAL 

10 
100% 

 
Fuente: Escuela Básica  No. 362 “Agustín Vera Loor” 
Elaborado por: Isabel Macías 
 
GRÁFICO No. 3 

TÉCNICAS ACTIVAS 
 

 
 
Fuente: Escuela Básica  No. 362 “Agustín Vera Loor” 
Elaborado por: Isabel Macías 
 
ANÁLISIS: El 100% de los docentes encuestados estuvo totalmente 
de acuerdo en por medio de técnicas activas se puede superar las 
necesidades educativas en la  enseñanza en el desarrollo de las 
nociones lógico matemáticas para que puedan continuar con los 
procesos de aprendizaje de las matemáticas 
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4.- ¿Los docentes deben capacitarse en el uso de materiales 
didácticos especiales? 
 
CUADRO No. 7 

USO DE MATERIALES DIDÁCTICOS 

Nº 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5 Muy de acuerdo 7 70,0% 

4 De acuerdo 0 0,0% 

3 Indiferente 3 30% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

  TOTAL 10 100% 

 
Fuente: Escuela Básica  No. 362 “Agustín Vera Loor” 
Elaborado por: Isabel Macías 
 
GRÁFICO No. 4 
 

USO DE MATERIALES DIDÁCTICOS 

 

 
 
Fuente: Escuela Básica  No. 362 “Agustín Vera Loor” 
Elaborado por: Isabel Macías 
 
ANÁLISIS: El 70% de los docentes encuestados estuvo totalmente 
de acuerdo en que los docentes deben capacitarse en el uso de 
materiales didácticos especiales para aplicarlos, en el desarrollo de 
las habilidades cognitivas  y al 30% se mostró indiferente. 
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5.- ¿El representante legal debe ayudar en la educación de los 
niños? 
 
CUADRO No. 8 
 

AYUDAR EN LA EDUCACIÓN 

Nº 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5 Muy de acuerdo 8 80,0% 

4 De acuerdo 2 20,0% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

  TOTAL 10 100% 

 
Fuente: Escuela Básica  No. 362 “Agustín Vera Loor” 
Elaborado por: Isabel Maclas 
 
GRAFICO No. 5 

AYUDAR EN LA EDUCACIÓN 
 

 
 
Fuente: Escuela Básica  No. 362 “Agustín Vera Loor” 
Elaborado por: Isabel Macías 
 
 
ANALISIS: El 100% de los docentes encuestados estuvo totalmente 
de acuerdo en que el representante legal debe ayudar en la 
educación de los niños, ya que ellos son el pilar fundamental en la 
educación de sus hijos. 
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6- ¿La falta de motivación afecta a los estudiantes para su mejor 
desempeño escolar? 
 
CUADRO No. 9 

FALTA DE MOTIVACIÓN 
 

Nº 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5 Muy de acuerdo 8 80,0% 

4 De acuerdo 2 20,0% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

  TOTAL 10 100% 

 
Fuente: Escuela Básica  No. 362 “Agustín Vera Loor” 
Elaborado por: Isabel Maclas 
 
GRÁFICO No. 6 

FALTA DE MOTIVACIÓN 
 

 
 
Fuente: Escuela Básica  No. 362 “Agustín Vera Loor” 
Elaborado por: Isabel Macías 
 
ANÁLISIS: De los docentes encuesta dos el 80% estuvo totalmente 
de acuerdo en que la falta de motivación afecta a los estudiantes 
para su mejor desempeño escolar, y el 20% estuvo de acuerdo.es 
importante motivar a los niños en el proceso de aprendizaje para 
mejorar su desempeño escolar. 
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7¿Está de acuerdo con que la institución educativa cuente con 
una guía didáctica para el desarrollo de las habilidades 
cognitivas para niños con necesidades educativas especiales?  
 

CUADRO No. 10 
GUIA DIDÁCTICA 

Nº 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5 Muy de acuerdo 5 55,6% 

4 De acuerdo 4 44,4% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

  TOTAL 9 100% 

 
Fuente: Escuela Básica  No. 362 “Agustín Vera Loor” 
Elaborado por: Isabel Macías 
 
GRÁFICO No. 7 
                                 GUIA DIDÁCTICA 
 

 
 
Fuente: Escuela Básica  No. 362 “Agustín Vera Loor” 
Elaborado por: Isabel Macías 
 
ANÁLISIS: De los docentes encuestados el 100% estuvo totalmente 
de acuerdo  que en la institución educativa cuente con una guía 
didáctica para el desarrollo de las habilidades cognitivas para niños 
con necesidades educativas especiales. Sería un gran aporte para 
docentes y representantes legales. 
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8.- ¿Cree que el desarrollo de las habilidades cognitivas en los 
niños de 3 a 4 años les  ayuda a tener madurez en sus 
aprendizajes? 
 
CUADRO No. 11 
 

MADUREZ EN EL APRENDIZAJE 

Nº 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5 Muy de acuerdo 8 80,0% 

4 De acuerdo 2 20,0% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

  TOTAL 10 100% 

 
Fuente: Escuela Básica  No. 362 “Agustín Vera Loor” 
Elaborado por: Isabel Macías 

 

GRÁFICO No. 8 

MADUREZ EN EL APRENDIZAJE 
 

 

 
Fuente: Escuela Básica  No. 362 “Agustín Vera Loor” 
Elaborado por: Isabel Macías 
 

ANÁLISIS: El 80% de los docentes encuestados estuvo totalmente 
de acuerdo en que el desarrollo de las habilidades cognitivas en los 
niños de 3 a 4 años les ayuda a tener madurez en sus aprendizajes 
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9 ¿Considera importante que las actividades para el 
aprendizaje de las nociones lógico matemáticas sean lúdicas? 

 
CUADRO No. 12 

ACTIVIDADES LÚDICAS 
 

Nº 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5 
Muy de acuerdo 10 100,0% 

4 De acuerdo 0 0,0% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

  
TOTAL 

10 
100% 

 
Fuente: Escuela Básica  No. 362 “Agustín Vera Loor” 
Elaborado por: Isabel Macías 
 
GRÁFICO No. 9 

ACTIVIDADES LÚDICAS 
 

 
 
Fuente: Escuela Básica  No. 362 “Agustín Vera Loor” 
Elaborado por: Isabel Macías 
 

ANÁLISIS: El 100% de los docentes encuestados estuvo totalmente 
de acuerdo en que es importante que las actividades para el 
aprendizaje de las nociones lógico matemáticas sean lúdicas 
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10- ¿Considera que debe haber procesos continuos de 
comunicación entre los padres y docentes para conocer los 
avances de los niños en la escuela? 
 
