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RESUMEN 
El tema motivo de la presente investigación tiene como 
objetivo fomentar en la comunidad Educativa de la Escuela 
Carlos Alberto Flores la importancia del desarrollo de 
Habilidades Cognitivas en la construcción de conceptos 
matemáticos para niños de 5 y 6 años. Este trabajo de 
investigación educativa está orientado hacia un aprendizaje 
significativo, mediante la elaboración y aplicación de una Guía 
Didáctica para docentes y representantes legales, concienciar 
en los responsables de la educación y formación de los niños 
la importancia de la educación del pensamiento lógico, 
abarcando desde la acción, con la experimentación corporal 
hasta la reflexión mediante el empleo de recursos concretos 
cercanos a los niños, a través de ella construir los conceptos 
básicos matemáticos, como sostiene Piaget, la comprensión 
de la matemática elemental, dependerá de la construcción de 
conceptos básicos lógicos matemáticos que el niño elabore 
espontáneamente en interacción con su ambiente, que al no 
ser atendida correctamente, crea desmotivación en el 
aprendizaje, vacios académicos y dificultad en su desempeño 
escolar, por la falta de métodos, técnicas no apropiada al nivel 
de evolución de los niños. Los contenidos que conforman la 
fundamentación teórica del proyecto se analizaron y ayudaron 
a definir conceptos relacionados  con el tema que se 
investiga. La metodología respondió al paradigma de 
investigación  cuanti-cualitativo, con modalidad de proyecto 
factible, porque contó con el apoyo de toda la comunidad 
educativa. El tipo de investigación es de campo, bibliográfica 
y documental, busca conocer causas y consecuencias de la 
incidencia desarrollo de Habilidades cognitivas en la 
construcción de conceptos matemáticos para niños de 5 y 6 
años.  
APRENDIZAJE                 HABILIDADES          GUIA DIDÁCTICA 
                                           COGNITIVAS 
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INTRODUCCIÓN 

 

Hablar de las matemáticas es un tema muy complejo que necesita 

de mucho entendimiento, que a la vez es vital, sobre todo en la 

iniciación del pensamiento lógico y del aprendizaje de los conceptos 

básicos en la formación de los niños a temprana edad. 

 

La educación del pensamiento lógico es una tarea fundamental que 

debe desarrollarse paralelamente a las actividades matemáticas, 

abarcando desde la acción, con la experimentación corporal hasta la 

reflexión mediante el empleo de recursos concretos cercanos a los 

niños, a través de ella se logra construir los conceptos básicos 

matemáticos, como sostiene Piaget, la comprensión de la 

matemática elemental, depende de la construcción de estos 

conceptos que el niño elabore espontáneamente en interacción con 

su ambiente.  

 

Otra fundamentación es que la lógica se sustenta de las 

coordinaciones generales de acción, por lo tanto la pedagogía 

matemática debe considerar las acciones del niño y las vivencias 

físicas que éste pueda experimentar, es decir se puede “hacer y 

comprender en la acción”. Se debe concienciar en los docentes que 

mientras más se favorezca la construcción de los conceptos básicos 

matemáticos más probabilidades hay para que el niño potencie su 

motivación y la calidad de su aprendizaje.  

 

La importancia de la Didáctica de las Matemáticas radica 

especialmente en edades tempranas, se cimenta categóricamente 

en la acción del niño sobre el ambiente; a fin de propiciar la 
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curiosidad en los objetos, estimular la creatividad e impulsar 

situaciones de aprendizaje realmente enriquecedoras y 

significativas, motivando el descubrimiento, medio por el cual el niño 

desarrolla de manera eficaz su pensamiento lógico y construye 

mentalmente los conceptos básicos matemáticos. 

 

Lo expuesto orienta a la conceptualización que la enseñanza 

usual no llega de manera adecuada a los niños por lo que la 

enseñanza - aprendizaje debe ser asistida por diferentes técnicas, a 

fin de no caer en la dispedagogía y peor aún en el temor y 

desmotivación del niño, generando anticuerpos emocionales 

respecto a las matemáticas desde edades tempranas.  

 

Es por ello, que se plantea la enseñanza de conceptos 

básicos matemáticos a través de las habilidades cognitivas, en 

donde el niño descubra por sí mismo las nociones matemáticas a 

través de su cuerpo y el movimiento, a través de la experimentación 

vivencial en el medio, con los objetos donde el niño aprenda los 

conceptos básicos con todos sus sentidos y convierta el aprendizaje 

en algo suyo y significativo, lo que permitirá la adquisición de otros 

aprendizajes más complejos.  

 

Por lo tanto, se plantea como objetivo de esta investigación la 

determinación de la influencia en la aplicación de habilidades 

cognitivas en el desarrollo de conceptos básicos matemáticos en los 

niños de 5 a 6  años de la Escuela Fiscal Mixta Nº 310 Carlos 

Alberto Flores del cantón Guayaquil. Este proyecto se encuentra 

estructurado  en cinco  capítulos resumidos a continuación. 

 

CAPÍTULO I: El problema, contiene toda la información específica 

sobre la problemática de la entidad educativa, planteamiento, 
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ubicación, situación conflicto, causas y consecuencias, 

delimitaciones, evaluación del problema, objetivos de la 

investigación, preguntas directrices, justificación e importancia. 

 

 

CAPÍTULO II: Marco Teórico, se realiza una investigación  se 

fundamenta las teorías  que van a sustentar este proyecto; 

Fundamentación teórica, psicológica, pedagógica, sociológica, 

filosófica y legales. Al finalizar el capitulo se observan las  variables 

de la investigación y las definiciones conceptuales 

 

 

CAPÍTULO III: Metodología, se determina el diseño, modalidad, 

población, muestra, instrumento, procedimiento, recopilación de la 

información y los criterios para la elaboración de la propuesta y el 

tipo de investigación que se sigue para solucionar la presente 

problemática,  

 

CAPÍTULO IV: Análisis e interpretación de resultados, donde se 

encuentran los cuadros y gráficos estadísticos y se concluye con las 

conclusiones de las encuestas y las recomendaciones para 

solucionar el problema  y poder desarrollar las habilidades cognitivas 

en la construcción de conceptos matemáticos para niños de 5 y 6 

años. Elaboración y aplicación de guía didáctica para docentes y 

representantes legales. 

. 

Capítulo V: La propuesta, que presenta las alternativas de solución 

al tema planteado. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

Ubicación Del Problema En Un Contexto 

 

La presente investigación se efectúa en los niños de 5 a 6 

años de la Escuela Fiscal Mixta Nº 310 Carlos Alberto Flores 

ubicada en las calles General Gómez entre Guaranda y Pio 

Montufar, parroquia Ayacucho, cantón Guayaquil, donde los niños de 

5 a 6 años evidencian deficiencia en el desarrollo de las habilidades 

cognitivas. 

 

En el salón de clases se observa que no hay estimulación por 

parte de los docentes, no es adecuada la metodología en el área de 

matemáticas según el nivel de desarrollo de  habilidades cognitivas 

en el niño, lo que provoca que, éste se vea obligado a dar un salto 

en su nivel cognitivo, con las lagunas implícitas y de tal manera no 

pueda responder a los requerimientos escolares. 

 

Dentro del salón de clases existe una gran variedad de 

capacidades, habilidades, destrezas, que no son fomentadas por los 

docentes y que  afecta a los niños en su ritmo de aprendizaje, en los 

conocimientos adquiridos, en la motivación y en las actitudes hacia 

la materia, se debe consolidar lo que el niño sabe y estimular de 

manera práctica a través del material concreto lo que se quiere 

enseñar. 

 

La falta de motivación es uno de los ejes fundamentales por lo 

que los estudiantes de este nivel no llegan a la comprensión y 
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desarrollo de las habilidades cognitivas  a la edad de 5 y 6 años, 

etapa de donde parte la comprensión y entendimiento. 

 

Se evidencia la desactualización pedagógica de los docentes, 

la falta de planificación adecuada que incremente la curiosidad y 

actividad del estudiante, que proporcione ayuda para que su 

actuación pase del nivel de la manipulación a la representación y 

luego al de la expresión con un lenguaje adecuado.  

 

Los contenidos deben dar prioridad a la actividad práctica del 

párvulo, al descubrimiento de las propiedades y las relaciones entre 

las cosas a través de su experimentación activa para que no se vean 

afectados sino más bien estimulados a través de una motivación 

adecuada para que exista la debida comprensión. 

 

SITUACIÓN-CONFLICTO 

 

En la Unidad Educativa, Carlos Alberto Flores, Nº .310 se 

detecta que existen problemas en el aprendizaje que abarcan los 

conceptos matemáticos en sí, debido a la falta de estrategias y guías 

didácticas dentro y fuera del aula. A esta problemática se suma la 

actitud de los docentes que son poco expresivos y dinámicos en el 

momento de enseñar esta área que por su naturaleza es muy 

compleja para el nivel evolutivo cognitivo del niño, hay que recordar 

la importancia de la didáctica con relación a su nivel evolutivo y 

necesidades, como instrumento para el desarrollo de las estructuras 

del pensamiento.  

 

La falta de recursos didácticos en la metodología no permite 

que los docentes conciencien que los niños antes de esta edad 

determinada (5-6 años) no tienen un conocimiento extendido del 
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concepto del número, cantidad, tamaño, forma, etc., es decir no 

existe un significado y cantidad en sí, por lo que el aprendizaje de 

las matemáticas y desarrollo del pensamiento lógico se vuelve 

traumático ocasionando en el infante una apatía y desmotivación en 

el aprendizaje.  

 

Hablar sobre la enseñanza de las matemáticas en este nivel 

es abordar un tema por demás complejo y de gran importancia 

porque en realidad la matemática no es algo que se deba enseñar, 

más bien se trata de un proceso de construcción individual, donde el 

referente principal es cómo desplegar las posibilidades de transición 

del párvulo para que de esta manera no se adelanten solamente por 

transmisión verbal, sino que exista la debida coordinación que ayude 

a desarrollar diversas capacidades, conocimientos y competencias 

que serán la base para su desenvolvimiento social y académico. 

 

Por este antecedente es necesario la elaboración y aplicación 

de una guía didáctica para docentes y representantes legales. 
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CAUSAS Y CONSECUENCIAS. 

 

Cuadro No.1  

 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

 Docentes no actualizados 

 

 

 Repetición inadecuada de 

contenido. 

 

 

 Desinterés por aprender las 

matemáticas. 

 

 

 Bajo rendimiento escolar. 

 

 

 Escasos materiales didácticos 

 

 Los estudiantes no desarrollan 

su razonamiento lógico 

matemático. 

 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta Nº 314 Carlos Alberto Flores 

Elaborado por: Patricia Villacís Macías 
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DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA. 

 

Campo: Educativo. 

 

Área: Educadores de Párvulos. 

 

Aspectos: Pedagógico, Didáctico, Social 

 

Tema: Habilidades cognitivas en la construcción de conceptos 

matemáticos para niños de 5 y 6 años. Elaboración y aplicación de 

guía didáctica para docentes y representantes legales. 

. 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

¿Qué importancia tienen las habilidades cognitivas en  la 

construcción de conceptos matemáticos para los estudiantes de 5-6 

años de la escuela Carlos Alberto Flores Nº.310 en el periodo lectivo 

2013-2014? 

 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA. 

 

Los aspectos que se consideran para evaluar el problema son los 

siguientes: 

 

CLARO: Se expresa en términos precisos y adecuados. Este trabajo 

se desarrolla de una manera clara, precisa, directa y adecuada y por 

lo tanto cada parte de los contenidos de la investigación son párrafos 

que encierran toda la magnitud de la idea o pensamiento del tema a 

ser tratado en referencia al problema. 
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ORIGINAL: Enfoca un tema novedoso y de mucha importancia en el 

campo educativo referente a  las habilidades cognitivas en la 

construcción de conceptos matemáticos para niños de 5 y 6 años.  

Al ser un tema poco tratado aporta  posibles soluciones de tal 

manera que el lector lo entienda y lo pueda aplicar. 

 

FACTIBLE: Cuenta con el apoyo de la comunidad educativa, Carlos 

Alberto Flores Nº.310 en general, para ser aplicado en el presente 

año lectivo, además existen en las bibliotecas la información 

bibliográfica necesaria para su diseño y ejecución. 

 

CONCRETO: La información  que se recopila en la investigación es 

suficientemente real  para  ejecutar el proyecto educativo. 

 

EVIDENTE: Es necesario contar con docentes, representantes 

legales y la institución involucrada en el campo educativo, 

comprometida con el progreso de los niños. 

 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

GENERAL: 

 

Establecer estrategias didácticas que favorezcan la adquisición de 

habilidades cognitivas en la construcción de conceptos matemáticos 

mediante la elaboración y aplicación de guía didáctica para docentes 

y representantes legales de la Escuela Carlos Alberto Flores Nº.310 

en el periodo lectivo 2013-2014. 
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ESPECÍFICOS: 

 

 Operacionalizar procesos lúdicos adecuados para el 

aprendizaje de las relaciones lógico matemáticos  

 Desarrollar el área de comunicación de los estudiantes a 

través del juego dentro y fuera del salón de clases. 

 

 

 Implementar estrategias metodológicas para mejorar la 

motivación en las matemáticas en los niños. 

 Elaborar y aplicar una guía didáctica para docentes y 

representantes legales  

 

INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 ¿Qué son habilidades cognitivas? 

 ¿Cómo se relaciona la memoria en el desempeño intelectual? 

 ¿Cuál es la importancia de las habilidades cognitivas? 

 ¿Cómo se vincula la matemática en el desarrollo del niño? 

 ¿Cómo se da la estimulación temprana en el aprendizaje de 

las matemáticas desde el hogar 

 ¿Cuál es la importancia del juego en la estimulación del 

pensamiento lógico? 

 ¿Cómo se da el aprendizaje de la matemáticas en los niños 

de 5 -6 años? 
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JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA. 

 

A través de esta investigación se demuestra la importancia de la 

motivación y actividad lúdica en la construcción de conceptos 

matemáticos para estudiantes de 5 y 6 años por medio de la 

elaboración y aplicación de una guía didáctica para docentes y 

representantes legales. 

 

El objetivo principal para realizar este proyecto se da dentro 

de esta institución donde no hay una adecuada aplicación de 

recursos didácticos y motivación en sí  para el desarrollo del 

aprendizaje de los conceptos matemáticos, por lo que la enseñanza 

de los niños es totalmente mecánica debido a la falta de guías 

didácticas para desarrollar las habilidades y destrezas que le 

permitan tener un desarrollo social.  

 

La utilización de materiales didácticos adecuados como 

juegos didácticos, son importantes porque ayudan al desarrollo de 

las mismas. Es evidente que la incorporación de juegos didácticos 

en el aula responde a una valoración de lo lúdico como fuente de 

realización personal, por eso esta guía didáctica contribuye a 

fortalecer los lazos afectivos entre la familia y la escuela,  

 

El conocimiento matemático es una herramienta básica para 

la comprensión y manejo de la realidad en que vivimos. Su 

aprendizaje, además de durar toda la vida debe comenzar lo antes 

posible para que el niño se familiarice con su lenguaje, su manera de 

razonar y de deducir a través de ideas. El aprenderla se hace más 

dinámica, interesante, comprensible y lo más importante útil, se debe 

tener como objetivo inicial la matemática sistematizada, sin olvidar 

las características de la etapa evolutiva propia del nivel. 
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 En los estudiantes de 5- 6 años se desarrolla de forma 

progresiva y constante de esta manera ayuda a comprender como 

se adquiere el conocimiento, el niño aprende al tomar conciencia de 

sí mismo y de su entorno a realizar diversas tareas. 

 

Con esta investigación, se benefician  los docentes, 

representantes legales, institución y los niños al tener un mejor 

desenvolvimiento en los conocimientos matemáticos, con 

actividades lúdicas al utilizar materiales didácticos adecuados para 

responder a las necesidades que se presenten en este nivel 

educativo. De la misma manera desarrollen su imaginación y 

conocimiento intelectual a la vez; además de la sociabilización en su 

medio, a través de los diferentes juegos que se realizaran para su 

mejor comprensión. De aquí la importancia que desde temprana 

edad se trabajen contenidos matemáticos de razonamiento que 

ayuden a los niños y adolescentes en edades más avanzadas a 

construir su propio aprendizaje, desde una perspectiva integral y 

sean capaces de resolver problemas, analizar, interpretar, 

conceptualizar, describir, desde la experiencia cotidiana, que 

estimulen su pensamiento y razonamiento crítico colaborando a su 

formación como seres inteligentes, capaces de aportar de manera 

significativa con el conocimiento y sabiduría a su sociedad y su país.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

13 
 

CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO. 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO. 

 

Revisados los archivos y fuentes de información de la 

Universidad de Guayaquil, Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias 

de la Educación, Especialización Educadores de Párvulos no se 

encontraron trabajos de investigación similares al que se presenta 

en este proyecto con el tema: Habilidades cognitivas en la 

construcción de conceptos matemáticos para niños de 5 y 6 años. 

Elaboración y aplicación de guía didáctica para docentes y 

representantes legales. 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA: 

 

En los últimos años la Pedagogía se ha enriquecido 

notablemente con numerosas publicaciones que aportan al maestro 

un conocimiento profundo del niño. Aquí contribuyeron modernas 

escuelas evolutivas por ejemplo en Psicología está Jean Piaget y en 

psicomotricidad el Dr. Gessel y el Dr. Ajuriaguerra con su 

concepción psiquiátrica.  

 

Los autores anteriormente mencionados permiten a los 

educadores enfocar el desarrollo integral del niño abarcando no sólo 

los problemas del intelecto sino también los de su rendimiento motor. 

De aquí que  los primeros planteamientos de psicomotricidad 

tuvieron una finalidad reeducativa y terapéutica en la que se 

intentaba la reeducación de deficientes físicos, sensoriales, mentales 

y trastornos de aprendizaje. Hoy en día la psicomotricidad 
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comprende mucho más que eso, abarca los tres grandes bloques de 

objetivos: afectivos, psicomotores y cognitivos.  

 

A continuación con este aspecto a continuación se menciona los 

antecedentes de investigación hallados respecto al presente tema de 

investigación. 

 

HABILIDADES COGNITIVAS 

 

Santillana, Buenos Aires (2008) se expresa lo 

siguiente” Aprender a aprender y aprender a 

pensar han sido y son propósitos 

irrenunciables de la enseñanza. Los docentes 

pueden, desde las diferentes disciplinas, 

formar y desarrollar las habilidades del 

pensamiento a partir de la enseñanza de 

estrategias de aprendizaje”. (Pág.12) 

 

      Esto aplica que las habilidades cognitivas son un conjunto de 

operaciones mentales cuyo objetivo es que el niño integre la 

información adquirida básicamente a través de los sentidos, en una 

estructura de conocimiento que tenga sentido para él. 

 

PROCESOS COGNITIVOS  EN LOS NIÑOS DE 5-6 AÑOS.  

 

El aprendizaje escolar tiene sus bases en las habilidades cognitivas, 

éstas son procesos mentales superiores por medio de las cuales los 

niños conocen y entienden  el mundo que los rodea, al procesar  

información, elaborar juicios, tomar decisiones y comunicar su 

conocimiento a los demás. Ello se logra gracias a procesos 
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cognitivos básicos que se desarrollan desde los primeros años de 

vida. Éstos son: 

 

LA PERCEPCIÓN. 

 

Las primeras semanas, los recién nacidos poseen una capacidad 

para percibir el mundo que los rodea. Esta percepción ocurre a 

través de los sentidos, como se puede suponer, las habilidades de 

los niños en este aspecto mejoran rápidamente con el paso de los 

años. La percepción, necesita de los procesos de sensación 

(información captada acerca del mundo físico proporcionada por los 

receptores sensoriales), desde la cual se constituye el proceso en el 

que se selecciona, organiza e interpreta la información captada por 

los receptores sensoriales, a esto se llama percepción. 

 

 La percepción es entonces una interpretación de la sensación en 

forma estructurada y puede ser visual, auditiva, táctil, olfativa, 

gustativa. La percepción capacita al ser humano para: distinguir la 

información necesaria, explorar lo que le rodea y evitar peligros 

(obstáculos, trampas,) Los niños responden a los sonidos incluso 

antes de nacer, cuando están en el vientre de la madre y cuando 

perciben algún sonido intenso se mueven más. Al nacer ya oyen y 

reaccionan de manera diferente ante la distinta intensidad de los 

sonidos. Desde os primeros días los bebés son capaces de 

reconocer las voces de los familiares cercanos y se sienten más 

atraídos por los sonidos similares a la voz humana. 

 

LA ATENCIÓN 

 

Para el desarrollo de la percepción es necesario el funcionamiento 

de los procesos de atención, es la capacidad del individuo para 
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focalizar sus percepciones, en estímulos determinados según la 

estimulación. En la escuela, el niño requiere del pleno 

funcionamiento de la atención para centrarse en la lección de la 

profesora y disminuir la atención en aspectos considerados 

secundarios para ese contexto como es el observar el color del lápiz 

o los ruidos que hacen otros compañeros. En el recién nacido la 

atención es involuntaria.  

 

Entre el primer y el segundo año la atención en el niño está 

relacionada con sus intereses en el mundo circundante. Entre los 

tres y cinco años, el niño logra focalizar su atención en un mismo 

tema durante 30 a 50 minutos y entre los cinco y seis año logra 

hacerlo hasta una hora y media.El aumento de la estabilidad de la 

atención se manifiesta cuando el niño realiza actividades como 

observar láminas, escuchar relatos y permanecer realizando una 

actividad con el 100% de su capacidad, ésto se logra alrededor de 

los seis años. 

 

LA MEMORIA 

 

Emerson. R.W.2 007: afirma que pensar implica una 

acción mental por lo cual un individuo precisamente pesa, 

mide o, en otras palabras evalúa algo determinado. (Pág. 

36) 

 

El autor expresa que la conducta y desempeño intelectual se 

manifiestan gracias a los procesos de memoria, por medio de los 

cuales se codifica, almacena y se recupera información. 

 Cada una de estas tres partes de la definición de la memoria -

codificación, almacenamiento y recuperación- representa un proceso 

diferente. 
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Codificación: Es el recuerdo inicial de la información 

 

Almacenamiento: Guardar la información para emplearla en un 

futuro. 

 

Recuperación: Localización de la información almacenada. 

 

La etapa infantil se caracteriza por el desarrollo intenso de la 

capacidad de retención mental y reproducción. En esta etapa la 

memoria es básicamente de carácter involuntario, el niño retiene lo 

que captó su atención en la actividad y lo que produjo una impresión 

en él. 

 

Estos procesos cognitivos son las bases para el desarrollo de los 

procesos cognitivos superiores del ser humano: El lenguaje, el 

pensamiento y la inteligencia. Es por ello la importancia de brindar a 

los niños estímulos adecuados en calidad y cantidad, en el momento 

oportuno.En las actividades y los juegos que el niño realiza, pone en 

funcionamiento los procesos básicos de atención, percepción y 

memoria. Cuando existen dificultades para atender, percibir y 

recordar es cuando el niño presenta problemas en la adquisición del 

lenguaje, la lectura-escritura y otras materias importantes para la 

etapa escolar y para su desempeño en general. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LAS HABILIDADES COGNITIVAS 

 

 Analizar 

 Clasificar 

 Memorizar 
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 Interpretar 

 Ordenar 

 Representar 

 Observar 

 Evaluar 

 

OBSERVAR 

 

Es dar una dirección intencional a nuestra percepción .Implica entre 

otras cosas, atender, fijarse, concentrarse, identificar, buscar y 

encontrar datos, elementos u objetos que previamente se ha 

predeterminado. 

 

 Auto Observación. 

 Observación Directa  

 Observación Indirecta. 

 

AUTO-OBSERVACIÓN: El sujeto y el objeto se centran en uno 

mismo 

 

OBSERVACIÓN DIRECTA: Se observa el hecho o el elemento en su 

lugar natural de acción. 

 

OBSERVACIÓN INDIRECTA: Se aprovecha  las observaciones de 

otras personas o registros. 

 

ANALIZAR: Destacar los elementos básicos de una unidad de 

información: Esto implica también comparar, subrayar, distinguir, 

resaltar 
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Análisis Oral: Pautas de anotación. Toma de apuntes 

Análisis Textuales: Subrayado lineal. Gráficos. Análisis estructural 

Análisis Visual: Pautas de análisis de imágenes. 

 

ORDENAR 

 

Disponer de forma sistemática un conjunto de datos, a partir de un 

atributo determinado. Ésto implica también, reunir, agrupar, listar 

seriar. Según los requisitos de la demanda o propios, es posible 

establecer diferentes criterios y formas de ordenar los datos: 

 

CLASIFICAR  

 

Disponer un conjunto de datos por clases o categorías, ésto 

comporta también, jerarquizar, sintetizar, esquematizar, categorizar. 

Según el trabajo que se hace con los datos y su correspondencia y 

apariencia gráfica-visual se puede establecer diferentes formas de 

clasificación. 

