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RESUMEN

El presente trabajo tiene como problemática educativa la dificultad en el
aprendizaje en el desarrollo lógico matemática por la poca utilización de
experiencias de aprendizajes innovadoras y estimulación temprana durante
el proceso de enseñanza aprendizaje. Tiene como objetivo establecer
estrategias con ejercicios didácticos lúdicos, pedagógicos y acorde a los
avances tecnológicos que se dan en la educación, para que los docentes
motiven y enseñen el desarrollo lógico matemática con ejercicios que
resulten estimulantes a los niños. Esta investigación consta de un marco
teórico basado en distintas fundamentaciones con contenidos que
respaldan la validez de la investigación. Las teorías pedagógicas
constructivistas para el proceso educativo con la ayuda de los recursos
tecnológicos educativos. El estudio fundamentó el tema con los enfoques
teóricos, legales, psicológicos, y sociológicos. La metodología del proyecto
se consideró como tipo factible bajo la modalidad de investigación de
campo realizada en la Unidad Educativa Réplica “Aguirre Abad”, donde se
determinó una muestra probabilística a partir de la población total de la
institución. Los resultados de aplicar los instrumentos de investigación se
representaron de manera tabular, gráfica y textual con el respectivo análisis
de cada pregunta de las encuestas. Estos resultados permitieron establecer
las conclusiones y recomendaciones de la investigación y justificar la
ejecución de la propuesta de la guía didáctica con enfoque lúdico para
docentes, constituyéndose en un recurso didáctico cuyos beneficiarios
directos serán los niños y los indirectos los docentes y la misma institución
al mejorarse la calidad de la educación.
Estimulación
temprana

Lógico

Enfoque

Matemática

Lúdico

INTRODUCCIÓN
El desarrollo lógico-matemática en los niños se basa en aprender a
razonar y comprender contenidos esenciales fundamentales para su
formación integral, proponiendo estrategias de aprendizajes que permita
que los niños logren la resolución del problema del razonamiento lógico
matemático. Es necesario que se transite el proceso del pensamiento del
niño, en la solución del problema y en las etapas de orientación, ejecución
y controlde la actividad, con la ayuda de los procedimientos didácticos que
imparte el docente para dirigir el proceso de solución a los niños.
Existen diversos problemas en la actualidad con respecto al desarrollo
lógico—matemática a través de la estimulación temprana en los niños de
5-6 años que deben utilizar materiales concretos que permitan la
experiencia directa y no caer en la enseñanza tradicional que desmotiva y
no se logra aprendizajes relevantes. La didáctica de las matemáticas es
una disciplina que trata fundamentalmente del aprendizaje y enseñanza de
la ciencia matemática. Representa una parcela específica dentro del campo
de la Educación Matemática cuya misión es la preparación y formación de
un

profesorado

adecuado

para

impartir

docencia

y

educar

matemáticamente en los distintos niveles del sistema educativo.
Se propone actividades mediante el diseño de una guía didáctica con
enfoque lúdico para docentes que despierten interés en los niños y permita
lograr el aprendizaje cognitivo poniendo en funcionamiento sus habilidades,
conocimientos, actitudes, colaboraciones en equipo y sus capacidades
competitivas a través de la calidad, la productividad, el servicio y la imagen.
En lo lúdico es posible ensayar operaciones complicadas sin riesgo.

Para los psicólogos cognitivos el juego constituye una fuente de
conocimiento muy importante sobre todo en los períodos sensorio-motriz y
preoperacional, además de cumplir una importante función biológica ya que
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con él se ejercitan todos los órganos y capacidades evitando así su
deterioro. El niño empieza a estudiar jugando. En un principio el estudio es
para él como un juego con determinadas reglas, de esta forma asimila los
conocimientos elementales.

El presente proyecto educativo consta de cuatro capítulos:
En el CAPÍTULO I, se menciona EL PROBLEMA, el contexto de
investigación, problema de investigación, causas, formulación del
problema, objetivo de la investigación, general y específicos, interrogantes
de la investigación y la justificación de este trabajo de investigación.

En el CAPITULO II, se continúa con el MARCO TEÓRICO relacionado con
las variables, independiente y la variable dependiente, es decir sus causas
y efectos del problema investigado.

En el CAPÍTULO III, Metodología, tipos de investigación como población y
muestra, instrumentos y procedimientos, recolección de la investigación,
análisis de la interpretación de los resultados: se encontrarán las preguntas
elaboración de gráficos, cuadros, análisis de las encuestas realizadas.
Además constan las conclusiones y recomendaciones del proyecto
realizado.

En el CAPÍTULO IV, LA PROPUESTA, se refiere a la propuesta,
justificación, beneficiarios, factibilidad, legal, así como también el impacto
que causará a los beneficiarios con la guía didáctica que es la propuesta
de este proyecto.
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CAPÍTULO I
EL PROBLEMA
Contexto de investigación
La Unidad Educativa “Replica Aguirre Abad” ubicado en el kilómetro 5
1/2 vía a Daule fue inaugurado el miércoles 2 de Mayo en el año 2013 en

la que participo el mismo presidente de la República Rafael Correa y
la Ministra de Educación Subrogante, Mónica Franco, en la cual la
construcción duro cinco meses. Esta institución cuenta con tecnología de
punta, espacios recreativos amplios, aulas confortables, con equipamiento
y mobiliario adecuado para una enseñanza de calidad. Tiene dos bloques
de aulas, laboratorio de física, química, ciencias naturales, idiomasinformática, biblioteca, también contara con parqueadero, administración,
inspectoría, patio cívico, áreas verdes y jardinerías.
La Ministra de Educación señaló que esta Unidad Educativa “Replica
Aguirre Abad” para la comodidad de estudiantes y docentes también se
diseñó aulas para 35 personas. Este plantel trabajara doble jornada tendrá
capacidad para 1.680 alumnos, en una área de 8.424 metros cuadrados, a
partir de ese momento la Unidad Educativa “Replica Aguirre Abad” va
creciendo y desarrollándose, hasta convertirse en nuestros días en una
escuela emblemática del cantón Guayaquil.
Los profesores e inspectores tendrán su propio espacio. Las salas de
pedagogía,

psicopedagogía,

dirección

y

subdirección,

bienestar

estudiantes, odontología y otras oficinas administrativas funcionaran en la
planta baja: fue construido por el Instituto de Contratación de Obras.
Finalmente, pidió a los estudiantes y docentes de la Unidad Educativa
“Replica Aguirre Abad” que cuiden las instalaciones y que empiecen este
año lectivo con cariño y responsabilidad.
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A nivel mundial en New York el 26 de Octubre (2011) a través de un
informe de seguimiento de la Educación Para Todos recalcó la importancia
de que se proponga desde temprana edad estimulación temprana, de tal
manera que se prolongará durante toda la etapa del desarrollo. Así lo afirmó
la Directora de UNICEF que en los tres primeros años se van fijando pautas
relevantes para su sano desarrollo logrando habilidades para pensar,
hablar, razonar y aprender de forma adecuada, además establece que los
niños se los debe estimular desde la edad temprana por motivo que no se
la escolariza y se la puede llevar a cabo en cualquier lugar es necesario
recordar que los niños de todo lo que observan aprenden hasta la edad
escolar donde le toca interiorizar los conocimientos adquiridos pero si se lo
hace de manera más dinámica se le hará mucho más fácil de interiorizarlo.
La Revista Iberoamericana de Educación a través de la Escuela
Superior de Educación de México en el año 2012, establece según estudios
que es importante que los estudiantes aprendan la lógica matemática desde
temprana edad, debido a que permite plantear situaciones que generan
diversos conocimientos, así mismo en Cuba (2010) se empezó a trabajar
por lograr que los niños adquieran una buena estimulación temprana, a
través de la creación de Círculos Infantiles encargados de atender a niños
desde los 6 meses hasta los 6 años, pero no abarcaba en su totalidad
satisfacer las necesidades, por lo que fue necesario la creación de un
programa a través de una dirección no institucionalizada, contando con el
apoyo de la familia y el docentes, a través de la orientación de profesionales
calificados, el objetivo es de encaminar a los niños a través de programas
que permitan la atención de las edades de 3 a 6 años, contemplando
estimulación en diferentes áreas incorporadas con la preparación para las
nociones elementales de las matemáticas.
La Educación Ecuatoriana en la actualidad se preocupa por proponer
actividades innovadoras que favorezca el desarrollo de diferentes
habilidades a través de la estimulación temprana en el desarrollo lógico
matemática en niños de 5-6 años, siendo relevante que las instituciones
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educativas empleen estrategias innovadoras que permitan la formación
integral. Algunos niños pese a su desarrollo tienen en el aula problemas
para lograr alcanzar destrezas en su proceso de enseñanza y aprendizaje
siendo indispensable que los docentes trabajen desde sus individualidades
y diferentes ritmos de aprendizajes, dependiendo de sus capacidades
físicas, intelectuales, afectivas, social, por falta de conocimientos de
razonamientos matemáticos. La metodología que se ofrece tiene como
objetivo central formar un modo de actuación para coadyuvar al desarrollo
del pensamiento lógico de los estudiantes en el proceso de enseñanzaaprendizaje de las ciencias y tiene como fundamentos la definición del
concepto de problema de ciencias y su clasificación atendiendo a los fines
propuestos.
El problema radica debido a que no se estimula a los niños de forma
correcta, es decir los docentes muestran un desinterés por impartir una
educación de calidad, y no realizan una permanente reflexión acerca de la
forma personal de trabajar con ellos y su estilo para relacionarse, escoger
las estrategias más apropiadas para estimular todas las áreas y
específicamente

la

lógica

matemática,

y

promover

innovaciones

metodológicas que favorezcan el progreso de los niños, por lo tanto los
niños muestran desinterés y desmotivación durante el proceso escolar.

En la Unidad Educativa Réplica “Aguirre Abad” zona 8, Distrito 6,
Provincia del Guayas, Cantón Guayaquil, Parroquia Tarqui, se observa que
los niños no logran desarrollar el pensamiento lógico, además que les
cuesta comprender problemas sencillos matemáticos, pero esto no es
solamente un problema aislado sino casos similares suceden en casi todas
las escuelas, existiendo factores que influyen que los niños no logren un
adecuado desarrollo integral, tal es el caso como desmotivación de los
docentes, poca vinculación de los padres, actividades que no permiten que
los niños logren una participación activa, ante todo lo expuesto es que la
presente investigación se deriva en establecer soluciones que permitan que
los niños alcancen los resultados apropiados.
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Problema de la investigación

El problema se determina por la poca estimulación en el desarrollo de la
inteligencia lógica-matemática que se brinda a los niños desde temprana
edad, dificultándose en lograr que desarrollen habilidades significativas y
se les dificulta resolver problemas lógicos ya que no comprenden lo que se
les piden, además no se motivan por participar en las actividades escolares
y les resulta aburridas las clases. Es importante tener en cuenta que la
lógica es fundamental que los niños desarrollen ya que permite la
resolución de problemas de la vida cotidiana, por lo tanto va más allá de un
simple hecho que repercute a las enseñanza pedagógica, son acciones tan
necesarias dentro de un establecimiento educativo ya que con ellas se
trabaja con la ayudan al docente a que el estudiante pueda entender y
aprender de una manera fácil y eficaz dentro del aula de clases.

En el Ecuador el Ministerio de Educación establece que el currículo debe
estar enfocado en el desarrollo integral del niños a través de nuevos
métodos y estrategias didácticas para lograr que el proceso de enseñanza
y aprendizaje sea más participativo, eliminando la enseñanza tradicional
que promueve la educación pasiva, por lo tanto La Actualización y
Fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica comprende que
los niños desarrollen el área cognitiva a través del aprendizaje de las
relaciones lógico-matemáticas, a tal punto que exploren y comprendan su
entorno mediante el ámbito que promueve el desarrollo de habilidades en
nociones básicas de tiempo, espacio, textura, cantidad, color y tamaño.

Situación Conflicto
En la Unidad Educativa Réplica “Aguirre Abad” zona 8, Distrito 6,
Provincia del Guayas, Cantón Guayaquil, Parroquia Tarqui, se observó
mediante un estudio preliminar, que a los niños les cuesta razonar de forma
lógica actividades específicas, es decir al momento de clasificar por color,
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todos no lo hacen de forma óptima, siendo relevante que los docentes
mejoren las estrategias didácticas que permita el desarrollo de habilidades
de la inteligencia lógica-matemática, teniendo en cuenta que este es un
proceso que permite la construcción de conocimientos basados en las
relaciones y comparaciones que se establezcan, siendo importante que se
deje al niño manipular, agrupar, organizar y comparar para despertar en el
actitudes de razonamiento lógico.
El Ministerio de Educación propone dentro del Currículo de Primer Año
de Educación General Básica reconoce que el niño es un ser único e
irrepetible con sus características y diferentes ritmos de aprendizajes
estableciendo que los docentes deberán adaptar el currículo considerando
que el logro de una y otra destreza se va adquiriendo pausadamente
dependiendo de las individualidades, que cada niño pueda alcanzar en el
tiempo propio. Al observar el proceso de enseñanza y aprendizaje de los
niños de 5 a 6 años, se pudo evidenciar que los docentes no contemplan
los aspectos relevantes que deben desarrollar a través de la inteligencia
lógica matemática, debido a que solo se limitan a las hojas de trabajo y no
utilizan recursos innovadores que favorezcan la construcción de su propio
conocimiento, mediante la estimulación de diferentes ambientes necesarios
para su desarrollo integral.
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Hecho científico
Baja influencia del desarrollo lógico- matemática en niños de 5-6 años de
la Unidad Educativa Réplica “Aguirre Abad”, zona 8, Distrito 6, Provincia del
Guayas, Cantón Guayaquil, Parroquia Tarqui, Periodo lectivo 2017-2018.

Causas


Falta de actividades que desarrollen la inteligencia lógicomatemático.



Enseñanza tradicional de parte de los docentes.



Actividades rutinarias sin proponer

la comprensión y el sentido

lógico de lo que están aprendiendo.


Poca estimulación temprana a los niños.



Uso inadecuado de estrategias metodológicas para el desarrollo de
habilidades a través de la participación activa.

Formulación del problema
¿De qué manera influye la estimulación temprana en el desarrollo de la
inteligencia lógico matemática en niños de 5-6 años de la Unidad Educativa
Réplica “Aguirre Abad”, zona 8, Distrito 6, Provincia del Guayas, Cantón
Guayaquil, Parroquia, Tarqui, Periodo lectivo 2017-2018?
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN
General:


Examinar la influencia de la estimulación temprana en el desarrollo
de la inteligencia lógico-matemática de los niños 5-6 años, mediante
los métodos bibliográfico, análisis estadístico y de campo para
diseñar una guía didáctica con enfoque lúdico para docente.