CUADRO No. 13 

PROCESOS DE COMUNICACIÓN 

Nº 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5 Muy de acuerdo 7 70,0% 

4 De acuerdo 0 0,0% 

3 Indiferente 3 30% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

  TOTAL 10 100% 

 
Fuente: Escuela Básica  No. 362 “Agustín Vera Loor” 
Elaborado por: Isabel Macías 
 
GRÁFICO No. 10 

PROCESOS DE COMUNICACIÓN 

 

 
 
Fuente: Escuela Básica  No. 362 “Agustín Vera Loor” 
Elaborado por: Isabel Macías 
 
ANÁLISIS: El 70% de los docentes encuestados estuvo totalmente 
de acuerdo en que debe haber procesos continuos de comunicación 
entre los padres y docentes para conocer los avances de los niños en 
la escuela. 
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ENCUESTAS DIRIGIDAS A LOS REPRESENTANTES LEGALES 
DE LA ESCUELA BÁSICA  NO. 362 “AGUSTÍN VERA LOOR” 

 
1.- ¿Está usted de acuerdo en recibir cursos de capacitación 
sobre la inclusión educativa? 
. 
CUADRO No. 14 

CURSO DE CAPACITACIÓN 

Nº 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5 Muy de acuerdo 18 60,0% 

4 De acuerdo 12 40,0% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

  TOTAL 30 100% 

 
Fuente: Escuela Básica  No. 362 “Agustín Vera Loor” 
Elaborado por: Isabel Macías 
 
GRÁFICO No. 11 

CURSO DE CAPACITACIÓN 
 

 
 

Fuente: Escuela Básica  No. 362 “Agustín Vera Loor” 
Elaborado por: Isabel Macías 
 
ANÁLISIS: El 60 % de los encuestados estuvo totalmente de 
acuerdo en recibir cursos de capacitación sobre la inclusión 
educativa para poder ayudar a sus hijos en el aprendizaje de las 
habilidades cognitivas, el 40 % estuvo de acuerdo. 
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2.- ¿Considera que sus hijos por medio de estrategias 
metodológicas  pueden aprender mejor las matemáticas? 
 
CUADRO No. 15 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
 

Nº 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5 Muy de acuerdo 20 66,7% 

4 De acuerdo 10 33,3% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

  TOTAL 30 100% 

 
Fuente: Escuela Básica  No. 362 “Agustín Vera Loor” 
Elaborado por: Isabel Macías 

 
GRÁFICO No. 12 
 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
 

 
 
Fuente: Escuela Básica  No. 362 “Agustín Vera Loor” 
Elaborado por: Isabel Macías 
 
ANÁLISIS: El 66,7% de los docentes encuestados estuvo totalmente 
de acuerdo en que sus hijos por medio de estrategias metodológicas  
pueden aprender mejor las matemáticas, y el 33,3% estuvo de 
acuerdo. 
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3.- ¿Cree que el ambiente de aprendizaje para las nociones 
lógico matemáticas sirve como recurso didáctico que ayude al 
docente en el aprendizaje de los niños? 
 
CUADRO No. 16 

AMBIENTE DE APRENDIZAJE 

Nº 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5 Muy de acuerdo 25 83,3% 

4 De acuerdo 5 16,7% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

  TOTAL 30 100% 

 
Fuente: Escuela Básica  No. 362 “Agustín Vera Loor” 
Elaborado por: Isabel Macías 

 
GRAFICO No.13 

AMBIENTE DE APRENDIZAJE 
 

 
 
Fuente: Escuela Básica  No. 362 “Agustín Vera Loor” 
Elaborado por: Isabel Macías 
 
ANALISIS: El 83,3% de los docentes encuestados estuvo totalmente 
de acuerdo en que el ambiente de aprendizaje para las nociones 
lógico matemáticas sirve como recurso didáctico que ayude al 
docente en el aprendizaje de los niños y el 16,7 % estuvo de 
acuerdo. 
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4.- ¿Es necesario que en la institución se implemente un 
ambiente de aprendizaje en el salón de clases donde se educan 
sus hijos? 
 
CUADRO No. 17 
 

APOYO DE INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

Nº 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5 Muy de acuerdo 25 83,3% 

4 De acuerdo 3 10,0% 

3 Indiferente 2 7% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

  TOTAL 30 100% 

 
Fuente: Escuela Básica  No. 362 “Agustín Vera Loor” 
Elaborado por: Isabel Macías 
 
GRÁFICO No. 14 
 

APOYO DE INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
 

 
Fuente: Escuela Básica  No. 362 “Agustín Vera Loor” 
Elaborado por: Isabel Macías 
 
ANÁLISIS: El 83,3% de los docentes encuestados estuvo totalmente 
de acuerdo en que es necesario que en la institución se implemente 
un ambiente de aprendizaje en el salón de clases donde se educan 
sus hijos, el 10,0% estuvo de acuerdo. 
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5. ¿Considera necesario conocer cómo motivar a su hijo en el 
aprendizaje de las nociones lógico matemáticas? 
 
CUADRO No. 18 
 

MOTIVACIÓN A SUS HIJOS 

Nº 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5 Muy de acuerdo 25 83,3% 

4 De acuerdo 5 16,7% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

  TOTAL 30 100% 

 
Fuente: Escuela Básica  No. 362 “Agustín Vera Loor” 
 Elaborado por: Isabel Macías 

 
GRÁFICO No. 15 

MOTIVACIÓN A SUS HIJOS 
 

 
 
Fuente: Escuela Básica  No. 362 “Agustín Vera Loor” 
Elaborado por: Isabel Macías 
 
ANÁLISIS: El 83,3% de los encuestados estuvo totalmente de 
acuerdo en que es necesario conocer cómo motivar a su hijo en el 
aprendizaje de las nociones lógico matemáticas porque ellos son el 
principal apoyo en el aprendizaje de sus hijos. 
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6. ¿Se necesitan materiales didácticos  especiales para la 
educación de los hijos?  
 