 

REPRESENTAR 

 

Es la creación de nuevo o recreación personal, de unos hechos, 

fenómenos, situaciones. Implica simular, modelar, dibujar, 

reproducir, según la forma de expresión escogida para el tratamiento 

de la información. 
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MEMORIZAR  

 

Proceso de codificación, almacenamiento y reintegro de un conjunto 

de datos. Este hecho supone también, retener, conservar, archivar, 

evocar, recordar. 

Como propósito fundamental de las habilidades cognitivas, se tiene  

que el niño adquiera un repertorio estratégico amplio para la 

resolución de situaciones nuevas, una actitud crítica frente a sus 

conocimientos, autonomía creciente y control de su aprendizaje. 

 

IMPORTANCIA DE LAS HABILIDADES COGNITIVAS 

 

El aprendizaje de las habilidades cognitivas contribuye al desarrollo 

de las capacidades y aprendizaje de los conocimientos de las 

asignaturas de cada una de las áreas curriculares y también a través 

de la ejecución de las actividades curriculares de cada una de estas 

asignaturas, el estudiante desarrolla dichas habilidades intelectuales, 

aprender a aprender y a aplicar los procesos que desarrolló en 

situaciones nuevas que le plantea la vida. 

 

Las habilidades cognitivas representan en este contexto uno de los 

recursos privilegiados para permitir al sujeto ser competente en el 

amplio sentido de la palabra, desarrollarse en forma plena. Su 

capacidad de hacer, de hacer independiente y hacer con otros, 

incluso de aprender, se ven favorecidas por las mismas. y su 

adquisición tiene que hacerse en forma progresiva, constantemente, 

pues se desarrollan en el largo plazo...por lo que el docente debe 

definir cuáles deberá considerar y relacionar; y planificar en cada 

sesión de aprendizaje, utilizando diferentes entornos. 
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 CONOCIMIENTOS MATEMÁTICOS 

Ed. Dubinsky 2008  comprende o denomina 

conocimiento matemático: lo siguiente:“El 

conocimiento matemático de un sujeto es su 

tendencia a responder a situaciones 

matemáticas problémicas mediante la reflexión 

sobre problemas y sus soluciones dentro de un 

contexto social y la construcción o 

reconstrucción de acciones, procesos y objetos 

organizándolos en esquemas para tratar con 

dicha situación”.(Pág56) 

 

El autor expresa que : El construir conocimiento matemático no 

significa aprender reglas con aspectos,  teorías o conceptos que 

tienden a aplicarse académicamente de manera desvirtuada y fuera 

de la realidad, los niños construyen dicho conocimiento a través del 

contacto y situaciones cotidianas que le generan un interés genuino 

y a su vez representan un aprendizaje significativo.  

 

Para ello el docente debe facilitar al niño situaciones, que pueda 

enfrentar desde un punto de vista social, cotidiano y no demasiado 

académico sino aportando ideas y sugerencias que lo lleven a 

descubrir y construir el conocimiento. 

 

Los niños, desde el día que nacen, son matemáticos.  

Constantemente están construyendo el conocimiento cuando 

interactúan mental, física, y socialmente con su ambiente y con los 

demás.  Aunque los niños pequeños no puedan sumar o restar, las 

relaciones que hacen y su interacción con un entorno estimulante 

promueven en ellos la construcción de los cimientos y el armazón de 

lo que serán en el futuro los conceptos matemáticos 
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Entre estas capacidades se distinguen las que permiten 

desarrollar una actitud comprensiva de conceptos e ideas 

matemáticas, como así también, las que tienen relación con  el hacer 

y el construir saberes matemáticos.En el nivel inicial estos 

conocimientos se presentan, se amplían y se profundizan en 

contextos significativos que le permitan otórgales sentidos, 

promoviendo la reflexión sobre sus acciones.  

 

Mediante la enseñanza de la matemática en esta etapa, 

tendrán la oportunidad de desarrollar y enriquecer sus posibilidades 

de cuantificación así de organizar el espacio cercano y el de sus 

desplazamientos. La motivación dentro de la construcción de 

conocimientos matemáticos es parte fundamental para la 

comprensión de la misma y los conocimientos previos, así como las 

estrategias didácticas que utilicen los docentes para ayudar a 

resolver las situaciones en las que el conocimiento matemático está 

involucrado por ejemplo, conocer el recorrido de su casa a la 

escuela, saber si tiene más caramelos que sus hermanos, etc.  

 

LA MATEMÁTICA Y LOS EJES DE DESARROLLO: 

 

Pueden estar vinculados a los tres aspectos de los conocimientos 

matemáticos. 

 

EJE DEL DESARROLLO PERSONAL. 

En relación consigo mismo:  

 La reflexión sobre lo realizado. 

 La confianza en sus posibilidades de resolver situaciones. 

 La forma de decisiones propias. 
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En relación con los otros: 

 La cooperación  con otros para resolver situaciones. 

 La aceptación del error propio y de los demás 

 La situación en diferentes roles en una situación o juego. 

 

 

En relación con el conocimiento matemático: 

 La curiosidad, interés, y el gusto por la actividad matemática. 

 La actitud de investigación para encontrar alternativas en la 

resolución de problemas. 

 

EJE DEL CONOCIMIENTO DEL ENTORNO INMEDIATO. 

NOCIONES BÁSICAS. 

 

En relación al número: 

 Funciones y usos del número en la vida cotidiana. 

 Clasificación. Seriación. Correspondencia. 

 Número 

 

En relación al espacio: 

 Relaciones espaciales en el objeto. 

 Relaciones espaciales entre objetos. 

 Relaciones espaciales en los desplazamientos. 

 

En relación a la medida: 

 Medición 

 La medición social del tiempo y en la ubicación temporal. 
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EJE DE COMUNICACIÓN Y EXPRESIÓN CREATIVA. 

 

Lenguaje Y Comunicación Matemático. 

Fernández y otros 2007 nos manifiestan que el 

conjunto de símbolos o caracteres gráficos que 

son utilizados en matemáticas para su perfecta 

definición, junto con la manera de presentar los 

elementos, ya sean conceptos o propiedades, 

en esta materia. El conocimiento y uso del 

lenguaje matemático es totalmente necesario, 

siendo la mejor, y por otra parte única manera 

de comunicación en esta ciencia, debido a su 

exactitud.(Pág. 75) 

 

 Interpretación de consignas en lenguajes verbales y no 

verbales. 

 Contar coordinando la sucesión de los números naturales con 

los objetos. 

 Relación de designación a través del juego 

 Diferentes representaciones de los números. 

 

LA MOTIVACIÓN EN EL DESARROLLO DEL CONOCIMIENTO 

MATEMÁTICO. 

 

Dessler 2008 nos manifiesta que: “La 

motivación refleja el deseo de una persona de 

llenar ciertas necesidades. Puesto que la 

naturaleza y fuerza de las necesidades específicas 

es una cuestión muy inpidual, es obvio que no 

http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/eleynewt/eleynewt.shtml
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vamos a encontrar ninguna guía ni métodos 

universales para motivar a la gente".(Pág 65) 

 

El autor expresa que la motivación es como el conjunto de 

tendencias que conducen a los individuos a actuar como lo hacen en 

cada caso. 

 

Uno de los principios didácticos de la enseñanza es el del 

carácter activo y consciente del aprendizaje; para lograrlo se deben 

considerar variados factores subjetivos, pero uno esencial es la 

motivación por apropiarse de los conocimientos y desarrollar las 

habilidades comprendidas en el programa de estudio. 

 

La efectividad del aprendizaje depende generalmente de que 

los estudiantes hayan adquirido conciencia de la necesidad de 

aprender, de comprender. La motivación puede ser estudiada desde 

distintos puntos de vista: psicológico, pedagógico, sociológico, pero 

en cualquier caso el análisis sería parcial si no se incluye en su 

análisis los medios que la favorecen o desarrollan.La correcta 

estructuración didáctica en las clases de matemáticas está en la 

motivación se dispone de ejemplos que la ilustren en variedad de 

contenidos específicos y formas que puede asumir. 

 

La motivación en los conceptos matemáticos influye tanto 

sobre la eficiencia en la asimilación de los conocimientos, formación 

de habilidades, capacidades y retención escolar. Esta juega un papel 

esencial en los procesos de fijación y generalización, una elevada 

motivación ayuda a la solidez de lo aprendido, por lo que permanece 

más tiempo en la memoria y se convierte en hábitos y habilidades 

aplicables a nuevas situaciones de aprendizaje.  

 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
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Los objetivos de la motivación en los conceptos matemáticos son: 

 

 Mejorar la comunicación Docente-Estudiante. 

 Trabajar la creatividad 

 Fomentar el trabajo colaborativo 

 Mejorar las habilidades comunicativas en el salón de clases.  

 En esta etapa es importante desarrollar los conocimientos 

matemáticos a través de juegos lúdicos. 

 

LA COMUNICACIÓN EN LA CONSTRUCCIÓN DE LOS 

CONOCIMIENTOS MATEMÁTICOS: 

 

Comunicarse, comprende cualquier tipo de relación 

interpersonal. Nos comunicamos mediante las palabras, calidad de 

voz y también con nuestro cuerpo: Posturas, expresiones, gestos. Es 

imposible no comunicar. Si las palabras son el contenido del 

mensaje, las posturas, gestos, expresión y tono de voz son el 

contexto en el cual el mensaje queda enmarcado, y todo junto da 

sentido a la comunicación.  

 

Hoy por hoy los planteamientos de reforma a la educación 

matemática en el país, enfatizan el papel central de la comunicación 

en las matemáticas y en su enseñanza y aprendizaje. Así, al tener 

oportunidad, incentivo y apoyo para hablar, ver, manipular objetos y 

escuchar en la clase de matemáticas, el alumno se beneficia 

doblemente: Comunica para aprender matemáticas, y aprende a 

comunicar matemáticamente. 

 



 

 

27 
 

La creación de tales oportunidades, que es responsabilidad del 

docente, está vinculada directa y principalmente a la guía y 

aplicación de estrategias didácticas que puedan suscitar una 

verdadera actividad matemática centrada en ideas matemáticas 

importantes del currículo.  

 

La comunicación como posibilidad de expresión dentro de una 

sociedad democrática, es el desarrollo en sí de procesos de 

pensamiento, la creatividad en un marco de libertad, y el valor por lo 

estético, son algunos de los aspectos que fundamentan el porqué de 

la enseñanza de los conocimientos matemáticos para una formación 

general en los párvulos. 

 

VALORES HUMANOS Y LOS CONOCIMIENTOS MATEMÁTICOS.  

 

Maslow 2007: Manifiesta sobre los valores 

como los valores del ser, comenta que los 

valores son intrínsecos a todas las personas. 

“Los valores los mas elevados forman parte 

de la naturaleza humana y están allí para que 

los descubramos. Lo anterior contradice la 

idea tradicional de que los valores mas altos 

solo pueden originarse en un Dios 

sobrenatural o en cualquier otra fuente que 

no sea la naturaleza humana misma” ( Pág 

58) 

 

Esta concepción contempla también la importancia de los 

valores y actitudes reconociendo el valor del conocimiento 

matemático como formador de la personalidad, de la tolerancia y el 
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pluralismo de ideas como condiciones para la discusión y la 

participación, para la búsqueda y el trabajo compartido. 

 

Las actitudes y valores humanos en lo concerniente al aprendizaje 

matemático, también son susceptibles de aprendizaje. Pero éstos 

deben ser incorporados de manera crítica por cada individuo; es 

decir, no se deben imponer, sino que deben vivirse dentro y fuera  

del aula e institución. 

 

LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA EN EL APRENDIZAJE DE LAS 

MATEMÁTICAS DESDE EL HOGAR 

 

Rosa Richter de Ayarza 2008: expresa sobre la 

estimulación temprana lo siguiente “Llamase Estimulación 

Temprana al conjunto de acciones y motivaciones 

ambientales que se ofrecen al niño desde antes de su 

nacimiento para ayudarlo a crecer y desarrollarse 

saludablemente” (Pág. 56) 

 

La estimulación temprana en el aprendizaje de las matemáticas 

debe empezar desde el hogar. El esfuerzo realmente cuenta, lo que 

los niños creen con respecto al aprendizaje afecta su rendimiento en 

matemáticas. Aprender matemáticas no es sólo cuestión de “ser 

bueno” para matemáticas, ésto debe ser estimulado desde el hogar.  

 

Los niños que se concentran en el esfuerzo en vez de la habilidad 

trabajan más duro y les va mejor. Se ha comprobado que los niños 

que inician su nivel escolar con conocimientos sólidos de los 

conceptos tempranos de matemáticas tienen más éxito a lo largo de 

toda su carrera escolar, no sólo en matemáticas sino también en sus 

clases de educación general. 
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Los padres pueden ser muy influyentes. Pueden transformar las 

rutinas diarias en oportunidades estimulantes de aprendizaje 

estimulantes que sienten bases firmes para el aprendizaje futuro. No 

es necesario tener conocimientos matemáticos avanzados para 

ayudar a los niños a desarrollar una actitud positiva y adquirir 

habilidades en esta materia.  

 

LA ACTITUD:  

 

Una actitud positiva hacia las matemáticas es el principio para la 

clave del éxito. Las actitudes y acciones de los padres moldean las 

actitudes de sus hijos en lo que respecta a las matemáticas por el 

resto de la vida. Cuando los padres dan ejemplos de cómo las 

matemáticas están a nuestro alrededor por todas partes cada día, 

muestran que valoran las matemáticas, los niños están muy 

interesados en entender el mundo, les entusiasma mucho explorar y 

descubrir.  

 

EL ENTUSIASMO:  

 

Walter Dennis Muñoz 2008 manifiesta que el 

entusiasmo podría considerarse como una 

fuerza interior que da a la persona la 

sensación de querer hacer cosas, de estar o 

sentirse alegre, incentivado y proclive a 

realizar aquello que se le solicita. En la 

mayoría de los casos, el entusiasmo de una 

persona depende del estímulo o de la 

incentivación que pueda recibir, ya sea esta 

generada externamente ( Pág. 89) 
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Es una poderosa fuerza para el aprendizaje. Expresar actitudes 

negativas hacia las matemáticas puede tener el efecto de disminuir 

fácilmente este entusiasmo natural. El esfuerzo cuenta. Lo que los 

niños creen con respecto a su propia capacidad para aprender 

matemáticas es crucial.  

 

La investigación ha mostrado que el trabajo duro y el esfuerzo son 

más importantes para el éxito que la capacidad. Elogiar al niño 

cuando se esfuerce y tenga que aprender algo difícil.  

 

 

Se debe partir de la base de lo que los niños ya saben, Recordar 

que cada niño aprende a su propio ritmo. Prestar atención a las 

pistas que su hijo le da para decidir qué enseñar y cuándo, 

observando lo que a él o ella le interesa y entusiasma.  

LA INTELIGENCIA LÓGICO MATEMÁTICA A TRAVÉS DE 

JUEGOS  

Gardner 2008 manifiesta en su libro que La 

inteligencia lógica-matemática “es la capacidad de 

razonamiento lógico: incluye cálculos matemáticos, 

pensamiento numérico, capacidad para problemas 

de lógica, solución de problemas, capacidad para 

comprender conceptos abstractos, razonamiento y 

comprensión de relaciones” (Pág57) 

  Es la habilidad para calcular, resolver operaciones, usar 

números de manera efectiva y razonar adecuadamente. No está 

ligado a un tipo específico de estímulo externo sino más bien a 
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estímulos internos. Permite resolver problemas y comprender la 

realidad de su entorno.  

IMPORTANCIA:  

El juego permite estimular el pensamiento lógico. Es una 

actividad propia del niño que facilita la comprensión y aprendizaje en 

los niños, ayuda a integrarse y compartir saberes con otros niños, 

desarrollando la creatividad e inventiva. Y a su vez la atención y 

memoria, permitiendo el crecimiento y desarrollo global del niño. 

EL JUEGO Y EL TRABAJO ESCOLAR 

Según Johan Huizinga (2007) en su libro Homo Ludens 

dice que: “El juego es creador de la cultura, en él 

manifiestan los pueblos su interpretación de la vida y del 

mundo” (pág.25).   

 Johan Huizinga, define al juego como una acción u ocupación 

libre, que se desarrolla dentro de unos límites  temporales y 

espaciales determinados, según reglas absolutamente obligatorias, 

aunque libremente aceptadas; acción que tiene su fin en sí misma y 

va acompañada de un sentimiento de tensión y de alegría, y de la 

conciencia de ser de otro modo que en la vida corriente.  

 

El juego comparte muchas características de las actividades 

generales que se plantean durante el trabajo escolar, pero se debe  

dejar en claro que no todas las tareas que se realizan en el kínder 

deben ser juegos, puesto que si esto fuera así se cumpliría con la 

finalidad que se plantea la institución escolar, se engañaría al niño y 

se traicionaría el concepto real del juego. 
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Tradicionalmente se pensaba que la diferencia entre el juego 

y las actividades de aprendizaje consistía en el carácter placentero 

del primero con respecto al segundo, sin embargo, muchas de las 

tareas que los alumnos realizan en Nivel Básico son disfrutadas por 

ellos profundamente, aunque no puedan clasificarse como 

“actividades de juego”. Es la forma en la que el maestro organiza las 

actividades lo que verdaderamente promueve el disfrute de las 

mismas. El juego en la Educación Inicial es un espacio propio del 

niño, en el que el docente emplea simultáneamente, su rol de 

docente y de adulto.  

 

El maestro actuará sobre los intereses infantiles, creando y 

ampliando espacios de juego, enriqueciendo y facilitando el recorrido 

hacia el conocimiento. Las actividades con fuertes componentes 

lúdicos pueden organizarse de modos diferentes, dependiendo esto 

último de los contenidos que se trabajen, las características 

individuales y grupales, el proyecto que se esté desarrollando en ese 

momento, las concepciones del docente. 

 

EL TRABAJO- JUEGO 

 

En este tipo de modalidad se requiere de un gran compromiso 

por parte de los estudiantes hacia la tarea; no se realizan en una 

sola jornada escolar y son ideales para los alumnos que atraviesan 

esta etapa. En esta modalidad, las actividades que el párvulo realiza 

están referidas a contenidos de una o varias disciplinas.  

 

Durante las mismas construye diferentes elementos, 

materiales o herramientas que sirvan para la actividad final. Por 

ejemplo, si los estudiantes arman  una estación de servicio para 

trabajar temas relacionados con los transportes, realizan una 
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construcción integradora con diferentes componentes; motocicletas, 

automóviles, transeúntes, señales, etc. La idea básica en esta 

modalidad consiste en comprender la importancia de la preparación 

previa de los materiales necesarios para la actividad final.  

 

Esto obliga al docente a realizar un planeamiento muy 

minucioso. Tendrá que pensar qué es lo que se va a construir, con 

qué tipo de materiales, quiénes lo van hacer, cómo se van a 

organizar los estudiantes, si se necesitan soportes externos, etc. 

 

 

EL JUEGO- TRABAJO 

 

En el juego- trabajo no hay producciones parciales previas, 

aquí se plantea la posibilidad de un acceso libre, no pautado, sin 

guías de los niños o de grupos de niños a  los  materiales. Ésto 

permite todo tipo de actividades placenteras en las que cada alumno 

autogestión su propio proyecto de trabajo. Generalmente dura 

jornada escolar. 

 

 En esta modalidad adquieren gran relevancia los contenidos 

de las diferentes disciplinas que se desea transmitir, pues las 

propuestas de actividades o los materiales se establecen en función 

de los mismos. Son los contenidos los que definen principalmente 

los materiales y no a la inversa. Lo que se pretende es unir el placer 

del juego y la estimulación creativa que éste tiene para el niño, con 

el esfuerzo que él manifiesta cuando desea aprender y la intención 

que el docente se plantea con la actividad. 
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EL JUEGO CENTRALIZADO. 

 

Se puede adoptar modalidades como las  grupales; Por ejemplo: 

 

 Construir una torre con bloques. 

 Preparar la mesa para la merienda. 

 Jugar a dormirá las muñecas. 

 

             Otras serían actividades parciales: Giran alrededor de un eje 

pero no estén coordinadas entre sí. Por ejemplo: 

 

          Jugar a la estación del tren:un grupo arma con juguetes la 

estación propiamente dicha, otro con cajas ubicadas en filas 

construye los vagones, otros con muñecos juegan a ser los 

pasajeros que esperan el tren. 

            Con los estudiantes de esta etapa, esta modalidad es muy 

útil para explorar las ideas previas que los mismos tienen sobre 

determinados hechos o situaciones. Por ejemplo si se desea 

explorar la noción de número se puede jugar a armar un 

supermercado y presentar problemas que tiendan a dicho fin. 

 

Mediante los juegos se promueve y estimula la comunicación 

emocional a  través de los sentimientos y los pensamientos; la 

confianza, estimulando situaciones de acercamiento y la 

cooperación, con el fin de superar obstáculos y alcanzar metas 

comunes. 

 

LOS JUEGOS EN EL APRENDIZAJE DE LOS CONCEPTOS 

MATEMÁTICOS: 

La utilización de juegos en la enseñanza de los conceptos 

matemáticos, tiene como finalidad mejorar la motivación por la 
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asignatura, lograr que su aprendizaje sea significativo y disminuir los 

niveles de fracaso en su etapa escolar. Los juegos educativos para 

el desarrollo del aprendizaje del mismo deben contribuir a la 

motivación de los niños, para que se integren al mundo de los 

números y desarrollen capacidades lógicas., se concluye que a partir 

de estos estímulos se pueden desarrollar las habilidades cognitivas, 

potencian el pensamiento lógico y desarrollan hábitos de 

razonamiento, enseñan a pensar con espíritu crítico, los juegos, son 

un buen punto de partida para la enseñanza de las matemáticas, 

crean una base para la formalización del pensamiento matemático 

 

LA ENSEÑANZA. 

 

JA Nicoletti 2009 manifiesta” La enseñanza es la 

acción y efecto de enseñar (instruir, adoctrinar y 

amaestrar con reglas o preceptos). Se trata del 

sistema y método de dar instrucción, formado por 

el conjunto de conocimientos, principios e ideas 

que se enseñan a alguien.( Pág94) 

 

La enseñanza de los conceptos matemáticos en cuanto 

proceso, formación en los conceptos matemáticos adecuada permite 

desarrollar habilidades cognitivas y estructuras de pensamientos 

generales y específicos, que preparan al individuo para enfrentar con 

mayores probabilidades de éxito tanto de los múltiples problemas de 

la vida cotidiana y laboral, como los cambios y desafíos propios de 

nuestra época. La matemática como ciencia deductiva desarrolla el 

pensamiento lógico, agiliza el razonamiento, la deducción, la 

creatividad y la autonomía, todos estos aspectos propios del 

pensamiento.  

 

http://definicion.de/sistema
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La enseñanza de ésta, debe estar estrechamente ligada a la 

realidad del niño, a partir de sus propios intereses por cuanto la 

construcción de los conceptos matemáticos no los realiza solo, sino 

en relación con el mundo que lo rodea.  

 

CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO MATEMÁTICO 

 

Para progresar en los aprendizajes numéricos los niños tienen 

que enfrentar situaciones que comprometan cantidades sin 

necesidad de iniciar el proceso exclusivamente con actividades "pre 

numéricas". La función de estas actividades en la construcción del 

número, está lejos de ser evidente, en la medida que la actividad de 

los niños queda muy acoplada al contexto en que se ejerce y que las 

capacidades de transferencia son muy reducidas. 

 

Estas actividades pueden ser interesantes para el trabajo sobre el 

pensamiento lógico de los niños, pero no deben ser pensadas como 

prerrequisito o sustituto de los problemas numéricos. Es necesario 

que los párvulos estén en contacto con los números, con situaciones 

en donde se jueguen cantidades. 

 

CONSTRUCCIÒN DE LOS CONCEPTOS MATEMÁTICOS: 

 

La clasificación.-  lleva al concepto de cardinalidad. 

La seriación.- lleva al concepto de orden. 

La correspondencia.-  lleva al concepto de número. 

 

LA CLASIFICACIÓN: 

Es la capacidad de agrupar objetos al hacer coincidir sus 

aspectos cualitativos o cuantitativos, combinar pequeños grupos 

para hacer grupos más grandes, hacer reversible el proceso y 

http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
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separar de nuevo las partes del todo. Para clasificar, el niño requiere 

del conocimiento físico y de la habilidad para reconocer las 

semejanzas y diferencias entre los objetos para agruparlos de 

acuerdo a ellas. 

Surge, en forma natural, de los intentos de los niños darle sentido a 

su mundo desde las primeras etapas de contacto con los objetos 

concretos. 

 

De manera general, se puede decir, que la clasificación 

constituye una serie de relaciones mentales en función de las cuales 

los objetos se reúnen por semejanzas, se separan por diferencias, 

se define la pertenencia de un objeto a una clase y se incluyen en ella 

subclases. 

 

La habilidad para clasificar y reconocer patrones se desarrolla 

paulatinamente conforme los niños aprendan a reconocer relaciones 

entre objetos. Es importante señalar que el saber clasificar no atañe 

exclusivamente al campo de las matemáticas sino que ayuda al niño 

a desarrollarse en todas las áreas del conocimiento. Cuando los 

niños han aprendido a comparar objetos, es fundamental que 

aprendan entonces a clasificarlos.  