Específicos:


Identificar la influencia de la estimulación temprana a través de los
métodos bibliográficos y análisis estadísticos, además de las
encuestas a docentes, representantes legales y entrevistas a
directivos.



Caracterizar el desarrollo de la inteligencia lógico-matemática de los
niños de 5-6 años a través del método de campo, además de las
encuestas a docentes, representantes legales y entrevistas a
directivos.



Seleccionar los aspectos más importantes de las investigaciones
para desarrollar una guía didáctica con enfoque lúdico para
docentes, a partir de los datos obtenidos.
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Interrogantes de la Investigación
1) ¿Qué entiende por estimulación temprana?
2) ¿En qué radica la importancia de la estimulación temprana en el
aprendizaje de los niños de 5 a 6 años?
3) ¿La falta de recursos didácticos afecta el desarrollo de la
estimulación temprana en los niños de 5-6 años?

4) ¿Qué aspectos deben analizarse para establecer estrategias que
fortalezcan la estimulación temprana en los niños de 5-6 años?

5) ¿A qué se refiere la relación lógico-matemática?

6) ¿Cómo se desarrolla la lógica- matemáticas en los niños de 5-6
años?

7) ¿Cuáles son las destrezas de aprendizaje lógico -matemáticas en
los niños de 5-6 años?
8) ¿Qué estrategias didácticas son las adecuadas para lograr que los
niños desarrollen la lógico-matemática?

9) ¿Qué importancia tiene la aplicación de la guía didáctica con
enfoque lúdico para docentes en el aprendizaje de los niños de 5-6
años?

10) ¿De qué manera aporta la guía didáctica con enfoque integral lúdico
para docentes en el desarrollo de la lógica-matemática en niños de
5-6 años?
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Justificación

El presente estudio se realizó con la finalidad de mejorar el desarrollo
lógico matemática en niños de 5-6 años de la Unidad Educativa Réplica
“Aguirre Abad”, zona 8, Distrito 6, Provincia del Guayas, Cantón Guayaquil,
Parroquia, Tarqui, de tal forma que sirva para formar niños con bases en
cuanto las habilidades del pensamiento mediante la estimulación temprana.
A la vez resulta de gran beneficio porque desarrollarán niños autónomos
para lograr un desenvolvimiento en su entorno a través de la solución de
problemas en los que se pueda encontrar, razón por la cual muchas
docentes parvularios buscan nuevas técnicas que permitan alcanzar este
propósito.
Se justifica porque la estimulación temprana permite favorecer el
desarrollo de la lógico-matemática, de habilidades del pensamiento
coordinando las percepciones, que son análisis interpretativos de un
conjunto de datos, a partir de los cuales se obtiene información. En la
medida en que el niño se va diferenciando del mundo exterior va
construyendo su propio conocimiento porque al desarrollar las habilidades
del razonamiento los niños pueden crear y ensayar nuevas posibilidades
compartir sus opiniones, formular conjeturas y verificar hipótesis.
Según la Unicef afirma que los tres primeros años de los niños son
determinantes para establecer las pautas esenciales de actitudes y
habilidades. Si bien es cierto de lo reflejado por el informe de la UNESCO
establece que las Naciones de América Latina y el Caribe están
encabezando la lista a nivel mundial en el desarrollo de la etapa inicial
considerando que el 62% de los niños participan en programas de
educación, porcentaje alto con lo que respecta a países como Asia Oriental
y el Pacífico.
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Tiene relevancia social porque por medio de la Ley Orgánica de
Educación Intercultural nos indica en el Art. 42: Nivel de Educación General
Básica el cual se encarga del desarrollo de capacidades habilidades y
destrezas de manera que ayuda a equilibrar años en adelante a reforzar los
aprendido en el nivel inicial para así llevar un proceso educativo correcto
hasta el bachillerato, y de esta manera garantizar un aprendizaje
significativo. Tiene pertinencia porque se acopla con la guía didáctica para
la implementación del Currículo de Primer año de Educación General
Básica con las orientaciones para las planificaciones de la experiencia de
aprendizaje, teniendo en cuenta que el razonamiento lógico básico requiere
de mucha ejercitación en la agilidad para que el niño y niña adquiera
velocidad de cálculo representación gráfica y resolución de problemas. Los
recursos educativos aplicada son una importante herramienta que ayuda a
los niños, a adquirir dichas competencias en forma lúdica a través del juego
visual, que promueven el desarrollo de la creatividad y el razonamiento
matemático.
La vialidad de la investigación se enfoca a la sugerencia de la Ley
Orgánica de Educación Intercultural publicado en el año 2011 en el Art. 42:
aquí nos menciona que el niño debe tener una educación garantizada y se
llevara a cabo por medio de la estimulación temprana que contribuye a la
adquisición del conocimiento lógico-matemático siendo un proceso que se
construye socialmente y que para que los niños logren conceptualizarla
necesitan del apoyo pedagógico de los docentes para que esos
conocimientos adquieran utilidad, es decir, usar los saberes y demostrar
sus alcances y sus límites.
Se ejecuta con una transcendencia socio-educativa a través de lo que
se expresa la Ley Orgánica de Educación Intercultural en el Art. 185 literal
4; esta indica como a los niños hay que proponerles actividades que sean
relevantes y les permita desarrollar el área cognitiva, social y emocional,
considerando que es de implicaciones prácticas porque ayuda a resolver
problemas que se dan en el proceso de enseñanza y aprendizaje cuando
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las actividades prácticas diarias no han sido debidamente empleadas e
influye en la calidad del desarrollo lógico-matemática.
Tiene valor teórico ya que con la presente investigación se pretende
que los niños logren el desarrollo del pensamiento alcanzando nociones y
destrezas que les permita comprender su entorno inmediato mediante la
participación activa dentro del mismo, siendo esencial que se proponga
estimulación temprana favoreciendo conflictos cognitivos, y así los niños
desarrollen a través de procesos cognitivo aprendizajes significativos.
Los beneficiarios de la Investigación serán todas las personas que
conforman la comunidad educativo, desde los directivos, hasta los niños y
padres de familia, ya que contarán con un recurso que favorezca la calidad
del desarrollo lógico-matemática a través de actividades que despierten
habilidades del pensamiento lógico con la ayuda de las estrategias visuales,
obteniendo una agilidad mental. Se considera relevante tener en cuenta
que los niños como beneficiarios deben desarrollar habilidades y destrezas
con el objetivo de que alcancen la formación integral.
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CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO
Antecedentes de Estudio

Revisados los archivos de la Secretaria General de la Universidad de
Guayaquil y de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación,
Carrera Educadores de Párvulos, se comprueba que si existen proyectos
similares de licenciaturas presentados con el tema: influencia de la
estimulación temprana en el desarrollo de la inteligencia lógico matemática
en niños de 5-6 años. Guía didáctica con enfoque lúdico para docentes.
Garza Mata Jessica Patricia (2014) Tema: El impacto de la estimulación
temprana en la primera infancia: Estudio comparativo entre ambiente
escolarizado y ambiente hogar de la Universidad de Monterrey de México.
El psicólogo (Hernán Montenegro, 2012) establece: “La estimulación
temprana es el conjunto de técnicas que brindarán al niño la capacidad de
potencializar su desarrollo desde su nacimiento a través de un ambiente
rico en experiencias”. (p. 43). Este trabajo investigativo tiene como
propósito establecer la importancia de la estimulación temprana en los
niños para que puedan desarrollar habilidades y destrezas esenciales, a
través de ejercicios, juegos que estimulen las diferentes funciones
cerebrales que favorezcan el área social, cognitiva, física y emocional.
Esta tesis tiene como objetivo realizar un estudio comparativo sobre la
estimulación temprana que se imparte en las diferentes instituciones
especializadas, además de cómo los padres brindan desde sus hogares
estimulación, esto se logró con el tipo descriptivo exploratorio que permitió
realizar un análisis comparativo entre la forma de estimulación temprana
que se brinda en una institución especializada y los diferentes cuidados y
estímulos recibidos en el hogar. Se determina que las diferentes técnicas y
ejercicios que se plantean en la tesis encontrada es de gran aporte para el
presente trabajo investigativo.
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Izquierdo Orozco María Angela (2012) Tema: La Estimulación temprana
como factor fundamental en el desarrollo de habilidades en los niños de
edad escolar del Centro de Estimulación Temprana “Plaza Dañín” en el
Primer Año de educación básica, ubicado en las calles Cuenca y Noguchi,
en la parriquia Ximena El pedagogo (López, 2010) afirma: “El desarrollo
social se entiende desde un modelo explicativo interactivo en el que
biología y cultura son factores activos que se influyen mutuamente y hacen
del resultado una versión individual y distinta de la persona humana” (p.
21).
Se analiza que la estimulación temprana influye en el óptimo desarrollo
de las habilidades en los niños, debido a que el entorno que se desarrollan
los niños es de gran importancia para que puedan formar destrezas y
actitudes esenciales, el diseño utilizado es de carácter descriptivo-analítico
que pudo ser observado a través de un registro que fue estructurado con
anticipación, las bases teóricas que sustentaron la investigación se basó en
la pedagogía de Piaget y Ausubel que enfatiza el enfoque constructivista que
trata de que los niños logren una mejor percepción de sus propias
experiencias.

Encalada Ludeña Dayana Lisseth (2013) Tema: La estimulación
temprana y su incidencia en el aprendizaje de los niños y niñas de Primer
año de Educación Básica de la Escuela San Tarsicio del Cantón Macará,
de la Universidad Nacional de Loja. (Enciclopedia de Estimulación
temprana, 2010) destaca que: “La estimulación temprana es una actividad
basada principalmente en las neurociencias, en la pedagogía y en la
psicología cognitiva, que favorece el desarrollo integral del niño”. (p. 56).

Del aporte a la presente investigación se determina que los métodos
utilizados son el científico, deductivo, inductivo y estadístico de tal manera
que se presentaron encuestas dirigidas a los docentes de Primer año de
Educación General Básica, proponiendo actividades es estimulación
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temprana que favorezca el desarrollo integral de los niños todo esto con el
sustento de bases teóricas del aprendizaje y cognitivas.

Definición de la estimulación temprana
Se denomina estimulación temprana a las actividades que permiten
mantener un contacto directo con los niños, de tal manera que favorezca el
desarrollo de las diferentes potencialidades de los niños, además de lograr
un acercamiento de forma directa con los niños, sin olvidar que existen dos
clases de estimulación: la estimulación adecuada y la estimulación
temprana. Es importante tener en cuenta que la estimulación es un proceso
natural, siendo necesario que se ponga en práctica en la vida diaria de los
niños.
Si bien es cierto el cerebro va evolucionando de forma acelerada durante
los primeros años de vida y es allí donde los niños logran un mayor
aprendizaje, por lo tanto es fundamental que se proponga diversos
estímulos que favorezca el desarrollo integral. La estimulación temprana se
debe ofrecer de forma permanente a los niños, es decir desde que nace y
empezando en el entorno familiar, a través de juegos y actividades que
permitan el desarrollo del área cognitiva, social y emocional, además de ser
una especialidad terapéutica educativa que se direcciona a que los niños
en etapa escolar logren destrezas y habilidades esenciales para su
formación integral.
Teorías de la estimulación temprana
La psicóloga Alejandra Machay de la Universidad de Monterrey en el
año 2012 destaca de sus teorías sobre la estimulación temprana sobre
como buscar la estimulación en los niños de forma oportuna, teniendo como
objetivo que los niños logren desarrollarse de forma natural y espontánea,
de tal manera que lo primordial es ofrecer experiencias que favorezcan
futuros aprendizajes, teniendo en cuenta que los niños logran aprendizajes
a través de su propia experiencia.
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La Licenciada María Teresa Arango de Narváez Profesora de la
Universidad de Ambato expresa que la estimulación temprana consiste en
actividades que se proponen a través del juego favoreciendo potencializar
habilidades y destrezas de los niños. Es importante tener en cuenta que
cuando se propone actividades estimulantes a los niños despierta en ello
creatividad, imaginación y curiosidad, por lo tanto es fundamental
proporcionar recursos didácticos que permita el desarrollo de su área
cognitivo, teniendo en cuenta que el desarrollo de los niños aparece de
forma secuencial.
Características de la estimulación temprana
Para que se desarrolle destrezas y habilidades en los niños desde
temprana edad, debe de tenerse en cuenta que el ambiente debe tener
características que favorezcan mediante un clima cálido y cómodo, tales
como:


Ser acogedores y amplios, es decir los espacios deben atender las
diferentes necesidades de los niños, usando materiales y recursos
acorde a su edad y que favorezca el desarrollo de habilidades y
destrezas.



La iluminación debe ser la adecuada, es decir ventanas que
permitan suficiente luz en el salón, un ventilador y si está a su
alcance aire acondicionado que permita mantener a los niños
relajados y frescos.



Pisos limpios, considerando que la limpieza es primordial para que
adquieran valores y normas, teniendo en cuenta que el piso no debe
ser resbaloso ni con desniveles, debido a que puede resultar un
peligro para los niños.



El espacio o rincón de aprendizaje debe ser dependiendo de la edad
de los niños, además destinado a sesiones de estimulación que
favorezca el desarrollo integral.
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Desarrolladores de la estimulación temprana
Para mejorar la calidad de la atención en la Salud de la Infancia es
fundamental trabajar en el componente de Evaluación del Desarrollo y
estimulación temprana, debido a que existen estudios que determinan que
cuando se detecta de forma oportuna alteraciones en el área cognitiva o
psicomotor se puede mejorar la calidad de vida, por lo tanto es importante
que se proponga diferentes actividades de estimulación dependiendo de la
madurez y edad de los niños, teniendo en cuenta que si se estimula durante
los primeros años se obtiene resultados favorables debido a que existe una
plasticidad cerebral, es decir conexiones y formación de neuronas.

Si se estimula desde temprana edad a los niños, lograrán tener la
capacidad para resolver los problemas, sin dificultar o alterar su
comportamiento,

desarrollando

habilidades

sociales

que

se

van

adquiriendo a través del aprendizaje como la observación, imitación,
ensayo e información. De tal manera permite incluir comportamientos
verbales y no verbales, tienen la iniciativa ante la solución de un problema
y las respuestas son efectivas y apropiadas, son recíprocos, por lo tanto es
de mucha importancia que los niños desarrollen estas habilidades de
manera correcta.