CUADRO No. 19 
 
 

MATERIALES ESPECIALES 

Nº 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5 Muy de acuerdo 30 100,0% 

4 De acuerdo 0 0,0% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

  TOTAL 30 100% 

 
Fuente: Escuela Básica  No. 362 “Agustín Vera Loor” 
Elaborado por: Isabel Macías 
 
GRÁFICO No. 16 

MATERIALES ESPECIALES 
 

 
 
Fuente: Escuela Básica  No. 362 “Agustín Vera Loor” 
Elaborado por: Isabel Macías 
 
ANÁLISIS: El 100% de los encuestados estuvo totalmente de 
acuerdo en que se necesitan materiales didácticos  especiales para 
la educación de sus hijos, para implementar una educación de 
calidad. 
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7- ¿Considera Ud. que por medio de estrategias metodológicas  
su hijo puede aprender mejor las nociones lógico matemáticas? 
 
CUADRO No. 20 

 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

Nº 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5 Muy de acuerdo 20 66,7% 

4 De acuerdo 10 33,3% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

  TOTAL 30 100% 

 
Fuente: Escuela Básica  No. 362 “Agustín Vera Loor” 
Elaborado por: Isabel Macías 

 
GRÁFICO No. 17 
 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 
 
Fuente: Escuela Básica  No. 362 “Agustín Vera Loor” 
Elaborado por: Isabel Macías 
 
ANÁLISIS: El 66.7% de los docentes encuestados estuvo totalmente 
de acuerdo que por medio de estrategias metodológicas  su hijo 
puede aprender mejor las nociones lógico matemáticas 
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8.- ¿Cree que es necesario que se incremente un ambiente  de 
aprendizaje  como recurso didáctico que ayude al docente en el 
aprendizaje de los niños? 
 
CUADRO No. 21 

RECURSO DIDÁCTICO 
 

Nº 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5 Muy de acuerdo 25 83,3% 

4 De acuerdo 5 16,7% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

  TOTAL 30 100% 

 
Fuente: Escuela Básica  No. 362 “Agustín Vera Loor” 
Elaborado por: Isabel Macías 

 
GRAFICO No18 

RECURSO DIDÁCTICO 
 

 
 
Fuente: Escuela Básica  No. 362 “Agustín Vera Loor” 
Elaborado por: Isabel Macías 
 
ANALISIS: El 83,3% de los docentes encuestados estuvo totalmente 
de acuerdo en que es importante que se incremente un ambiente  de 
aprendizaje  como recurso didáctico que ayude al docente en el 
aprendizaje de los niños y el 16,7 % estuvo de acuerdo  
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9.- ¿Es necesario que en la institución se implemente ambientes  
de aprendizaje en las aulas donde se educa su hijo? 
 
CUADRO No. 22 
 

AMBIENTE DE APRENDIZAJE 

Nº 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5 Muy de acuerdo 25 83,3% 

4 De acuerdo 3 10,0% 

3 Indiferente 2 7% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

  TOTAL 30 100% 

 
Fuente: Escuela Básica  No. 362 “Agustín Vera Loor” 
Elaborado por: Isabel Macías 
 
GRÁFICO No. 19 
 

AMBIENTE DE APRENDIZAJE 

 
Fuente: Escuela Básica  No. 362 “Agustín Vera Loor” 
Elaborado por: Isabel Macías 
 
ANÁLISIS: El 83,3 % de los docentes encuestados estuvo 
totalmente de acuerdo en  que necesario que en la institución se 
implemente ambientes  de aprendizaje en las aulas donde se educa 
su hijo el 10 % estuvo de acuerdo y el 7 % se mostró indiferente. 
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10. ¿Está de acuerdo con que la institución educativa cuente 
con una guía didáctica para el desarrollo de las habilidades 
cognitivas en los niños con necesidades educativas especiales?  
  
CUADRO No. 23 

GUIA DIDÁCTICA 

Nº 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5 Muy de acuerdo 30 100,0% 

4 De acuerdo 0 0,0% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

  TOTAL 30 100% 

 
Fuente: Escuela Básica  No. 362 “Agustín Vera Loor” 
Elaborado por: Isabel Macías. 
 
GRÁFICO No. 20 

GUIA DIDÁCTICA 
 

 
 

Fuente: Escuela Básica  No. 362 “Agustín Vera Loor” 
Elaborado por: Isabel Macías 
 
ANÁLISIS: El 100% de los encuestados estuvo totalmente de 
acuerdo en que la institución educativa cuente con una guía didáctica 
para el desarrollo de las habilidades cognitivas para niños con 
necesidades educativas especiales. 
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DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

   El aprendizaje escolar tiene sus bases en las habilidades 

cognitivas, éstas son procesos mentales superiores por medio de los 

cuales se conoce y se entiende el mundo que nos rodea, se procesa 

información, se elabora juicios, se toma decisiones es posible 

comunicarse con los demás. 

 

En base a la investigación realizada se ha llegado a la 

conclusión de que con ayuda de estrategias de los docentes y 

representantes legales es posible ayudar a que la escuela mejore 

para superar las dificultades en el aprendizaje de los estudiantes. 

 

Ya que en las encuestas, tanto representantes legales como 

docentes ven la posibilidad de mejorar la calidad de la educación y 

consideran necesario la aplicación de diversos recursos didácticos 

para desarrollar el proceso educativo. 

 

Según la experiencia obtenida, es importante identificar que 

una de las prioridades en toda escuela debería ser el aprendizaje de 

las nociones lógico matemáticas, pero realmente no se da y por 

estas falencias es que los estudiantes no reciben una educación de 

calidad. 
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RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS DIRECTRICES 

¿Influye el área cognitiva matemática para el desenvolvimiento 

escolar de los niños? 

 

Sí, porque ellos necesitan iniciar su proceso de razonamiento para su 

desarrollo escolar. 

 

¿Se debe estimular el área cognitiva para el desarrollo de las 

nociones lógico matemáticas en los niños? 

 

Se debe estimular el desarrollo del pensamiento porque ayuda al niño a 

razonar y a pensar en forma lógica cada uno de los contenidos que se 

exponen 

. 

¿Es importante un ambiente de aprendizaje para estimular el área 

cognitiva para el desarrollo de las nociones lógico matemáticas? 

 

Si, ya que eso ayudará a que los niños sean estimulados en su 

desarrollo integral. 

 

¿Deben ser integrados los niños a la escuela regular? 

 

Si, ya que es la mejor manera de que no se sientan excluidos de la 

sociedad en la que viven. 

 

¿Las habilidades cognitivas para el desarrollo de las naciones 

lógico matemáticas son iguales en todos los niños? 