 

Es el proceso de agrupar o juntar objetos o conceptos en 

clases o categorías de acuerdo a un cierto esquema o principio 

previamente establecido. Los niños aprenden a usar propiedades 

específicas de los objetos para poderlos clasificar y deben comparar 

los objetos para poder decidir en cual categoría ubicarlos. 

 

Es muy importante que se permita a los niños inventar sus propias 

categorías y que no tengan siempre que trabajar con las que han 

establecido los maestros, lo que sí es importante es que se 

http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/debate-multicultural-etnia-clase-nacion/debate-multicultural-etnia-clase-nacion.shtml
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supervisen las categorías de clasificación que los niños puedan 

inventar para garantizar que estén bien estructuradas.  

 

Los niños más pequeños deben empezar sus actividades de 

clasificación separando objetos que difieran únicamente en una 

característica, por ejemplo la forma o el color; más adelante podrán 

hacerlo con dos características y así sucesivamente.  

 

El hecho de aprender a clasificar no sólo sirve para desarrollar 

un pensamiento matemático sino que es un proceso que se utiliza 

con mucha frecuencia en la vida cotidiana. Por ello, una posible 

actividad alrededor de la clasificación es pedir a las niñas y a los 

niños que clasifiquen en su casa, que observen cuidadosamente las 

clasificaciones en un mercado, en una tienda, en una biblioteca, es 

decir pedirles que la actividad de clasificar salga del aula y los 

acompañe siempre en su vida cotidiana.  

En conclusión las relaciones que se establecen son la 

semejanza, diferencia, pertenencia e inclusión. Al clasificar el 

material el niño forma grupos de objetos y los separa de otros de 

acuerdo con el criterio que haya elegido: forma, color, tamaño, 

grosor, entre otros. 

 

El universo debe estar bien definido, ejemplos; juguetes, 

animales, plantas, entre otros. Los elementos que forman parte del 

universo pueden ser parecidos, pero no iguales, ya que el niño en 

sus primeros intentos de clasificación tienden a buscar más 

semejanzas que diferencias. Constituye una serie de relaciones 

mentales en función de las cuales los objetos se reúnen por 

semejanzas, se separan por diferencias, se define la pertenencia del 

objeto a una clase y se incluyen en ella subclases. 

 

http://www.monografias.com/trabajos5/colarq/colarq.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/creun/creun.shtml
http://www.monografias.com/trabajos32/juegos-tradicionales/juegos-tradicionales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/cani/cani.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/plantas/plantas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/debate-multicultural-etnia-clase-nacion/debate-multicultural-etnia-clase-nacion.shtml
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SERIACIÓN: 

 

El niño antes de esta edad determinada se encuentra en la 

primera etapa debido a que no tiene la capacidad de ordenar los 

elementos en forma creciente de acuerdo a las relaciones entre los 

objetos. El niño lo que hace a esta edad es hacer parejas o tríos, no 

tiene noción de transitividad, que es lo que permite hacer una 

seriación completa, tampoco pensamiento reversible que le permita r 

buscar el más grande de los elementos o el más pequeño 

respectivamente. Puede hacer una serie con algunos elementos 

ignorando el resto.  

 

La operación de seriación representa la contrapartida de la de 

clasificación. Mientras las clasificaciones se refieren a una 

categorización unidimensional, las seriaciones se ocupan de una 

ordenación unidimensional.  

En el caso de las clases, el niño tiene que fijarse en aquello 

que hay de semejante entre los objetos, mientras que en la seriación 

la atención debe ponerse precisamente en las diferencias que se 

dan entre ellos.La seriación es una capacidad que opera 

estableciendo relaciones comparativas entre los elementos de un 

conjunto y los ordena según sus diferencias, ya sea en forma 

decreciente o creciente, posee las siguientes propiedades: 

Transitividad – Reversibilidad – Correspondencia 

 

Transitividad: 

 

Al establecer una relación entre elementos, el sujeto aprende 

el proceso y puede después establecer por deducción las relaciones 

que existen entre otros objetos en circunstancias o situaciones 
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diferentes. Su habilidad le ayuda a transitar de un problema a otro, 

aplicando soluciones conocidas. 

 

Reversibilidad: 

 

Con esta propiedad el sujeto es capaz de comprender 

simultáneamente dos relaciones que son inversas, es decir, 

considerar a cada elemento como mayor que los siguientes y menor 

que los anteriores. Conserva la propiedad de los objetos y puede 

compararlos en un sentido u otro. 

 

Correspondencia:  

 

La acción de corresponder implica establecer una relación o 

vínculo que sirve de canal, de nexo entre elementos. Significa que a 

un elemento de un conjunto se le vincula con un elemento de otro 

conjunto, según una relación realmente existente o 

convencionalmente establecida.  

 

De acuerdo con el grado de concretización con que se trabaje 

la noción de correspondencia, es posible determinar grados de 

dificultad o abstracción. 

 

CORRESPONDENCIA SEGÚN GRADOS DE DIFICULTAD 

 

Correspondencia objeto a objeto con encaje: Se vinculan los 

elementos de dos conjuntos mediante la introducción de un 

elemento dentro de otro. Ej.: Niño-abrigo; frasco-tapa, etc. 

 

Correspondencia objeto a objeto: los objetos que se usan para 

establecer la relación tienen una afinidad natural. Ej.: taza-plato 
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Correspondencia objeto a signo: Establece vínculos entre objetos 

concretos y signos que lo representan. Ej. Niño - su nombre  

  

Correspondencia signo a signo: se vincula signo a signo Ej: 5-

cinco; P- pe. Este tipo de correspondencia se Establece entre el 

concepto de número, su nombre y su signo gráfico o numeral 

 

 

CORRESPONDENCIA UNÍVOCA 

 

Es la correspondencia término a término, se asegura de tener 

la misma cantidad en los conjuntos que se compara. La relación 

unívoca se construye sobre la base de la percepción: hacer 

corresponder un objeto a otro “sensomotrizmente” significa colocar 

un objeto frente a otro, de esa forma se determinan por la acción 

perceptiva dos conjuntos equivalente. 

 

CORRESPONDENCIA BIUNÍVOCA 

 

Mientras la inteligencia se independiza del control perceptivo y 

motor, para alcanzar lo formal, la correspondencia término a término 

se transforma en correspondencia cardinal. Ella asegura la igualdad 

numérica entre dos conjuntos por equivalencia  

 

CORRESPONDENCIA MÚLTIPLE:  

 

La correspondencia por equivalencia da paso a la 

correspondencia múltiple, que se cumple cuando hay más de dos 

conjuntos que se van a comparar. En la correspondencia múltiple se 

descarta toda posibilidad de correspondencia perceptiva, 

estableciéndose un nuevo tipo de relación por abstracción: la 
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transitividad ella se expresa si a cada elemento de un conjunto le 

corresponde uno en el segundo y a la vez a este segundo le 

corresponde otro de un tercero; sobre la base de la composición 

multiplicativa se permite posteriormente acceder a la multiplicación  y 

a su inversa, la división. 

 

Los objetivos de la clasificación y seriación en el aprendizaje 

de los niños de 5-6 años es de proveer de experiencias que de 

manera espontánea los lleven a realizar actividades, en el 

pensamiento espacial donde manifieste sus capacidades de 

razonamiento, utilizan para establecer  relaciones con los objetos y 

entre los objetos, el reconocimiento de atributos y  la comparación, 

como base de los conceptos de espacios, figura, formas y tamaños, 

estos procesos desarrollan la capacidad así como reconocer y 

nombrar objetos de su mundo inmediato y sus propiedades y 

cualidades geométricas lo cual les permite ir utilizando referentes 

para la ubicación en el espacio.Así  a las experiencias que propicien 

la manipulación y comparación de materiales de diversos tipos, 

formas y colores, la representación y reproducción de cuerpos, 

objetos y figuras, y el reconocimiento de sus propiedades, para estas 

experiencias el dibujo, la construcción plástica constituyen  el 

recurso fundamental. 

 

En el ámbito didáctico el objetivo ha de ser que través de la 

percepción visual, ayudar a despertar en el niño el desarrollo del 

sentido espacial, así como la imaginación y fantasía 

 

 Observar si los niños logran identificar la correspondencia uno 

a uno. 

 

 Indagar si al establecer la seriación logran la transitividad. 
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 Agrupar objetos según sus atributos cualitativos y 

cuantitativos (forma, color, textura, utilidad numerosidad, 

tamaño.) 

 

 

APRENDIZAJE 

Para Moretto A. (2003): Aprender significa: 

Comprender y para ello es condición 

indispensable tener en cuenta lo que el 

estudiante ya sabe sobre aquello que se 

quiere enseñar. Propone la necesidad de 

diseñar para la acción docente lo que llama 

organizadores previos, una especie de 

puentes cognitivos, a partir de los cuales 

los estudiantes puedan establecer 

relaciones significativas con los nuevos 

contenidos (pag.67) 

 

El Aprendizaje como tal construye en colaboración objetos y figuras 

producto de su creación utilizando diversos materiales, Describe 

semejanzas y diferencias que observa entre objeto, figuras, tamaños 

y colores. 

 

En el ámbito educativo de las matemáticas el aprendizaje 

facilita la observación, el niño nombra, dibuja y compara figuras 

geométricas describe sus atributos geométricas con su propio 

lenguaje. 
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El Aprendizaje de las matemáticas desarrolla en el niño las 

habilidades cognitivas, el niño agrupa objetos según sus atributos 

cualitativos y cuantitativos (forma, color, utilidad, numerosidad y 

tamaño. 

 

A través de las actividades didácticas el aprendizaje de las 

matemáticas el niño organiza colecciones identificando 

características similares entre ellas, ordena de manera creciente y 

decreciente objeto por tamaño, colores y formas. explica la 

regularidad de diferentes patrones. 

 

Además se puede anexar entre las etapas y características 

más importantes por ser parte fundamental de ésta operación lógica: 

 

Número: Es un concepto lógico de naturaleza distinta al 

conocimiento físico o social, ya que no se extrae directamente de las 

propiedades físicas de los objetos ni de las convenciones sociales, 

sino que se construye a través de un proceso de abstracción 

reflexiva de las relaciones entre los conjuntos que expresan número. 

 

La formación del concepto de número es el resultado de las 

operaciones lógicas como la clasificación y la seriación; por ejemplo, 

cuando se agrupa determinado número de objetos o se lo ordena en 

serie.  

 

Las operaciones mentales: Sólo pueden tener lugar cuando se 

logra la noción de la conservación, de la cantidad y la equivalencia, 

término a término. Consta de las siguientes etapas: 

 

Primera etapa: (4 años): Conocimiento previo. 

http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
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Segunda etapa: (5 años): sin conservación de la cantidad, ausencia 

de correspondencia término a término. 

 

APRENDER A CONTAR 

 

El conteo es una de las habilidades numéricas más 

tempranas en el desarrollo infantil. Sin embargo, no es fácil 

determinar cómo la adquiere el niño. Para unos autores, los inicios 

de esta habilidad se fundan en una comprensión mecánica o en un 

aprendizaje memorístico carente de sentido; mientras que otros 

defienden la existencia de unos principios que guían la adquisición 

de un conocimiento cada vez más elaborado de dicha habilidad. 

 

En la línea de los primeros, algunos autores entienden que la 

habilidad numérica temprana de los niños se debe a la creación de 

hábitos a partir de los cuales inducen los principios o los 

componentes de los principios del conteo. No obstante, puesto que 

los hábitos son inicialmente débiles, los niveles de ejecución y 

generalización también son al comienzo bajos.  

 

La adquisición del conteo, presenta ventajas. Por una parte, 

permite determinar si los niños poseen unos principios u otros sin 

que deban adquirirse todos como un bloque unitario; y, por otra, 

facilita el seguimiento de los diversos procesos cognitivos implicados 

en el procedimiento de conteo. Por último, hay que indicar que el 

conocimiento detallado de los principios y de los resultados 

experimentales más notables en torno a cada uno de ellos, permite 

acometer con mayor comodidad la labor de introducir los diversos 

modelos que se ocupan de mostrar como tiene lugar la integración 

de dichos principio, hasta aunarlos en un procedimiento funcional. 
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LA CORRESPONDENCIA UNO A UNO 

 

De acuerdo con el modelo de conteo el principio de 

correspondencia uno a uno conlleva la coordinación de dos 

procesos: 

 

La participación: Es el mantenimiento, paso a paso, de dos 

categorías de items: los que ya han sido contados y los que aún no 

han sido contados. El paso de los elementos de un conjunto de una 

categoría a otra puede realizarse mediante la separación física; los 

actos de señalar o mental; cuando el sujeto ha interiorizado el acto 

de señalar. 

 

La etiquetación: requiere la existencia de un conjunto de etiquetas 

que se hace corresponder una sola cada vez con cada objeto. Así, 

los niños utilizan tantas etiquetas como objetos hay en el conjunto 

contado, si bien, en uno de sus trabajos, se tiene en cuenta además 

la naturaleza de estas etiquetas que deben ser estables y únicas. 

 

Considera secuencias correctas en el nivel de etiquetación de 

aquellas en que el niño, al presentársele dos objetos, contesta “dos, 

seis” o “a, b”, o incluso, cuando en un primer momento cuentan “uno, 

cuatro” y a continuación cuentan de nuevo y lo hacen invirtiendo los 

términos (es decir, “cuatro, uno”), ya que el principio de 

correspondencia uno a uno no se ha violado. 

 

Estos primeros análisis del conteo tienen dos importante 

limitaciones: 
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 No va destinado a estudiar directamente el conteo y, por tanto, se 

basan en el comportamiento de los niños que espontáneamente 

optaron por aplicar este procedimiento de cuantificación. 

 

 Al tratarse de conjuntos tan pequeños no pueden examinase 

debidamente cada uno de los componentes por separado, ni con 

respecto a coordinación. 

 

 En un segundo estudio se analiza detalladamente el comportamiento 

de los niños ante un amplio rango de tamaños, desde dos hasta 

diecinueve elementos, así como ante la distribución lineal (en hilera) 

o no de los objetos. 

 

 

LOS PÁRVULOS Y LOS NÚMEROS: 

 

Figueroa 2008 : en su libro manifiesta sobre la 

educación parvularia :como finalidad desarrollar, de 

manera integral, las áreas psicomotoras, cognoscitivas 

y afectivas de los niños y niñas, aplicando estrategias y 

estilos pedagógicos apropiados al desarrollo psico-

evolutivo de los estudiantes de esta edad escolar, 

partiendo de su natural condición del desarrollo de sus 

potencialidades en la adquisición del lenguaje, el 

desarrollo psicomotriz, el desarrollo de las habilidades, 

destrezas básicas de lectoescritura, la libre expresión y 

socialización de su personalidad y el desarrollo lógico 

matemático.( Pág. 77) 

 

Las situaciones en que los niños hacen uso de los números 

son múltiples; “tengo 5 años”, “dame 3 monedas”, etc. O sea que 



 

 

48 
 

ellos hacen uso de los mismos en su vida cotidiana, porque forman 

parte de una sociedad en donde los números están presentes en la 

mayoría de las acciones que se realizan todos los días. Pero cabe 

destacar, por supuesto, que logran descifrar la información que los 

números brindan en forma progresiva; es cuando comprenden que, 

por ejemplo, nos es lo mismo el número 5 en la cantidad de velas de 

una torta de cumpleaños, que el piso número cinco en un edificio. 

 

Los estudiantes, al ingresar en el nivel Inicial, llegan con 

ciertos conocimientos numéricos. La función de la escuela es 

entonces, organizar, complejizar, y sistematizar los saberes que los 

niños traen con ellos a fin de garantizar la construcción de nuevos 

aprendizajes.Para esto, como fue citado antes, se debe partir de los 

conocimientos previos, qué saben, cómo lo usan, etc. El proyecto es 

apoyarse sobre las competencias iníciales de los estudiantes y 

tomar en cuenta los obstáculos potenciales que se puedan ver. 

También favorecer las situaciones que “dan significado” a los 

números, donde el niño pueda usarlos como recursos para resolver 

problemas.Para que los niños puedan hacer uso del número como 

recurso, como instrumento, es necesario que la maestra plantee 

situaciones  problema, en distintos contextos, que permitan ver las 

distintas funciones del número: 

 

El número como memoria de la cantidad. Relacionada con el 

aspecto cardinal. 

 

El número como memoria de la posición. Aspecto ordinal. 

 

El número para anticipar resultados, para calcular. Aspecto de 

operar. 
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Como memoria de la cantidad, el número hace referencia a la 

posibilidad que nos da de evocar una cantidad sin que ésta esté 

presente. Si la maestra pide al niño que traiga desde la cocina en un 

solo viaje los vasos necesarios para los compañeros de su mesa, él 

deberá contar a los pequeños, recordar la cantidad, ir hasta la 

cocina, evocar la cantidad y tomar los vasos necesarios.  

 

Ésta es la principal función de la que el niño se apropia. Ésta 

es la función que permite recordar el lugar ocupado por un objeto en 

una lista ordenada, sin tener que memorizarla. Al colocar en una 

mesa una pila de libros de distintos colores, se les pide que elijan 

uno. Fabián dice “yo quiero leer el tercero” y María “yo me llevo el 

primero”. Aquí vemos la posibilidad que nos dan los números de 

anticipar resultados en situaciones no visibles, no presentes, pero 

que de las mismas se tiene información.  

La maestra dice: “Tenemos 4 cajas de colores en el armario. Yo traje 

2 de mi casa. ¿Ahora cuántas cajas tenemos? ”Durante la primera 

infancia es importante aprender a ser, en este sentido el niño que 

reconozca reglas lógicas puede entender y realizar adecuadamente 

tareas matemáticas diversas a su nivel. Es necesario que se 

propicien y construyan dos  operaciones lógicas sustanciales que 

son la base de dicho desarrollo en los niños: 

 

HABILIDADES PERCEPTIVAS MOTRICES. 

 

Vega Ramírez 2007  nos da a conocer en su libro “es la 

capacidad que tiene el niño para coordinar los sistemas 

sensoriales” ( Pág. 89)  

 

La actividad psicomotriz tiene una función preponderante en 

el desarrollo del estudiante, especialmente durante los primeros 
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años de su vida, en los que descubre sus habilidades físicas y 

adquiere un control corporal que le permite relacionarse con el 

mundo de los objetos y las personas, hasta llegar a interiorizar una 

imagen de sí mismo. Toda acción, juego o actividad psicomotriz 

implica un movimiento y/o desplazamiento. La expresión corporal 

gestual y afectiva del preescolar refleja su vida interior, sus ideas, 

pensamientos, emociones, inquietudes y hace evidentes los 

procesos internos. 

 

La noción que el niño va formándose de quién es él y sus 

posibilidades, se va estructurando a través de múltiples relaciones 

que establece con su medio natural y social, estas relaciones se 

inician desde las sensaciones de agrado y desagrado que se dan a 

partir de la atención de la madre, hasta llegar a consolidar su 

identidad personal. 

Con frecuencia se tiene la idea de que el desarrollo 

psicomotriz se debe solamente a procesos madurativos cerebrales; 

siendo ésto un requisito de primer orden, no debe olvidarse la 

importancia igualmente fundamental de la actividad del niño, de las 

interacciones sociales, de la estimulación y del apoyo que recibe. 

 

Dentro del desarrollo integral del niño, el movimiento se 

entiende como una vía de relación y de expresión con la realidad 

circundante así como la manifestación de los procesos de 

autoafirmación y construcción del pensamiento, por lo tanto, el 

movimiento, las sensaciones, las percepciones, la experimentación 

de posibilidades de desplazamiento y equilibrio, el contraste entre 

transitar en espacios abiertos y cerrados, el control de movimientos 

gruesos y finos, el cuidado e higiene de sí mismo, no deben ser en 

general trabajos en forma aislada, sino en el contexto globalizador 

de las actividades que constituyen un proyecto. 
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La imagen corporal: es el conocimiento que el niño va 

estructurando con respecto a su cuerpo que incluye sus 

características físicas y las posibilidades de acción que éste le 

ofrece, así como la constitución o formación de la identidad personal 

y el sentido de pertenencia a un grupo social. 

 

LA ESTRUCTURACIÓN ESPACIAL: 

 

Gabriela Cabrera 2007 en su libro dice: “La 

estructuración Espacial es la capacidad para 

establecer una relación entre los elementos 

elegidos para formar un todo, esta relación implica 

la independencia de los elementos constitutivos del 

conjunto en una situación espacio - temporal 

determinada.”( Pág. 66) 

 

Se refiere a la noción que construye el niño a través del 

movimiento, desplazamiento y orientación en el espacio, dichos 

movimientos están relacionados con él mismo, con los objetos, 

personas y situaciones de su medio natural y social. Así como la 

ubicación espacial: cerca, lejos, atrás, adelante, derecha, izquierda, 

etc.Estructuración temporal: es la capacidad del niño para ubicar 

hechos en una sucesión de tiempo, dicha noción permite que 

paulatinamente el niño adquiera los conceptos de duración, orden y 

sucesión de acontecimientos. 

 

LA ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO. 

 

Tradicionalmente la escuela impartió muchos más modelos 

teóricos y formales del conocimiento espacial que los que permiten 
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al estudiante la exploración directa sobre los objetos presentes en el 

mundo real y a partir de los cuales surgen las condiciones 

necesarias para adquirir competencias geométricas. 

 

En la edad de 5-6 años ya se han iniciado en la organización 

del espacio que los rodea a partir de sus movimientos y sus 

desplazamientos, así como también de sus acciones con los objetos 

al ubicarlos, levantarlos, arrastrarlos, etc. Se trata ahora de que ellos 

construyan, un lenguaje espacial de las posiciones y 

desplazamientos, que tomen conciencia de los fenómenos 

vinculados con los cambios de puntos de vista, la elaboración y la 

utilización de representaciones del espacio-entorno. 

 

Recorrer los espacios familiares como el vecindario, el 

trayecto de su casa a la escuela, etc., permite a los párvulos tomar 

conciencia de diferentes caminos para llegar al mismo punto, percibir 

ciertas distancias, intuir caminos más cortos y más largos, reconocer 

los modos sociales de orientación en el espacio y los lugares más 

significativos del ambiente que los rodea.  

 

Se sabe que tanto los grandes movimientos como los 

movimientos menos amplios que realiza la persona dan cuenta que 

todo un grupo de esquemas mentales de referencia, que señalan 

una forma de interpretar un tipo particular de espacio. Ejemplo de 

ésto cuando se arroja una pelota a un aro sabiendo que podrá 

atravesarlo, o cuando se guarda un objeto en una caja. 

 

Desde el principio de sus vidas los párvulos exploran el medio 

que los rodea, a través de sus acciones sobre él construyen sus 

primeras nociones espaciales y las estructuran en una organización 

mental de representaciones. Pero con ésto sólo no basta.  
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Es fundamental que continúen explorando los diferentes 

espacios y reflexionen sobre los resultados obtenidos en dicha 

exploración. Las formas de conceptualizar los espacios dependen 

del tamaño y de las características de los mismos, ésto se debe a 

que las acciones que realiza el sujeto en ellos son de naturaleza 

diferente. Por ejemplo; en espacios muy abiertos surge la inmediata 

necesidad de buscar puntos de referencia que no son 

necesariamente los mismos que en el aula o en el patio de la 

escuela. 

 

Es importante promover en la vida cotidiana del jardín la 

utilización correcta de los términos que describen ubicaciones 

espaciales para facilitar la comunicación entre pares y con los 

adultos. Las relaciones espaciales en los objetos se consideran las 

relaciones de las partes con el todo y las transformaciones que se 

pueden realizar en el todo específico a partir de acciones como 

plegar, construir, armar, dibujar, etc. 

 

Para las relaciones espaciales entre objetos se han previsto 

actividades que implican considerar la ubicación y posición de los 

mismos en forma independiente del punto de vista del sujeto, en 

relación con los otros objetos con los cuales mantiene relaciones. 

Las relaciones espaciales en los desplazamientos suponen 

considerar diferentes formas de ubicarse en el espacio.  

 

Los problemas espaciales en las actividades deben poseer 

diferentes características, la realización de acciones como armar, 

desplazar, dibujar, etc, y la posibilidad de representarlas y 

comunicarlas a partir de dibujos o esquemas concretos.La repetición 

de las actividades como dibujar desde el punto de vista de la 
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representación plana, explorar la diversidad de formas geométricas, 

las comparaciones de medidas, es fundamental para la apropiación 

de las nociones espaciales.  

 

NOCIONES ESPACIO-TEMPORALES Y FORMAS GEOMÉTRICAS 

 

La formación de las nociones espacio-temporales y formas 

geométricas, se produce en el periodo que va desde el estadio 

sensorio motor hasta la materialización en 4 operaciones abstractas, 

consolidándose en el estadio de las operaciones formales. 

 

Espacio: a través de la exploración del entorno podrán representar 

su cuerpo en el espacio circundante, reconoce este y los objetos que 

se encuentran en él. Irá adquirir nociones de arriba-abajo, delante-

detrás, dentro-fuera, cerca-lejos. 