Hurtado 2012 afirma que si se propone ejercicios desde temprana edad
favorece el desarrollo integral de los niños.

La estimulación temprana es una serie de ejercicios preparatorios; en
tanto que la estimulación adecuada se traduce en ejercicios
compensatorios, es aquella que busca desarrollar o trabajar en el niño
que no ha recibido estimulación de acuerdo a su edad cronológica,
favoreciendo áreas a nivel cognitivo, social y emocional. (Hurtado,
2012, p. 43).
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Hurtado establece que para brindar estimulación temprana a los niños
es necesario proponer actividades y ejercicios que sean relevantes y
direccionados a las individualidades y diferentes ritmos de aprendizajes, a
tal punto que los niños logren relacionarse y adaptarse a situaciones
nuevas, a tal punto que logre pensar de forma equilibrada, cabe recalcar
que el objetivo es que se pueda conseguir mantener un gran número de
conexiones neuronales manteniéndolas de forma funcional.

Tipología de la estimulación temprana

Muchos especialistas determinan que no existe otro método más eficaz
para lograr que los niños desarrollen áreas psicológicas y físicas como la
estimulación temprana que se deriva de diferentes actividades y técnicas
basadas en un método científico aplicables tanto para bebes como para
niños de 6 años de edad, es así que según estudios médicos enfatizan que
los primeros años de vida de los niños son fundamentales debido a que es
allí donde existe una plasticidad cerebral que permite un mayor aprendizaje.
Existen algunos tipos de estimulación temprana tales como: la estimulación
musical, masajes, el juego, entre otros.

Historia de la estimulación temprana
La estimulación temprana se dio con la declaración de los derechos del
niño en el año 1959, dando a conocer que algún niño que tenga algún
impedimento mental o físico debiera recibir tratamiento, cuidados
especiales y educación, poco a poco se fueron dando investigaciones
científicas que determinaron que las potencialidades de los niños empiezan
a activarse durante los primeros años de vida, esta se fue integrando, la
estimulación temprana inicio como una contribución al proceso educativo
de los niños, pero poco a poco se fue demostrando su aporte en la salud
de los niños que no presentaban ninguna discapacidad, a tal punto que se
la determinó como método que permitía favorecer el desarrollo integral de
los niños.
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La estimulación temprana de los niños con diferentes discapacidades
surge en sus primeros intentos a partir de la década del siglo XIX cuando
Johann Heinrich Pestalozzi (Suiza) en su libro “De cómo Gertrudis educa
sus hijos” (1801) y Freidrich Fröbel en Turingia en cartas dirigidas a las
mujeres de Keilhau, orientaban a las madres para que organizaran la
educación de sus hijos de una manera más consciente.
La importancia de la estimulación según García Vicéns Carmen expresa
que sobre. “Las investigaciones sobre estimulación temprana han
avanzado muchísimo en los últimos años y, hoy se sabe que, la
estimulación intelectual que los niños reciban durante sus primeros años de
vida constituirá la base para su desarrollo posterior” (p. 67). En lo referido
por la autora es fundamental considerar que si se desde temprana edad se
proporciona adecuada estimulación en los niños favorecerá en el desarrollo
integral.
Del aporte a la presente investigación se establece la importancia que
desde temprana edad se estimule adecuadamente a los niños para prevenir
deficiencias en el desarrollo motriz, teniendo en cuenta que este no es un
trabajo solamente del docente sino en conjunto con la familia a tal punto
que se fortalezcan vínculos afectivos mediante su entorno familiar, además
debe

ser trabajo

de

forma

conjunta

y a

través de

procesos

multidisciplinares.
Ámbito de la estimulación temprana
Dentro del ámbito de la estimulación temprana se la determina por el
proceso que tiene como objetivo la estimulación en los niños desde
temprana edad, teniendo como meta que no es desarrollar que los niños se
conviertan en extraordinariamente precoces, ni adelantar su desarrollo,
sino más bien ofrecer estrategias que favorezcan su desarrollo integral, por
lo tanto es importante que los niños logren la formación del área cognitiva
comprendiendo y aprendiendo de manera experiencial, con el fin de que
alcancen un desarrollo integral. El área motriz que se caracteriza por la

20

habilidad de desplazarse y moverse a través del contacto con su entorno.
El área del lenguaje se denomina a las habilidades que los niños
desarrollan para poder comunicarse.
La estimulación temprana y el entorno educativo
El entorno educativo es el encargado de promover actividades que
favorezca el desarrollo de las diferentes áreas de estimulación temprana,
tal es el caso como el lenguaje, área socio afectiva, área motora, área
cognoscitiva, por lo tanto es fundamental que los docentes organicen las
actividades o ejercicios que se proporcionarán a los niños de forma
organizada, teniendo en cuenta que es necesario conocer al niño que va a
ser estimulado definiendo los principios que guiarán el accionar definiendo
las áreas del desarrollo que deben ser estimuladas y sus dimensiones
trazando objetivos generales mediante estrategias y las diferentes
metodologías que se utilizarán en el proceso de enseñanza y aprendizaje.
Si bien es cierto el entorno educativo es el lugar donde se propone
diferentes estímulos a los niños, proporcionando experiencias que
favorezca el desarrollo armónico y cálido de tal manera que se forme una
educación integral, es decir que reciban las oportunidades basadas en sus
individualidades y diferentes ritmos de aprendizajes. En el entorno
educativo existen planes y programas que tienen como objetivo lograr la
autonomía que se desarrollará si se estimula oportunamente desde
diferentes ámbitos, ya sea el cuidado personal, resolver conflictos diarios,
la capacidad de realizar actividades en equipo actuando por decisión
propia, pero esto se logra cuando los docentes facilitan el desarrollo natural
de los niños en un ambiente de libertad y participación activa, dándoles
pautas que favorezcan su sano desarrollo.
Arango de Naváez María Teresa (2013) explica que toda estimulación
temprana se la propone como un proceso natural:
La estimulación temprana como un proceso natural, que pone en
práctica en su relación diaria con él bebe, a través de este proceso, el
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niño irá ejerciendo mayor control sobre el mundo que le rodea, al
tiempo que sentirá gran satisfacción al descubrir que puede hacer las
cosas por sí mismo. (Arango de Naváez María Teresa, 2013, p. 34).
Según lo expuesto por la autora la estimulación debe proponerse desde
temprana edad, de tal manera que influyan en los diferentes eventos
sensoriales favoreciendo la habilidad mental que será relevante para que
los niños logren desarrollar destrezas y habilidades esenciales, por lo tanto
según estudios científicos se determina que durante los primeros años de
vida si se estimula adecuadamente a los niños se activarán las neuronas,
ya que al pasar los años no será posible lograr conexiones adecuadas entre
las neuronas y los circuitos, a tal punto que toda información que retenga
se dará a través de los circuitos creados pero resultará difícil generar otros
nuevos, a tal punto que el desarrollo intelectual dependerá de los circuitos
establecidos durante los primeros años.
Realidad Internacional de la Estimulación Temprana
La Estimulación Temprana se inició en Inglaterra con programas de
estimulación precoz para niños con retardo mental o alguna discapacidad
física. Posteriormente se intensifica este servicio en Estados Unidos
contribuyendo a la estructuración teórica de esta nueva disciplina. En
Sudamérica las actividades se iniciaron en Uruguay en 1963, con trabajos
exclusivamente con niños que presentaban retardo mental y a partir de
1967 se comienza a utilizar la estimulación precoz con niños de alto riesgo.
En Venezuela se iniciaron actividades en 1971 y el primer servicio de
estimulación precoz se encuentra funcionando en el Instituto Venezolano
para el Desarrollo Integral del Niño (INVEDIN).
Proponentes de una nueva pedagogía en la estimulación temprana
Existen diversas investigaciones que determinan la relación entre la
afectividad y la estimulación temprana debido a componentes que favorece
la comprensión y aprendizaje significativo, tales como el cerebro humano,
diferentes ambientes adecuados, los refuerzos positivos, materiales
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didácticos adecuados, entorno familiar y normas y valores que se
establecen, por lo tanto todas las estrategias educativas deben estimular
adecuadamente todos estos componentes, sin olvidar que es fundamental
que se considere el entorno familiar de los niños, además de proponer
estrategias que permita vincular a los padres durante todo el proceso de
enseñanza-aprendizaje.
Woolfson Richard (2013) expone que a través de los canales
sensoriales los niños logran un mejor desarrollo integral:
La idea es abrir canales sensoriales para que los niños adquieran
mayor formación del mundo que le rodea. Es sumamente importante
conocer al niño y hacerle una valoración mediante la observación
focalizada, para saber por dónde empezar a estimularlo, dando
énfasis en sus áreas de desarrollo e ir estimulando la atención,
memoria y el lenguaje, ya que el niño necesita estimulación y
orientación por parte de los adultos para poder potenciar confianza en
sí mismo. (Woolfson Richard, 2013, p. 6).
Es importante tener en cuenta que se debe estimular los diferentes
canales sensoriales para que los niños logren desarrollar habilidades que
serán relevantes para su formación integral, considerando que la
estimulación debe empezar desde el hogar, de tal manera se potencializará
áreas tales como: memoria, lenguaje, lógico matemática y la atención,
considerando que es fundamental proponer estrategias que favorezca que
los niños adquieran aprendizajes significativos.
Casos de la estimulación temprana en otros países
En Argentina a partir del año 2010 se estableció un Programa de
Fortalecimiento de espacios de estimulación temprana y desarrollo infantil
cuyo objetivo es fortalecer las diferentes áreas de desarrollo a través de los
diferentes ámbitos de educación además de orientar a las familias para que
puedan proponer desde sus hogares ejercicios que fortalecerá habilidades
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en los niños, a tal punto que se propone estimulación visual, auditiva, táctil,
olfativa, vestibular, estimulación cognitiva y multisensorial.
En la Universidad de Ciencias Médicas de la Habana realizan ejercicios
y actividades que permiten que los niños mejoren sus habilidades, a tal
punto que cuenta con un programa de carácter nacional que se relaciona
con el trabajo educativo y la vida social por lo tanto puntualizan las
diferentes evoluciones de los niños contemplando la estimulación en las
diferentes áreas de desarrollo incorporando actividades relacionadas con
la iniciación de la lecto escritura y las nociones elementales de las
matemáticas.
Gonzáles García Enrique (2012) explica que la estimulación temprana
favorece el desarrollo lógico:
Tres formas lógicas de desarrollo que se determinan a través de la
estimulación

temprana

mediante

conceptos,

juicios

y

los

razonamientos. Implica una gran visualización abstracta para
reconocer, asociar e identificar propiedades , determinar valor de
verdad e indirecta, estimar, medir, elegir, juzgar, seleccionar, evaluar,
resolver, comparar, aplicar , programar. (Gonzáles García Enrique,
2012, p 19).
Del aporte del autor se puede discernir que todo proceso del ser
humano debe ser influenciado por estimular desde temprana, siendo
necesario proponer estrategias y destrezas que favorezcan el desarrollo
cognitivo, si bien es cierto dependerá de la estimulación que brinde a los
niños desde temprana edad, para que puedan desarrollar habilidades y
destrezas, de tal forma se fomentará un buen proceso cognitivo que será
relevante para la adquisición de nuevos aprendizajes y la resolución de
conflictos sin dificultad.
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Unesco y la estimulación temprana
Según la Unesco expresa que el contexto cultural, económico y social
es el ámbito que tiene una alta incidencia en el aprendizaje de los niños. El
Foro Mundial de la Educación expresa una serie de compromisos para
lograr una Educación pertinente para todos. UNESCO 2010 “Este reporte
se concentra en la calidad de la educación, a través de la estimulación
temprana y los factores clave a tomar en consideración para mejorarla,
basándose en el estudio Factores Asociados a la estimulación temprana y
al logro Cognitivo en América Latina y el Caribe”. (p.32) La Unesco
constantemente está proponiendo estrategia que permitan mejorar la
calidad de la educación en beneficio de los niños, niñas y jóvenes para
lograr su desarrollo cognitivo.
Unesco, (2012) expone que la estimulación temprana tiene una alta
incidencia para lograr habilidades y destrezas esenciales en los niños:
El conocimiento y la innovación a través de las estimulación temprana
son elementos esenciales para mejorar el bienestar de la población
en todo el mundo, en la mayoría de los países se reconoce la
importancia de fomentar el desarrollo de una amplia gama de
habilidades mentales en la educación formal, mediante habilidades
técnicas, habilidades del pensamiento-creatividad y habilidades
sociales conductuales. (Unesco, 2012, p. 29).
De lo planteado por la Unesco se destaca que es esencial que el
proceso de enseñanza y aprendizaje sea el adecuado, es decir los
docentes deben utilizar estrategias innovadoras mediante estimulación
temprana que favorezcan a los niños alcancen habilidades y destrezas,
esenciales para la formación integral, sin olvidar que el desarrollo de los
niños se lo debe lograr mediante la estimulación temprana y las diferentes
estrategias de aprendizajes significativas que despierten el interés en los
estudiantes y permitan favorecer destrezas esenciales para su formación
integral.
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En la actualidad las instituciones educativas están tratando de
establecer diferentes paradigmas de enseñanza mediante la estimulación
temprana que sean adecuadas y logren ofrecer soluciones pedagógicas.
Es necesario emplear un modelo educativo innovador que permita que los
niños aprendan de una forma distinta a través de métodos y técnicas que
permitirán el aprendizaje significativo dependiendo de las individualidades
y diferentes ritmos de aprendizajes.
Realidad Nacional y Local de la Estimulación Temprana
A nivel del Ecuador la Estimulación Temprana es un fenómeno reciente
que últimamente ha adquirido gran popularidad entre los centros educativos
y los padres de familia interesados en desarrollar el máximo potencial de
sus hijos. Ecuador, 23 de agosto del 2007- La firma del convenio conjunto
de cooperación entre la Vicepresidencia de la República y el Ministerio de
Educación, busca poner en marcha 80 unidades de Estimulación Temprana
a nivel nacional. El Vicepresidente de la República Lenin Moreno, quien
suscribió el documento en calidad de testigo de honor, informo que dichas
unidades funcionarán al interior de los servicios educación especial que se
encuentra bajo la jurisdicción del Ministerio de Educación y proporcionara
atención especial gratuita a niñas y niños de 0 hasta 5 años de edad que
presenten alteraciones en su desarrollo y requieran de estimulación
adecuada.
Actualización y Fortalecimiento Curricular del Primer Año de
Educación General Básica 2010
La Actualización y fortalecimiento Curricular del Primer año de
educación General Básica 2010, promueve la condición humana y la
preparación para la comprensión, por lo tanto el quehacer educativo se
orienta en la formación de ciudadanos de tal manera permite relacionarse
con los demás y la respectiva estimulación temprana prevaleciendo los
valores, honestidad, respeto enmarcado en el Buen Vivir, sin olvidar que de
la estructura curricular se deriva los diferentes ejes de aprendizaje, tales
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como: desarrollo personal y social, Conocimiento del medio natural y
cultural que de aquí se desglosa los diferentes componentes de los ejes de
aprendizaje como el descubrimiento y comprensión del medio natural y
cultural y las relaciones lógico matemática.
Si bien es cierto dentro del currículo de Primer año de Educación General
Básica se plantea diferentes bloques curriculares, permitiendo integrar los
ejes de aprendizajes articulando el desarrollo de las destrezas con criterios
de desempeño que comprende el desarrollo de los procesos cognitivos con
los que los niños exploran y comprenden su entorno y actúa sobre él, de tal
manera que potencia los diferentes aspectos del pensamiento. Es
necesario tener en cuenta que los niños son seres sociales y culturales.
Hidalgo y Menigno (2014) consideran que:
Expone que Educación a lo largo de la vida se basa en cuatro pilares.
Aprender a conocer.-Para poder disfrutar las posibilidades que ofrece
la educación a lo largo de la vida. Aprender a hacer.- A fin de adquirir
una competencia que capacite al estudiante. Aprender a vivir juntos.Desarrollando la comprensión del otro y prepararse para trabajar
mancomunadamente. Aprender a ser.- Para que florezca mejor la
propia personalidad con capacidad de juicio y de responsabilidad.
(2014, p. 29).
El autor es claro que para lograr que la educación debe estar basada
en cuatro pilares fundamentales que favorezca el desarrollo de saberes
esenciales, a tal punto que se considera que los niños deben afianzar el
pensamiento preoperacional que se produce mediante las diferentes
formas de pensar, surgiendo la actividad representacional dándole paso a
la función simbólica, aquí los niños utilizan símbolos para poder representar
objetos, personas y lugares.
Arango M. Infante López (2011) considera que en la estimulación
conviene tomar en consideración las siguientes recomendaciones:
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Los padres como maestra, deberán estar enterados del objetivo que
se pretende, interactuar en un clima de afecto, distribuyendo las
actividades en diferentes momentos de rutina diaria, sin olvidar que
considerar el tiempo necesario que necesitan los niños para
descansar entre una actividad o ejercicio de otro, identificando el
momento oportuno y las condiciones para aprovechar la estimulación
y la motivación que se provoque mantendrá el interés de los niños,
procurando que las actividades de estimulación sean parte de la vida
diaria del infante. (Arango M. Infante López, 2010, p. 15).
De lo expuesto por el autor considera que se debe ofrecer todos los
componentes necesarios para una buena estimulación a través de
estrategias metodológicas, sin olvidar que es determinante tener en
consideración la influencia de los espacios de aprendizaje, recursos,
métodos y técnicas son indispensables para favorecer el desarrollo crítico
y reflexivo de los niños.
La práctica de la estimulación temprana en