 

No son iguales, ya que cada uno tiene su coeficiente intelectual y acorde 

a ello se mide el área cognitiva en el desarrollo de las nociones lógico 

matemática. 
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¿Conocen los representantes legales actividades que ayuden a 

estimular el área cognitiva para el desarrollo de las nociones lógico 

matemáticas en sus hijos? 

 

Hay muchos representantes legales, por no decir todos que no conocen 

cómo estimular el área cognitiva para el desarrollo de las nociones 

lógico matemáticas en sus hijos. 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

 

 Mediante este estudio se  ha llegado a las siguientes conclusiones: 

 

 La evaluación del desempeño de los estudiantes, que es un aspecto 

que compete al profesor y que le va a dar la comprobación de cómo 

el estudiante adquiere positiva y evolutivamente sus conocimientos, 

se observa qué lugar, o aspecto es el que cuesta más trabajo en 

cuál el proceso es más rápido e incluso en qué situación se 

encuentra el estudiante. 

 

 La enseñanza individualizada se basa de manera muy particular en 

las habilidades y capacidades con las que dispone cada niño para 

aprender, en base a esto establecer sus propias estrategias y 

alternativas de apoyo, que ayuda mucho en los materiales que les 

permitan manipular concretamente la información de manera que no 

se dé cuenta sino por alguno de los sentidos que lo que aprende 

puede ser visualizado, oído y manipulado. 

 

 La enseñanza es una actividad esencialmente de grupo pero el 

desarrollo del pensamiento lógico se genera distintamente en el 
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niño, por tanto es un proceso individual, por ello es primordial que 

los recursos que se le pongan a la mano, estimulen al estudiante al 

despertar el deseo de aprender, y este proceso sea asimilado de 

manera más sensible. 

 

 Los docentes no tienen las herramientas adecuadas para trabajar 

con niños que tienen necesidades educativas especiales, y eso les 

impide fortalecer el desarrollo de las nociones lógico matemáticas. 

 

 Los representantes legales no están capacitados para ayudar a sus 

hijos que necesitan estimulación en las habilidades cognitivas, ya 

que muchos no saben  qué estrategias usar para conseguir el 

desarrollo del pensamiento lógico en sus hijos. 

 

 El estado no presta atención a la diversidad y no son capacitados los 

docentes para enfrentar necesidades educativas especiales. 

 

Recomendaciones 

 

 Los niños, deben de recibir una educación diferencial, la cual 

comienza en el seno familiar y se relaciona con la actitud de los 

padres, por lo que el niño debe permanecer y disfrutar 

psicoactivamente del ambiente hogareño, en un clima de adaptación 

y cariño, ya que sus primeras vivencias marcan su existencia. 

 

 El currículo que cursa este estudiantado debe tomar como referencia 

el Proyecto Curricular y la Programación de Aula del grupo de 

referencia, adaptado con el grado de significación que cada uno de 

los casos requiera. 

 

 La atención educativa que se realiza en el aula ordinaria supone la 
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planificación y desarrollo de actividades, comunes o adaptadas, con 

respecto a las planificadas con carácter general para el grupo. 

 
. 

 Estas actuaciones las realiza el profesorado que imparte las áreas 

en las que se integra el alumnado con necesidades educativas 

especiales. 

 

 Es necesario implementar una guía didáctica para apoyar a los 

representantes legales y docentes de herramientas que posibiliten la 

mejor enseñanza de las nociones lógico matemáticas. 

 

 Los padres deben estar vinculados totalmente en todo el proceso del 

aprendizaje de la lectura, escritura, estimular y ayudar a los niños 

para desarrollar integralmente sus habilidades y destrezas. 
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CAPÍTULO V 

 

LA PROPUESTA 

 

ELABORACIÓN Y APLICACIÒN DE GUÍA DIDÁCTICA  

 

 

Justificación 

 

Esta propuesta consiste en la Elaboración de una guía 

didáctica de ejercicios, pues lo que se persigue es la integración 

social, la opción más correcta es la sociabilización de los niños, con  

sus pares  y el desarrollo de su razonamiento lógico que hará que se 

fortalezca el aprendizaje de los mismos. 

 

Para llegar a esta integración social es necesario lograr un 

aprendizaje social y qué mejor manera que desarrollar este 

aprendizaje desde un primer momento. Esto es totalmente lógico, ya 

que la integración no es algo repentino sino que ésta se debe lograr 

de modo paulatino. 

 

Fundamentación 

 

En este trabajo se aborda el estudio del nivel de integración y 

el desarrollo del pensamiento lógico de un niño, centrado en el 

estudio y reflexión de aquellos contextos sociales donde se 

desenvuelve directamente el niño; que sin duda son los que pueden 

proporcionar la información necesaria para conocer, en cierta 

manera, el grado de aceptación de dicho niño dentro de aquellos 
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contextos en los que se desenvuelve cotidianamente su vida, de 

modo que se podrá saber cuál es el contexto, dónde el niño se  

Siente más participe, más útil, más cómodo, más autónomo, al fin y al 

cabo más "integrado de forma que se pueda explotar al máximo para 

conseguir una vida lo más normalizada en el niño, y suplir carencias. 

Así pues, se nutrirá el pensamiento, tanto de representantes 

legales, como miembros integrantes del entorno, recogido en encuestas 

y entrevistas, para conocer la opinión de la gente y el papel que asume 

el niño dentro de los entornos que entre ellos conforman, tanto en el 

mundo rural como en el urbano, donde se desenvuelve diariamente. 

 

¿CÓMO ENSEÑAR MATEMÁTICAS A TRAVÉS DEL JUEGO? 

 

       Las matemáticas siempre han tenido un sentido lúdico. Muchas 

de las profundas reflexiones alrededor de los problemas 

matemáticos han estado teñidas de una motivación y un reto 

apasionante que produce placer y sensación de búsqueda y logro. 

Para Arquímedes, Euclides, Leibniz o Einstein (2009) las 

matemáticas tuvieron los trazos de una apasionante aventura 

del espíritu (Pág.45). Las matemáticas, al igual que están en todo lo 

que conocemos, se encuentran claramente dibujadas en los juegos y 

acertijos. 