 

Tiempo: empieza a distinguir un ritmo temporal de acontecimientos, 

en el cual los que tienen lugar diariamente se suceden en secuencia. 

A los 3 años el pasado, presente y futuro equivale a ayer, hoy, 

mañana. La concepción del tiempo está ligada a los 

acontecimientos. El tiempo se trabaja en relación con situaciones 

cotidianas; antes de correr, después; o con unidades naturales; día, 

semana, tarde, mañana. 

 

Formas geométricas: se trabajan círculo, cuadrado, triángulo, 

rectángulo. En tres dimensiones: esfera, cubo. 

 

MEDICIONES: 

Aunque la medición convencional está alejada de las 

posibilidades cognitivas de los párvulos en edad de 5-6 años, la 

realidad del entorno y los problemas que se presentan en él, como 
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por ejemplo comparar cual de dos torres construidas con bloques es 

la más alta, promueven la necesidad de idear y utilizar medidas no 

convencionales como manos, pies, para resolver estas situaciones. 

 

Por otra parte, en la cotidianeidad los párvulos realizan 

experiencias de comparación de magnitudes y están en contacto con 

instrumentos que les permiten realizar  mediciones de diferentes 

tipos, como balanzas, reglas, probetas.  

 

El objetivo central de incluir las nociones de medidas en la 

edad de 5-6 años se refiere, básicamente, a brindarle al estudiante 

más oportunidades que le otorguen sentido y establezcan las 

necesidades del valor que tiene esta práctica de la vida social.  

 

La acción de medir implica siempre una situación de análisis 

con respecto a utilizar tal o cual instrumento, si éste se adapta a la 

situación dada y permite cuantificar longitudes, masas, volúmenes, y 

que la magnitud es cuantificada. 

 

Los docentes deben tener en cuenta estos aspectos al 

realizar su plan de trabajo con los párvulos en relación con la noción 

de medida, para que ellos exploren los significados que la misma 

contiene, se apropien de los mismos y reflexionen acerca de este 

conocimiento. 

 

Los fundamentos del pensamiento matemático están 

presentes en los niños desde edades muy tempranas. Inclusive los 

bebés poseen una matemática informal que emerge entre ellos 

como parte  de los procesos de interacción con su entorno. 

 



 

 

56 
 

Estas habilidades, implícitas e incipientes, son la base para 

que a través de la experiencia los niños avancen en el desarrollo de 

nociones más complejas. Desde muy pequeños los niños pueden 

distinguir dónde hay más objetos, se dan cuenta de que “agregar 

hace más” y “quitar hace menos”. Aunque sea sólo con pequeñas 

cantidades de objeto, sus juicios parecen ser genuinamente 

cuantitativos. 

El pensamiento matemático infantil implica, además del 

conteo, las capacidades que los niños ponen en juego para 

establecer relaciones con los objetos y entre los objetos relaciones 

que dan lugar al reconocimiento de atributos y a la comparación, 

como base a las nociones sobre geometría. 

 

La educación a los 5-6 años juega un importante papel en la 

consolidación de los conocimientos informales de los niños al 

proveer oportunidades de usar y extender los conceptos y 

habilidades que ya poseen, que provoque ir más allá de lo que sabe. 

 

La resolución de problemas constituye en este proceso, una 

fuerte elaboración de conocimientos matemáticos; tiene sentido para 

los niños cuando se trata de situaciones que sean comprensibles 

para ellos y se les permite explorar, expresar sus puntos de vista y 

compararlos con los de sus compañeros, así como elaborar los 

argumentos de las soluciones que ellos encuentran. El dominio de 

tareas retadoras, crea en los niños sentimientos de confianza y 

competencia. 

 

Se debe dar la oportunidad a la manipulación de objetos y al 

uso de distintas formas de representación espontánea y personales, 

que den muestra de razonamiento que elaboran, los niños siempre 

estarán dispuestos a buscar y encontrar respuestas. 
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La intervención en este campo juega un papel relevante para 

propiciar que los niños utilicen un lenguaje matemático de manera 

natural y adecuada; por ejemplo en lugar de recurrir siempre al uso 

de figuras planas y en la misma posición, los niños pueden 

reconocer las formas geométricas en los objetos de su entorno, 

ventanas cuadradas, rectangulares, ovaladas o redondas. 

 

EL ROL DEL DOCENTE  

 

Duart, Sangrá, 2009 dice” El docente cumple un 

papel protagónico en el que conjuga la 

utilización de algunos recursos principalmente 

la pizarra y su voz, a través de estos, logra lo 

que comúnmente conocemos como 

„transmisión de conocimientos‟ más que 

aprendizaje efectivo, siendo el resultado un 

bajo nivel de asimilación y el consecuente 

„conocimiento temporal‟ que tiende a olvidarse 

con facilidad.(pág. 56) 

 

Todo aprendizaje supone una construcción que se realiza a 

través de un proceso mental y finaliza con la adquisición de un 

conocimiento nuevo. Los aprendizajes no son exclusivos de y para la 

escuela; por lo tanto, es necesario no evitar la ruptura del vínculo de 

aquella con el mundo exterior, la comunidad. 

 

La comunicación es el segundo riel del aprendizaje, cuando 

se distorsiona la comunicación puede darse el mensaje negativo, por 

las distintas interpretaciones del código manifestando desde la 

escuela y desde fuera de la escuela, se corre el riesgo de no 
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rescatar la identidad del estudiante y producir obstáculos en las 

posibilidades de aprendizaje. 

 

Todo aprendizaje operativo supone la construcción que se 

realiza a través de un proceso mental, la adquisición más importante 

para el individuo ha sido la elaboración de toda la serie de 

razonamiento que han hecho posible la solución, porque ha 

adquirido una nueva capacidad, el niño, al jugar, elabora y desarrolla 

sus propias estructuras mentales; la inteligencia es una forma de 

adaptación al entorno, mediante el juego, conoce el mundo, lo 

acepta, lo modifica, lo va construyendo. 

 

En el aprendizaje se dan dos momentos relevantes, a saber: 

 

Asimilación: como la capacidad de la persona para utilizar y hacer 

propios lo desconocido hasta el momento y lo descubierto en la 

exploración del entorno. 

 

Acomodación: como la capacidad del individuo de cambiar o 

modificar sus propios esquemas operativos y mentales. Ésto le 

permite enfrentar y resolver situaciones nuevas. 

 

Los contenidos procedimentales son instrumentos 

indispensables para otras fases más complejas del conocimiento. 

Construir un objeto, representar un relato o hacer un dibujo, son 

acciones-juegos que no requieren sólo de energía física, sino que 

además desarrollan competencias precisas relacionadas con la 

invención creativa y la imaginación, bases indispensables para el 

desarrollo intelectual.  
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Experimentar, construir, comprobar, demostrar, discutir, 

inventar, reproducir, distribuir, permiten que el conocimiento del 

objeto resulte una acción inteligente. El aprendizaje nunca se da en 

el vacío, siempre se trabaja sobre contenidos que son, a su vez, el 

resultado de otras operaciones o pre- operaciones. El rol del 

docente, en la intervención didáctica debe ser el de intermediario 

entre el pensamiento del estudiante y la realidad. Debe conocer las 

características del estudiante a fin de crear contradicciones que éste 

perciba como propias y le impliquen buscar una solución mejor. 

 

Al partir de una premisa en la que se establece que” el juego 

es un instrumento que permite al niño conocer la realidad que lo 

rodea, organizar las relaciones sociales en los ámbitos individuales y 

de grupo, llegar a una realidad de la abstracción de la realidad que 

previamente ha conocido” el rol del maestro tiene que ser el de 

facilitador, orientador y animador en los momentos en que el juego 

decae y se vuelve repetitivo, creando de acuerdo con la situación, un 

conflicto que haga replantear el mismo y hacerlo más dinámico y 

operativo. 

 

Si a través de una situación de juego el niño se anima a 

discutir, a cuestionar la justicia o la injusticia de actitud de adulto de 

un par, pone de manifiesto la capacidad de interacción en un grupo 

para adaptarse a las normas establecidas por otro y aceptadas por 

todos.  

Si va recorriendo el camino de la construcción de la moral 

autónoma, basada en la necesidad de la reciprocidad, respeto mutuo 

y cooperación, desde la acción directa en el uso de su libertad 

personal y la libertad del otro, y si en la situación de juego se da el 

nivel de estructura cognitiva, afectiva y social del sujeto, es posible 

ver entonces como se da el proceso de aprendizaje, puesto que el 
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individuo construye la inteligencia a  través de su interacción con el 

medio, lo cual implica un conocimiento físico, un conocimiento 

lógico- matemático y un conocimiento social. 

 

 El rol del docente en este nivel no es decidir siempre lo que el 

estudiante va a aprender y como lo va a aprender, sino recoger, 

estimular, y aprovechar sus intereses para llevarlo a reflexionar 

sobre sus acciones y proponer a su alcance las herramientas o los 

instrumentos para poder hacerlo. 

La evaluación del estudiante tiene un carácter integral y 

permanente. Ésto significa que el docente al evaluar debe 

comprender las características personales de los estudiantes, y los 

logros de los aprendizajes, relaciones con lo afectivo, lo social, lo 

motriz, lo cognitivo y lo expresivo en cada una de las diferentes 

áreas del conocimiento. 

 

El docente debe procurar proporcionar conjuntos de elementos 

de una misma clase, que presenten diferencias en tamaño, grosor o 

tonalidad, es decir, que posean elementos o criterios para la 

seriación. 

 

Se debe comenzar con un número de elementos entre 7 u 8, 

permitiendo que el niño tenga acceso a una mayor cantidad si así lo 

requiere, ya que con muy pocos elementos el problema puede 

resolverse perceptivamente y dar al maestro la sensación de que la 

seriación está lograda, aunque no haya sido de esta manera. Se 

debe intentar que los niños realicen comparaciones de parejas y 

tríos, y que paulatinamente agreguen elementos nuevos y comparen 

los diferentes tamaños más grande, más pequeño. 

 

http://www.monografias.com/trabajos10/historix/historix.shtml
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Es recomendable que el material utilizado no tenga base, para 

que el niño se vea obligado a comparar la longitud total de los 

objetos y así evitar que se centre en un solo extremo. 

 

CONDUCTAS DE RELACIÓN INTERPERSONAL. 

Las habilidades  de relación interpersonal son las conductas o 

destrezas sociales específicas requeridas para ejecutar 

competentemente una tarea de índole interpersonal. Se trata de un 

conjunto de comportamientos aprendidos que se ponen en juego en 

la interacción con otras personas. 

 

 

El conocimiento en las matemáticas también desarrollan destrezas 

sociales incluyen aquellas conductas relacionadas con los siguientes 

aspectos, todos ellos fundamentales para el desarrollo interpersonal 

del individuo:  

 

Las conductas interpersonales (aceptación de la autoridad, 

destrezas conversacionales, conductas cooperativas, etc.)  

 

Las conductas relacionadas con el propio individuo (expresión de 

sentimientos, actitudes positivas hacia uno mismo, conducta ética, 

etc.)  

 

Conductas relacionadas con la tarea (trabajo independiente, seguir 

instrucciones, completar tareas, etc.)  La aceptación de los 

compañeros 
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DESTREZAS DE RELACIÓN INTERPERSONAL  

Las destrezas de relación interpersonal que desarrollan dentro de 

la construcción de los conceptos matemáticos, reportan refuerzo 

social y favorecen una relación gratificante con los demás 

compañeros. 

 Destrezas de supervivencia en el aula: pedir ayuda, prestar 

atención, dar las gracias, seguir instrucciones, marcarse un 

objetivo. 

 Destrezas para hacer amistades: presentarse, empezar y 

finalizar una conversación, participar en juegos, pedir favores, 

ofrecer ayuda a un compañero, hacer cumplidos, sugerir 

actividades, compartir, disculparse. 

 Destrezas para abordar los sentimientos: conocer los 

sentimientos y expresarlos, reconocer los sentimientos de los 

demás y mostrar comprensión ante ellos. 

 Destrezas sobre distintas alternativas a la agresividad: utilizar 

el autocontrol, pedir permiso, saber cómo responder cuando 

le molestan a uno, evitar los problemas, alejarse de las 

peleas, resolución de problemas, saber abordar una 

acusación, negociación. 

RECURSOS DIDÁCTICOS. 

R. Sendai de 2007 nos manifiesta en su libro que” 

Un recurso didáctico es cualquier material que se ha 

elaborado con la intención de facilitar al docente su 

función y a su vez la del alumno. No olvidemos que 

los recursos didácticos deben utilizarse en un 

contexto educativo.” ( Pág. 88) 
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Dentro del proyecto de la construcción de conocimientos 

matemáticos para niños de 5-6 años, los recursos didácticos, tienen 

un papel importante, por ello importante es la elaboración y 

aplicación de guía didáctica para docentes y representantes legales, 

en el que se presente una variedad de ejercicios y apoyos útiles que 

puedan servir dentro y fuera del salón de clases.  

Un recurso didáctico es cualquier material que se ha 

elaborado con la intención de facilitar al docente su función y a su 

vez la del estudiante. Los recursos didácticos deben utilizarse en un 

contexto educativo. 

FUNCIONES DE LOS RECURSOS DIDÁCTICOS  

Los recursos didácticos proporcionan información al estudiante. 

Son una guía para los aprendizajes, ya que no ayudan a organizar la 

información que se quiere transmitir. 

 

 De esta manera se ofrece nuevos conocimientos al estudiante. 

 Ayudan a ejercitar las habilidades y también a desarrollarlas. 

 

 Los recursos didácticos despiertan la motivación, la impulsan 

y crean un interés hacia el contenido del mismo. 

 Evaluación. Los recursos didácticos nos permiten evaluar los 

conocimientos de los estudiantes en cada momento, ya que 

normalmente suelen contener una serie de cuestiones sobre 

las que se quiere que el alumno reflexione. 
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 Proporcionan un entorno para la expresión del estudiante. 

Como por ejemplo, rellenar una ficha mediante una 

conversación en la que estudiante y docente interactúan. 

 

IMPORTANCIA DEL MATERIAL DIDÁCTICO  

La enseñanza de las matemáticas parte del uso del material 

concreto porque permite que el mismo estudiante experimente el 

concepto desde la estimulación de sus sentidos, logrando llegar a 

interiorizar los conceptos que se quieren enseñar a partir de la 

manipulación de los objetos de su entorno. Los niños necesitan 

aprender a través de experiencias concretas, en concordancia a su 

estadio de desarrollo cognitivo. La enseñanza de las matemáticas se 

inicia con una etapa exploratoria, la que requiere de la manipulación 

de material concreto, y sigue con actividades que facilitan el 

desarrollo conceptual a partir de las experiencias recogidas por los 

alumnos durante la exploración.  

A partir de la experiencia concreta, la cual comienza con la 

observación y el análisis, se continúa con la conceptualización y 

luego con la generalización.  

Lo anterior, lleva a reconocer la importancia que tiene la 

enseñanza de las matemáticas en la básica primaria a través del uso 

de instrumentos y objetos concretos para el estudiante, ya que éstos 

buscan lograr un aprendizaje significativo en los estudiantes, pues 

los resultados en el aprendizaje de las matemáticas no son 

satisfactorios en los contenidos conceptuales de los diferentes temas 

que se trabajan en esta área, pues las estrategias que el maestro 

utiliza para la enseñanza de la matemáticas no garantizan la 

comprensión del estudiante frente al tema estudiado debido a que se 

ha limitado a estrategias memorísticas y visuales que no crean en el 
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ningún interés en el estudiante y por lo tanto ningún aprendizaje 

significativo 

Para el desarrollo de los conocimientos matemáticos a través de 

los recursos didácticos, debe tener presente las siguientes 

orientaciones: 

 Qué se quiere enseñar al estudiante 

 Explicaciones claras y sencillas al realizar  un desarrollo 

previo de las mismas y los ejemplos que va a aportar en cada 

momento. 

 La cercanía del recurso, es decir, que sea conocido y 

accesible para el estudiante. 

 Apariencia del recurso. Debe tener una aspecto agradable 

para el estudiante, por ejemplo añadir al texto un dibujo que le 

haga ver rápidamente el tema del que trata y así crear un 

estímulo atractivo para el estudiante. 

 Interacción del estudiante con el recurso. Que el alumno 

conozca el recurso y cómo manejarlo. 

LA ESCUELA Y LA FAMILIA  

La escuela como agente principal para la construcción de 

conocimientos matemáticos debe tener como objetivo; ser 

constructora de paz, crear personas hábiles y competentes, pero 

también autónomas, críticas y solidarias.  

 

La revisión de la organización del centro, de la vida en el aula, 

del currículum oculto, de los procedimientos de resolución de 

conflictos, etc., en resumen, de la convivencia cotidiana, pueden ser 
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aspectos que debe reconsiderarse y que pueden contribuir a reforzar 

la escuela como institución educadora, además de formadora 

La familia y la escuela son los primeros entornos en los que 

los niños adquieren sus primeros modelos lingüísticos. En 

consecuencia, ambas deben interrelacionarse para que el desarrollo 

del lenguaje sea enriquecedor. 

En el desarrollo de la comunicación, la escuela cumple el 

papel fundamental de potenciar la comunicación, así como de 

compensar los posibles déficits lingüísticos del entorno en que vive 

el niño y proporcionar experiencias y situaciones que amplíen el 

léxico.  

De este modo, la escuela constituye el entorno privilegiado 

donde enseñar las habilidades comunicativas desde el punto de 

vista más reglado, es en este contexto donde dichas habilidades 

forman parte del conjunto de contenidos curriculares obligatorios en 

todas las etapas educativas. Las aulas son los escenarios de acción 

práctica en las que tiene lugar esta enseñanza de una forma natural 

y experiencial. 

En este sentido, el entorno del aula debe ser un espacio 

construido por y para el estudiante dentro de un clima colaborativo, 

participativo y motivador de su aprendizaje general y lingüístico en 

particular.  

Este ambiente debe incitar y ayudar al desarrollo de las 

habilidades comunicativas, favoreciendo el crecimiento personal y 

grupal.  

Es necesario desde la escuela establecer una comunicación 

bidireccional con las familias, clara y directamente  que favorezca el 
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conocimiento del niño y ayude a detectar las posibles dificultades o 

retrasos en la adquisición del lenguaje.  

La familia y la escuela deben formar un binomio indisoluble en el 

que la colaboración, el intercambio y enriquecimiento mutuo estén 

siempre presentes. Ambos contextos con un objetivo común: velar 

por el desarrollo integral de la persona. 

FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

 

Filosóficamente esta investigación se sustenta en el 

Materialismo Dialectico, Según: 

 

Dr. Morán F. refiere sobre Engels F. (2005) “La dialéctica 

materialista es entendida como la ciencia de las leyes 

universales del movimiento de la naturaleza, de la 

sociedad humana y del pensamiento”. (p.60). 

 

 La materia se halla, pues, en un proceso eterno. Pero el 

materialismo dialéctico no entiende este proceso como eterno 

retorno, sino como evolución y además evolución superior, no en 

el sentido de valoración moral, sino en el de grados ontológicos 

del ser.  

 

Ya en el grado de los vivientes aparecen leyes que no pueden 

reducirse a las leyes físicas y químicas vigentes en el ámbito inferior, 

lo cual ha de decirse con más razón del ser humano con su 

conciencia inmaterial. El reconocimiento de los distintos grados de 

realidad es seguramente el punto decisivo en que el materialismo 

dialéctico se distingue del mecanicismo (materialismo vulgar).  
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Mientras el mecanicismo intenta en último término reducir los 

fenómenos de los órdenes superiores a las leyes fisicoquímicas 

vigentes en el terreno inorgánico, el materialismo dialéctico reconoce 

la irreductibilidad formal de los fenómenos superiores a las leyes 

imperantes en el plano inferior.  

 

El presente tema orientado a los conocimientos matemáticos  

también se fundamenta en el constructivismo pedagógico, que 

sintetiza diferentes teorías cognitivas. Su esencia es hacer que los 

estudiantes: “aprendan a aprender”, “aprendan a ser”, “aprendan a 

hacer” y “aprendan a convivir”, 

 

Es decir, desarrollen sus capacidades y valores a través de los 

contenidos y procedimientos, reconstruyendo con simulaciones el 

saber científico de la humanidad. El docente debe de orientar la 

propuesta de guías y estrategias didácticas a través de la motivación 

y el juego dentro y fuera del salón de clases con ayuda de los 

representantes legales. 

 

La docencia se hace más compleja, porque no sólo consiste en 

transmitir conocimientos, sino en suscitar experiencias, análisis, 

críticas, para que los estudiantes  desarrollen habilidades más que 

repitan contenidos, y que puedan transferir estas habilidades a 

situaciones nuevas, desarrollando así el gusto por el conocimiento, 

por el saber científico y que puedan “aprender a aprender” aún fuera 

de las aulas, siempre con una visión crítica, formando sus propios 

juicios de valores frente a la diversidad y reorganizando la 

información recogida. La enseñanza de la Matemática debe sostener 

una intencionalidad clara de capacitar a todos los alumnos para 

entender y relacionarse con el conocimiento y los seres humanos y 

http://valoreshumanosgemma.blogspot.com/2009/09/el-constructivismo-en-la-escuela.html
http://valoreshumanosgemma.blogspot.com/2009/09/el-constructivismo-en-la-escuela.html
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como consecuencia, comprometerse y actuar ante los cambios de la 

sociedad, o incluso generarlos y promoverlos.  

 

El conocimiento matemático se construye a partir de los 

problemas con los que diariamente se enfrentan los seres humanos 

y sobre todo  en los estudiantes, a partir de sus experiencias en la 

vida cotidiana. Uno de los propósitos de las actividades matemáticas 

escolares, debe ser el aprendizaje del lenguaje específico pues 

muchas veces su ausencia se convierte en un obstáculo para seguir 

aprendiendo. 

 

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA. 

 

La fundamentación Pedagógica está enmarcada en el 

aprendizaje significativo en lo que se relaciona con  el desempeño  

del  maestro en el proceso  educativo, se refiere al considerarlo 

como mediador durante el proceso de aprendizaje. 

 

El maestro debe cumplir con mayor eficiencia y eficacia su 

labor al aplicar sugerencias didácticas para poder potenciar el 

aprendizaje y desarrollar las diferentes inteligencias múltiples en los 

niños; para ello debe fomentar la autonomía para que adquieran 

aprendizajes significativos, enseñar a partir de problemas que 

tengan importancia, los programas curriculares deben relacionarse 

con el contexto natural, que muevan la realización de proyectos 

relacionados con su entorno. 

 

 Novak (2007) comenta de Ausubel: “El factor más 

importante que influye en el aprendizaje es lo que el 

estudiante ya sabe. Averígüese esto y enséñese 

consecuentemente". (p.127) 
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El principio de asimilación se refiere a la interacción entre el 

nuevo material que será aprendido y la estructura cognoscitiva 

existente origina una reorganización de los nuevos y antiguos 

significados para formar una estructura cognoscitiva diferenciada, 

esta interacción de la información nueva con las ideas pertinentes 

que existen en la estructura cognitiva propician su asimilación. 

 

          Por  lo  tanto  hay que motivar a los niños hacia la reflexión 

autocrítica acerca de sus propios conocimientos, sobre sus formas 

de organización y de acción. 

 

El Aprendizaje significativo guarda relación con el Aprendizaje 

constructivista considera, que el conocimiento no se percibe, no es 

una copia de la realidad, sino más bien es la construcción que hace 

el sujeto de la realidad y que el conocimiento es una construcción 

que se produce a través de la acción del sujeto. Pero esta acción no 

es activismo como recurso o estrategia para mantener ocupado a  

los niños al hacer algo. 

 

La  reconstrucción  entre  las  acciones  de  los sujetos  y  los  

objetos permite construir el mundo objetivo, al interactuar con él y 

pensar sobre él; acto que significa construir el conocimiento. 

 

Construcción también significa que cada nuevo conocimiento, 

se integra con los conocimientos previos, de tal manera que el nuevo 

conocimiento es condicionado, conformado y configurado, por el 

saber ya existente, con la capacidad de poder reestructurarlo. Esta 

idea ratifica la condición del proceso de aprendizaje constructivista. 
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          El conocimiento construido, permite al sujeto ubicarse en el 

mundo e interpretarlo.   El ser humano se desenvuelve en el mundo 

con el saber y el hacer, lo que le permite  adquirir nuevos 

aprendizajes. Por lo tanto el constructivismo se refiere a todo 

proceso educativo activo en el que el estudiante elabora y construye 

nuevos  conocimientos a partir de sus experiencias y conocimientos 

previos, y las interacciones con el contexto. 

FUNDAMENTACIÒN SOCIOLÒGICA 

La educación es un proceso social, abarca todo cuanto se pueda 

orientar en el campo de la interacción humana por lo que se debe 

dar un contenido nuevo a la educación y ésto se lo puede encontrar 

en el estudio de la Sociología de la Educación. 

 

           Cuando el maestro se adentre en la formación y orientación 

de personas más humanas, justas y eficientes, y mejore de igual 

forma las relaciones del ser humano con su ambiente al procurar el 

desenvolvimiento emocional, social y psicológico del niño, con 

autenticidad. 