la Unidad Educativa

Réplica “Aguirre Abad
En la Unidad Educativa República Aguirre Abad no se proponen
diferentes actividades que favorezcan el desarrollo de habilidades y
destrezas de los niños, a través de la estimulación temprana, considerando
que el problema radica debido a que no se estimula a los niños de forma
correcta, es decir los docentes muestran un desinterés por impartir una
educación de calidad, y no realizan una permanente reflexión acerca de la
forma personal de trabajar con ellos y su estilo para relacionarse, escoger
las estrategias más apropiadas para estimular todas las áreas esenciales,
tales como la cognitiva, social y emocional.
Si bien es cierto para que los niños desarrollen destrezas, es esencial
que los docentes conozcan estrategias innovadoras que favorezca el
aprendizaje integral, así lo define Fernández Paty. (2010). “La estimulación
temprana considera múltiples acciones que favorecen al desarrollo del ser
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humano en sus primeros años, entre los que tenemos principalmente la
provisión de diferentes estímulos que impresionan a los diversos
receptores”. (p. 11). Por lo tanto los estímulos que reciban los niños a través
de ejercicios y diferentes actividades produce una reacción, es decir los
estímulos se determinan externos como internos, físicos como afectivos.
Definición del desarrollo lógico matemática
Según Stramwasser, Pedagogo que enfatiza sobre el desarrollo lógico
matemática en los niños considera que se caracteriza cómo un área
científica que se deriva de un conjunto de conocimientos, aptitudes,
capacidades y destrezas que permiten la formación de las diferentes
estructuras lógicas cognitivas, espacial y cuantitativa, sin olvidar que estos
aspectos constituyen las características de las personas en el primer
periodo de su vida, es decir de 0 a 6 años. Se define que si bien es cierto
la formación que se proponga a temprana edad favorece el desarrollo de
habilidades y destrezas esenciales, sin olvidar que los niños pasan por un
proceso de diferentes periodos o estadios que son los encargados de
realizar diferentes movimientos de forma coordinada.
Desarrolladores lógico matemática
En la etapa del Primer Año de Educación General Básica, los niños
deben empezar a desarrollar capacidades que los preparen para resolver
las dificultades y problemas que tengan en el futuro, el docente, a través de
la

enseñanza

del

desarrollo

del

conocimiento

matemático,

les

proporcionará aquellas situaciones y recursos que les ayuden a construir
sus esquemas mentales, los cuales a su vez servirán para entender el
mundo e interactuar con él. La introducción al desarrollo del conocimiento
matemático también cumple una función de relaciones y funciones,
geometría, medida, probabilidad, estadística, numérico. Por lo tanto es
fundamental que los docentes planifiquen dependiendo de los diferentes
aspectos curriculares que se presenta de forma secuencial y
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organizada a través de las destrezas con criterios de desempeño que están
planteadas en los bloques curriculares.
Si bien es cierto dentro del componente de Relaciones lógico
matemáticas se basa en que los niños desarrollen el pensamiento a tal
punto que alcancen destrezas y nociones que les permita comprender su
entorno, a través de la participación activa.

Romero Rico (2012) destaca que la importancia de proponer
actividades que contribuyan a desarrollar proceso mentales en los niños:
Las ideas, estructuras y conceptos matemáticos se han
generado y constituido como herramientas para organizar los
fenómenos de los mundos natural, social y mental. Procesos
tales como pensar y razonar mediante conceptos matemáticos,
argumentar y justificar, usar el lenguaje simbólico y formal para
abstraer relaciones e inferir resultados se sustentan en la
consideración funcional de los contenidos matemáticos. (Rico,
Procesos mentales, 2012).
El desarrollo del ser humano tiene relación consigo mismo, con los demás
y con el entorno, de acuerdo al ambiente donde se desenvuelve adquiere
sus conocimientos. Los niños por medio del conocimiento de la didáctica
comprenderá como se aprende a desarrollar las inteligencias que posee y
potenciar sus conocimientos, a reflexionar sobre la utilización de técnicas,
herramientas y estrategias para el desarrollo de destrezas, se debe planificar
actividades secuenciales dentro de los proyecto áulicos con recursos
utilizando la tecnología en relación a las bases de del desarrollo del
conocimiento lógico matemático, y es así como se tiene la oportunidad los
docentes de crear entornos inteligentes en ambientes apropiados para el
pleno desarrollo de las habilidades lógicas de los niños.
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Tipología del desarrollo lógico matemática
Se considera que el aprendizaje las relaciones lógico matemática debe
ser basado en la práctica constante de acuerdo al descubrimiento y el
desarrollo de las nociones espaciales se inicia con la organización del
espacio que se adquiere por medio de los desplazamientos y de la
manipulación de los objetos y la representación. Este proceso de desarrollo
orienta el proceso didáctico a seguir. Es importante tener en cuenta que en
la medida que el ser humano se desarrolla, va a utilizar esquemas cada vez
más complejos que le sirve para organizar la información externa y
desarrollará su inteligencia y pensamiento, a través de diferentes tipos de
relaciones lógico matemáticas, tales como: el desarrollo del conocimiento
matemático, conocimiento intuitivo, conocimiento informal y conocimiento
formal.

Historia del desarrollo lógico matemática
Tradicionalmente se ha estudiado a lo largo del tiempo que la
matemática surgió para hacer cálculos en el comercio y la medición de la
tierra y para predecir los acontecimientos astronómicos, además de
considerar que las matemáticas babilónicas y egipcias fueron desarrolladas
por la matemática helénica, cabe recalcar que ante los primeros registros
escritos existen evidencias de dibujos que indican algún conocimiento de
matemáticas elementales. Se recalca que la lógica matemática se deriva
de la interacción directa de las personas con diferentes objetos, mediante
la estimulación previa de las experiencias directas y de su conocimiento
propio.

El avance cognitivo sólo se puede dar si la información nueva es
moderadamente discrepante de la que se posee solo en este caso se
produce una diferenciación o una generación de esquemas que pueden
aplicarse a una nueva situación , los esquemas son unidades que
componen la inteligencia varían en función a la edad, las diferencias
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individuales y la experiencia, de acuerdo a Piaget el intelecto se compone
de estructuras y habilidades físicas y mentales llamadas esquemas que la
persona utiliza para experimentar nuevos acontecimientos y adquirir otros
esquemas, así lo define Jean Piaget.
Restrepo Campiño (2009) establece que el aprendizaje de la lógica
matemática parte de lo concreto a lo abstracto:
Para el aprendizaje de las matemáticas el niño requiere partir
de lo concreto hacia lo abstracto, debe experimentar e
interiorizar las enseñanzas, esto solo será posible partiendo de
la construcción que el niño haga de su propio aprendizaje, y el
docente debe ser un mediador que hace posible que el niño
interactúe con los objetos los explore, investigue, descubra sus
propias funciones y propiedades. El ambiente debe ser
motivador y estimulante, generalmente lúdico, buscando en
todo momento la disposición del niño. (Campiño, 2009).
El docente debe evitar la rutina y la repetición mecánica, sin
comprensión que no estimulan el pensamiento lógico y promueve hábitos
de pensar de manera lógica y creativa donde los niños sean capaces de
argumentar cada ejemplo y cada procedimiento que plantean, Debe
estimular la percepción de las características de las personas, los objetos
a través de la manipulación y exploración, además de desarrollar las
capacidades de relacionar y comparar. Propiciar estrategias para ayudar a
los niños a ver conexiones y a modificar puntos de vista.
Planificar y tener en cuenta que el aprendizaje de nociones
matemáticas, como proceso cognitivo requiere del tiempo necesario para
poder interiorizarlos. Considerar también en la planificación el uso de
medios y materiales concretos, estructurado y no estructurado para la
ejecución de las estrategias. Tener en cuenta que el momento de las
actividades psicomotrices facilita el aprendizaje de nociones matemáticas
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en los niños, planificar y tener en cuenta los saberes previos de los niños
y niñas. Tener como principales estrategias las actividades lúdicas.
Ámbito del desarrollo lógico matemática
Las habilidades generales básica como elementos de la aplicación en
las relaciones lógico matemático son entendidas por quienes llegan a
conceptualizar como la capacidad para interactuar con los demás a tal
punto que se considera la importancia que influye los diferentes ámbitos
tales como. Familiar, educativo, social y estimulación temprana,
personalmente cada uno de los ámbitos influyen de forma directa en el
aprendizaje de las relaciones lógico matemático, sin olvidar que como
elemento indispensable de las aplicaciones metodológicas está el juego,
debido que a través de él se estimula la competencia, participación y se
desarrollan las competencias básicas para la evolución del pensamiento
lógico-matemático. El establecimiento de rutinas y tareas en el aula y el
planteamiento de problemas para que los niños les den una solución.
Teorías innovadoras del desarrollo lógico matemática
Existen diferentes teorías que resaltan la importancia de las relaciones
lógico matemática, tal es el caso como la teoría de Castelnuovo que
puntualiza que la enseñanza de las relaciones lógico matemático debe
partir de lo concreto para tomar las ideas generales y que los niños puedan
lograr la abstracción, además plantea que el niño de educación temprana
logra afianzar conocimientos matemáticos mediante la interacción de sus
compañeros, sin olvidar que las actividades que se planteen por más
sencillas que sean favorecen el desarrollo de las relaciones lógico
matemática, a tal punto que los niños progresan en nociones de seriación,
concepto de número, clasificación, conocimiento del espacio, comprensión
del tiempo y representación.
Desde la perspectiva constructivista de la enseñanza, la intervención del
docente es una ayuda insustituible en el proceso de construcción de
conocimientos por parte de los niños, de esta forma se concibe el papel del
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docente, como base teórico de L. S. Vygotsky, según fundamenta que el
papel del docente se describe como "influencia educativa", entendida como
la ayuda prestada por el docente y la actividad constructiva de los niños
mediante el desarrollo de las relaciones lógico matemática La influencia
educativa eficaz consiste en un ajuste constante y sostenido de "ayudas",
por parte del docente a lo largo del proceso de construcción de aprendizajes
de los educandos.

En este sentido, la intervención del docente no puede ser pensada en
función de un método específico, único y aplicable a cualquier situación de
enseñanza (aprendizaje por descubrimiento, enseñanza par medio de la
exposición, el trabajo en grupos pequeños, la enseñanza por repetición,
etc.). Estas intervenciones tienen que ser de diversos tipos, ajustadas a las
características y necesidades de los niños, a fin de brindar la ayuda
pedagógica que requieren para construir aprendizajes significativos, tal y
coma la ha concebido Bruner, los mejores apoyos pedagógicos son
aquellos que se ajustan al tipo y grado de deficiencias y progresos de los
niños en la realización de las tareas.