 

Al igual que las matemáticas el juego es parte de la vida y 

tiene un papel determinante en el desarrollo intelectual de la 

infancia. El juego en los niños puede ser serio, acaparador y 

bastante agotador, algunos juegos son de imitación, otros tienen que 

ver con la fantasía, algunos pueden ser ritos muy determinados, 

puede ser un actividad de grupo o individual, pueden ser fuente de 

placer y de gran esfuerzo o disgusto. 
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El primer tipo de juego de los bebés es el de la manipulación 

sensoria motriz, en cuanto el bebé puede controlar sus movimientos 

los empieza usar y explorar en forma de juego. Hay otro tipo de 

juegos en los cuales los niños y niñas echan a volar su imaginación 

y fantasía. Para los niños, los objetos pueden convertirse en 

cualquier otra cosa: Un palo puede ser un caballo y cuatro líneas 

una casita, estos juegos han sido llamados simbólicos. Los juegos 

simbólicos son importantes para comprender los significados y son 

determinantes para la inteligencia y la relaciones de los niños con 

otros. 

Posteriormente los juegos con reglas le dan una nueva 

dimensión al desarrollo del intelecto y le imprimen un sentido social. 

En estos juegos los niños aceptan voluntariamente las reglas como 

limites convencionales sometiéndose a las consecuencias y 

recompensas de su acción. Las reglas en sí, le dan estructura al 

juego y aumentan el reto. 

 

El juego está vinculado al juguete, un juguete puede ser tanto 

piedrecillas, como un palo, un trozo de tela, canicas, un televisor o 

un ordenador. El valor del juguete como instrumento de juego para el 

desarrollo intelectual está directamente relacionado con la 

participación activa que el niño tenga. Si el niño opera y crea sobre 

él, es más valioso que si el niño sólo recibe pasivamente. 

 

El desarrollo de la inteligencia de los niños no consiste en 

saturar la mente de los niños con la información que se considera  

necesaria, sino favorecer la utilización de sus potenciales 

intelectuales de manera gradual, respetuosa y armoniosa a los 

procesos naturales. El juego es una verdadera posibilidad para vivir 

las experiencias matemáticas 
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 El niño pequeño aprende rápidamente a contar. Luego a 

distinguir de individualizar los objetos que le rodean pasa a „saber‟ 

sus nombres y a distinguir que algunas cosas pueden clasificarse en 

las mismas categorías. El ejemplo mejor estudiado es el de los 

pares, quizás porque tenemos varias partes del cuerpo que vienen 

de a dos.  

 

 Después de distinguir que sus dos manos tienen algo en 

común, reconoce que la misma propiedad es común a sus dos pies 

y, después, cuando pide un juguete y luego otro, el niño dice dos 

juguetes. Y ha empezado a contar. 

 

          Los sucesivos números naturales 1 hasta alrededor de diez 

vienen después, y en general antes que el uno. Para un adulto esto 

puede resultar extraño, pero parece ser que inicialmente es tan 

evidente la individualización de los objetos aislados que es 

innecesario „contarlos‟, y por tanto darle un número (el uno) a su 

cantidad.  

 

   En la enseñanza primaria ésto lleva a destacar los aspectos 

lúdicos, a ver los objetos matemáticos en juegos, que son tan 

importantes en la formación general de los estudiantes y su intelecto.  

 

OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 

Elaborar guía didáctica  para docentes con ejercicios variados  

para desarrollar el aprendizaje de las nociones  lógico matemáticas de 

los niños de 3 a 4 años. 
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Objetivos Específicos 

 

 Estimular  el desarrollo del área cognitiva del desarrollo lógico 

matemático con ejercicios de  fijación y seguimiento visual.  

 Favorecer  la percepción auditiva.  

 Desarrollar   la   coordinación  visomotora.    

 Procurar que el niño establezca relaciones entre los objetos de su 

entorno. 

 

Importancia 

 

Es de vital importancia la elaboración de este proyecto y de la 

propuesta ya que favorecerá el aprendizaje de los niños con 

necesidades educativas especiales  y ayudará en el desarrollo de las 

nociones  lógico matemáticas en el nivel inicial. 

 

El trabajo independiente y seguro se ve potenciado aún más si, 

por un lado se lleva a cabo el entrenamiento personalizado de 

orientación y movilidad al adecuar las estrategias a las necesidades 

individuales. 

 

Ubicación sectorial y física 

 

 El lugar donde se desarrollo la propuesta es la ESCUELA 

BASICA NO. 362  “AGUSTIN VERA LOOR”, que está ubicada en: 

 

País: Ecuador 

 

Provincia: Guayas 

 

Cantón: Guayaquil 
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Sector: Sur 

 

Dirección:Dr. Carlos Guevara Moreno y la 19 ava 

 

Característica de la institución: Cemento 

 

Característica de la Comunidad: Baja 

 

Croquis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Factibilidad 

 

La elaboración de esta propuesta es factible porque cuenta con 

los recursos económicos y la colaboración de la Directora y personal 

Docente de la Escuela Básica  No. 362 “Agustín Vera Loor”. 

 

La autogestión y disponibilidad de tiempo de la ejecutora del 

proyecto. 

 

1
9
 a

v
a
 

Dr. Carlos Guevara Moreno 

ESCUELA BÁSICA NO. 
362  “AGUSTIN VERA 

LOOR”, 

1
8
 a

v
a
 



 
 

99 
 

Descripción de la propuesta: 

 

La guía didáctica tiene: 

Una carátula 

Actividades que el docente debe tener en cuenta. 

Actividades lógicas matemáticas 
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PRELIMINARES 

 

 

Actividades que el docente debe tener en cuenta. 

 

 

 

 

• Que el niño sea ubicado en cursos y etapas de aprendizaje 

igual que otros niños. 

• Como se da una variedad de progreso en el niño. Es muy importante 

la enseñanza y metodología apropiada. 

• Estimular en aprendizaje social, trabajar también experiencias 

• diarias (vida cotidiana) y juegos. 

• Tener en cuenta y atender las dificultades de habla y de 

lenguaje No subestimar su capacidad de aprendizaje por sus 

dificultades en la producción del habla. 

• Conocimiento de lenguaje. 

• Motricidad. 

• Procesamiento auditivo y memoria de trabajo. 

• Aprendizaje visual y multisensioral. 

• La importancia de la práctica y automatización de actividades. 
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ACTIVIDADES LÓGICAS MATEMATICAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les permite adquirir y enriquecer sus conocimientos desarrollar su 

creatividad, la imaginación y las potencialidades cognitivas a través 

del juego libre y las vivencias. 