 

ALVAREZ  (2007) expresa: “El estudio científico de los 

aspectos sociales de la vida humana es el cuerpo de 

doctrina o de conocimiento sobre la interacción humana, 

compilado según el método científico” (p. 62). 

 

Según Álvarez, los aspectos sociales de la vida humana están 

enmarcados en el estudio científico se convierten en el cuerpo de 

doctrina o de conocimiento sobre la interacción humana, estas 

compilaciones dan paso al método científico. 
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La Sociología de la Educación es fundamental en el ámbito 

educativo y en el desarrollo integral del niño, orienta en la labor de 

los maestros en educar y formar a los estudiantes en función de sus 

actividades.  

 

Por otra parte la Sociología de la educación, señala que el estudio 

psicológico del educando puede proporcionar no sólo la visión clara 

de su ubicación social, sino también datos precisos sobre el 

desarrollo de la sociabilidad, como forma especial de intercambio 

social. 

FUNDAMENTACIÒN PSICOLÒGICA 

 

 La teoría del desarrollo de Jean Piaget es la más 

representativa entre todas las de enfoque progresivo - evolutivo del 

desarrollo cognitivo.  

 

Piaget (2005) “La inteligencia se desarrolla a través de 

etapas evolutivas, en las que, sucesivamente, el 

individuo pasa por distintas formas de conocer, cada 

vez más adecuadas, al reorganizar sus estructuras 

mentales” (p.78).  

 

El niño a medida que evoluciona, desarrolla su 

inteligencia, y esta se va adecuando a través de la información 

proporcionada por el entorno del niño, sus estructuras mentales 

se van reorganizando a medida que se desarrolle el niño en 

todos sus niveles. 
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A través de La adaptación el niño asimila la realidad en 

estructuras o eventos mentales, junto con la acomodación de las 

estructuras biológicas existentes en el individuo para recibir los 

estímulos de su ambiente. De ahí se explica que la teoría de Piaget 

implique dos dimensiones humanas en el desarrollo cognitivo: la 

biológica y la lógica.El Enfoque Progresivo de Piaget orienta a la 

experiencia, la asimilación, acomodación, fundamentales en la 

adquisición de cualquier conocimiento, el pensamiento se da gracias 

al equilibrio entre los procesos de asimilación y acomodación. 

 

El pensamiento, como se ha dicho, es posible cuando se da el 

equilibro de todas las anteriores; mas esto "sólo se alcanza 

completamente hasta el nivel de las operaciones formales o del 

pensamiento abstracto", por lo general, en la vida adulta. Piaget 

basa sus teorías sobre el aprendizaje desde el nacimiento de los 

seres humanos, aún sin estímulos exteriores. Durante todo ese 

aprendizaje el desarrollo conocedor pasa por cuatro etapas bien 

diferenciadas en función del tipo de instrucciones u operaciones 

lógicas que se puedan o no cumplir: 

FUNDAMENTACION LEGAL 

El marco Legal que sustenta el presenta Tema está constituido por 

La Constitución Política del Ecuador vigente desde 2008. 

LEY DE EDUCACIÓN 

Artículo 3 

Fines de la educación 

e) “Estimular el espíritu de investigación, la actividad creadora y 

responsable en el trabajo, el principio de solidaridad humana y el 

desarrollo de cooperación social” 
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OBJETIVOS DE LA EDUCACIÓN REGULAR 

 

Artículo 19  

 

Proporcionar al educando una orientación integral que permita el 

aprovechamiento de sus potencialidades, el desarrollo de una actitud 

consciente a la toma de decisiones, la elección de su carrera 

profesional, la continuación de sus estudios y la ubicación en el 

mundo laboral.. 

 

DEBERES DEL PROFESOR 

 

Artículo 139 

 

d) Elaborar la planificación didáctica, desarrollando los planes de 

curso y unidad; utilizar técnicas y procesos que permitan la 

participación activa de los estudiantes, emplear materiales y otros 

recursos  para objetivizar  el aprendizaje, evaluar permanentemente 

el progreso alcanzado por los alumnos en función de los objetivos 

propuestos”. 

e) Realizar acciones permanentes para su mejoramiento profesional. 

 

ACUERDO INTERMINISTERIAL # 004 

EL Ministro de Bienestar Social 

Considerando: 

1. El Estado ecuatoriano debe promover con máxima prioridad el 

desarrollo integral de niños y adolescentes y asegurar el ejercicio 

pleno de sus derechos, de conformidad con lo prescrito en el Art. 48 

de la Constitución Política. 
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VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

INDEPENDIENTE 

 

Habilidades cognitivas en la construcción de conceptos 

matemáticos para niños de 5 y 6 años. 

 

DEPENDIENTE 

 

Elaboración y aplicación de guía didáctica para docentes y 

representantes legales. 

. 
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CAPÌTULO III 

METODOLOGÌA 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÒN 

 

La metodología es la revisión de métodos, técnicas, y 

procedimientos utilizados en la investigación, es la vía más rápida 

para comprender un hecho o fenómeno y resolver un problema de 

estudio, sobre todo permite conocer con claridad la realidad sea para 

describirla o transformarla. 

 

El método es la manera o forma como el sujeto conoce al 

objeto, es el factor de intermediación entre quien investiga y lo que 

es investigado;  la metodología se ocupa de la parte operatoria del 

proceso del conocimiento es la herramienta de una investigación por 

lo que se conoce a este proceso planificado, sistematizado y técnico 

como el conjunto de mecanismos y procedimientos que se sigue 

para dar respuesta al problema que se presenta en el proyecto 

educativo y se aplica en la Escuela Fiscal  Mixta Nº 310 Carlos 

Alberto Flores”, ubicada en el Cantón Guayaquil, Provincia del 

Guayas,”. Esta investigación permite dar respuestas a los objetivos 

planteados al analizar como los niños  logran mejorar un mejor 

desenvolvimiento en los conocimientos matemáticos, con 

actividades lúdicas al utilizar materiales didácticos adecuados para 

las necesidades que se presenten en este nivel educativo. De la 

misma manera desarrollan su imaginación y conocimiento intelectual 

a la vez; además de la sociabilización en su medio, a través de los 

diferentes juegos que se van a  realizar para su mejor comprensión.  
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MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La modalidad de este proyecto  es  factible basado en la 

investigación bibliográfica, documental y de campo, fundamentados 

en el paradigma cualitativo, porque posibilita la obtención de datos e 

información que se encuentra en libros, internet, folletos y láminas 

referentes a la motivación para el aprendizaje 

 

Proyecto factible: 

Mauro,(2008), expresa:  

Consiste en la elaboración y desarrollo de una 

propuesta de un modelo operativo viable, para 

solucionar problemas, requerimientos o 

necesidades de organizaciones o grupos sociales; 

puede referirse a la formulación de políticas, 

programas tecnología, métodos y procesos.  Para su 

formulación y ejecución debe apoyarse en 

investigaciones de tipo documental; de campo o un 

diseño que incluya ambas modalidades.  (P.34). 

Este proyecto es factible porque para su ejecución cuenta con todos 

los recursos necesarios los mismos que se complementan con las 

facilidades que brindan los directivos y profesores del plantel.  

Investigación de campo: 

Es de campo porque para detallar las cualidades de la población y 

del problema fue necesario visitar en diferentes momentos de la 

investigación  el plantel y de esta forma recopilar datos técnicos que 

permite establecer las soluciones pertinentes a la problemática en 

estudio.   
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Según Leiva. (2008): “La investigación es un proceso 

sistemático, dirigido y organizado que tiene como objetivo 

fundamental la búsqueda de conocimientos válidos y confiables 

sobre hechos y fenómenos del hombre y el universo” (P.10) 

 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

Este proyecto está dentro del paradigma cualitativo y los tipos de 

investigación descriptivo, explicativo y bibliográfico. 

 

Paradigma Cualitativo. 

 

Analiza las cualidades del grupo en estudio sintetizando fortalezas 

y debilidades  con la finalidad de buscar en ellas el origen del 

problema y sus posibles soluciones.  

 

Investigación descriptiva 

 

Rodríguez, Mauro, (2007), manifiesta; 

 

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 se encuentran en estudio para 

determinar sus posibles soluciones.(P. 19) 

 

Este tipo de investigación se empleó para describir lo observado 

en la investigación de campo. 

 

http://www.monografias.com/trabajos10/carso/carso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml#HIPOTES
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Paradigma Cualitativo: 

 

Esta forma de investigación es más rica en detalles y 

profundidad. El paradigma cualitativo es el más utilizado porque está 

basado en las relaciones causales que explican el problema a través 

de la utilización de encuestas y entrevistas para obtener  el 

diagnóstico de la problemática.Es de carácter interpretativo, el 

investigador se convierte en el instrumento que media, ya que todos 

los datos son filtrados por él.  Es más subjetiva ya que el 

investigador filtra los datos según su criterio.  

 

Molina C. (2007) 

 

El paradigma cualitativo posee un fundamento 

decididamente humanista para entender la realidad 

social de la posición idealista que resalta una 

concepción evolutiva y negociada del orden social. 

El paradigma cualitativo percibe la vida social como 

la creatividad compartida de los individuos. El 

hecho de que sea compartida determina una 

realidad percibida como objetiva, viva y 

cognoscible para todos los participantes en la 

interacción social (p.25) 

 

Investigación bibliográfica: 

 

Esta indagación  permite, entre otras cosas, apoyar la 

investigación que se desea realizar, evitar emprender 

investigaciones ya realizadas, tomar conocimiento de experimentos 

ya hechos para repetirlos cuando sea necesario, continuar 

investigaciones interrumpidas o incompletas, buscar información 
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sugerente, seleccionar un marco teórico, etc. Esta investigación es 

utilizada para recopilar información de varios autores relacionado 

con el tema de estudio es decir todo lo que respecta al reforzamiento 

para el desarrollo de la personalidad en los niños del primer año de 

educación general básica.  

 

ANCHING L.  (2007) “La investigación bibliográfica 

constituye el punto de partida para la realización de 

cualquier estudio. Es la fuente inicial para determinar el 

camino y la orientación adecuada”. (Pag.15). 

 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA  

 

Población 

 

Población es el conjunto de individuos que responden a una 

definición determinada. En demografía, se define como conjunto de 

individuos constituidos de forma estable, ligados por vínculos de 

reproducción e identificados por características territoriales, políticas, 

jurídicas étnicas o religiosas. 

 

Según Pedruz C. (2006) “Población se basa en  el 

reconocimiento de las personas que forman una sociedad 

o un lugar de destino” (p.44). 

 

 La población está conformada por un Director, 14 Docentes y 200 

Representante Legales de los niños de la Unidad Educativa, Carlos 

Alberto Flores. Nº.310. 
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Fuente: Unidad Educativa, Carlos Alberto Flores.nª.310 

Elaborado por: Prof. Patricia Villacís Macías 

 

Muestra 

 

.  Las muestras se obtienen con la intención de inferir propiedades 

de la totalidad de la población, para lo cual deben ser 

representativas de la misma 

Según Pérez C. (2005) indica que: “Muestra es el porcentaje 

que se toma de la población en si para poder determinar las 

bases de determinada investigación” (p.88). 

 

La muestra ha sido seleccionada aplicando la no probabilística, 

con propósito, considerando como número muestral según el detalle 

del siguiente: 

CUADRO 3 

 

 

Fuente: Unidad Educativa, Carlos Alberto Flores.nª.310 

Elaborado por: Prof. Patricia Villacís Macías 

ÍTEMS ESTRATO POBLACIÓN 

1 AUTORIDADES 1 

2 DOCENTES 9 

3 REPRESENTANTES LEGALES 200 

TOTAL 210 

ÍTEMS ESTRATO MUESTRA 

1 AUTORIDADES 1 

2 DOCENTES 9 

3 REPRESENTANTES LEGALES 20 

TOTAL 30 

CUADRO: 2 
  
pP 
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INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Encuesta 

 

Tecla, A. y Garza (2000)  

La encuesta es la técnica que a través de un 

cuestionario adecuado nos permite 

recopilar datos de toda la población o de 

una parte representativa de ella. Se 

caracteriza porque la prona investigada 

llena el cuestionario sin intervención o 

supervisión del investigador. (Pág. 75)  

 

Técnica utilizada para obtener los datos de varios niños, 

cuyas opiniones son importantes para el respectivo procesamiento y 

análisis. 

 

Entrevista.-Se puede comenzar definiendo el concepto de 

entrevista como un acto comunicativo que se establece entre dos o 

más personas y que tiene una estructura particular organizada a 

través de la formulación de preguntas y respuestas.  

 

Mariana Bruzzo y Martha Jacubovich (2008) “En una 

entrevista se informa quienes estarán presentes en la misma, 

y de esta manera se facilitará la generación de un clima de 

seguridad y confianza, evitando cualquier tipo de malestar” 

(pág. 152) 

 

La entrevista es una de las formas más comunes de 

investigar y puede presentarse en diferentes situaciones o 

ámbitos de la vida cotidiana. 
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La entrevista se establece siempre entre dos o más 

personas (aunque en la mayoría de los casos es suficiente la 

presencia de dos): alguien que cumple el rol de entrevistador o 

formulador de preguntas y alguien que cumple el rol de 

entrevistado o aquel que responde las preguntas. 

 

PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Para la investigación se procede con los siguientes pasos: 

 

 Seleccionar el tema de investigación 

 Planteamiento del Problema 

 Recolección de la Información Bibliográfica 

 Elaboración del Marco Teórico 

 Preparación de los documentos para la recolección de datos 

 Aplicación de los instrumentos de investigación. 

 Análisis e Interpretación de los resultados 

 Conclusiones y Recomendaciones 

 Elaboración de la Propuesta. 

 

 

RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

Se recolectó la información mediante los siguientes pasos. 

 

 Búsqueda de la investigación bibliográfica. 

 Consulta en internet. 
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Se utilizaron la entrevista para las autoridades a base de preguntas 

con respuestas abiertas y la encuesta elaborada con un cuestionario 

de preguntas para respuestas cerradas, con el formato de la escala 

de Likert, para docentes y representantes legales. 

 

CRITERIOS PARA ELABORAR LA PROPUESTA 

 

La propuesta es un modelo operativo viable para seleccionar 

problemas reales. Los aspectos que contiene la propuesta son: 

 

 Título de la Propuesta 

 Justificación 

 Fundamentación Filosófica 

 Fundamentación Pedagógica 

 Fundamentación Psicológica 

 Fundamentación Sociológica 

 Fundamentación Teórica 

 Objetivo General 

 Objetivo Específico 

 Importancia 

 Factibilidad 

 Descripción de la Propuesta:  

 Misión  

 Visión 

 Política de la Propuesta 

 Aspectos Legales 

 Beneficiarios 

 Impacto Social 
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CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

En este capítulo se presentan los resultados de la investigación  

aplicada a directivos, docentes y representantes legales de la 

escuela 

 

En donde se observa los cuadros, los gráficos y análisis de cada 

una de las preguntas de las encuestas que  fueron elaboradas 

con la escala de Likert, las mismas que fueron sencillas y  de fácil 

comprensión. 

 

Las preguntas cumplieron con la finalidad de conocer la 

importancia de las Habilidades cognitivas en la construcción de 

conceptos matemáticos para niños de 5 y 6 años. 

 

Estas encuestas fueron aplicadas a la Población de la Unidad 

Educativa, Carlos Alberto Flores Nº.310, conformada por un 

Director, 9 Docentes y 200 Representante Legales.  

 

La información se procesó  mediante programas de Microsoft  

Word  y  Microsoft  Excel donde se elaboró cuadros y gráficos. 

 

Al finalizar el capítulo se encuentra la discusión de los resultados 

de las preguntas directrices y el análisis, y conclusiones y 

recomendaciones del presente proyecto. 
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ENCUESTA REALIZADAA DOCENTES DE LA ESCUELA FISCAL 

MIXTA Nº 310 CARLOS ALBERTO FLORES. 

 

1.-¿Está de acuerdo que los recursos didácticos son necesarios para 

la enseñanza y construcción de conceptos matemáticos para niños 

de 5 y 6 años? 

Cuadro   N. 4                 Recursos necesarios 

 

Items. VALORACIÓN F % 

5 MUY DE ACUERDO 8 80% 

4 DE ACUERDO 0 0% 

3 INDIFERENTE 0 0% 

2 EN DESACUERDO 2 20% 

1 MUY EN  DESACUERDO 0 0% 

 TOTAL 10 100% 

Fuente: Docentes de la Institución 

Elaborado por: Patricia Villacís Macías 

 

Gráfico  N. 1                    Recursos necesarios  

 

Fuente: Docentes de la Institución 

Elaborado por: Patricia Villacís Macías 

 

Análisis: De los recursos necesarios para la enseñanza y 

construcción de los conceptos matemáticos el 80% estuvieron muy 

de acuerdo y el 20% de acuerdo La ausencia de recursos didácticos 

se evidencia en la necesidad de contar con recursos didácticos que 

faciliten el aprendizaje significativo.  
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2.-¿Está de acuerdo que los representantes legales deben participar 

en los talleres escolares que se realicen con su hijo? 

Cuadro  N.5                  Talleres Escolares. 

Items. VALORACIÓN F % 

5 MUY DE ACUERDO 9 90% 

4 DE ACUERDO 1 10% 

3 INDIFERENTE 0 0% 

2 EN DESACUERDO 0 0% 

1 MUY EN  DESACUERDO 0 0% 

 TOTAL 10 100% 

Fuente: Docentes de la Institución 

Elaborado por: Patricia Villacís Macías 

 

Gráfico  N. 2                   Talleres Escolares 

 

Fuente: Docentes de la Institución 

Elaborado por: Patricia Villacís Macías 

 

Análisis 

Sobre la participación de los representantes legales en talleres 

escolares el 90% de los docentes están muy de acuerdo ya que así 

aprenden y ayudan a mejorar la calidad de vida, el 10 % está en de 

acuerdo.  
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3.-¿Considera usted que los docentes deben sentirse 

comprometidos en el desempeño integral de los niños? 

 

Cuadro  N.6            Docentes comprometidos. 

Items. VALORACIÓN F % 

5 MUY DE ACUERDO 10 100% 

4 DE ACUERDO 0 0% 

3 INDIFERENTE 0 0% 

2 EN DESACUERDO 0 0% 

1 MUY EN  DESACUERDO 0 0% 

 TOTAL 10 100% 

Fuente: Docentes de la Institución 

Elaborado por: Patricia Villacís Macías 

 

Gráfico  N. 3               Docentes comprometidos. 

 

Fuente: Docentes de la Institución 

Elaborado por: Patricia Villacís Macías 

 

Análisis 

En cuanto a los docentes comprometidos el 100% está muy de 

acuerdo. Esta concienciación de parte de los docentes como 

compromiso debe ser aprovechado por las autoridades educativas a 

fin de establecer estrategias que motiven el involucramiento de los 

docentes con el desarrollo integral del educando. A fin de lograr una 

enseñanza aprendizaje más efectiva. 
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4.- ¿El nivel intelectual  de los niños debería estar relacionado con la 

enseñanza y construcción de conceptos matemáticos para niños de 

5 y 6 años? 

Cuadro  N. 7          Nivel intelectual de los niños. 

Items. VALORACIÓN F % 

5 MUY DE ACUERDO 8 80% 

4 DE ACUERDO 1 10% 

3 INDIFERENTE 1 10% 

2 EN DESACUERDO 0 0% 

1 MUY EN  DESACUERDO 0 0% 

 TOTAL 10 100% 

Fuente: Docentes de la Institución 

Elaborado por: Patricia Villacís Macías 

 

Gráfico  N. 4                  Nivel intelectual de los niños. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Docentes de la Institución 

Elaborado por: Patricia Villacís Macías 

Análisis 

Sobre el nivel intelectual de los niños el 80% está muy de acuerdo, 

el 10% de acuerdo  y otro 10% indiferente. Es necesario que se 

revisen las Estrategias metodológicas, a fin de establecer una 

relación armónica entre el desarrollo intelectivo y el niño. 
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5.-¿Es necesario elaborar una guía didáctica para mejorar el 

desempeño escolar? 

Cuadro  N.8                         Guía Didáctica  

Items. VALORACIÓN F % 

5 MUY DE ACUERDO 10 100% 

4 DE ACUERDO 0 0% 

3 INDIFERENTE 0 0% 

2 EN DESACUERDO 0 0% 

1 MUY EN DESACUERDO 0 0% 

 TOTAL 10 100% 

Fuente: Docentes de la Institución 

Elaborado por: Patricia Villacís Macías 

 

Gráfico  N. 5                        Guía Didáctica 

 

Fuente: Docentes de la Institución 

Elaborado por: Patricia Villacís Macías 

 

Análisis 

Sobre la guía didáctica el 100% está muy de acuerdo para que les 

facilite una metodología activa que propicie en los niños el desarrollo 

de habilidades para la construcción de conceptos matemáticos en 

niños de 5 y 6 años. Se evidencia la necesidad de capacitación y 

actualización pedagógica de los docentes. 
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6.-¿Considera usted que les falta conocimiento a  los representantes 

legales en el desarrollo de actividades matemáticas de sus niños? 

 

Cuadro N. 9                Falta de Conocimiento. 

Items. VALORACIÓN F % 

5 MUY DE ACUERDO 8 80% 

4 DE ACUERDO 2 20% 

3 INDIFERENTE 0 0% 

2 EN DESACUERDO 0 0% 

1 MUY EN  DESACUERDO 0 0% 

 TOTAL 10 100% 

Fuente: Docentes de la Institución 

Elaborado por: Patricia Villacís Macías 

 

Gráfico  N. 6                 Falta de Conocimiento. 

 

Fuente: Docentes de la Institución 

Elaborado por: Patricia Villacís Macías 

Análisis 

De la falta de conocimiento de los Representantes Legales el 80% a, 

están muy de acuerdo, esta falta de conocimientos de los 

representantes legales atrasa el desempeño de los niños en el 

desarrollo de habilidades y aprendizaje de las matemáticas, el 20% 

está de acuerdo.  
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7.-¿Considera usted que la metodología activa motiva en los niños 

su  interactuar en el salón de clases? 

Cuadro  N.10                      Metodología Activa. 

 

Items. VALORACIÓN F % 

5 MUY DE ACUERDO 10 100% 

4 DE ACUERDO 0 0% 

3 INDIFERENTE 0 0% 

2 EN DESACUERDO 0 0% 

1 MUY EN DESACUERDO 0 0% 

  TOTAL 10 100% 

Fuente: Docentes de la Institución 

Elaborado por: Patricia Villacís Macías 

 

Gráfico  N.7                        Metodología Activa. 

 

Fuente: Docentes de la Institución 

Elaborado por: Patricia Villacís Macías 

 

Análisis 

En cuanto a la Metodología activa en los niños el 100% está de 

acuerdo. Es un indicador favorable para la propuesta de diseño y 

ejecución de una Guía didáctica, que les permita afianzar 

conocimientos y desarrollar habilidades y destrezas.  
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8.-¿Considera que hay que facilitarle al niño la construcción 

espontanea de la clasificación utilizando distintos materiales 

didácticos? 

Cuadro  N.11    Construcción de Conceptos Matemáticos. 

Items. VALORACIÓN F % 

5 MUY DE ACUERDO 7 7% 

4 DE ACUERDO 2 20% 

3 INDIFERENTE 1 10% 

2 EN DESACUERDO 0 0% 

1 MUY EN DESACUERDO 0 0% 

  TOTAL 10 100% 

Fuente: Docentes de la Institución 

Elaborado por: Patricia Villacís Macías 

 

Gráfico  N. 8      Construcción de Conceptos Matemáticos. 

 

Fuente: Docentes de la Institución 

Elaborado por: Patricia Villacís Macías 

 

Análisis 

Sobre la Construcción espontánea utilizando distintos materiales 

didácticos el  70% está muy de acuerdo, el 20% está de acuerdo y el 

10% indiferente, que hay que facilitarle al niño la construcción 

espontanea de la clasificación utilizando distintos materiales 

didácticos 
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9.-¿Está de acuerdo ayudarle al niño en el proceso de construcción 

del concepto matemáticos, a través de juegos de semejanzas  y 

diferencias? 

 

Cuadro  N. 12              Conceptos Matemáticos. 

 

Items. VALORACIÓN F % 

5 MUY DE ACUERDO 9 90% 

4 DE ACUERDO 1 10% 

3 INDIFERENTE 0 0% 

2 EN DESACUERDO 0 0% 

1 MUY EN DESACUERDO 0 0% 

  TOTAL 10 100% 

Fuente: Docentes de la Institución 

Elaborado por: Patricia Villacís Macías 

 

Gráfico  N. 9                     Conceptos Matemáticos 

 

Fuente: Docentes de la Institución 

Elaborado por: Patricia Villacís Macías 

Análisis 

Sobre el proceso de construcción del concepto matemático, a través 

de juegos. el 90%  está muy de acuerdo mientras que el 10% está 

de acuerdo. La aceptación docente de aplicar el juego como 

estrategia metodológica en las matemáticas. Debe ser atendido por 

los diseños curriculares.  
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10.- ¿El ambiente en que se desenvuelve el niño influye para el 

desarrollo de la inteligencia lógico matemática? 