Dentro del ámbito familiar las relaciones lógico matemática se
direcciona a los procesos de pensamiento que se proponen para que los
niños logren interpretar cantidades y nociones de tiempo y espacio, de tal
forma favorece la resolución de problemas que se presentan en la vida
cotidiana, pero es importante que se considere que para que los niños
desarrollen estas habilidades es necesario el apoyo familiar desde
temprana edad, a través de actividades que contemplen describir las
cualidades de los objetos por su forma, textura y tamaño.
Dentro del ámbito educativo el desarrollo de las relaciones lógico
matemática requiere de un proceso adecuado para que los niños
construyan de forma favorable contenidos significativos y duraderos a
través del aprendizaje de nociones básicas, clasificación, seriación y noción
con el número, por lo tanto es fundamental que los adultos acompañen a
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los niños durante todo el proceso de aprendizaje mediante una planificación
dependiendo de sus necesidades y diferentes ritmos de aprendizajes. El
desarrollo de la relación lógico matemático comprende: la clasificación, la
misma que se refiere una serie de relaciones mentales en lo que los niños
deben clasificar los objetos de acuerdo a sus semejanzas y diferencias,
además de relacionarlos por formas, tamaños y color.

La noción pre numérica que se determina al número natural constituye
una propiedad de los conjuntos de objetos. La manera en que surge la
necesidad de usar el número indica que se trata de un concepto abstracto
por eso el número en si no se puede manipular, pero si conjuntos de
elementos que tienen el número como propiedad. Muy despacio el niño se
dará cuenta de que el tamaño, color, forma, textura, conforman las
propiedades físicas y que se refieren a objetos concretos, mientras que el
número es una propiedad que se refiere a un conjunto de objetos.
Progresivamente, a través de la manipulación de conjuntos de objetos el
niño comprenderá que el número no depende de la naturaleza de los
objetos.
Gonzales Walfredo (2011) en su libro de inteligencias múltiples y
estimulación temprana enfatiza:
Se plasma la inteligencia lógica matemática para el desarrollo
de la creatividad informática ya que actualmente todos deben
aprender a manejar las computadoras, dando punto de partida
a estos conocimientos, a partir de los 5 años de edad.
(Gonzales, 2011).
Se establece que el desarrollo de la inteligencia lógica permite que los
niños logren apreciar relaciones abstractas, sin olvidar que el razonamiento
lógico básico requiere de mucha ejercitación para que los niños adquieran
velocidad de cálculo, representación gráfica y resolución de problemas. Los
recursos educativos aplicados son importantes herramientas que ayudan a
la adquisición de competencias en forma lúdica a través del juego visual,

35

que promueven el desarrollo de la creatividad y el razonamiento
matemático.
En el ámbito social el desarrollo lógico matemática se determina a las
actividades que opta por emprender mediante un conjunto de acciones que
tiene como meta de resolver los problemas de forma lógica y crítica. De los
3 a los 6 años el desarrollo lógico- matemático se obtiene por medio de la
manipulación de los objetos y la asociación que existe entre ellos, por lo
tanto los estímulos recibidos van a favorecer la formación integral de los
niños y niñas, mediante la observación, manipulación y descripción de
objetos que serán la base para pasar más adelante del pensamiento
concreto al abstracto.
La estimulación temprana constituye un proceso determinante para que
los niños adquieran el desarrollo de las habilidades lógico matemática, a tal
punto que se debe recordar que durante los primeros 5 años es donde el
cerebro se va estructurando para afianzar aprendizajes significativos, por
lo tanto enseñar matemática desde temprana edad facilita la adquisición de
nuevos lenguajes, además de facilitar la comprensión de las relaciones
entre los diferentes elementos del lenguaje y el pensamiento abstracto.
Características del desarrollo lógico matemática
Entre las edades de cero a cinco años, los niños desarrollan los
primeros cimientos que le permitirán entender la lógica y los conceptos
matemáticos, durante esta etapa los juegos de estimulación favorecen la
adquisición de habilidades y actitudes favorables. Si bien es cierto es en la
escuela donde los niños empiezan aprender y a reconocer números,
relaciones de número con cantidad, conjuntos y otras actividades
favorables para su formación integral. Los niños que desarrollan las
relaciones lógico-matemática piensan en forma numérica o en términos de
patrones y secuencias lógicas, teniendo en consideración que a medida
que pasa el tiempo su desarrollo cognitivo va siendo favorable.
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La capacidad de usar los numero de manera efectiva y razonar de forma
adecuada.
 Reconocimiento de estructuras abstractas
 Razonamiento inductivo
 Razonamiento deductivo
 Distinguir relaciones y conexiones
 Realizar cálculos complejos

Correa Noraima (2011) establece que el desarrollo lógico matemático
debe ser afianzado de forma adecuada:
El desarrollo lógico matemático hace referencia a la capacidad
para resolver de manera lógica los problemas, habilidad para
calcular, cuantificar, clasificar, considerar proposiciones,
establecer y comprobar hipótesis y llevar a cabo operaciones
matemáticas en general. Sistema Simbólico, Sistema numérico
y sistema abstracto. (Correa, 2011)

El desarrollo lógico matemática implica la capacidad de utilizar de
manera natural el cálculo, las cuantificaciones, proposiciones o hipótesis,
etc., es decir el razonamiento lógico y las primeras experiencias que
realizan los niños se encuentran relacionadas con el número y son de la
vida cotidiana, tanto en el ámbito familiar como en los centros de educación,
en la calle, en la consulta del médico, en las tiendas, y en el ámbito escolar
aunque el número es un concepto de la matemática se lo utiliza diariamente
en todas las áreas y en la vida cotidiana.
Realidad Internacional del Desarrollo Lógico Matemática
Según Miguel Friz, Susan Sanhueza, Alejandra Sánchez, Marjorie
Samuel y Clemencia Carrera mencionan lo siguiente:
En la mayoría de los países latinoamericanos se ha llevado a
cabo una serie de reformas al sistema educativo. En Chile se
promulgaron las Bases Curriculares de la Educación Parvularia
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en el año 2001, que proporcionan el marco regulador de los
procesos de enseñanza y aprendizaje para los niños entre 0 a
6 años de edad. El conocimiento sobre la enseñanza y
aprendizaje de la matemática incluye el conocimiento de los
procesos cognitivos que los niños ponen en juego en una
situación de aprendizaje y las decisiones personales que los
maestros toman a la hora de ejecutar la enseñanza a través de
métodos, formas de participación, diseño de actividades de
evaluación y uso de recursos, entre otros aspectos. (Friz,
Sanhueza, Sanchez, Samuel, & Carrera, 2009).
El desarrollo lógico matemática es un tema de preocupación para
todos los países, es por ende que se implementaron o se crean las
bases curriculares necesarias en todos los niveles con las cuales el
docente pueda brindar al estudiante todos los conocimientos que
requieran acorde a su edad. Estos señalamientos comúnmente son
direccionados por parte del Ministerio de Educación quienes se
encargan de proporcionar los recursos para llevar a cabo el proceso
educativo en todas las instituciones además de velar por su fiel
cumplimiento.

Proponentes de la nueva pedagogía y el desarrollo lógico- matemática
Uno de los principales objetivos del desarrollo de la inteligencia lógico
matemáticas es permitir que los niños desarrollen diferentes formas de
pensar y actuar a través de las relaciones matemáticas a partir de la
intuición,

supuestos,

deducciones,

inferencias,

demostraciones,

comparaciones que les permitirá desarrollarse a través de métodos,
habilidades y destrezas esenciales para su formación integral. Si bien es
cierto la metodología que se aplica para que los niños logren un buen
proceso de enseñanza y aprendizaje se debe basar en la resolución de
problemas con la finalidad de fomentar diferentes estrategias que deben
partir del planteamiento de problemas.
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Freudenthal, Hans
currículo:

(2013) en su libro didáctica de la matemática y el

La visión de la práctica de las relaciones lógico matemática
escolar no está motivada solamente por la importancia de su
utilidad, sino principalmente por reconocerla como actividad
humana, lo que implica que hacer matemática como proceso es
más importante que la matemática como producto terminado.
(Hans, 2013).
De lo expuesto por el autor destaca la importancia de proponer el
proceso de enseñanza y aprendizaje para el desarrollo de la inteligencia
lógico matemáticas como un proceso divertido que permita el desarrollo de
habilidades y destrezas significativas en los niños, a través de procesos de
juego que los niños experimenten nociones de forma espontánea, mediante
un clima de confianza y seguridad que favorezca la autonomía y la
resolución de problemas, sin olvidar lo esencial que es la libre expresión de
ideas que permita el desarrollo del pensamiento de las relaciones lógico
matemática, cabe resaltar que no se debe llevar el proceso a través de
contenidos aburridos sino con la experiencia directa, esencial para la
formación integral.
Casos del desarrollo lógico matemática en otros países
La enseñanza para lograr la inteligencia lógica matemática ha sido
considerada por la UE (Unión Europea) como una de las competencias
fundamentales para el desarrollo personal, inclusión social y la ciudadanía
activa del siglo XXI, esto se dio a cabo ante la inquietud determinada por
estudios internacionales relacionados al bajo rendimiento escolar que se
estableció en el 2009 con el objetivo “ para el 2020 el porcentaje de jóvenes
que tengan un nivel de competencia deficiente en lectura, ciencias y
matemáticas debe ser menor al 15%” por lo tanto establecieron que para
lograr ese objetivo es indispensable identificar los factores influyentes y que
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tipos de métodos se están empleando en el proceso de enseñanza y
aprendizaje.
El Marco estratégico para la Cooperación Europea en el ámbito de la
educación (2011) afirma:
La competencia numérica, matemática y digital, así como la
capacidad para comprender las ciencias, resultan vitales para
la participación plena en la sociedad del conocimiento y para la
competitividad de las economías modernas. Las primeras
experiencias durante la infancia son decisivas y, sin embargo,
los estudiantes experimentan con frecuencia ansiedad respecto
a las matemáticas y, en ocasiones, con tal de evitar esta
asignatura, alteran sus decisiones sobre su formación futura.
Diversos métodos de enseñanza pueden contribuir a mejorar
las actitudes. (Europea, 2011).
De lo expuesto se destaca la importancia de fomentar desde edad
temprana las competencias numéricas para favorecer la participación
activa dentro de la sociedad del conocimiento, además de que se proponga
estrategias innovadoras que favorezcan el desarrollo de habilidades y
destrezas esenciales para la formación integral de los niños y poder
contribuir a la toma de decisiones de una forma equilibrada, por lo tanto los
docentes deben proponer estrategias activas que favorezca la construcción
de su conocimiento.
Unesco y el desarrollo lógico matemática
LLECE (Laboratorio de Evaluación de la Calidad de la Educación) se la
establece como la red de sistemas de evaluación de la calidad de la
educación en América Latina junto con la Oficina Regional de Educación
de la UNESCO para América Latina y el Caribe establece que toda
educación debe estar centrada en funciones esenciales para la formación
integral de los niños, tales como producir información sobre los logros de
aprendizajes de los niños y analizar los factores de los avances, además
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establece la importancia de que los niños desarrollen aptitudes esenciales
a través de las relaciones lógico matemática, además enfatiza que las
habilidades logradas a través de las relaciones lógico matemática debe
tener sentido fuera de un contexto educativo mediante la interpretación,
identificación, comparación y reflexión con el fin de que los niños se
preparen para desenvolverse de forma adecuada y enfrentar retos de
manera equilibrada.
(UNESCO, 2011) comenta: “Las habilidades para la vida promovido por
la UNESCO y que considera aquellos conocimientos, capacidades,
habilidades, valores y actitudes de los estudiantes latinoamericanos
deberían aprender y desarrollar para actuar y participar plena y activamente
en la sociedad, en tanto individuos y ciudadanos”. (p. 21). Según el informe
expuesto por la UNESCO considera importante que los niños desarrollen
actitudes y habilidades significativas para favorecer su desarrollo integral
por lo tanto es esencial que se empleen buenas estrategias metodológicas
para alcanzar los objetivos propuestos. Es importante destacar que hay que
considerar que cuando el rendimiento escolar de los niños es bajo uno de
los factores se debe a que los docentes no utilizan adecuadas estrategias
metodológicas, y esto lo refleja los informes emitidos por la Unesco.
Realidad Nacional y Local del Desarrollo Lógico Matemática
En el año 2006 el Ecuador obtuvo resultados desfavorables en las
pruebas del Serce (Segundo Estudio Regional Comparativo y Explicativo)
en las áreas de comprensión lectora y matemática, si bien es cierto las
pruebas fueron aplicadas desde cuarto hasta séptimo año de educación
básica ello involucra también los niveles inferiores de escolaridad puesto
que desde su etapa
La falta de estudios al respecto da lugar al desconocimiento de esta
realidad, por otra parte la ausencia de políticas y estrategias para atender
el bajo rendimiento direcciona la Investigación.
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Actualización y Fortalecimiento Curricular de Primer Año de
Educación General Básica 2010
Según la Actualización y Fortalecimiento Curricular de Primer Año de
Educación General Básica 2010 manifiesta que los docentes deben
proponer actividades que permita que los niños actúen y piensen en
situaciones de cantidad con el fin de que puedan resolver problemas
vinculados con cantidades con el fin de que puedan desarrollar el sentido
numérico, es decir actividades que refieran a correspondencia, que puede
ser enseñada a través de imágenes, la clasificación que se propondrá con
conceptos de comparación y la seriación en donde se podrá establecer un
orden acorde a un atributo.
Se destaca que el desarrollo lógico matemática en los niños de 5 a 6
años se basa en cuatro situaciones que sostiene la idea en que las
matemáticas deben ser desarrolladas en un medio que les permita
comprender, describir e interpretar los fenómenos naturales y sociales que
motiven el desarrollo de competencias esenciales para su formación
integral. Las competencias deben formularse en saber pensar, actuar de
forma lógica, sin embargo muchos docentes no aplican adecuadas
estrategias que contribuyan al desarrollo integral de los niños, siendo esto
un factor negativo que perjudica en el proceso de enseñanza y aprendizaje
en los niños.
Romero Rico (2011) manifiesta en su informe del aprendizaje
matemático de los niños:
Las ideas, estructuras y conceptos matemáticos se han
generado y constituido como herramientas para organizar los
fenómenos de los mundos natural, social y mental. Procesos
tales como pensar y razonar mediante conceptos matemáticos,
argumentar y justificar, usar el lenguaje simbólico y formal para
abstraer relaciones e inferir resultados se sustentan en la