 

Promueve el desarrollo de actividades sensoriales que permiten al 

niño y la niña adquirir conocimientos fundamentales sobre los 

objetos y procesos de la naturaleza. Por ejemplo: la percepción y 

conocimiento del tiempo y el espacio. 

 

Las sensaciones constituyen el fundamento indispensable del 

conocimiento del mundo exterior. A través de los órganos 

sensoriales penetra la información de la realidad que 

progresivamente se organiza, estructura e interrelaciona en nuestra 

mente. 

 

El desarrollo de las sensaciones y de las percepciones depende en 

gran parte de la propia actividad del niño, de los estímulos que 

ofrezcan las actividades que organice la docente según sea la 
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cantidad, variedad, intensidad y frecuencia con que éstos se le 

presenten 

 

Aprenderán lúdicamente  a: 

 

 Agrupar cosas que se parecen por alguna razón. 

 Explorar las propiedades de los objetos como: color, 

forma, textura, sonido, olor. 

 Agrupar cantidades de elementos utilizando cuantificadores 

como: mucho, poco, alguno. 

 Armar rompecabezas de\ cuerpo humano. 

 Colocar cosas en orden de grande a pequeño, de largo a 

corto, etc. 

 Identificar en tarjetas, objetos de diferente posición. 

 Ordenar láminas de secuencia (mañana, tarde, noche). 

 Agrupar utensilios por forma o color. 

 Seriar objetos por tamaño. 

 Ordenar materiales de acuerdo a su propio criterio. 

 

 

 

 

 

. 
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JUGUEMOS A LAS NOCIONES LÓGICAS MATEMÁTICAS 

 

 

 

COMPLETEMOS  LAS  SERIES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: 

 

Completar series numéricas del 1 al 6 y agrupación de forma y color. 

 

Participantes: 

 

2 niños en cada juego 

 

Materiales: 

 

 2 Carteleras vacías en formato de un pliego de fomix o cartulina 

Cartillas con respuestas 

 

 

 

1 
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Estrategia Lúdica: 

 

        Los niños deben colocar cartillas con los números de las series 

correspondientes y colocarlos en secuencia, gana el niño que llene 

su cartel más rápido 
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ENCONTREMOS LA RESPUESTA   

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: 

 

Plantear agrupación de acuerdo al numeral. 

 

Participantes: 

 

 4 niños en cada juego 

 

Materiales: 

 

 4 Carteleras vacías en formato  A 4 de fómix o cartulina 

Marcadores. 

 

Estrategia Lúdica: 

 

        Los niños deben observar las nubes que coloca la maestra en 

la pizarra y  colocar escribir en la posición correcta los números para 

restar, gana el niño que haga más rápido la operación. 

 

      

  5    

  O O   

  O O   

  O    

5 7 
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ADIVINA ADIVINADOR 

 

 
 

 

 

 

 

Objetivo: 

 

Encontrar valores posicionales cercanos de los objetos 

 

Participantes: 

 

 4 niños en cada juego 

 

Materiales: 

 

 1 Cartelera con la recta numérica formato de medio pliego de 

cartulina 

Marcadores. 

 

Estrategia Lúdica: 

 

        Los niños a la voz de la partida deberán colocar las fichas 

donde le indique la maestra luego deberán ubicar en la parte de 

abajo del cartel la respuesta de los números que se encuentren 

cercanos a las respuesta que propone la maestra, luego de hacer la 

suma de los dos , gana el niño que haga más rápido la operación. 
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CUADRITOS  MATAMÁTICOS 
 
 

 
 
Objetivo: 
 
Reconocer figuras geométricas de diferentes tamaños y medidas. 
 
 
Participantes: 
 
Para jugar este juego, se necesitan dos jugadores, cada uno deberá 

usar un color distinto. 

 

Materiales: 

Hojas A4  

Plumas de colores rojo y azul.  

 

Estrategia lúdicas 
 

El juego consiste en que cada uno de los jugadores forme el mayor 

número posible de cuadrados en la hoja punteada. 

Se recomienda que el dibujo de la hoja punteada se imprima o que 

los jugadores la dibujen ellos mismos en una hoja cuadriculada. 

 

Las reglas del juego son las siguientes: 

 

Los jugadores por turnos trazan, con su color, un cuadrado sobre la 

hoja punteada. Los cuadrados que dibujen deberán tener sus 

http://redescolar.ilce.edu.mx/educontinua/mate/imagina/mate3x.htm
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esquinas en los puntos de la hoja punteada y podrán ser de 

cualquier tamaño.  

 

Los lados de los cuadrados que se  trazan no deberán coincidir, ni 

sobreponerse con los lados de los cuadrados que ya estén trazados, 

pero sí se podrán cruzar. 

 

No se podrá usar como esquina de un nuevo cuadrado un punto que 

ya fue usado como esquina de otro cuadrado. 

 

Ganará el jugador que dibuje el último cuadrado posible sobre la 

hoja punteada.  
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APRENDO LA ESCRITURA DE LOS NÚMEROS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo 

 

Leer y escribir los números de dos cifras. 

 

Participantes: 

Grupos de 4 estudiantes 

 

Materiales: 

 

Hojas A4 con dibujos para escribir los números 

Lapiceros. 

 

Estrategia lúdica: 

 

Elabora los diseños en las hojas .colorear. 

Dictar  los números a cada grupo. 

Gana el grupo que escriba  y lea correctamente los números. 

 

 

4
5 

7
9 
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¿CUÁNTO TIENES Y CUÁNTO VALE? 

 

 

 

 

 

Objetivo: 

Estimar costo de objetos 

Reconocer el valor de los billetes y las monedas. 

 

Participantes. 

Grupos de 4 estudiantes 

Materiales. 

Hojas A4 con cuadricula e imágenes 

Billetes didácticos. 

Elaborar el material. 

Estrategia lúdica. 

Entregar los billetes didácticos a cada grupo de participantes, a la 

voz de partida deberá  estimar el valor de los objetos y colocar los 

billetes en los casilleros blancos. El grupo que más se acerque a la 

estimación del costo de los objetos gana. 

 

 

  

 
 

 

$10 
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ENCONTRAR EL NUMERAL ESCONDIDO 

 

Objetivo: 

Reconocer y asociar números. 

Reconocer  números estimados. 

 

Participantes. 

Grupos de 4 estudiantes 

Materiales. 

Patio 

Números de fomix 

Cinta  

Los niños se colocan el cartel en el cuello, ubican el número y corren 

hasta encontrar el igual en el piso. Niños que encuentren con 

rapidez del número ganarán el juego. 