Cuadro  N. 13                     Ambiente. 

Items. VALORACIÓN F % 

5 MUY DE ACUERDO 10 100% 

4 DE ACUERDO 0 0% 

3 INDIFERENTE 0 0% 

2 EN DESACUERDO 0 0% 

1 MUY EN DESACUERDO 0 0% 

  TOTAL 10 100% 

Fuente: Docentes de la Institución 

Elaborado por: Patricia Villacís Macías 

 

Gráfico  N. 10                   Ambiente 

 

Fuente: Docentes de la Institución 

Elaborado por: Patricia Villacís Macías 

Análisis 

Sobre la Influencia del ambiente para el desarrollo de las 

matemáticas, el 100% está muy de acuerdo Los espacios de 

desarrollo de aprendizajes, deben ser cuidadosamente armados, de 

tal manera que no sean distractores ni dificulten el proceso de 

adquisición de conocimientos, debe ser motivador y acondicionado 

de acuerdo s su nivel de evolución. 
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ENCUESTA REALIZADA A LOS REPRESENTANTES LEGALES 

DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA Nº 310 CARLOS ALBERTO 

FLORES 

1.- ¿Está de acuerdo que se realicen reuniones periódicas para 

conocer el mejoramiento de su hijo? 

Cuadro  N. 14                 Reuniones Periódicas. 

Items. VALORACIÓN F % 

5 MUY DE ACUERDO 16 80% 

4 DE ACUERDO 4 20% 

3 INDIFERENTE 0 0% 

2 EN DESACUERDO 0 0% 

1 MUY EN DESACUERDO 0 0% 

  TOTAL 20 100% 

Fuente: Representantes Legales de la Institución 

Elaborado por: Patricia Villacís Macías 

Gráfico  N. 11               Reuniones Periódicas 

 

Fuente: Representantes Legales de la Institución 

Elaborado por: Patricia Villacís Macías 

Análisis 

Sobre las reuniones periódicas el 80% está muy de acuerdo para 

conocer el mejoramiento de su hijo,20% de acuerdo. Se evidencia el 

deseo de los padres de familia de involucrarse en el desempeño 

escolar de sus hijos, requieren motivación, por lo que la Institución 

deberá considerar en su planificación y estrategias metodológicas la 

presencia activa de los padres de familia junto a sus hijos. 
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2.- ¿Considera que la escuela debe organizar, complejizar, y 

sistematizar los saberes que los niños traen con ellos a fin de 

garantizar la construcción de nuevos aprendizajes? 

 

Cuadro  N. 15     Construcción de Nuevos Aprendizajes. 

.Items. VALORACIÓN F % 

5 MUY DE ACUERDO 16 80% 

4 DE ACUERDO 4 20% 

3 INDIFERENTE 0 0% 

2 EN DESACUERDO 0 0% 

1 MUY EN DESACUERDO 0 0% 

  TOTAL 20 100% 

Fuente: Representantes Legales de la Institución 

Elaborado por: Patricia Villacís Macías 

 

Gráfico  N.12            Construcción de Nuevos Aprendizajes 

 

Fuente: Representantes Legales de la Institución 

Elaborado por: Patricia Villacís Macías 

Análisis 

Sobre garantizar la construcción de nuevos aprendizajes el 80% está 

muy de acuerdo, y el 20% de acuerdo. La escuela y la Familia deben 

integrarse y de manera conjunta trabajar en pro del desarrollo 

integral de los niños. 
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3.- ¿Las autoridades educativas deben brindar los recursos 

necesarios para efectivizar el aprendizaje de los niños? 

Cuadro  N. 16         Autoridades Educativas. 

. Items. VALORACIÓN F % 

5 MUY DE ACUERDO 12 60% 

4 DE ACUERDO 4 20% 

3 INDIFERENTE 4 20% 

2 EN DESACUERDO 0 0% 

1 MUY EN DESACUERDO 0 0% 

  TOTAL 20 100% 

Fuente: Representantes Legales de la Institución 

Elaborado por: Patricia Villacís Macías 

Gráfico  N. 13              Autoridades Educativas. 

 

Fuente: Representantes Legales de la Institución 

Elaborado por: Patricia Villacís Macías 

Análisis 

Sobre las autoridades educativas deben brindar los recursos el 60% 

está muy de acuerdo, el 20% de acuerdo, 20% indiferente. La 

necesidad de los representantes legales que sus niños se 

desarrollen en un sistema educativo propicio para su aprendizaje, 

con un sistema actualizado en estrategias pedagógicas requiere la 

comunidad educativa. Las autoridades educativas deberán 

involucrarse en esta necesidad. 
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4.- ¿El docente debe brindar la enseñanza necesaria para el 

dominio de tareas retadoras, que desarrollen en los niños 

sentimientos de confianza y competencia?  

 

Cuadro  N. 17                     Enseñanza Necesaria. 

. 

Items. VALORACIÓN F % 

5 MUY DE ACUERDO 18 90% 

4 DE ACUERDO 2 10% 

3 INDIFERENTE 0 0% 

2 EN DESACUERDO 0 0% 

1 MUY EN DESACUERDO 0 0% 

  TOTAL 20 100 

Fuente: Representantes Legales de la Institución 

Elaborado por: Patricia Villacís Macías 

 

Gráfico  N. 14                 Enseñanza Necesaria. 

 

Fuente: Representantes Legales de la Institución 

Elaborado por: Patricia Villacís Macías 

Análisis 

Sobre los docente que debe brindar la enseñanza necesaria el 90 % 

está muy de acuerdo que  y el 10% de acuerdo. El niño requiere 

desarrollar aptitudes de confianza, autodominio y competitividad, 

valores que efectivizan su desarrollo integral. 
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5.- ¿Está de acuerdo en participar de talleres periódicos de 

estrategias metodológicas que favorezcan el desarrollo de la 

inteligencia lógico matemático junto a su hijo en el salón de clases? 

 

Cuadro  N. 18                  Participar en Talleres. 

Items. VALORACIÓN F % 

5 MUY DE ACUERDO 16 80% 

4 DE ACUERDO 4 20% 

3 INDIFERENTE 0 0% 

2 EN DESACUERDO 0 0% 

1 MUY EN DESACUERDO 0 0% 

  TOTAL 20 100% 

Fuente: Representantes Legales de la Institución 

Elaborado por: Patricia Villacís Macías 

Gráfico  N. 15                       Participar en Talleres. 

 

Fuente: Representantes Legales de la Institución 

Elaborado por: Patricia Villacís Macías 

Análisis 

Sobre participar en talleres el 80% está muy de acuerdo sobre 

talleres periódicos de estrategias metodológicas que favorezcan el 

desarrollo de la inteligencia lógico matemático junto a su hijo en el 

salón de clases 20% de acuerdo. Se evidencia la falta de motivación 

por parte de las autoridades educativas en involucrar a los 

representantes legales en el proceso escolar de sus representados. 
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6.- ¿Cree que los materiales didácticos en el hogar ayude al niño a 

desarrollar Habilidades cognitivas en la construcción de conceptos 

matemáticos? 

Cuadro  N. 19                 Materiales Didácticos. 

Items. VALORACIÓN F % 

5 MUY DE ACUERDO 14 70% 

4 DE ACUERDO 2 10% 

3 INDIFERENTE 2 10% 

2 EN DESACUERDO 2 10% 

1 MUY EN DESACUERDO 0 0% 

  TOTAL 20 100% 

Fuente: Representantes Legales de la Institución 

Elaborado por: Patricia Villacís Macías 

 

Gráfico  N. 16                  Materiales Didácticos 

 

Fuente: Representantes Legales de la Institución 

Elaborado por: Patricia Villacís Macías 

Análisis 

Sobre los materiales didácticos el 70 % está muy de acuerdo los 

materiales didácticos en el hogar ayudan al niño a desarrollar 

habilidades cognitivas en la construcción de conceptos matemáticos, 

10% de acuerdo, 10% indiferente, 10% está en desacuerdo. Los 

materiales didácticos deben ser una herramienta de refuerzo 

pedagógica en el hogar, por ello la necesidad que los padres de 

familia conozcan su proceso y aplicación. 
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7.-¿Considera que el docente debería implementar metodología 

activa que facilite el desarrollo de Habilidades cognitivas en la 

construcción de conceptos matemáticos del niño? 

Cuadro  N. 20                 Metodología Activa. 

Items. VALORACIÓN F % 

5 MUY DE ACUERDO 16 80% 

4 DE ACUERDO 4 20% 

3 INDIFERENTE 0 0% 

2 EN DESACUERDO 0 0% 

1 MUY EN DESACUERDO 0 0% 

  TOTAL 20 100% 

Fuente: Representantes Legales de la Institución 

Elaborado por: Patricia Villacís Macías 

 

Gráfico  N. 17                  Metodología Activa. 

 

Fuente: Representantes Legales de la Institución 

Elaborado por: Patricia Villacís Macías 

Análisis 

Sobre Implementar metodología activa, el 80% está muy de acuerdo 

ya que facilitará el desarrollo de habilidades cognitivas, el  20% de 

acuerdo. Se requiere una revisión inmediata a los diseños 

curriculares en el nivel de educación Inicial, con relación al desarrollo 

de la Inteligencia lógico matemático. 
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8.- ¿Los Docentes deben aplicar recursos didácticos que despierten 

la motivación, impulsen y crean un interés hacia el aprendizaje? 

Cuadro  N. 21                Motivación. 

Items. VALORACIÓN F % 

5 MUY DE ACUERDO 12 60% 

4 DE ACUERDO 8 40% 

3 INDIFERENTE 0 0% 

2 EN DESACUERDO 0 0% 

1 MUY EN DESACUERDO 0 0% 

  TOTAL 20 100% 

Fuente: Representantes Legales de la Institución 

Elaborado por: Patricia Villacís Macías 

 

Gráfico  N. 18           Motivación. 

 

Fuente: Representantes Legales de la Institución 

Elaborado por: Patricia Villacís Macías 

Análisis 

Sobre los rrecursos didácticos que despierten la motivación 

el 60% está muy de acuerdo ya que despiertan la motivación, 

impulsan y crean un interés hacia el aprendizaje, el 40% de acuerdo. 

Se evidencia la necesidad de aplicación de recursos didácticos que 

faciliten la creatividad, criticidad desarrollo del pensamiento, 

autonomía y habilidades en el niño. 
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8.- ¿Al no contar  el docente con los recursos didácticos cree que 

afectaría el rendimiento académico? 

Cuadro  N. 22            Rendimiento Académico. 

Items. VALORACIÓN F % 

5 MUY DE ACUERDO 16 80% 

4 DE ACUERDO 4 20% 

3 INDIFERENTE 0 0% 

2 EN DESACUERDO 0 0% 

1 MUY EN DESACUERDO 0 0% 

  TOTAL 20 100% 

Fuente: Representantes Legales de la Institución 

Elaborado por: Patricia Villacís Macías 

 

Gráfico  N. 19              Rendimiento Académico 

 

Fuente: Representantes Legales de la Institución 

Elaborado por: Patricia Villacís Macías 

Análisis 

Sobre no contar el docente con los recursos didácticos el 80% está 

muy de acuerdo que al no contar  con los mismos afecta el 

rendimiento académico de los niños, 20% de acuerdo. Se evidencia 

la Falta de Recursos pedagógicos en la ejecución de los procesos 

enseñanza aprendizaje 
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9.- ¿Usted considera que es de suma importancia la aplicación de 

una Guía didáctica en el proceso enseñanza aprendizaje?  

Cuadro  N. 23              Enseñanza Aprendizaje. 

. 

Items. VALORACIÓN F % 

5 MUY DE ACUERDO 16 80% 

4 DE ACUERDO 4 20% 

3 INDIFERENTE 0 0% 

2 EN DESACUERDO 0 0% 

1 MUY EN DESACUERDO 0 0% 

  TOTAL 20 100% 

Fuente: Representantes Legales de la Institución 

Elaborado por: Patricia Villacís Macías 

 

Gráfico  N. 20              Enseñanza Aprendizaje. 

 

Fuente: Representantes Legales de la Institución 

Elaborado por: Patricia Villacís Macías 

Análisis 

Sobre la aplicación de una guía didáctica el 80% está muy de 

acuerdo el 20% de acuerdo. Evidencia la aceptación y apoyo a la 

propuesta presentada en este trabajo de investigación 
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10.- ¿Cree Usted. Que el desarrollo de habilidades matemáticas 

influye en la Inteligencia Emocional de los niños? 

 

Cuadro  N. 24             Habilidades Matemáticas. 

Items. VALORACIÓN F % 

5 MUY DE ACUERDO 12 60% 

4 DE ACUERDO 8 40% 

3 INDIFERENTE 0 0% 

2 EN DESACUERDO 0 0% 

1 MUY EN DESACUERDO 0 0% 

  TOTAL 20 100% 

Fuente: Representantes Legales de la Institución 

Elaborado por: Patricia Villacís Macías 

 

Gráfico  N. 21            Habilidades Matemáticas. 

 

Fuente: Representantes Legales de la Institución 

Elaborado por: Patricia Villacís Macías 

Análisis 

Sobre el desarrollo de habilidades matemáticas. el 60% está muy de 

acuerdo, el 40% de acuerdo. Existe una concienciación que las 

matemáticas influyen en el estado emocional de los niños, por lo que 

deberá incluirse la Motivación como estrategia en los procesos 

educativos 
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

     Se ha demostrado que en los últimos tiempos que los factores 

motivacionales inciden en las habilidades cognitivas en la 

construcción de conceptos matemáticos e influyen en el desarrollo 

integral del niño, la influencia del tiempo y dedicación que imparten  

los representantes legales  o tutores en los niños se ve reflejado en 

su comportamiento, en su forma de ser y de expresarse.  

 

  Las encuestas fueron elaboradas con la escala de Likert, las 

preguntas fueron sencillas y de fácil comprensión para los 

encuestados. Los resultados muestran hechos reales del convivir 

diario de un sistema educativo donde se investigó sobre Habilidades 

cognitivas en la construcción de conceptos matemáticos para niños 

de 5 y 6 años. 

   De las encuestas dirigidas a los docentes en la pregunta #9 el  

90% expresó que hay que ayudarle al niño en el proceso de 

construcción del concepto de matemáticas a través de juegos de 

semejanzas  y diferencias y el 10% estuvo de acuerdo. La 

aceptación docente de aplicar el juego como estrategia metodológica 

en las matemáticas. Debe ser atendido por los diseños curriculares.  

 

     En la encuesta dirigida a los representantes legales en la 

pregunta   # 9 se expresa queel 80% estuvo muy de acuerdo en que 

es de suma importancia la aplicación de una Guía didáctica en el 

proceso enseñanza aprendizaje 20% de acuerdo. Evidencia la 

aceptación y apoyo a la propuesta presentada en este trabajo de 

investigación     Mediante las estrategias y técnicas de motivación en 

el proceso enseñanza aprendizaje es muy productivo para el niño ya 

que este permite el desarrollo integral, sean en valores,  
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CONTESTACIÓN A LAS INTERROGANTES DE LA 

INVESTIGACIÓN 

¿QUÉ SON HABILIDADES COGNITIVAS? 

 

Son un conjunto de operaciones mentales cuyo objetivo es que 

integre la información adquirida básicamente a través de los 

sentidos, en una estructura de conocimiento que tenga sentido para 

él. El aprendizaje escolar tiene sus bases en las habilidades 

cognitivas, éstas son procesos mentales superiores por medio de las 

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

información, elabora juicios, se toma decisiones y comunica nuestro 

conocimiento a los demás. Ello se logra gracias a procesos 

cognitivos básicos que se desarrollan desde los primeros años de 

vida 

¿CÓMO SE RELACIONA LA MEMORIA EN EL DESEMPEÑO 

INTELECTUAL? 

La conducta y el desempeño intelectual se manifiesta gracias 

a los procesos de memoria, que es el proceso por medio del cual se 

codifica, almacena y recupera información. Cada una de estas tres 

partes de la definición de la memoria -codificación, almacenamiento 

y recuperación- representa un proceso diferente. 

La Codificación, Es el recuerdo inicial de la información 

Almacenamiento: Guardar la información para emplearla en un 

futuro, mientras que la recuperación permite la localización de la 

información almacenada. 
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¿CUÁL ES LA IMPORTANCIA DE LAS HABILIDADES 

COGNITIVAS? 

 

El aprendizaje de las habilidades cognitivas contribuye al desarrollo 

de las capacidades y aprendizaje de los conocimientos de las 

asignaturas de cada una de las Áreas Curriculares y también a través 

de la ejecución de las actividades curriculares de cada una de estas 

asignaturas, el estudiante desarrolla habilidades intelectuales, 

aprende a aprender y a aplicar los procesos que desarrolló en 

situaciones nuevas que le plantea la vida.Las habilidades cognitivas 

permiten al sujeto ser competente en el amplio sentido de la palabra, 

desarrollarse en forma plena. Su capacidad de hacer, de hacer 

independiente y hacer con otros, incluso de aprender, se ven 

favorecidas por las mismas. y su adquisición tiene que hacerse en 

forma progresiva, constantemente, pues se desarrollan en el largo 

plazo. 

 

¿EN QUÉ CONSITEN LOS CONOCIMIENTOS MATEMÁTICOS? 

 

Consiste en construir aprender reglas con aspectos, teorías o 

conceptos que tienden a aplicarse académicamente de manera 

desvirtuada y fuera de la realidad, los niños construyen dicho 

conocimiento a través del contacto y situaciones cotidianas que le 

generan un interés genuino y a su vez representan un aprendizaje 

significativo. Para ello el docente debe facilitar al niño situaciones, 

las cuáles pueda enfrentar desde un punto de vista social, cotidiano 

y no demasiado académico sino aportando ideas y sugerencias que 

lo lleven a descubrir y construir el conocimiento. 
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¿CÓMO SE VINCULA LA MATEMÁTICA EN EL DESARROLLO DEL 

NIÑO? 

En relación consigo mismo: La reflexión sobre lo realizado, la 

confianza en sus posibilidades de resolver situaciones, la forma de 

decisiones propias. En relación con los otros: La cooperación  con 

otros para resolver situaciones, la aceptación del error propio y de 

los demás, la situación en diferentes roles en una situación o juego. 

 

En relación con el conocimiento matemático: La curiosidad, interés, y 

el gusto por la actividad matemática, la actitud de investigación para 

encontrar alternativas en la resolución de problemas. 

 

¿CÓMO SE DA LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA EN EL 

APRENDIZAJE DE LAS MATEMÁTICAS DESDE EL HOGAR 

 

La estimulación temprana en el aprendizaje de las matemáticas 

debe empezar desde el hogar. El esfuerzo realmente cuenta, lo que 

los niños creen con respecto al aprendizaje afecta su rendimiento en 

matemáticas. Aprender matemáticas no es sólo cuestión de “ser 

bueno” para matemáticas, ésto debe ser estimulado desde el hogar.  

Se ha comprobado que los niños que inician su nivel escolar con 

conocimientos sólidos de los conceptos tempranos de matemáticas 

tienen más éxito a lo largo de toda su carrera escolar, no sólo en 

matemáticas sino también en sus clases de educación general. 

 

¿CUÁL ES LA IMPORTANCIA DEL JUEGO EN LA 

ESTIMULACIÓN DEL PENSAMIENTO LÓGICO? 

El juego permite estimular el pensamiento lógico. Es una actividad 

propia del niño que facilita la comprensión y aprendizaje en los 

niños, ayuda a integrarse y compartir saberes con otros niños, 
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desarrollando la creatividad e inventiva. Y a su vez la atención y 

memoria, permitiendo el crecimiento y desarrollo global del niño. 

¿CÓMO SE DA EL APRENDIZAJE DE LA MATEMÁTICAS EN LOS 

NIÑOS DE 5 -6 AÑOS? 

El Aprendizaje como tal construye en colaboración objetos y figuras 

producto de su creación utilizando diversos materiales, Describe 

semejanzas y diferencias que observa entre objetos, figuras, 

tamaños y colores. En el ámbito educativo de las matemáticas el 

aprendizaje facilita la observación, el niño nombra, dibuja y compara 

figuras geométricas, describe sus atributos geométricas con su 

propio lenguaje. El Aprendizaje de las matemáticas desarrolla en el 

niño las habilidades cognitivas, el niño agrupa objetos según sus 

atributos cualitativos y cuantitativos (forma, color, utilidad, 

numerosidad y tamaño. A través de las actividades didácticas el 

aprendizaje de las matemáticas el niño organiza colecciones 

identificando características similares entre ellas, ordena de manera 

creciente y decreciente objetos por tamaño, colores y formas. 

Explica la regularidad de diferentes patrones. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

 

 La institución quiere mejorar el rendimiento de enseñanza en 

los niños de 4-5 años con una guía didáctica para docentes y 

representantes legales que facilite las Habilidades cognitivas 

en la construcción de conceptos matemáticos para niños de 5 

y 6 años.  

 En la educación del niño se debe considerar sus etapas de 

evolución, y aplicar métodos que ofrece el sistema educativo, 

para determinar cuando un niño está listo para adquirir ciertos 

aprendizajes a través de las etapas por las cuales va 

atraviesa y que vayan acorde con su proceso evolutivo. 

 En el nivel de educación preescolar se aplica el enfoque 

constructivista, en donde el aprendizaje es un proceso activo 

que parte del niño al construir su conocimiento sobre la base 

de la experiencia e información que recibe. 

 En el aula se observa que los niños no tienen facilidad para 

realizar el proceso de operación de clasificación de los 

objetos de acuerdo a características comunes. 

 En la seriación como operación de pensamiento lógico 

matemático los niños presentan un poco de dificultad cuando 

la serie se realiza de muchos objetos  

 Con relación al concepto de números los niños de cinco años 

realizan la secuencia mas no identifican los números 

cambiando su posición. En cuanto a la representación los 

niños asumen el significado de las imágenes y las describen. 

 La ausencia de recursos didácticos efectivos dificulta el 

aprendizaje de los niños 
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 La falta de capacitación y actualización pedagógica de los 

docentes es un factor que desfavorece el desarrollo de 

habilidades y destrezas de los niños. 

 

Recomendaciones 

 

 Insistir en los docentes del preescolar para que organicen su 

labor pedagógica con actividades en las cuales se propicie el 

desarrollo de las operaciones del pensamiento 

 

 Proponer la realización de talleres en los cuales los docentes 

compartan sus experiencias de enseñanza en relación al 

desarrollo de Habilidades cognitivas en la construcción de 

conceptos matemáticos con miras al mejoramiento del 

desempeño docente en la formación del niño de 5-6 años 

 

 Es importante que los directivos, docentes y representantes 

legales tengan conocimiento acerca del desarrollo efectivo de 

habilidades cognitivas en la construcción de conceptos 

matemáticos en niños de 5-6 años. 

 

 Plantear a las autoridades en materia de educación  la 

necesidad de organizar entrenamientos a los docentes en el 

cual se haga ver la trascendencia que tiene el desarrollo de 

habilidades cognitivas en la construcción de conceptos 

matemáticos en niños de 5-6 años en la formación integral del 

niño. 

 

 Se debe concienciar en los docentes y representantes legales 

la importancia de la utilización de recursos didácticos en el 

proceso enseñanza aprendizaje que les proporcione 
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orientaciones pedagógicas que estimulen desde temprana 

edad el aprendizaje, para obviar complicaciones durante su 

proceso de desempeño escolar del niño. 

 

 Recomendar el diseño y aplicación de una Guía Didáctica con 

metodología y técnicas de aprendizaje que faciliten el 

desarrollo efectivo de Habilidades cognitivas en la 

construcción de conceptos matemáticos en niños de 5-6 años. 
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CAPÍTULO V 

 

LA PROPUESTA 

 

Elaboración y aplicación de Guía Didáctica para Docentes y 

Representantes Legales. 

 

JUSTIFICACIÓN  

 

En la  Escuela N°310 Carlos Alberto Flores” sus docentes y 

estudiantes están pasando por un problema bastante complejo, uno 

de ellos se basa en la falta de la elaboración y aplicación de juegos 

matemáticos para que los niños desarrollen sus habilidades y 

destrezas de manera general con el fin específico de mejorar su 

desarrollo cognitivo. 

 

Dentro del ámbito social, es imprescindible que los párvulos 

tengan hábitos de pensar y resolver problemas, ya que ésta se les 

exigirá en su vida cotidiana al realizar cualquier transacción, llevando 

al ciudadano a ser pensadores críticos 

 

FUNDAMENTACIÓN 

 

Al introducirse en la práctica de un juego, se adquiere cierta 

familiarización con sus reglas, relacionando unas piezas con otras, 

del mismo modo, el novato en matemáticas compara y hace 

interactuar los primeros elementos de la teoría unos con otros. Estos 

son los ejercicios elementales de un juego o de una teoría 

matemática. 
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El gran beneficio de este acercamiento lúdico consiste, en su 

potencia para transmitir al estudiante la forma correcta de colocarse 

en su enfrentamiento con problemas matemáticos.  