42

consideración funcional de los contenidos matemáticos. (Rico,
Aprendizaje matemático, 2011).
De lo expuesto por el autor establece que si se propone adecuadas
estrategias los niños logrará estructurar contenidos esenciales a través de
la construcción de su propio conocimiento y lograrán resolver problemas
sin dificultad, por lo tanto los docentes deben proponer actividades
innovadoras que permitan alcanzar aptitudes esenciales y poder lograr
resolver problemas sin dificultad, además de garantizar las individualidades
y diferentes ritmos de aprendizajes y proponer actividades innovadoras.
La práctica del desarrollo lógico- matemática en la Unidad Educativa
Réplica Aguirre Abad.
En la Unidad Educativa Réplica Aguirre Abad los niños no logran un
buen desarrollo basado en el desarrollo lógico-matemática, esto se debe a
que los docentes no proponen estrategias que contribuya el desarrollo del
pensamiento lógico, además que los padres no fomentan estimulación
desde temprana edad, por lo tanto es importante que los docentes tengan
la convicción de que para ayudar a los niños aprender relaciones lógica
matemáticas se lo logra a través de conceptos que van asimilando de forma
lúdica, de tal manera que cuando los niños han asumido un concepto y son
capaces de poder usarlo de manera espontánea lograrán la comprensión
de su entorno.
Brousseau (2013) en su libro del rol del docente en el proceso de
enseñanza de la matemática:
El docente en primera instancia debe considerar cómo lograr
que los estudiantes participen de manera activa en el trabajo
de la clase, es decir, que generen 25 un estado de motivación
para aprender; por otra parte pensar en cómo desarrollar en los
alumnos la cualidad de estar motivados para aprender de modo
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que sean capaces de educarse a sí mismos a lo largo de la
vida. (Brousseau, 2013)
Del autor establece que es fundamental que los niños logren el
desarrollo cognoscitivo, es decir pensar a través de habilidades del
pensamiento, por lo tanto es fundamental promocionar las individualidades
de los niños, y lograr la autonomía y libertad con el fin de direccionar a los
niños a una buena interacción social, es fundamental que se proponga una
enseñanza a través de secuencias progresivas, es decir no se debe
empezar por las cantidades y números sino es mejor dejar que los niños
manipulen con objetos que puedan establecer comparaciones e
introducirlos al juego.
Fundamentación Pedagógica

Se considera que los seres humanos van construyendo habilidades
mentales que se relaciona con una acomodación, una diversificación, una
mayor interconexión de los esquemas previos, los mismos que son
modificados que permiten la adquisición de nuevas potencialidades. El
constructivismo expresa que nada viene de nada, el niño va construyendo
su propio aprendizaje a través de las estrategias didácticas que se le
proponga, teniendo en cuenta que el razonamiento lógico es un
determinante para la resolución de conflictos y desarrollo integral.

María Montessori, como pedagoga brinda el método que permite a los
niños que aprendan y conozcan por su propia iniciativa y estimula la
creatividad. Álvarez (2010) considera que: “El aprendizaje depende del
nivel de desarrollo cognitivo como punto de partida de todo aprendizaje y
son los conocimientos previos, el aprendizaje es un proceso de
construcción de saberes culturales”.(p.18).Para un buen aprendizaje se
considera el grado de desarrollo cognitivo que tenga el ser humano. La
pedagogía es el único sistema que permite formar y transmitir nuevas
experiencias, conocimientos y valores a los niños.
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Fundamentación Psicológica
Para esta investigación se basa en los estudios de Piaget, en lo referente
a las etapas evolutivas de desarrollo de la inteligencia. En lo que tiene que
ver con éste proceso, se debe señalar que las edades que constan en las
etapas evolutivas son apenas referenciales; ya que el desarrollo del
pensamiento no es lineal y en su proceso evolutivo intervienen la
maduración, la experiencia, la transmisión social y el equilibrio. La
psicología es parte importante en la educación. Aunque es la ciencia que
se ocupa de los problemas y comportamiento de los seres humanos,
permite conocer los factores neurofisiológicos y psicológicos que permiten
acceder a los aprendizajes en cada una de las fases del desarrollo evolutivo
del niño, del joven y del adulto.
Fundamentación sociológica
Desde etapa inicial de la vida constituye un periodo crítico o sensible,
es decir las experiencias que se establecen con el entorno influirán, por lo
tanto las estrategias didácticas serán determinantes no sólo para favorecer
el desarrollo cognitivo sino social debido a que los niños se desenvuelven
con los demás.
El currículo de Educación General Básica se fundamenta en diferentes
bases teóricas y metodológicas, siendo la más relevante en la que ubica a
los estudiantes como principal autor del aprendizaje, basados en diferentes
estructuras metodológicas, con visión cognoscitiva y constructivista,
determinando el desarrollo de la condición humana y la preparación para la
comprensión, mediante un pensamiento y modo de actuar lógico, crítico y
creativo, a través del desarrollo de destrezas con criterios de desempeño.
La educación es un producto de la sociedad, y mediante una
estructuración definida permite al individuo un factor de cambio
apropiándose del ser social de su comunidad, alcanzando las destrezas,
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habilidades y herramientas metodológicas para identificar problemas y
formular alternativas de solución. El ser humano requiere de la presencia
de los demás de su especie para mantenerse en el ciclo de la vida. Es
fundamental que los niños y niñas adquieran valores que fortalezcan el
desarrollo de la personalidad logrando la formación integral.

Fundamentación Legal
El documento Curricular de la Educación General Básica sustenta
concepciones teóricas y metodológicas que determina la forma óptica del
proceso de educación, a tal punto que ubica a los niños como protagonistas
del aprendizaje mediante una pedagogía crítica, por lo tanto el referente
curricular debe ser flexible e inclusivo.

La presente investigación se fundamenta legalmente en lo que prescribe
en la Constitución del Ecuador 2008 del Buen Vivir, en el derecho a la
Educación, en la sección quinta, art. 26.- La educación es un derecho de
las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable del
Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública y de la inversión
estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable
para el Buen Vivir.
Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la
responsabilidad de participar en el proceso educativo.

Este artículo considera el derecho que tienen las personas para recibir
una educación basada en el Buen Vivir y la sana Convivencia ya que es
necesario que se formen integralmente.
Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su
desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al
medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa,
obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y
calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz;
estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual
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y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y
trabajar. La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio
de los derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje
estratégico para el desarrollo nacional.

Del artículo se analiza lo indispensable que es la educación no solo
para el desarrollo integral de las personas, sino también el desarrollo del
país, considerando que la educación debe ser participativa, intercultural y
democrática.
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CAPÍTULO III
METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE
RESULTADOS
Diseño metodológico
La metodología que se utilizó en el presente proyecto se basó en lograr
que la investigación sea coherente e íntegra, de tal manera que favorece
dar respuestas a las diferentes interrogantes planteadas, que determinó
una dimensión estratégica a través de diferentes patrones de decisiones
que fueron determinantes para conocer sobre la influencia de la
estimulación temprana en el desarrollo de la inteligencia lógico matemática
en niños de 5-6 años de la Unidad Educativa Réplica “Aguirre Abad” , por
lo tanto para darle realce y veracidad se utilizaron diferentes tipos de
investigación

de

campo,

cualitativa

y

cuantitativa,

métodos

estadísticos/matemáticos, y el programa de tabulación en Excel
permitiendo obtener información relevante que sobre cómo se está llevando
la estimulación temprana de los niños, sin olvidar que fue necesario obtener
sustento a la presente investigación se utilizó el programa SPSS que
permitió conocer la relación entre la variable independiente y dependiente.

Tipos de investigación
Toda investigación debe basarse en un procedimiento crítico,
controlado y reflexivo direccionando al investigador a un campo de
posibilidades de descubrimiento de nuevos datos, y lograr así conocer
sobre la influencia de la estimulación temprana en el desarrollo de la
inteligencia lógico matemática en niños de 5-6 años de la Unidad Educativa
Réplica “Aguirre Abad”, teniendo en cuenta que el objetivo es que a través
de los diferentes tipos de investigación se obtenga conocimientos
innovadores que permitirán darle soluciones a los problemas planteados
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durante todo el proceso de investigación y se utilizaron los siguientes tipos
de investigación:
Investigación de campo
La investigación de campo se realizó, a través de la observación áulica
en la Unidad Educativa Réplica “Aguirre Abad”, zona 8, Distrito 3 Provincia
del Guayas, Cantón Guayaquil, Parroquia, Tarqui, siendo el objetivo
principal conocer sobre la influencia de la estimulación temprana en el
desarrollo de la inteligencia lógico matemática en niños de 5-6 años de tal
manera que se evidenció de forma directa la realidad dentro de los salones
de clases y el proceso de enseñanza y aprendizaje que permitió recoger
datos de forma eficaz.
Investigación cualitativa
Mediante la investigación cualitativa se logró detectar diferentes
características de los niños que son estimulados de forma adecuada y
aplican sus habilidades en el desarrollo lógico matemática, teniendo en
cuenta la importancia de asignar valores numéricos que serán determinante
para establecer relaciones entre las variables, y así mismo procurar una
descripción holística, es decir la investigación se la hará de forma
exhaustiva, obteniendo soluciones y disminuir factores influyentes que
dificultan la estimulación temprana en el desarrollo de la inteligencia lógico
matemática en niños de 5-6 años.
Investigación cualitativa
Esta investigación se centra en la clasificación y conteo, lo que permite
emplear medios matemáticos y estadísticos para poder medir los
resultados de forma veraz con el fin de conocer la raíz de la problemática
de la investigación, por lo tanto a través de las encuestas dirigidas a
docentes y representantes legales servirán para determinar que la
estimulación temprana en el desarrollo de la inteligencia lógico matemática
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en niños de 5-6 años, está siendo afectada por el caso de los docentes el
proceso enseñanza y aprendizaje.
Investigación bibliográfica
La investigación bibliográfica permitió encontrar teorías que sirvieron
de sustento para darle veracidad a la presente investigación, además de
tener en cuenta que la investigación bibliográfica se la denomina como la
búsqueda de información de diferentes documentos, en este caso conocer
los factores influyentes de la estimulación temprana en el desarrollo de la
inteligencia lógica matemática en niños de 5 a 6 años, por lo tanto para
lograr veracidad y transparencia se seleccionó diferentes teorías y
conceptos

aportando

a

la

presente

investigación,

encontrando

investigaciones que ya han sido observadas experimentadas y plasmadas
en textos y así conocer la influencia de la estimulación temprana en el
desarrollo de la inteligencia lógico matemática en niños de 5-6 años de la
Unidad Educativa Réplica “Aguirre Abad”.
Población y muestra
Población
La población permitió a través de la recolección de datos, debido a que
se tiene en cuenta que se denominan a un conjunto de personas que se
encuentran en un determinado lugar, a tal punto que presentan
características similares, esenciales para conocer la problemática y poder
darle oportunas soluciones, debido a que se debe analizar la estructura y
las modificaciones, lógico-matemática en los niños de 5-6 años, las mismas
que se ve reflejada en el siguiente cuadro, por lo tanto es fundamental
estudiar la población teniendo en cuenta las similitudes, de tal manera que
se pueda obtener resultados favorables.
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Cuadro N° 1
Distributivo de la Población
Nº

DETALLE

PERSONAS

1

Directivo

1

2

Docentes

14

3

Estudiantes

50

4

Representantes legales

50

TOTAL

115

Fuente: Unidad Educativa Réplica “Aguirre Abad”
Elaborado por: Janina Estefanía Cortez Suárez y Gabriela Alexandra Zambrano Mera

Muestra
La muestra se determina de un abstracto de la población, que permitió
lograr un análisis del problema y darle las posibles soluciones, teniendo en
cuenta que para calcular la muestra se pidió a la cantidad de docentes y
padres mencionados en el gráfico de la muestra realizar una encuesta de
10 preguntas realizadas de forma sencilla y de fácil comprensión,
determinando la influencia de la estimulación temprana en el desarrollo de
la inteligencia lógico matemática en niños de 5-6 años de la Unidad
Educativa Réplica “Aguirre Abad. La muestra está ligada directamente con
el objeto de la investigación tal como se muestra en la tabla. Por lo tanto la
misma será lo suficientemente representativa de ésta para que luego pueda
generalizarse con seguridad de ellas a la población, se realizó una muestra
probabilística. Por lo tanto la muestra se ve reflejada en el siguiente cuadro
donde se aplicó la fórmula para realizar correctamente las encuestas.

51

N
n=

------------------(E) 2 (N-1) +1

115
n=

------------------------(0,05)2 (115-1) +1

115
n=

----------------------(0,0025) (114) +1

115
n=

-------------------(0,285) +1

115
n=

--------------1,285

n=

89.49

n
F=

--------------N

89
F=

--------------- = 0.77
115
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0,77 X 1

Directivo

= 0,77

0,77 X 14

Docentes

= 10.78

0,77 X 50

Representantes legales

= 38.5

0,77 X 50

Estudiantes

= 38.5

Cuadro Nº 2
Distributivo de la muestra

Nº

DETALLE

PERSONAS

1

Directivo

1

2

Docentes

11

3

Estudiantes

39

4

Representantes legales

39

TOTAL

90

Fuente: Unidad Educativa Réplica “Aguirre Abad”
Elaborado por: Janina Estefanía Cortez Suárez y Gabriela Alexandra Zambrano Mera
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Cuadro N° 3
Matriz de Operacionalización de variables
VARIABLES

ESTIMULACIÓN
TEMPRANA

DIMENSIONES
Definición de la
estimulación
temprana

INDICADORES
Teorías de la estimulación temprana
Características de la estimulación temprana
Desarrolladores de la estimulación temprana

Tipología de la
estimulación
temprana
Ámbito de la
estimulación
temprana
Realidad
Internacional

Historia de la estimulación temprana

Realidad Nacional
y Local

Actualización y fortalecimiento Curricular de
Educación General Básica 2010

Definición del
desarrollo lógicomatemática
INTELIGENCIA
LÓGICOMATEMÁTICA

Tipología del
desarrollo lógicomatemática
Ámbito del
desarrollo lógicomatemática

Realidad
Internacional

La estimulación temprana y el entorno
educativo
Proponentes de una nueva pedagogía en la
estimulación temprana
Casos de la estimulación temprana en otros
países
UNESCO y la estimulación temprana

La práctica de la Estimulación Temprana en la
Unidad Educativa Réplica Aguirre Abad.
Desarrolladores lógico-matemática

Historia del desarrollo lógico-matemática

Teorías innovadoras del desarrollo lógico
matemático
Características del desarrollo lógico
matemático
Proponentes de la nueva pedagogía y el
desarrollo lógico-matemática
Casos del desarrollo lógico-matemática en
otros países