Antes de realizar el trabajo directo con las personas que participan 

en la propuesta habrá que adaptar este material de acuerdo a las 

necesidades y la realidad de la zona en la que se trabaja. Para ello 

es necesario: 
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ACTIVIDADES 

 

Elaborar la guía  

Confrontarlo con la comunidad  educativa 

Reflexionar sobre su utilidad. 

Ejecutarla con la participación de  todos. 

 

 

 

 

 

 

 

RECURSOS:      

Humanos 

Directora de la institución, personal docente, representantes legales  

y Educandos 

 Económicos 

Autogestión por parte de las ejecutoras del proyecto 
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Aspecto Pedagógico 

 

Puesto que este estudio está centrado en el desarrollo del 

pensamiento lógico en los niños del área pre escolar, durante el 

tiempo de trabajo junto a ellos se realiza un seguimiento de cada 

uno, se intenta detectar cualquier alteración que pueda producirse ya 

sea en el plano físico como en el mental, actuar a partir de la 

interdisciplinar. 

 

Deberá tenerse muy en cuenta cómo el niño ha interiorizado  su 

entorno y cómo responde a la totalidad de una situación, para lo cual 

se valora  el potencial sensorial del niño y su equilibrio emocional: 

recelos, miedos etc. 

 

La limitación del control del mundo que lo rodea provoca 

sentimientos de inseguridad, impotencia, frustración y miedo. 

 

Aspecto Psicológico 

 

En un gran número de ocasiones, luego de un diagnóstico de 

discapacidad, se encuentra que los padres no se sienten 

capacitados para atender  las necesidades de su hijo. 

 

Al no poder significar las señales del niño, a chocar constantemente 

con el diagnóstico, al sentirlo por demás dependiente y 

discapacitado para realizar muchas otras cosas (aparte de las 

propias de la deficiencia); no actúan con su hijo según lo que su 

saber inconsciente les dicta, y provoca, en muchos casos, efectos 

muy negativos en los niños. 
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La actividad tiene como centro la propia persona y su yo queda 

indiferenciado. 

 

Frecuentemente se conoce casos en los que el niño es 

sobrestimulado en sus sentidos remanentes para desarrollarlos más 

y compensar la falta de un sentido. 

 

Aspecto Sociológico 

 

Cuando se refiere al aspecto sociológico enmarca una gran 

cantidad de factores muy importantes en donde se desarrollan las 

percepciones de su entorno a través de lo que lo rodea. 

 

Los niños tendrán que trabajar junto con el docente y todas 

las personas que están a su alrededor y estás personas que lo 

apoyan deben ayudarlo a integrarse y evitar que el niño se sienta 

excluido, ni minimizado. 

 

Visión 

Fortalecer el desarrollo de las habilidades cognitivas de las 

nociones lógicas matemáticas. en niños. 

 

Misión 

Lograr que los niños estructuren e incorporen, a través del 

ejercicio constante y progresivo, las nociones de objeto, espacio, 

tiempo, causalidad, esquema corporal, clase y número. 

 

Beneficiarios 

 

Los mayores beneficiarios son los niños a los cuales se 

ayuda con la elaboración de una guía didáctica para docentes que 
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servirá de apoyo, también con este trabajo se beneficia a padres, 

puesto que ayudarán a sus niños en su desarrollo integral y se 

beneficiará a los maestros con la experiencia obtenida a través de 

brindar recursos y estrategias metodológicas sobre nociones lógicas 

matemáticas, 

 

Impacto Social 

 

El impacto social se basa en el  desarrollo de las nociones  

lógico matemáticas  de los niños de la Escuela Básica  No. 362 

“Agustín Vera Loor” que continuará con la labor de implantar 

soluciones adecuadas acorde a las necesidades educativas 

especiales de los niños. 
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DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 

Aprendizaje significativo. Postula que el aprendizaje debe ser 

significativo, no memorístico, y para ello los nuevos conocimientos 

deben relacionarse con los saberes previos que posea el aprendiz. 

Frente al aprendizaje por descubrimiento de Bruner, defiende el 

aprendizaje por recepción donde el profesor estructura los 

contenidos y las actividades a realizar para que los conocimientos 

sean significativos para los estudiantes. 

 

Aprendizaje: El aprendizaje es el proceso a través del cual se 

adquieren otras habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o 

valores como resultado del estudio, la experiencia, la instrucción y la 

observación. 

 

Atención: Mirar algo muy importante, detenidamente. 

 

Ayuda psicológica: Es la ayuda que brinda un profesional de la 

salud especializado en psicología. 

 

Cognoscitivo: Conocimiento que una persona tiene de algo. 

Creatividad: Es la creación de alguna obra o cosa de manera muy 

novedosa. 

 

Desarrollo: Acción y efecto de desarrollar o desarrollarse. 

 

Diagnóstico: Evaluación de un tratamiento. 

Didáctica: La disciplina científico-pedagógica que tiene como objeto 

de estudio los procesos y elementos existentes en la enseñanza y el 

aprendizaje. 
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Diversidad: Es cuando hay varios métodos o propuestas expuestas 

para desarrollar. 

Edad mental: Es la edad del niño de manera mental y es muy 

diferente a la edad cronológica en muchos casos. 

Estímulo: Incentivar a realizar alguna cosa a alguien. 

Estrategias: Es la técnica o formas de trabajo que persiguen un fin 

determinado. 

Evaluación: Establecer un valor como calificación. 

Facilitador: Es la persona que facilita algún tipo de material de 

trabajo quien guía y orienta. 

Facultades: Facultad de realizar algo.  

Incrementación: Aumento de una cosa. 

Inteligencia: Es la capacidad de interiorizar conocimientos 

fácilmente. 

Juegos: Una actividad que se utiliza para la diversión y el disfrute de 

los participantes, en muchas ocasiones, incluso como herramienta 

educativa. Los juegos normalmente se diferencian del trabajo y del 

arte, pero en muchos casos estos no tienen una diferenciación 

demasiado clara. 

Metodología: Conjunto de procedimientos basados en principios 

lógicos, utilizados para alcanzar una gama de objetivos que rigen en una 

investigación científica o en una exposición doctrinal. 
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Motivación: Incentivar a alguien a realizar algo específico. 

Patología: Parte de la medicina que estudia las enfermedades. 

Percepción: Acción de percibir estímulos externos. 