  

    La matemática así concebida es un verdadero juego que presenta 

el mismo tipo de estímulos y de actividad que se da en el resto de 

los juegos intelectuales. Uno aprende las reglas, estudia las jugadas 

fundamentales, experimentando en partidas sencillas, observa a 

fondo las partidas de los grandes jugadores, sus mejores teoremas, 

tratando de asimilar sus procedimientos para usarlos en condiciones 

parecidas, trata finalmente de participar más activamente 

enfrentándose a los problemas nuevos que surgen constantemente 

debido a la riqueza del juego, o a los problemas viejos aún abiertos 

esperando que alguna idea feliz le lleve a ensamblar de modo 

original y útil herramientas ya existentes o a crear alguna 

herramienta nueva que conduzca a la solución del problema.  

   

    Por ésto no es de extrañar en absoluto que muchos de los 

grandes matemáticos de todos los tiempos hayan sido agudos 

observadores de los juegos, participando muy activamente en ellos, 

y que muchas de sus elucubraciones, precisamente por ese 

entreveramiento peculiar de juego y matemática, que a veces los 

hace indiscernibles, hayan dado lugar a nuevos campos y modos de 

pensar en lo que hoy se considera matemática profundamente 

seria.  

 

El paradigma constructivista basado en la teoría de Piaget del 

desarrollo cognoscitivo ha proporcionado por mucho tiempo la 

estructura teórica para la práctica educativa en la que los niños 

adquirían conceptos mediante la interacción activa con el ambiente y 
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construían su propio conocimiento mientras exploraban sus 

alrededores.  

 

La aplicación de esta teoría a la matemática ha culminado en el uso 

de materiales de manipuleo que permiten a los niños pequeños 

contar, participar en el aprendizaje activo, y desarrollar conceptos . 

Se ha percibido que el maestro tiene el papel de proveer una 

variedad de materiales y arreglar un ambiente rico en materiales y 

opciones. Sin embargo, en la versión modificada de los principios de 

la práctica apropiada para el desarrollo, los líderes de la National 

Association for the Education of Young Children (NAEYC, Asociación 

Nacional para la Educación de Niños Pequeños) reconocieron que 

se ha malinterpretado la énfasis en proveer una variedad de 

opciones en el salón de clase y evitar el instruir a los niños en 

habilidades específicas.  

 

Como resultado, en los ambientes preescolares, los materiales de 

manipuleo típicamente se usaban de manera no sistemática que 

permitía una situación doblemente aleatoria: primero, por el aspecto 

del material manipulativo por sí, y segundo, por las variaciones en la 

capacidad de los niños de registrarlo (Feuerstein y Feuerstein, 

1991).  

 

Esta situación aleatoria podía haber prevenido que ocurriera el 

aprendizaje conceptual auténtico para muchos niños que de otro 

modo podrían haber sido incluidos en actividades planeadas para el 

aprendizaje.  

 

Aunque el aprendizaje de alta calidad en los años preescolares 

frecuentemente sucede de manera informal, esta informalidad no 

implica un programa sin planeamiento o sin sistema. El aprendizaje 
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preescolar de la matemática debería provocar al pensamiento, 

abarcar oportunidades para aprender activamente, y ser rico en 

lenguaje matemático.  

 

FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

 

El presente tema orientado a los conocimientos matemáticos  

también se fundamenta en el constructivismo pedagógico, que 

sintetiza diferentes teorías cognitivas. Su esencia es hacer que los 

niños: “aprendan a aprender”, “aprendan a ser”, “aprendan a hacer” 

y “aprendan a convivir”, 

Es decir, desarrollen sus capacidades y valores a través de los 

contenidos y procedimientos, reconstruyendo con simulaciones el 

saber científico de la humanidad. El docente debe orientar la 

propuesta de guías y estrategias didácticas a través de la motivación 

y el juego dentro y fuera del salón de clases con ayuda de los 

representantes legales. 

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

  

Los principios fundamentales de la Pedagogía  sugieren trabajar con 

los niños por medio de los juegos motivacionales que generan 

iniciativa para el estudio y el aprendizaje continuo, de tal manera que 

ellos mismos sean los autores de grandes descubrimientos en sus 

destrezas y habilidades lo que los hace capaces de elegir, de 

desarrollar la voluntad y la autodisciplina, en este caso para el 

aprendizaje de una temática poco atractiva para el niño. Los  

educadores al enseñarles a los niños se deben ayudar con técnicas 

de motivación para por medio de ellas estimularlos y ayudar al 

desarrollo intelectual de los mismos. 

 

 

http://valoreshumanosgemma.blogspot.com/2009/09/el-constructivismo-en-la-escuela.html
http://valoreshumanosgemma.blogspot.com/2009/09/el-constructivismo-en-la-escuela.html
http://valoreshumanosgemma.blogspot.com/2009/09/el-constructivismo-en-la-escuela.html
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FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

Este aspecto está determinado en mejorar el desempeño docente y, 

a otorgarle pautas para mejorar la metodología de enseñanza ya que 

se deben romper con aquellos paradigmas obsoletos y encontrar 

nuevas respuestas para responder ante las exigencias de la 

sociedad actual, sociedad que está inmersa en problemas de toda 

índole y que la convulsiona. 

     Los maestros que forman y orientan personas necesitan mejorar 

las relaciones del ser humano con un ambiente creativo, que permita 

al niño mejorar su conducta social, y desenvolverse 

psicológicamente con autenticidad 

 

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

 

Es indispensable transmitirles a los niños que aprender es 

divertido. La actitud del docente es importante en el proceso de 

aprendizaje del niño, deberá ser en todo momento positiva para que 

éste tome sus lecciones o haga sus ejercicios con entusiasmo.  

Se debe recordar que a los niños les gusta aprender mientras 

juegan, las actividades aburridas les dificultan y hacen que pierdan 

rápidamente el interés, por lo que, tanto padres como profesores, 

deben buscar métodos adecuados 

 

OBJETIVO GENERAL: 

Desarrollar habilidades cognitivas a través de la elaboración y 

aplicación de juegos matemáticos mediante una Guía Didáctica para 

Docentes y Representantes Legales, para hallar una forma diferente 

de aprender  que a su vez motive y rompa con los altos niveles de 

fracaso. 
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OBJETIVOS   ESPECÍFICOS: 

 

 Incrementar  los  niveles cognitivos, con la finalidad de ir 

desarrollando el pensamiento. 

 Motivar a los niños a través del juego para que aprendan  y de 

esa manera lograr realmente un aprendizaje significativo en ellos. 

 Estimular la creatividad, 

 Desarrollar el razonamiento lógico, favorecer los fundamentos 

matemáticos y preparar al niño para la construcción y estudio de 

modelos matemáticos, de aplicación, en situaciones de la vida 

real. 

IMPORTANCIA: 

 

Los psicólogos destacan la importancia del juego en la 

infancia como medio de formar la personalidad y de aprender de 

forma experimental a relacionarse en sociedad, a resolver problemas 

y situaciones conflictivas. 

  

Todos los juegos, de niños y de adultos, juegos de mesa o 

juegos deportivos, son modelos de situaciones conflictivas y 

cooperativas en las que se puede reconocer situaciones y pautas 

que se repiten con frecuencia en el mundo real. Este proceso de 

enseñanza a través del juego implica una serie de procesos que 

deben permitir al niño alcanzar los conocimientos propuestos para 

luego poder aplicarlos en la vida cotidiana y formarse íntegramente 

como personas. 

 

Por lo mismo, es de vital importancia que el aprendizaje sea para los 

niños una instancia de participación activa, donde puedan manipular 

los elementos, observar y reflexionar sobre los procesos implicados 

http://www.monografias.com/trabajos6/apsi/apsi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/materiales-construccion/materiales-construccion.shtml
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y los mismos conceptos involucrados en dicha actividad. 

Es deber de los educadores, crear estas instancias de aprendizaje 

significativo, motivando a los niños a ser los constructores de su 

propio conocimiento, utilizando materiales y juegos que sean de 

ayuda para una comprensión total y permanente de estos 

aprendizajes. 

 

FACTIBILIDAD 

La enseñanza de las matemáticas se ve favorecida por la  

implementación de objetos manipulables y actividades de carácter 

didáctico, ya que éstos permiten al niño construir su propio 

aprendizaje de manera significativa. La utilización de materiales 

concretos y actividades de carácter lúdico hacen que el niño se 

sienta motivado a participar activamente en su aprendizaje, 

pudiendo aprender conceptos más abstractos a través de una 

experiencia concreta. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA: 

 

La importancia de la presente propuesta consiste en el diseño de la 

elaboración y aplicación de juegos matemáticos con el propósito de 

que los docentes tengan una herramienta de apoyo para ayudar en 

el desarrollo cognitivo del párvulo. 
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Prof. Patricia Villacis Macías 
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La guía didáctica tiene como objetivo enriquecer el trabajo 
docente a través de estrategias y técnicas didácticas 
metodológicas para potenciar las habilidades creativas. Esta 
propuesta es una característica relevante de la motivación y se 
puede notar sus grandes huellas en el desarrollo motivacional 
en el proceso de enseñanza y aprendizaje de la construcción de 
conceptos matemáticos, proporcionando en si mismas un 
espacio lúdico pedagógico que contribuye en forma 
significativa a superar las dificultades que presentan los 
estudiantes de nuestras instituciones educativas.  

 
 
Su correcto uso se constituye en una fuente de adquisición de 
conceptos que hacen posible un aprendizaje activo y la 
enseñanza se apropia de los diferentes ambientes de 
aprendizaje en el ámbito escolar, es así, como el aula taller de 
matemáticas se convierte en una estrategia pedagógica basada 
en el uso de materiales manipulables que están al alcance de 
los estudiantes y es deber de los docentes es nuestro deber 
aprovechar todo su potencial. 
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Las matemáticas son el alfabeto con el cual Dios ha 
escrito el Universo. 
 

 Galileo  Galiley 
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Técnicas de motivación 

  

El resultado de una determinada técnica depende de una 

serie de factores intrínsecos y extrínsecos al educando y de sus 

diferencias individuales. Tanto es así, que en una circunstancia una 

técnica puede surtir efecto y en otra no. Una técnica puede 

sensibilizar a un grupo de alumnos y otra no. 

 

Es necesario recordar que motivar una clase no es, 

simplemente, echar mano de la motivación inicial, expreso 

preparada, sino que más bien, es un trabajo de acción continua al 

lado de la clase y junto a cada niño, de ahí la importancia que tiene 

el conocimiento de las aptitudes y aspiraciones de cada uno, al fin 

de proporcionarle, en la medida de las posibilidades, trabajos que 

correspondan a sus posibilidades, necesidades y preferencias. 

 

Son innumerables las técnicas de motivación existentes. Y es 

bueno que así sea, pues el docente, en cualquier circunstancia, 

tendrá la oportunidad de echar mano de una u otra.  

 

Técnica de correlación con la realidad: el docente procura 

establecer relación entre lo que está enseñando y la realidad 

circundante con las experiencias de vida del discente o con hechos 

de la actualidad.  

 

La abstracción, la teoría y la definición representan siempre la 

culminación o término final del proceso intelectivo del aprendizaje, 

nunca su punto inicial o de partida. Consecuentemente, al iniciar el 

proceso de aprendizaje de los niños sobre una unidad didáctica, en 
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lugar de partir de la abstracción de la teoría para llegar después a 

los hechos, sígase el camino inverso. 

La enseñanza, siempre que sea posible, debe articularse con 

los hechos del ambiente o próximo en que viven los niños 

 

El esquema fundamental de la correlación con la realidad es 

el siguiente: 

 Iniciar la lección enfocando objetivamente hechos 

reales o datos concretos del ambiente físico o social en 

que viven los alumnos y del cual tengan noticia. 

 

  Hacer que la teoría brote gradualmente de esos 

hechos o datos reales, mediante explicación y 

discusión dirigida. 

 

 Una vez formulada la teoría, aplicarla a los hechos, 

interpretándolos y explicándolos científicamente. 

 

Técnica del éxito inicial: 

Los pasos a seguir pueden ser  

 Planear pequeñas tareas de fácil ejecución para los 

niños. 

 

 Preparar bien a los niños para ejecutarlas, facilitando 

las condiciones necesarias para el éxito. 

 

  Hacer repetir esas tareas elogiándolos por el éxito. 
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Técnica del fracaso con rehabilitación: 

Esta técnica busca crear en la conciencia de los niños la necesidad 

de aprender determinados principios, reglas o normas con los que 

todavía no están familiarizados. Consiste la técnica en lo siguiente: 

 Presentar a los niños un problema o proponerles una tarea 

para la que no están aún capacitados. Al intentar resolver la 

tarea sentirán que les hace falta algo para su resolución. Por 

este fracaso inicial, se crea en los alumnos la conciencia de 

la necesidad de aprender algo más que les está faltando. 

 Exponer entonces el principio, regla o norma del que 

carecían, explicándolo con toda claridad. 

 Hacer volver a los alumnos a la tarea inicial para que lo 

resuelvan satisfactoriamente. Es la rehabilitación después 

del fracaso inicial. 

 Como norma didáctica diremos que no conviene abusar de 

esta técnica, evitando llevar a los alumnos a frecuentes 

frustraciones. 
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Objetivos: 

Reconocer la grafía del número. Comparar números: mayor que, 

menor que, igual que, etc. Contar de forma oral. Utilizar 

representaciones de cantidades y de números escritos. Relacionar 

cardinalidad con grafía. 

 

Objetivos del juego: Colocar en el panel o pizarra, la cantidad de 

elementos o figuras que el número indique. 

 

Materiales: 

 Caja o canasta. 

 Números en fomix. 

 Franelógrafo. 

  Cañas de pescar 

Desarrollo: 

Los niños deben colocarse frente al pizarrón, panel imantado o 

franelógrafo.  

En una caja o canasta - que simule a una pecera-, estarán los 

números mezclados del 1 al 10. 

En otra parte, la docente tendrá que contar con diez figuras o 

imágenes iguales (pueden ser de peces o animales marinos) y 

con cañas de pescar. La docente elige un niño al azar. Éste 

toma una caña de pescar y "pesca" un número.  

Luego lo pega en el franelógrafo y, con la ayuda de los niños y 

la docente, coloca tantas figuras como el número indica (si sacó 

el número 5, tendrá que colocar al lado, 5 imágenes o figuras 
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Objetivos : 

 Llegar a la resolución del problema por medio del 

conteo. Corresponder número dicho de forma oral, con cantidad 

de puntitos que salieron en el dado.  Comparar la cantidad de 

los dedos, con los puntos del dado.  Determinar el ganador del 

juego (quien obtuvo más cantidad de fichas). 

Objetivo del juego: reunir la mayor cantidad de fichas o tapitas 

posibles 

 

Materiales:  

 Dado. 

 Tapitas o fichas. 

Desarrollo: 

Para comenzar a jugar, se necesita contar con un dado por 

equipo y varias cantidades de tapitas o fichas. Los niños deben 

elegir a un niño de su grupo para que tire el dado y los demás, 

deben adivinar qué número saldrá en el dado (antes de que el 

compañero lo tire). Los que aciertan la cantidad que salió se 

llevan una ficha. Gana el jugador que, al finalizar el juego, tenga 

más fichas o tapitas.  
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Objetivos: 

 Comparar las cantidades que tocaron en los dados (tanto de sí 

mismo como del compañero).  Relacionar que "a mayor 

cantidad de puntos sacados", mayor será el recorrido del 

auto. Anticipar con qué número ganará el juego, con cuál se 

aproximará al otro jugador o con qué número pasará a su 

compañero.  

Objetivos del juego: sacar la mayor cantidad de puntos con el 

dado,  para lograr dar las dos vueltas completas antes que el 

compañero rival.  

Materiales: 

 Tablero. 

 Dado. 

 Auto de juguete. 

 Fichas de cartulina. 

Desarrollo: 

Dos niños se sientan frente a el tablero y toman un dado, un auto y 

una ficha cada uno. Los jugadores ubican sus autos en la 

largada y tiran sus dados simultáneamente. Avanzan tantos 

casilleros como indiquen los dados. Gana el jugador que logre 

dar dos vueltas completas y llegué a tocar la bandera de llegada 

en la segunda vuelta.  
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Objetivos a conseguir:   

 Establecer equivalencias    entre 

áreas. 

 Calcular áreas. 

 Realizar diferentes clases de figuras. 

 Realizar cubrimientos. 

 Calcular y obtener fracciones 

CONFORMACIÓN 

1cuadrado  

      5 triángulos (rectángulosisósceles): 

      2 triángulos "grandes" (los catetos miden el doble de la 

medida del lado del cuadrado). 

      1 triángulo "mediano" (la hipotenusa mide el doble de la 

medida del lado del   cuadrado). 

      2 triángulos "pequeños"(los catetos son congruentes a los 

lados del cuadrado). 

      1 paralelogramo. Al unirlos, forman un cuadrado. 

DESARROLLO 

Con las piezas del TANGRAM se pueden crear cuerpos 

con diseños geométricos. Las figuras sirven como retos 

para que los niños y niñas las construyan, con ellas se 

trabaja el concepto de escala y a 

partir de ellas elaborar cuentos. 
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Objetivos a conseguir:   

 Establecer equivalencias entre áreas.  

 Calcular áreas.  

 Realizar diferentes clases de polígonos. 

 Realizar recubrimientos. 

 Calcular y obtener fracciones. 

 Realizar simetrías. 

 Realizar semejanzas y congruencias 

DESARROLLO 

El geoplano es una herramienta que permite observar las 

diferentes relaciones de los polígonos y figuras planas, 

además, le permite realizar demostraciones de diversos 

teoremas. Le permite en forma clara y precisa calcular el 

área de diferentes figuras geométricas, debido a su forma 

cuadriculada. Ayuda a la ubicación de puntos en el plano 

cartesiano, también permite conceptualizar sobre 

elementos topológicos como interior, frontera, exterior. 
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Los pentominós son figuras formadas por 5 cuadrados, unidos  
entre sí al menos por una arista de todas las formas posibles. 
Hay 12 pentominós diferentes. Para formar los 12 pentominós 
se necesitan 60 cuadrados, al unirlos todos se obtiene un 
rectángulo.   

 

Objetivos a conseguir:   

 Establecer equivalencias entre áreas.  

 Calcular áreas de rectángulos.  

 Realizar diferentes clases de rectángulos. 

 Realizar recubrimientos. Giros y simetrías 

 Calcular y obtener fracciones 

DESARROLLO 

Un dominó se forma con dos cuadrados, un triminó con tres, 
los  tetraminós que son cinco (5) se forman con cuatro, los 
pentaminós que son doce (12) como ya se ha visto con cinco, 
los hexaminós son (35) se forman con seis, los heptaminós son 
(108) se forman con siete. Por su forma se ha bautizado a cada 
una de los 12 pentominós como F, I, L, P, N, T, U, V, W, X, Y, Z.   
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Objetivos a conseguir:   

 Representar números en sistema decimal. 

 Observar el cambio de valor posicional ( 

unidades, decenas, centenas etc) 

 Realizar sumas y restas, multiplicaciones y 

divisiones 

 Representar los sistemas PROMEDIOs en 

cualquier base 

 Establecer equivalencias y representación de 

números decimales. 

DESARROLLO 
Este instrumento permite comprender el sistema decimal para 
representar cualquier cantidad. 
Así mismo, permite trabajar en cualquier otra base numérica, 
por ejemplo base 5, se introducen 5 aros en la primera barra, se 
retiran porque es la base a trabajar y se sustituyen por un aro 
en la segunda barra, se representa entonces el 5 como 10 en 
base cinco, (debe leerse uno cero). 
Para representar el número 8 en base cinco se colocan 8 aros 
en la primera barra, se sacan 5 que es la base a trabajar y se 
sustituyen éstos por un aro en la siguiente barra, se tiene 3 aros 
en la primera barra y un aro en la segunda barra, lo cual se 
indica como 13 en base 5 (debe leerse uno tres) 
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Un dado es un objeto de forma poliédrica preparado para mostrar un 

resultado aleatorio cuando es lanzado sobre una superficie 

horizontal, desde la mano o mediante un cubilete, en cuyo caso los 

resultados ocurren con distribución uniforme. Vienen numeradas sus 

caras con los dígitos del 1 al 6. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Objetivos a conseguir:   

 Obtener experimentos aleatorios 

 Obtener los números enteros ( positivos y negativos) 

 Realizar sumas y restas con enteros. 

 Iniciar el cálculo de probabilidades 

 

DESARROLLO 

Los dados en educación, se usan sobre todo para trabajar el 

pensamiento aleatorio y sistemas de datos, para el cálculo de 

probabilidades simples y compuestas 

 
. 
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Es un conjunto de 200 fichas cuadradas, la medida del lado es 3 
cts. y están distribuidas en 4 colores: 50 rojas, 50 verdes, 50 
azules y 50 amarillas. 
Con este material, se puede desarrollar todo el pensamiento 
matemático (Numérico, Espacial, Métrico, Variacional, 
Aleatorio).  
 

Objetivos a conseguir:   

 Establecerde los números 
naturales. 

 Iniciar en el cálculo de 
combinaciones y permutaciones 

DESARROLLO 

 Explore las fichas. ¿Qué forma tienen? ¿De qué están 
hechas? ¿En qué se diferencian? ¿Qué es constante 
en las fichas? 

 Coloque dos fichas diferentes en forma consecutiva. 
¿De cuántas formas se pueden arreglar? 

 Coloque tres fichas diferentes en forma consecutiva. 
¿De cuántas formas se pueden arreglar? 

 Coloque cuatro fichas diferentes en forma 
consecutiva. ¿De cuántas formas se pueden arreglar? 

 Coloque cinco fichas diferentes en forma consecutiva. 
¿De cuántas formas se pueden arreglar? 

 Tome cuatro fichas y forme un cuadrado con ellas, 
forme todos los cuadrados posibles con las cuatro 
fichas sólo cambiando los colores internos. ¿Cuántos 
se pueden formar? 

Generaliza forma rectangulares (encuentra todas las formas 
rectangulares en que se pueden generar con 4, 6,8, etc. fichas) 
para comprender que 3x2 =6x1 por ejemplo. 
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Los bloques lógicos constan de cuarenta y ocho piezas sólidas. 
Cada pieza se define por cuatro variables: color, forma, tamaño 
y grosor. Este material permite establecer un entorno de 
aprendizaje lógico-matemático, ya que posibilita la enseñanza 
lógica. 
 

 

 

 

 

 

Objetivos a conseguir:   

 Asignar los valores de verdad a 
proposiciones. 

 Construir las tablas de verdad 

 Construir proposiciones simples y 
compuestas 

 Pronosticar y verificar proposiciones con 
sentido lógico 

 Iniciar al estudiante en la teoría de conjuntos 

 Aplicar la unión e intersección de conjuntos 

 

DESARROLLO 

Este material es propicio para iniciar a los niños y niñas en el 
razonamiento lógico, al igual que le permite negar 
proposiciones y construir las tablas de verdad. 
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Este material consiste en 12 círculos iguales, con un radio 
aproximado de 7.5 cts. El primer círculo es compacto, el que 
sigue está dividido en dos medios, el siguiente en tres tercios y 
así sucesivamente hasta el último que está dividido en doce 
doceavo. 

 

 

 

 

 

 

Objetivos a conseguir:   

 Identificar la unidad (círculo compacto) 

 Realizar construcciones de fracciones de las 
partes al todo 

 Realizar sumas y restas de fracciones 

 Hallar fracciones equivalentes 

 

DESARROLLO 

Son propicias para trabajar los diferentes tipos de fracciones: 
homogéneas, heterogéneas, propias, la relación de equivalencia 
entre fracciones. 
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Objetivos a conseguir:   

 

Desarrollar  habilidad para ordenar números. 

 

DESARROLLO 

 

Trabajan en pareja. Cada niño toma tres cubos y escribe con 

tiza en sus caras distintos dígitos, incluido el 0 en todos los 

cubos. (Ya que la caja tiene 10 cubos, se pueden formar tres 

parejas que trabajan en forma simultánea). 

 

El profesor dicta: cincuenta y ocho; quinientos ocho (en un 

contexto, como por ejemplo, los niños que caben con 

comodidad en la sala). Los niños deben colaborar entre sí para 

formar sucesivamente los números. 

El profesor sigue dictando: cuarenta y dos, cuatrocientos dos; 

etc. siempre en 

algún contexto significativo para los estudiantes. 
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Objetivos a 

conseguir: 

Incentivar a los niños a formar números cada vez con más 

dígitos 

 

DESARROLLO 

Se forma un grupo de tres niños. Colocan todas las bolitas 

juntas. El profesor les explica que las bolitas pueden tomar 

sucesivamente el valor 100 (o sea, una centena), el valor 10 (o 

sea, una decena) o el valor 1 (o sea, una unidad), según lo que 

ellos decidan 

El primer niño dice: voy a tomar cuatro centenas; intenta tomar 

con la paleta magnética cuatro bolitas; si lo logra, dice: ahora 

voy a tomar seis decenas; si logra tomar exactamente las seis 

bolitas, sigue adelante y selecciona un número de unidades. 