Unesco y el desarrollo lógico-matemática
Realidad Nacional Actualización y Fortalecimiento Curricular de
y Local
Primer Año de Educación General Básica 2010
La práctica del desarrollo lógico-matemática
en la Unidad Educativa Réplica Aguirre Abad.
Fuente: Unidad Educativa Réplica “Aguirre Abad”
Elaborado por: Janina Estefanía Cortez Suárez y Gabriela Alexandra Zambrano Mera
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Métodos de investigación
A través de los métodos de investigación se permitió la recolección de
información sintetizada, con el objetivo de darle veracidad y autenticidad a
la investigación planteada, de tal modo que facilitó resultados determinando
la influencia en la estimulación temprana en el desarrollo de la inteligencia
lógico matemática en niños de 5-6 años de la Unidad Educativa Réplica
“Aguirre Abad” Los métodos utilizados en esta investigación son:
Método teórico
Mediante el método teórico permitió desglosar toda la información
recogida,

obteniendo

definiciones

específicas

que

permitieron

la

clasificación y formulación de conclusiones generales a cerca de la
influencia en la estimulación temprana en el desarrollo de la inteligencia
lógico matemática en niños de 5-6 años Unidad Educativa Réplica “Aguirre
Abad”, zona 8, Distrito 6, Provincia del Guayas, Cantón Guayaquil,
Parroquia, Tarqui.
Método estadístico
El método estadístico permitió obtener datos verídicos recogidos
mediante

técnicas

y

diferentes

procedimientos

sistematizados,

favoreciendo a la presente investigación análisis estadísticos mediante las
encuestas realizadas a los docentes y padres de familia, logrando tener en
cuenta la importancia de conocer la influencia la estimulación temprana en
el desarrollo de la inteligencia lógico matemática en niños de 5-6 años
Unidad Educativa Réplica “Aguirre Abad”, zona 8, Distrito 6, Provincia del
Guayas, Cantón Guayaquil, Parroquia, Tarqui.
Método empírico
El método empírico a través de la experimentación permitió determinar
un análisis estadístico, y así poder conocer las características del objeto a
investigar utilizando diferente procesos prácticos, y así determinar la
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importancia de la influencia la estimulación temprana en el desarrollo de la
inteligencia lógico matemática en niños de 5-6 años Unidad Educativa
Réplica “Aguirre Abad”, zona 8, Distrito 6, Provincia del Guayas, Cantón
Guayaquil, Parroquia, Tarqui.
Método Profesional
El método profesional está basado en lograr obtener conocimientos
oportunos sobre el problema planteado y darle posibles soluciones, pero es
necesario tener en cuenta que el método profesional favorece la
intervención de la realidad es decir el problema analizado desde su raíz y
poder conocer la influencia en la estimulación temprana en el desarrollo de
la inteligencia lógico matemática en niños de 5-6 años Unidad Educativa
Réplica “Aguirre Abad”, zona 8, Distrito 6, Provincia del Guayas, Cantón
Guayaquil, Parroquia, Tarqui.
Técnicas e instrumentos de investigación
Observación
Es una técnica de investigación que consiste en observar personas,
fenómenos, hechos, casos, objetos, acciones, situaciones, con el fin de
obtener determinada información necesaria para una investigación, para
poder usar esta técnica, en primer lugar debemos determinar nuestro
objetivo o razón de investigación y, en segundo lugar, determinar la
información que vamos a recabar, la cual nos permita cumplir con nuestro
objetivo.
Las diferentes técnicas permitieron el análisis de los datos que fueron
organizados, estableciendo causas y consecuencias del problema
planteado, utilizando pasos relevantes que permitió la comprobación, el
conocimiento y la demostración de la influencia la estimulación temprana
en el desarrollo de la inteligencia lógico matemática en niños de 5-6 años
Unidad Educativa Réplica “Aguirre Abad”, zona 8, Distrito 6, Provincia del
Guayas, Cantón Guayaquil, Parroquia, Tarqui.
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Entrevista
La entrevista es una técnica de investigación que permitió que la
información obtenida sea precisa conllevando alcanzar las posibles
soluciones, por lo tanto la entrevista se la realizó a la Directora de la Unidad
Educativa Réplica “Aguirre Abad”, permitiendo lograr una perspectiva de
los procesos de enseñanzas y aprendizajes llevados a cabos por los
docentes y la influencia en la estimulación temprana.
Encuesta
La encuesta es un proceso que facilita la recolección de datos,
favoreciendo tanto en la concepción como en la continuidad de un proyecto
investigativo, , formuladas con el objetivo de reunir datos que favorezcan el
desarrollo de la investigación, además de conocer las formas de pensar de
los docentes y padres de familia sobre la influencia de la estimulación
temprana en el desarrollo de la lógica matemática de los niños de 5-6 años
de la Unidad Educativa Réplica “Aguirre Abad”, zona 8, Distrito 6, Provincia
del Guayas, Cantón Guayaquil, Parroquia, Tarqui.
Lista de cotejo
La lista de cotejo consiste en conocer las competencias a evaluar, a
través de la identificación de los indicadores y aspectos indispensables
para evaluar, por lo tanto la lista de cotejo que se va a utilizar permitirá
conocer la influencia en la estimulación temprana en el desarrollo de la
inteligencia lógico matemática en niños de 5-6 años Unidad Educativa
Réplica “Aguirre Abad”, por lo tanto se anotará el número correspondiente
en cada indicador, ya que de esta manera a través de una observación
áulica se podrá determinar cada una de las características de los niños y
su desarrollo de la inteligencia lógico matemática, mediante las actividades
diarias.
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS DE LA
Encuesta aplicada a los Docentes de la Unidad Educativa Réplica
“Aguirre Abad”
Tabla Nº 1
¿Se debe estimular a temprana edad a los niños de 5-6 años?
CÓDIGO

Ítem
N° 1

CATEGORÍAS

FRECUENCIAS

PORCENTAJES

0
0
3
2
6
11

0%
0%
14%
29%
57%
100%

Totalmente en
desacuerdo
En desacuerdo
Indiferente
De acuerdo
Totalmente de acuerdo
TOTAL

Fuente: Unidad Educativa Réplica “Aguirre Abad”
Elaborado por: Janina Estefanía Cortez Suárez y Gabriela Alexandra Zambrano Mera

Gráfico Nº 1
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0%
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Totalmente en desacuerdo
En desacuerdo

57%

29%

Indiferente
De acuerdo
Totalmente de acuerdo

Fuente: Unidad Educativa Réplica “Aguirre Abad”
Elaborado por: Janina Estefanía Cortez Suárez y Gabriela Alexandra Zambrano Mera

Análisis: Realizada la tabulación de los datos de la pregunta realizada, 3
Docente indicaron que es indiferente sobre si debe estimularse a temprana
edad a los niños de 5-6 años, 2 están de acuerdo y 6 totalmente de acuerdo,
por lo tanto se pudo destacar que la mayoría consideró que la estimulación
temprana permite el desarrollo integral de los niños.
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Tabla Nº 2
¿Es importante la estimulación temprana en el entorno escolar para
el aprendizaje?
CÓDIGO

Ítem
N° 2

CATEGORÍAS

FRECUENCIAS

Nunca
Muy pocas veces
Muchas veces
Casi siempre
Siempre
TOTAL

0
0
2
7
2
11

PORCENTAJES

0%
0%
28%
28%
44%
100%

Fuente: Unidad Educativa Réplica “Aguirre Abad”
Elaborado por: Janina Estefanía Cortez Suárez y Gabriela Alexandra Zambrano Mera

Gráfico Nº 2
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Fuente: Unidad Educativa Réplica “Aguirre Abad”
Elaborado por: Janina Estefanía Cortez Suárez y Gabriela Alexandra Zambrano Mera

Análisis: Realizada la tabulación de los datos obtenido en la encuesta se
describió el análisis para cada variable a la pregunta realizada, 2 Docentes
manifestaron que muchas veces es importante la estimulación temprana en
el entorno escolar para el aprendizaje, 7 casi siempre y 2 Docentes
indicaron que siempre, por lo tanto se considera necesario que el proceso
de enseñanza y aprendizaje sea basado en la estimulación temprana previa
de los niños para garantizar un mejor desarrollo cognitivo.
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Tabla Nº 3
¿Qué importante es la estimulación temprana para el desarrollo
lógico matemático?
CÓDIGO

Ítem
N° 3

CATEGORÍAS

FRECUENCIAS

Poca
Nada
Indiferente
Suficiente
Mucho
TOTAL

0
0
0
4
7
11

PORCENTAJES

0%
0%
0%
43%
57%
100%

Fuente: Unidad Educativa Réplica “Aguirre Abad”
Elaborado por: Janina Estefanía Cortez Suárez y Gabriela Alexandra Zambrano Mera

Gráfico Nº 3
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Fuente: Unidad Educativa Réplica “Aguirre Abad”
Elaborado por: Janina Estefanía Cortez Suárez y Gabriela Alexandra Zambrano Mera
.

Análisis: Realizada la tabulación de los datos obtenido en la encuesta se
describe el análisis para cada variable a la pregunta realizada, 4 de los
Docentes

encuestados

les

pareció

suficientemente

importante

la

estimulación temprana para el desarrollo lógico matemático, y 7 dice que
mucho, por lo tanto se puede mencionar que los docentes si están
consciente de lograr un buen aprendizaje de las matemáticas, promoviendo
la estimulación temprana.
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Tabla Nº 4
¿La estimulación temprana repercute en el desarrollo del
aprendizaje?
CÓDIGO

Ítem
N° 4

CATEGORÍAS

FRECUENCIAS

Poca
Nada
Indiferente
Suficiente
Mucho
TOTAL

PORCENTAJES

0
0
5
3
3
11

0%
0%
14%
43%
43%
100%

Fuente: Unidad Educativa Réplica “Aguirre Abad”
Elaborado por: Janina Estefanía Cortez Suárez y Gabriela Alexandra Zambrano Mera

Gráfico Nº 4
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Fuente: Unidad Educativa Réplica “Aguirre Abad”
Elaborado por: Janina Estefanía Cortez Suárez y Gabriela Alexandra Zambrano Mera

Análisis: Realizada la tabulación de los datos obtenido en la encuesta se
describió el análisis para cada variable a la pregunta realizada, 5 de los
Docentes encuestados fue indiferente en considerar que la estimulación
temprana repercute en el desarrollo de aprendizaje, 3 fue suficiente y 3
mucho por lo tanto se consideró que la mayoría conoce sobre la importancia
de la estimulación temprana para la formación de los niños.
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Tabla Nº 5
¿Han demostrado un buen desarrollo lógico matemático en clase
aquellos niños estimulados tempranamente?
CÓDIGO

Ítem
N° 5

CATEGORÍAS

FRECUENCIAS

Poca
Nada
Indiferente
Suficiente
Mucho
TOTAL

0
0
4
3
4
11

PORCENTAJES

0%
0%
0%
43%
57%
100%

Fuente: Unidad Educativa Réplica “Aguirre Abad”
Elaborado por: Janina Estefanía Cortez Suárez y Gabriela Alexandra Zambrano Mera

Gráfico Nº 5
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Fuente: Unidad Educativa Réplica “Aguirre Abad”
Elaborado por: Janina Estefanía Cortez Suárez y Gabriela Alexandra Zambrano Mera

Análisis: Realizada la tabulación de los datos obtenido en la encuesta se
describió el análisis para cada variable a la pregunta realizada,4 de los
docentes expreso que fue indiferente, 3 de los docentes encuestados
expresó fue suficiente en cuanto al nivel de desarrollo lógico matemática, y
4 Docentes manifestaron que mucho, por lo tanto es necesario seguir
fomentando la estimulación temprana.
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Tabla Nº 6
¿Con qué frecuencia debe darse la estimulación temprana para que
estimule el desarrollo de la capacidad para resolver problemas y
habilidades sociales?
CÓDIGO

Ítem
N° 6

CATEGORÍAS

FRECUENCIAS

Nunca
Muy pocas veces
Muchas veces
Casi siempre
Siempre
TOTAL

0
0
3
5
3
11

PORCENTAJES

0%
0%
44%
28%
28%
100%

Fuente: Unidad Educativa Réplica “Aguirre Abad”
Elaborado por: Janina Estefanía Cortez Suárez y Gabriela Alexandra Zambrano Mera

Gráfico Nº 6
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Fuente: Unidad Educativa Réplica “Aguirre Abad”
Elaborado por: Janina Estefanía Cortez Suárez y Gabriela Alexandra Zambrano Mera

Análisis: Realizada la tabulación de los datos obtenido en la encuesta se
describió el análisis para cada variable a la pregunta realizada, 3 Docentes
manifestaron que una estimulación temprana debe darse muchas veces
para que estimule el desarrollo de la capacidad de resolver problemas y
habilidades sociales, 5 mencionaron que casi siempre y 3 siempre, por lo
tanto se destaca que la estimulación temprana debe ser practicada con
frecuencia.
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Tabla Nº 7
¿La lúdica ayudaría a fomentar una guía didáctica que fomente el
desarrollo lógico-matemático?
CÓDIGO

Ítem
N° 7

CATEGORÍAS

Poca
Nada
Indiferente
Suficiente
Mucho
TOTAL

FRECUENCIAS PORCENTAJES

0
0
0
4
7
11

0%
0%
0%
57%
43%
100%

Fuente: Unidad Educativa Réplica “Aguirre Abad”
Elaborado por: Janina Estefanía Cortez Suárez y Gabriela Alexandra Zambrano Mera

Gráfico Nº 7
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Fuente: Unidad Educativa Réplica “Aguirre Abad”
Elaborado por: Janina Estefanía Cortez Suárez y Gabriela Alexandra Zambrano Mera

Análisis: Realizada la tabulación de los datos obtenido en la encuesta se
describió el análisis para cada variable a la pregunta realizada, 4 de los
Docentes encuestados manifestaron que es suficiente ayuda de usar la
lúdica para garantizar que la guía didáctica ofrezca un buen desarrollo
lógico-matemático, y 7 indicaron que mucho, por lo tanto se debe proponer
la guía didáctica pensando en las individualidades y diferentes ritmos de
aprendizajes.
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Tabla Nº 8
¿La guía didáctica empleada por los docentes contribuye al
desarrollo lógico-matemático de los niños?
CÓDIGO

Ítem
N° 5

CATEGORÍAS

FRECUENCIAS

Poca
Nada
Indiferente
Suficiente
Mucho
TOTAL

0
0
0
4
7
11

PORCENTAJES

0%
0%
0%
43%
57%
100%

Fuente: Unidad Educativa Réplica “Aguirre Abad”
Elaborado por: Janina Estefanía Cortez Suárez y Gabriela Alexandra Zambrano Mera

Gráfico Nº 8
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Fuente: Unidad Educativa Réplica “Aguirre Abad”
Elaborado por: Janina Estefanía Cortez Suárez y Gabriela Alexandra Zambrano Mera