Es una proposición de una acción conjunta que por acción del/los que 

interesa/n ha sido expuesta o puesta en conocimiento de los 

interesados por el proponedor 

Psicopedagogía Es la concepción de deficiencia a lo largo de la 

historia y el desarrollo de la normalización educativa para las 

personas con habilidades diferentes, ha contribuido a configurar las 

bases pedagógicas de la educación 

Razonamiento: Es la manera de pensar razonable. 

Recursos: Son los implementos que se realizan para el desarrollo de 

un trabajo de aprendizaje. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 
EDUCACIÓN 

 
ENCUESTA PARA DIRECTIVO Y DOCENTES 

 
 
OBJETIVO: 
 
Conocer las interrogantes e inquietudes de la comunidad educativa 
acerca delas Habilidades Cognitivas para el desarrollo de las nociones 
lógico matemáticas  en los niños de 3 a 4 años con necesidades 
especiales. Elaboración de guía didáctica. 
 

 
      Instructivo: Para llenar a encuesta lea con atención cada una de 

preguntas del cuestionario y marque  con una X  alternativa que 

considere correcta  (Marque una sola  posibilidad, esta encuesta es 

anónima por lo tanto no escriba su nombre) De sus respuestas depende 

el éxito de esta investigación. 

 

Información general 

1.-Sexo:          F                  M                        Edad 

2. Título:        

 

 

INDICADORES: 

5 = Muy de Acuerdo (MA) 

4 = De Acuerdo (DA) 

3 = Indiferente (I) 

2 = En Desacuerdo (ED) 

1 = Muy en Desacuerdo (MD) 

 



 

 
 

No PREGUNTAS 

 OPCIONES 

MD 
DA I ED ED 

1 
¿Es importante conocer sobre la importancia del 
desarrollo de las habilidades cognitivas? 

     

2 

¿Los docentes necesitan capacitarse 
continuamente para apoyar a los niños con 
necesidades educativas especiales? 

     

3 

¿Por medio de técnicas activas se puede superar 
las necesidades educativas en el desarrollo de 
las nociones lógico matemáticas? 

     

4 

¿Los docentes deben capacitarse en el uso de 
materiales didácticos especiales? 

     

5 
¿El representante legal debe ayudar en la 
educación de los niños? 
 

     

6 

¿La falta de motivación afecta a los estudiantes 
para su mejor desempeño escolar? 

     

7 

¿Está de acuerdo con que la institución educativa 
cuente con una guía didáctica para el desarrollo 
de las habilidades cognitivas para niños con 
necesidades educativas especiales? 

     

8 

¿Cree que el desarrollo de las habilidades 
cognitivas en los niños de 3 a 4 años les  ayuda a 
tener madurez en sus aprendizajes? 
 

     

9 

¿Considera importante que las actividades para 
el aprendizaje de las nociones lógico 
matemáticas sean lúdicas? 
 

     

19 

¿Considera que debe haber procesos continuos 
de comunicación entre los padres y docentes 
para conocer los avances de los niños en la 
escuela? 

     



UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 
EDUCACIÓN 

 
ENCUESTA PARA REPRESENTANTES LEGALES 

 
OBJETIVO: 
 
Conocer las interrogantes e inquietudes de la comunidad educativa 
acerca delasHabilidades Cognitivas para el desarrollo de las nociones 
lógico matemáticas  en los niños de 3 a 4 años con necesidades 
especiales. Elaboración de guía didáctica. 
 
      Instructivo: Para llenar a encuesta lea con atención cada una de 

preguntas del cuestionario y marque  con una X  alternativa que 

considere correcta  (Marque una sola  posibilidad, esta encuesta es 

anónima por lo tanto no escriba su nombre) De sus respuestas depende 

el éxito de esta investigación. 

 

Información general 

 

EDAD 

HlJOS 

CARGO LABORAL 

INSTRUCCIÓN 
 
INDICADORES: 

5 = Muy de Acuerdo (MA) 

4 = De Acuerdo (DA) 

3 = Indiferente (I) 

2 = En Desacuerdo (ED) 

1 = Muy en Desacuerdo (MD) 



No PREGUNTAS 

 OPCIONES 

M 
A 

D
A I ED MD 

1 

¿Está usted de acuerdo en recibir cursos de 
capacitación sobre la inclusión educativa? 

     

2 

¿Considera que sus hijos por medio de 
estrategias metodológicas  pueden aprender 
mejor las matemáticas? 

     

3 

¿Cree que el ambiente de aprendizaje para 
las nociones lógico matemáticas sirve como 
recurso didáctico que ayude al docente en el 
aprendizaje de los niños? 

     

4 

¿Es necesario que en la institución se 
implemente un ambiente de aprendizaje en el 
salón de clases donde se educan sus hijos? 
 

     

5 

¿Considera necesario conocer cómo motivar 
a su hijo en el aprendizaje de las nociones 
lógico matemáticas? 

     

6 
¿Se necesitan materiales didácticos  
especiales para la educación de los hijos? 

     

7 
Considera Ud. que por medio de estrategias 
metodológicas  su hijo puede aprender mejor 
las nociones lógico matemáticas? 

     

8 
Cree que es necesario que se incremente un 
ambiente  de aprendizaje  como recurso 
didáctico que ayude al docente en el 
aprendizaje de los niños? 
 

     

9 
Es necesario que en la institución se 
implemente ambientes  de aprendizaje en las 
aulas donde se educa su hijo? 
 

     

10 
¿Está de acuerdo con que la institución 
educativa cuente con una guía didáctica para 
el desarrollo de las habilidades cognitivas en 
los niños con necesidades educativas 
especiales? 

     



FOTOGRAFÍAS 

 

ACTIVIDADES ESCUELA BÁSICA  NO. 362 “AGUSTÍN VERA 

LOOR”. 

 

 

 

En este día los niños realizan la actividad de ordenamiento de relación, 

agrupación, clasificación y cuantificadores. 

 

Es importante organizar e implementar este ambiente, para que los 

niños puedan discriminar y diferenciar las formas, los colores, los 

tamaños de los objetos. 



 

 

 

En este día se agrupa materiales para explorar las propiedades de los 

objetos como color, forma, textura, sonidos. 

 

Les permite a los niños de 3 a 4 años enriquecer sus conocimientos 

desarrollo de creatividad,  imaginación y potencialidades cognitivas 

lógico matemáticas a través del juego libre 



 

 

Niños realizando ejercicios de nociones lógico matemáticas libremente 
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