Enseguida, cada niño anota en su cuaderno: 463 = 4 x 100 + 6 x 

10 + 3. Juega el segundo niño. En el momento que el niño que 

está jugando no logre tomar el número correspondiente de 

bolitas, pierde y continúa el otro niño.  
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Objetivos a conseguir:   

Enseñar  destrezas matemáticas básicas 
como el reconocimiento de los números, 
contar, identificar patrones, reconocer 
simetría y aprender a clasificar. 

Qué necesita:  

 Bloques que enseñan números (del 1 al 10) y letras (por 
lo menos de la A a la J) 

DESARROLLO 

 Dele al niño los bloques y pida que los clasifique de 
manera que un grupo muestre los números y el otro 
muestre las letras. 

 Dígale al niño que busque el bloque con el número 1. Pida 
que construya una torre escogiendo y usando los 
bloques numéricos en el orden correcto. Pida que diga el 
nombre de cada número al colocar cada bloque en su 
lugar. 

 Pida que el niño construya una segunda torre al lado de 
la primera usando solo los bloques de las letras 
(comenzando con la A) y poniéndolos en orden. Pídale 
que diga el nombre de cada letra al colocar cada bloque 
en su lugar. 

  Pida que el niño use los bloques para formar los 
siguientes patrones:  

o un número, dos letras 
o una letra, un número, dos letras 
o A, 5, B, 4, C, 3 

o 1, 2, E, F 

Los niños pequeños fácilmente confunden las letras y los 
números. Durante el transcurso del día, pida que señalen y 
nombren ambos, o haga preguntas como, "¿Ves el letrero en el 
autobús? ¿Dice 5 o E?" 
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Objetivos a conseguir: 
Usar objetos que los niños pueden ver y tocar.  
 
Qué necesita: 

 Un recipiente grande y transparente (con cupo mínimo de 
2 tazas) 

 Cinta adhesiva de pintor 

 Marcador 

 Tazas para medir (1/2, 1/3 y 1/4 de taza) 

 Maíz para palomitas 

DESARROLLO 

 Invite a su niño a hacer palomitas de maíz para toda la 
familia. Comiencen por colocar una tira de cinta adhesiva 
de pintor desde el fondo hasta el tope por afuera del 
recipiente. 

 Para niños menores, use una taza de medir de 1/2 taza. 

 Para niños mayores, use tazas de 1/3 y 1/4 de taza.  

 Escoja una medida y llene la taza de maíz. Pase la taza al 
niño y hágale preguntas como: 

 ¿Cuántas tazas enteras piensas que caben en este 
recipiente? 

¿Cuántas medias tazas (o tercios o cuartos) piensas que 
caben? 

 Deje que el niño vierta el maíz para palomitas en el 
recipiente transparente. Pida que siga vertiendo la misma 
cantidad en el recipiente hasta que se llene. Al verter cada 
medida, pida que marque el nivel que van llenando en el 
recipiente, haciendo una marca sobre la cinta adhesiva. 
Luego pida que escriba la fracción, según la unidad de 
medida representada en la línea. Una vez que llenen el 
recipiente, pida que el niño cuente el número total de 
incrementos (1/2, 1/3 o 1/4) y compárenlo con lo que 
había adivinado al principio. 
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Objetivos a conseguir:   

Reconocer  los diferentes valores de los números, los niños crean un 
fundamento para el desarrollo de su sentido numérico y el 
razonamiento matemático. 

Qué necesita: 

 Tres huevitos de plástico que abren y cierran (o algo 
similar) 

 Botones 

 Bolsitas o redecillas de plástico 

DESARROLLO 

 En las bolsitas o redecillas, ponga varios botones en 
distintas cantidades y meta los paquetitos en cada huevo. 
Mientras su niño está fuera del cuarto, esconda los 
huevitos. 

 Llame al niño y dígale que ha escondido tres huevitos y 
que le ayude a encontrarlos. Cada vez que encuentra uno, 
pida que cuente en voz alta ("1, " "2, " "3.") 

 Cuando haya encontrado todos los huevitos, pídale que 
los abra y saque los botones, pero sin abrir los 
paquetitos. Pídale que cuente cuántos botones hay en 
cada paquete. A veces los niños muy pequeños no 
entienden que contar significa nombrar los números en 
un orden específico. Este punto fundamental debe ser 
reforzado frecuentemente. 
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Objetivos a conseguir:   

Reforzar lo que están aprendiendo sobre los números y 
operaciones aritméticas como sumar y restar, y también 
reforzar destrezas como clasificar y razonar matemáticamente. 

Qué necesita: 

 Un recipiente grande 

 Botones, tapas de botella, llaves viejas u otros artículos 
pequeños que se pueden contar 

DESARROLLO 

 Algún día lluvioso, coloque los artículos en el recipiente y 
déselo al niño. Pida que ordene y clasifique los artículos 
en varios grupos: llaves, botones, y demás.  

 Luego pídale que explique de qué manera los artículos en 
cada grupo son similares o diferentes. Por ejemplo, 
algunos botones serán grandes y otros chicos, algunas 
llaves son plateadas y otras doradas.  

 Deje que el niño escoja uno de los grupos de artículos y 
que los organice según una característica, por ejemplo, el 
largo de cada uno. Pida que ordene los artículos y que 
compare y contraste lo que ve. Por ejemplo, ¿cuántas 
llaves cortas hay? ¿Cuántas largas? 

 Después, pida que el niño use los artículos en otro grupo 
para resolver problemas matemáticos sencillos. Prueben 
problemas como los que siguen: 

Si 
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Objetivos a conseguir:   

Reforzar el sentido numérico de los niños e iniciarlos en las 
operaciones aritméticas como sumar y restar. 

DESARROLLO 

 Salga a caminar con su niño. Pueden caminar en su 
vecindario, en un parque, o simplemente en varios 
cuartos de su casa. Mientras caminan, pídale que haga 
cosas ridículas como, por ejemplo:  

o Que tome dos pasos grandes y tres pasos 
pequeños. 

o Que tome tres pasos pequeños, que brinque una 
vez, y luego tome tres pasos grandes. 

o Que tome un paso pequeño, luego dé dos vueltas. 
o Que brinque cuatro veces y luego dé una vuelta. 
o Que tome tres pasos grandes hacia delante y dos 

pasos grandes hacia atrás. 

 Cuente en voz alta cada tipo de acción que haga el niño y 
elógielo por sus esfuerzos ¡Qué bien lo hiciste! 

 Inviertan los papeles y pida que su niño le sugiera cosas 
ridículas a usted para hacer mientras caminan. 

 Para el niño mayorcito, que ya está en el jardín de niños, 
modifique la actividad, pidiéndole que adivine (estime) 
cuántos pasos le va a tomar, por ejemplo, para llegar 
desde el árbol hasta la esquina. Después de que haga su 
estimación, pídale que cuente los pasos para ver qué tan 
precisos fueron sus cálculos.  

 Después, pídale que calcule cuántos pasos le va a tomar a 
usted para cubrir la misma distancia. ¿Serán más o 
menos que los suyos? De nuevo, pídale que cuente para 
verificar si sus respuestas fueron correctas. 
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Objetivos a conseguir:   

Señalar  en relación a objetos de uso diario, aumentar su sentido 
numérico. 

Qué necesita: 

 Cajas, latas y botellas de alimentos y otros artículos 
domésticos 

DESARROLLO 

 Ponga varias cajas, latas y botellas sobre la mesa. Puede 
usar una caja de cereal, una lata de sopa y una botella de 
jabón para lavar platos. Siéntese con su niño y señale 
uno o dos números en cada artículo. (Los números se 
encuentran en los nombres de algunos productos así 
como en la lista de contenidos o en direcciones. Sin 
embargo, en vez de señalar una cifra muy grande, como 
por ejemplo un código postal, apunte hacia un sólo 
número un seis, o tres u ocho.) 

 Apunte hacia uno de los artículos y diga un número que se 
puede ver fácilmente. Pida que su niño lo busque. Luego 
pídale que encuentre el mismo número en los otros 
artículos. Al hacer resaltar los números en el entorno de 
los niños, usted comunica al niño que los números son 
importantes y que se pueden utilizar con varios y 
diversos propósitos. 
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Objetivos a conseguir:   

 Considerar  el valor  del dinero y también ayudarles a demostrar sus 
destrezas sumando y restando. 

Qué necesita: 

 Monedas de 1, 5, 10 y 25 centavos 

 Cupones del supermercado 

 Lápiz y papel  

DESARROLLO 

 Muestre un cupón de supermercado para un producto que a 
su niño le gusta comer y pida que cuente los centavos para 
mostrar cuánto dinero se ahorra con el cupón. Por ejemplo, si 
el cupón es por 30 centavos de descuento en un tarro de 
mantequilla de maní, déle monedas de cinco y diez centavos 
y pida que cuente tres monedas de dieciséis de cinco 
centavos.  

 Déle todas las monedas y pídale que busque cuántas 
combinaciones diferentes puede encontrar para llegar a un 
total de 30 centavos. 
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Objetivos a conseguir:   

trabajar en el área de matemática muchos contenidos, aparte del conteo y la 

cantidad en sí, estamos trabajando relación entre los objetos y por supuesto 

el espacio.  

Los materiales necesarios son: 

 botellas plásticas (gaseosas, agua mineral, etc.)  

 témperas y pinceles  

 pelotas de plástico  

Es un elemento que puede ser utilizado en las tres secciones del jardín, por 

supuesto cada sala lo usará según las características evolutivas de la edad.  

Y lo bueno de este material es que si no lo tenemos, es de muy fácil 

construcción.  

DESARROLLO 

 Contar cuántas  botellas son derribadas, cuántas quedaron en pie, se 
puede ir anotando en un cuadro. 

 Pintar las botellas por ejemplo 4 de color blanco, 4 amarillas, 4 azules, 
asignar a cada color un puntaje. 

 Asignar un puntaje a las botellas por tamaño. 

 Cada participante puede lanzar 3 bolos, después sumar la cantidad de 
botellas que derribo en total 
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VISIÓN 

 

 Lograr que los niños de 5 a 6 años  fortalezcan sus 

capacidades intelectuales mediante la utilización  de técnicas 

motivacionales. A través de guía didáctica para docentes y 

representantes legales, que usen para desarrollar las habilidades 

cognitivas en la construcción de conceptos matemáticos 

 

MISIÓN 

 Motivar a los docentes  en el uso de la guía didáctica para 

docentes y representantes legales, con la finalidad de fortalecer la 

enseñanza de los niños de primer año de educación general  básica. 

 

POLÍTICAS DE LA PROPUESTA 

 

Es necesario resaltar que la metodología propuesta de la guía de 

ejercicios debe están enmarcada dentro de la presentación de 

situaciones problemáticas en las cuales se ponga en juego las 

capacidades cognitivas de los niños y sirva de motor para generar 

formas de pensamiento más potentes que lleven al niño a entender 

el proceso de matematización de su medio ambiente y la 

construcción de conceptos matemáticos 

 

ASPECTOS LEGALES 

 

El marco Legal que sustenta el presenta Tema está constituido por 

La Constitución Política del Ecuador vigente desde 2008. 
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LEY DE EDUCACIÓN 

Ley Orgánica de la Educación 

Se encuentra en la ley de Educación en el Art. 10.-   

 Promover el desarrollo integral, armónico y permanente de las 

potencialidades y valores del niño. 

 Desarrollar su mentalidad crítica, reflexiva, creadora. 

 

BENEFICIARIOS 

 

Institución Educativa: Escuela N°310 Carlos Alberto Flores 

Dirección: General Gómez entre Guaranda y Pío Montufar. 

País: Ecuador 

Ciudad: Guayaquil. 

Provincia: Guayas 

Parroquia: Ayacucho 

Características del sector: La Institución educativa está ubicada en una zona 

urbana.   

Características de la Institución: Su infraestructura es amplia cuenta con 

espacios necesarios para el desarrollo integral de los niños, Los padres de 

familia son de nivel económico medio. 

Características de la comunidad: Los representantes legales y estudiantes son 

personas que viven cerca de la institución educativa. 

 

IMPACTO SOCIAL 

 

El uso de la guía, representa un apoyo dentro del proceso educativo 

para los docentes, ya que  los mismos permiten un buen desarrollo 

en los niños y niñas, logrando el dominio de sus conocimientos de 

una manera eficaz obteniendo un buen desarrollo cognitivo que 

facilita su aprendizaje. 
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DEFINICIONES DE TÉRMINOS  

 

Habilidad. 

Proviene del término latino habilĭtas y hace referencia a la maña, el talento, la 

pericia o la aptitud para desarrollar alguna tarea. La persona hábil, por lo tanto, 

logra realizar algo con éxito gracias a su destreza. 

 

Habilidades Cognitivas. 

Proviene del campo de la Psicología cognitiva. Las habilidades cognitivas son 

operaciones del pensamiento por medio de las cuales el sujeto puede 

apropiarse de los contenidos y del proceso que usó para ello. 

 

Construcción. 

A todo aquello que, de alguna forma, se edifica o se produce. No se trata de 

una edificación física (con cemento, ladrillos, etc.), sino que puede estar 

vinculada a un armado que no es tangible o material. 

 

Conceptos Matemáticos. 

Del latín conceptus, el término concepto se refiere a la idea que forma el 

entendimiento. Se trata de un pensamiento que es expresado mediante 

palabras 

Es delimitar, o sea, indicar, expresar el límite que separa un objeto de todos los 

demás.1 Los pilares estructurales de la matemática son: la definición, el 

teorema y la demostración matemática. Las definiciones señalan con precisión 

los conceptos de importancia en la teoría. Los teoremas ( o proposiciones) 

expresan exactamente lo que hay de verdadero en esos conceptos y las 

demostraciones revelan, en forma contundente, la verdad de esas afirmaciones 

 

Actitud. Forma de pensar o de actuar; 

 

 

http://definicion.de/material/
http://definicion.de/pensamiento/
http://es.wikipedia.org/wiki/Definici%C3%B3n_%28matem%C3%A1tica%29#cite_note-1
http://es.wikipedia.org/wiki/Demostraci%C3%B3n_matem%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_%28l%C3%B3gica%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Verdad
http://es.wikipedia.org/wiki/Afirmaci%C3%B3n
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Aprovechamiento. Acción de sacar provecho en los estudios, en virtudes. 

Sacar utilidades de los aprendizajes obtenidos. 

Aprendizaje. Es un cambio permanente de la conducta de la persona como 

resultado de la experiencia. Se refiere al cambio en la conducta o al potencial 

de la conducta de un sujeto en una situación dada, como producto de sus 

repetidas experiencias en dicha situación.  

Antagonistas. De los contrarios que presenta un concepto diferente u opuesto.   

Capacidades. Son aptitudes mentales hipotéticas que permitirían a la mente 

humana actuar y percibir de un modo que trasciende las leyes naturales.  

Contexto: Que se enmarca en el lugar de los hechos, cuando el lector 

relaciona las ideas con las demás para obtener una conclusión.  

Comprensión: Proceso superior mental superior que permite llegar a la 

comprensión   de las cosas. 

Desarrollo. Proceso por el cual se produce un avance o progreso en 

determinada situación. 

Desarrollo cognitivo. Crecimiento que tiene el intelecto en el curso del tiempo, 

la maduración de los procesos superiores de pensamiento desde la infancia 

hasta la adultez.  

Educador. Profesional que trasmite y facilita los conocimientos al educando. 

Educandos. Elemento del currículo que asiste a un proceso de educación 

regular para perfeccionar sus conocimientos.   

Equidad. Tratar con sentido de igualdad. 

Educación. Proceso por el cual una función se desarrolla y se perfecciona por 

el mismo ejercicio. 
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Enseñanza. Acción, arte de enseñar. Instrucción, a través de un proceso 

metodológico bien estructurado, para ofrecer a quien la recibe, la posibilidad de 

un aprendizaje según sus necesidades e intereses. 

 

Método. Organización racional y bien calculada de los recursos disponibles y 

de los procedimientos más adecuados para alcanzar los objetivos propuestos. 

 

Metodología. Conjunto de métodos, técnicas y recursos didácticos que 

selecciona el docente para su práctica pedagógica diaria en función de los 

objetivos de aprendizaje. 

 

Pedagogía. Arte de instruir o educar a niños y niñas. Todo aquello que enseña 

y educa, método de enseñanza. 

Potencial. Que incluye potencia. Que puede suceder o existir, pero no existe 

aun. 

 

CONCLUSIÓN 

 

La matemática como expresión humana, resulta ser un órgano 

indispensable de la cultura, busca organizar los hechos y las cosas dentro de 

una estructura  general, trata de desarrollar el espíritu constructivo y la 

originalidad del ser. 

 

Su importancia en todos los niveles del sistema educativo, ha crecido 

mucho los últimos años. En este contexto desarrollar los contenidos en la 

educación inicial, les dará a los niños conocimientos de número y espacio que 

resultan fundamentales para el desarrollo intelectual. Se cierra de esta manera 

un período en que este nivel inicial era preparatorio para el nivel primario. Se 

entregan contenidos matemáticos para contribuir a que los niños dispongan de 

nuevos conocimientos.  

 

El conocimiento matemático le sirve al niño para comprender y manejar 

la realidad en el que debe insertarse. Contribuye a desarrollar la comunicación, 
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recoger, interpretar el mundo en que vive y porque favorece el desarrollo de 

conocimientos que le permiten razonar, aplicar estrategias de análisis y de 

resolución de problemas. La matemática se sostiene en dos pilares 

fundamentales. El número, espacio medida, que corresponden a las áreas de 

la aritmética y la geometría, por lo que la adquisición de los saberes radica en 

estudio, lectura y escritura de los números, las relaciones y el conteo, por el 

lado de la geometría ésta es el uso e interpretación de las relaciones 

espaciales. 

 

Para el logro de estos saberes el niño debe vivir experiencias de 

aprendizaje que le permitan aprender desde la acción, a través del juego y el 

uso de variados recursos. 
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RESULTADO DE LA ENTREVISTA REALIZADA A LA DIRECTORA DE LA 

INSTITUCIÓN 

 

1.- ¿Cree usted que el desarrollo de habilidades cognitivas en la 

construcción de conceptos matemáticos para niños de 5 y 6 años es 

necesario? 

Sí, porque les ayuda a desarrollar su conocimiento y favorece el inicio en el 

aprendizaje numérico. 

 

2.- ¿Cómo fomentaría el aprendizaje en la construcción de conceptos 

matemáticos para niños de 5 y 6 años? 

A través del juego, al aire libre, con ayuda de materiales didácticos e incluso de 

reciclaje. 

 

3.- ¿Es importante motivar al niño para un aprendizaje eficaz? 

Si, la falta de motivación es señalada como uno de los problemas más graves 

del aprendizaje, si no hay motivación no hay entusiasmo, un niño sin 

motivación no va a sentir esa estimulación de conocer algo nuevo. 

 

4.- ¿Los padres de familia podrían fomentar esta estimulación en casa? 

Si, ambos somos guías para el desarrollo en el crecimiento  del niño. El trabajo 

debe ser mutuo. 

 

5.-¿El Juego favorece el desarrollo de habilidades? 

Sí, en el interactuar los niños, exploran, experimentan asimilan es una 

herramienta pedagógica que permite un aprender más eficaz y efectivo, motiva 

el interés por aprender en los niños. 

 

 

 

 

 



 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación. 

 

Carrera: Educadores de Párvulos 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA Nº 310 

CARLOS ALBERTO FLORES, para establecer la necesidad de la Elaboración  

y Aplicación de Guía Didáctica para Docentes y Representantes Legales. 

 

OBJETIVO: 

Investigar los conocimientos que tienen los docentes sobre el tema Habilidades 

Cognitivas en la construcción de conceptos matemáticos para niños 

 

INSTRUCTIVO: 

Por favor marque con una x en el casillero que corresponda a la columna del 

número que refleje mejor su criterio, tomando en cuenta los siguientes 

parámetros. 

 

1.- Siempre 

2.- Casi siempre 

3...- A veces  

4.-  Casi nunca 

5.- Nunca  

 

Nota: No escriba su nombre la encuesta,  es anónima y sus resultados son 

confidenciales y serán base para asuntos exclusivamente educativos.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nº   PREGUNTAS 1 2 3 4 5 

1 ¿Está de acuerdo que los recursos didácticos son 
necesarios para la enseñanza y construcción de 
conceptos matemáticos para niños de 5 y 6 años? 

     

2 ¿Está de acuerdo que los representantes legales 
deben participar en los talleres escolares que se 
realicen con su hijo?  

     

3 ¿Considera usted que los docentes deben sentirse 
comprometidos en el desempeño integral de los 
niños? 

     

4 ¿El nivel intelectual  de los niños debería estar 
relacionado con la enseñanza y construcción de 
conceptos matemáticos para niños de 5 y 6 años? 

     

5 ¿Es  necesario elaborar una guía didáctica para 
mejorar el desempeño escolar? 

     

6 ¿Considera usted que les falta conocimiento a  los 
representantes legales en el desarrollo de 
actividades matemáticas de sus niños ) 

     

7 ¿Considera usted que la metodología activa motiva 
en  los niños su  interactuar en el salón de clases?  

     

8 ¿Considera que hay que facilitarle al niño la 
construcción espontánea de la clasificación 
utilizando distintos materiales didácticos? 

     

9 ¿Está de acuerdo en ayudar al niño en el proceso de 
construcción de conceptos matemáticos, a través 
de juegos de semejanzas  y diferencias? 

     

10 ¿El ambiente en que se desenvuelve el niño influye 
para el desarrollo de la inteligencia lógico 
matemática?  

     



 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación. 

 

Carrera: Educadores de Párvulos 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS REPRESENTANTES LEGALES DENTES DE LA  

ESCUELA FISCAL MIXTA Nº 310 CARLOS ALBERTO FLORES., para 

establecer la necesidad de la Elaboración  y Aplicación de Guía Didáctica para 

Docentes y Representantes Legales.?  

 

OBJETIVO: 

Investigar los conocimientos que tienen los docentes sobre el tema 

Habilidades Cognitivas en la Construcción de Conceptos Matemáticos 

para niños 

Instructivo: 

Por favor marque con una x en el casillero que corresponda a la columna 

del número que refleje mejor su criterio, tomando en cuenta los 

siguientes parámetros. 

5    Muy de acuerdo 

4 = De Acuerdo  

3 = Indiferente 

2 = En Desacuerdo 

1 = Muy en desacuerdo 

Nota: No escriba su nombre la encuesta es anónima y sus resultados son 

confidenciales y serán base para asuntos exclusivamente educativos.  

5    Muy de acuerdo 

4 = De Acuerdo  

3 = Indiferente 

2 = En Desacuerdo 

1 = Muy en desacuerdo 

Nota: No escriba su nombre la encuesta es anónima y sus resultados son 

confidenciales y serán base para asuntos exclusivamente educativos.  

 



 

 

 

 

 

 

 

Gracias por su colaboración 
 

 

 

 

 

 

 

Nº   PREGUNTAS 1 2 3 4 5 

1 ¿Está de acuerdo en que se realicen reuniones periódicas 
para conocer el mejoramiento de su hijo? 

     

2 ¿Considera que la escuela debe organizar, descomplicar, y 

sistematizar los saberes que los niños traen con ellos a fin de 

garantizar la construcción de nuevos aprendizajes? 

     

3 ¿Las autoridades educativas deben brindar los recursos 
necesarios para efectivizar el aprendizaje de los niños? 

     

4 ¿El docente debe brindar la enseñanza necesaria para el 
dominio de tareas retadoras, que desarrollen en los niños 
sentimientos de confianza y competencia? 

     

5 ¿Está de acuerdo en participar en talleres periódicos de 

estrategias metodológicas que favorezcan el desarrollo de la 

inteligencia lógico matemática  junto a su hijo en el salón de 

clases? 

     

6 ¿Cree que los materiales didácticos en el hogar ayuden al niño a 

desarrollar Habilidades cognitivas en la construcción de conceptos 

matemáticos? 

     

7 ¿Considera que el docente debería implementar metodología 
activa que facilite el desarrollo de habilidades cognitivas en la 
construcción de conceptos matemáticos del niño? 

     

8 Los docentes deben aplicar recursos didácticos que despierten la 

motivación, impulsen y crean un interés hacia el aprendizaje? 

 

     

9 Usted considera que es de suma importancia la aplicación de 
una Guía didáctica en el proceso enseñanza aprendizaje 

     

10 Cree usted.que el desarrollo de habilidades matemáticas influye en 

la Inteligencia Emocional de los niños 

     



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FACHADA PRINCIPAL DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA Nº 310 CARLOS 

ALBERTO FLORES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENTREVISTA REALIZADA A LA DIRECTORA DE LA ESCUELA FISCAL 

MIXTA Nº310 CARLOS ALBERTO FLORES 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENCUESTA A LOS DOCENTES DE LA ESCUELA FISCAL Nº 310 CARLOS 

ALBERTO FLORES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENCUESTA REALIZADA A LOS REPRESENTANTES LEGALES DE LA 

ESCUELA FISCAL Nº 310 CARLOS ALBERTO FLORES. 