Análisis: Realizada la tabulación de los datos obtenido en la encuesta se
describió el análisis para cada variable a la pregunta realizada, 4 de los
docentes encuestados expresó es suficiente lo que emplean por medio de
la guía didáctica ya que permite contribuir al desarrollo lógico-matemático
de los niños, 7 manifestaron que mucho, por lo tanto se considera seguir
orientando a los docentes para que conozcan las habilidades y destrezas
que desarrollan los niños a través de la orientación de la guía didáctica.
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Tabla Nº 9
¿Los docentes utilizan de forma apropiada actividades lúdicas que
permitan lograr efectivamente el desarrollo lógico-matemático?
CÓDIGO

Ítem
N° 6

CATEGORÍAS

FRECUENCIAS

Nunca
Muy pocas veces
Muchas veces
Casi siempre
Siempre
TOTAL

PORCENTAJES

1
2
3
4
1
11

14%
14%
44%
14%
14%
100%

Fuente: Unidad Educativa Réplica “Aguirre Abad”
Elaborado por: Janina Estefanía Cortez Suárez y Gabriela Alexandra Zambrano Mera
.Gráfico
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Fuente: Unidad Educativa Réplica “Aguirre Abad”
Elaborado por: Janina Estefanía Cortez Suárez y Gabriela Alexandra Zambrano Mera

Análisis: Realizada la tabulación de los datos obtenido en la encuesta se
describe el análisis para cada variable a la pregunta realizada, 1 indicó que
nunca, 2 muy pocas veces, 3 manifestaron que muchas veces los docentes
utilizan de forma apropiada actividades lúdicas que permitan favorecer el
desarrollo lógico-matemático, 4 manifestó que casi siempre y 1 siempre,
por lo tanto se considera que pocos docentes utilizan actividades lúdicas
efectivas, siendo necesario que reciban orientación sobre la importancia de
las mismas para el desarrollo integral de los niños.
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Tabla Nº 10
¿La guía didáctica debe estar basada en actividades que permitan
favorecer las individualidades de los niños?
CÓDIGO

Ítem
N° 7

CATEGORÍAS

FRECUENCIAS PORCENTAJES

Poca
Nada
Indiferente
Suficiente
Mucho
TOTAL

0
0
0
4
7
11

0%
0%
0%
57%
43%
100%

Fuente: Unidad Educativa Réplica “Aguirre Abad”
Elaborado por: Janina Estefanía Cortez Suárez y Gabriela Alexandra Zambrano Mera

Gráfico Nº 10
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Fuente: Unidad Educativa Réplica “Aguirre Abad”
Elaborado por: Janina Estefanía Cortez Suárez y Gabriela Alexandra Zambrano Mera

Análisis: Realizada la tabulación de los datos obtenido en la encuesta se
describió el análisis para cada variable a la pregunta realizada, 4 de los
encuestados manifestó que es suficiente ayuda que se brinda a través de
la orientación de la guía didáctica sin olvidar que se debe pensar en
actividades que permitan favorecer las individualidades de los niños, y 7
Docentes manifestaron que mucho.
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS DE LA
Encuesta aplicada a los Representantes Legales de la Escuela de
Educación Básica
“UNIDAD EDUCATTIVA RÉPLICA AGUIRRE ABAD”
Tabla Nº 11
¿Se debe estimular a temprana edad a los niños de 5-6 años?
CÓDIGO

Ítem
N° 1

CATEGORÍAS

FRECUENCIAS

Totalmente en desacuerdo
En desacuerdo
Indiferente
De acuerdo
Totalmente de acuerdo
TOTAL

0
0
3
10
26
39

PORCENTAJES

0%
0%
20%
31%
49%
100%

Fuente: Unidad Educativa Réplica “Aguirre Abad”
Elaborado por: Janina Estefanía Cortez Suárez y Gabriela Alexandra Zambrano Mera

Gráfico Nº 11
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Fuente: Unidad Educativa Réplica “Aguirre Abad”
Elaborado por: Janina Estefanía Cortez Suárez y Gabriela Alexandra Zambrano Mera

Análisis: Realizada la tabulación 3 de los representantes legales fueron
indiferente sobre si se debe estimular desde temprana edad, 10 estuvieron
de acuerdo, y 26 representantes estuvieron totalmente de acuerdo, por lo
tanto es importante tener en cuenta que la adquisición de habilidades y
destrezas se las forma en el hogar, por lo tanto la importancia de que los
padres estimulen adecuadamente a los niños.
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Tabla Nº 12
¿Es importante la estimulación temprana dentro del entorno escolar
para el aprendizaje de su niño/a?
CÓDIGO

Ítem
N° 2

CATEGORÍAS

FRECUENCIAS

Nunca
Muy pocas veces
Muchas veces
Casi siempre
Siempre
TOTAL

PORCENTAJES

0
0
4
10
25
39

0%
0%
15%
15%
70%
100%

Fuente: Unidad Educativa Réplica “Aguirre Abad”
Elaborado por: Janina Estefanía Cortez Suárez y Gabriela Alexandra Zambrano Mera

Gráfico Nº 12
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Fuente: Unidad Educativa Réplica “Aguirre Abad”
Elaborado por: Janina Estefanía Cortez Suárez y Gabriela Alexandra Zambrano Mera

Análisis: Realizada la tabulación de los datos obtenido en la encuesta se
describió el análisis para cada variable a la pregunta realizada, 4
manifestaron que es importante la estimulación temprana dentro del
entorno escolar para lograr el aprendizaje del niño y la niña, 10 casi siempre
y 25 siempre, por lo tanto es fundamental que el entorno escolar se
justifique en una estimulación temprana.
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Tabla Nº 13
¿Qué importante es la estimulación temprana para el desarrollo
lógico matemático?
CÓDIGO

Ítem
N° 3

CATEGORÍAS

FRECUENCIAS

Poca
Nada
Indiferente
Suficiente
Mucho
TOTAL

0
0
0
13
26
39

PORCENTAJES

0%
0%
0%
20%
80%
100%

Fuente: Unidad Educativa Réplica “Aguirre Abad”
Elaborado por: Janina Estefanía Cortez Suárez y Gabriela Alexandra Zambrano Mera

Gráfico Nº 13
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Fuente: Unidad Educativa Réplica “Aguirre Abad”
Elaborado por: Janina Estefanía Cortez Suárez y Gabriela Alexandra Zambrano Mera

Análisis: Realizada la tabulación de los datos obtenido en la encuesta se
describió el análisis para cada variable a la pregunta realizada, 13 creen
que fue suficiente importante la estimulación temprana para el desarrollo
lógico-matemático, 26 consideró mucho, por lo tanto es importante la
estimulación temprana para lograr el desarrollo integral de los niños.
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Tabla Nº 14
¿La estimulación temprana repercute en el desarrollo del
aprendizaje?
CÓDIGO

Ítem
N° 4

CATEGORÍAS

Poca
Nada
Indiferente
Suficiente
Mucho
TOTAL

FRECUENCIAS

PORCENTAJES

0
4
2
11
22
39

15%
5%
18%
31%
31%
100%

Fuente: Unidad Educativa Réplica “Aguirre Abad”
Elaborado por: Janina Estefanía Cortez Suárez y Gabriela Alexandra Zambrano Mera

Gráfico Nº 14
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Fuente: Unidad Educativa Réplica “Aguirre Abad”
Elaborado por: Janina Estefanía Cortez Suárez y Gabriela Alexandra Zambrano Mera

Análisis: Realizada la tabulación de los datos obtenido en la encuesta se
describió el análisis para cada variable a la pregunta realizada, 0
representantes manifestó poca, 4 nada, 2 es indiferente que la estimulación
temprana incide en el desarrollo de aprendizaje en los niños, 11 suficiente
y 22 mucho, por lo tanto es importante que se tenga en cuenta que la
estimulación temprana es fundamentales para el desarrollo integral en los
niños.
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Tabla Nº 15
¿Han demostrado un buen desarrollo lógico matemático en clase
aquellos niños estimulados tempranamente?
CÓDIGO

Ítem
N° 5

CATEGORÍAS

FRECUENCIAS

Poca
Nada
Indiferente
Suficiente
Mucho
TOTAL

PORCENTAJES

0
0
0
14
25
39

0%
0%
0%
31%
69%
100%

Fuente: Unidad Educativa Réplica “Aguirre Abad”
Elaborado por: Janina Estefanía Cortez Suárez y Gabriela Alexandra Zambrano Mera

Gráfico Nº 15
0%

0%

0%
31%

Nunca
Muy pocas veces

69%

Muchas veces
Casi siempre
Siempre

Fuente: Unidad Educativa Réplica “Aguirre Abad”
Elaborado por: Janina Estefanía Cortez Suárez y Gabriela Alexandra Zambrano Mera

Análisis: Realizada la tabulación de los datos obtenido en la encuesta se
describió el análisis para cada variable a la pregunta realizada, a 14
representantes legales le fue suficiente que si han demostrado un buen
desarrollo lógico-matemático en clase aquellos niños estimulados
tempranamente, y 25 dicen que es mucho, por lo tanto es fundamental
fomentar la estimulación temprana para un correcto desarrollo lógicomatemático.
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Tabla Nº 16
¿Con qué frecuencia debe darse la estimulación temprana para que
estimule el desarrollo de la capacidad para resolver problemas y
habilidades sociales?
CÓDIGO

Ítem
N° 6

CATEGORÍAS

FRECUENCIAS

Nunca
Muy pocas veces
Muchas veces
Casi siempre
Siempre
TOTAL

PORCENTAJES

0
0
10
14
15
39

0%
0%
23%
23%
54%
100%

Fuente: Unidad Educativa Réplica “Aguirre Abad”
Elaborado por: Janina Estefanía Cortez Suárez y Gabriela Alexandra Zambrano Mera

Gráfico Nº 16
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Fuente: Unidad Educativa Réplica “Aguirre Abad”
Elaborado por: Janina Estefanía Cortez Suárez y Gabriela Alexandra Zambrano Mera

Análisis: Realizada la tabulación a la pregunta realizada, 10 de los
representantes legales consideran que la estimulación temprana debe ser
muchas veces para que estimule el desarrollo de la capacidad para resolver
problemas y habilidades sociales, 14 casi siempre y 15 representantes
legales siempre, por lo tanto se considera que es imperativa la frecuencia
con la que debe ser la estimulación temprana para promover el desarrollo
de habilidades sociales y capacidades para resolver problemas.
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Tabla Nº 17
¿La lúdica ayudaría a fomentar una guía didáctica que fomente el
desarrollo lógico-matemático?
CÓDIGO

Ítem
N° 7

CATEGORÍAS FRECUENCIAS

Poca
Nada
Indiferente
Suficiente
Mucho
TOTAL

PORCENTAJES

0
0
2
13
24
39

0%
0%
15%
20%
65%
100%

Fuente: Unidad Educativa Réplica “Aguirre Abad”
Elaborado por: Janina Estefanía Cortez Suárez y Gabriela Alexandra Zambrano Mera

Gráfico Nº 17
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Fuente: Unidad Educativa Réplica “Aguirre Abad”
Elaborado por: Janina Estefanía Cortez Suárez y Gabriela Alexandra Zambrano Mera

Análisis: Realizada la tabulación de los datos obtenido en la encuesta se
describe el análisis para cada variable a la pregunta realizada, 2 de los
representantes legales le es indiferente, 13 suficiente y 24 mucho, por lo
tanto es importante que se utilice actividades lúdicas innovadoras para
favorecer el desarrollo lógico-matemático.
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Tabla Nº 18
¿La guía didáctica empleada por los docentes contribuye al
desarrollo lógico matemático de los niños?
CÓDIGO

Ítem
N° 5

CATEGORÍAS

FRECUENCIAS

Poca
Nada
Indiferente
Suficiente
Mucho
TOTAL

PORCENTAJES

0
0
0
12
27
39

0%
0%
0%
34%
66%
100%

Fuente: Unidad Educativa Réplica “Aguirre Abad”
Elaborado por: Janina Estefanía Cortez Suárez y Gabriela Alexandra Zambrano Mera

Gráfico Nº 18
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Fuente: Unidad Educativa Réplica “Aguirre Abad”
Elaborado por: Janina Estefanía Cortez Suárez y Gabriela Alexandra Zambrano Mera

Análisis: Realizada la tabulación de los datos obtenido en la encuesta se
describe el análisis para cada variable a la pregunta realizada, que 12
representantes

legales

consideran

suficiente

que

las

actividades

empleadas en la guía didáctica si contribuyen a que los niños logren un
desarrollo lógico matemático, y 27 manifiestan que mucho, por lo tanto los
representantes legales a pesar de que conocen de la importancia del
desarrollo lógico-matemático, debe ayudar en casa, a través de ejercicios
que contribuya al desarrollo integral
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Tabla Nº 19
¿Los docentes utilizan de forma apropiada actividades lúdicas que
permitan lograr efectivamente el desarrollo lógico-matemático?
CÓDIGO

CATEGORÍAS

FRECUENCIAS

Nunca
Muy pocas veces
Muchas veces
Casi siempre
Siempre
TOTAL

Ítem
N° 6

PORCENTAJES

0
0
0
15
24
39

0%
0%
23%
23%
54%
100%

Fuente: Unidad Educativa Réplica “Aguirre Abad”
Elaborado por: Janina Estefanía Cortez Suárez y Gabriela Alexandra Zambrano Mera

Gráfico Nº 19
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Fuente: Unidad Educativa Réplica “Aguirre Abad”
Elaborado por: Janina Estefanía Cortez Suárez y Gabriela Alexandra Zambrano Mera

Análisis:
Realizada la tabulación de los datos obtenidos a la pregunta realizada, 15
manifestaron que casi siempre y 24 siempre, por lo tanto es necesario que
se siga proponiendo este tipo de actividades que garanticen el desarrollo
lógico-matemático de los niños.
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Tabla Nº 20
¿La guía didáctica debe estar basada en actividades acorde los
diferentes ritmos de aprendizajes de los niños?
CÓDIGO

Ítem
N° 7

CATEGORÍAS

FRECUENCIAS

Poca
Nada
Indiferente
Suficiente
Mucho
TOTAL

PORCENTAJES

0
0
9
10
20
39

0%
0%
14%
17%
69%
100%

Fuente: Unidad Educativa Réplica “Aguirre Abad”
Elaborado por: Janina Estefanía Cortez Suárez y Gabriela Alexandra Zambrano Mera

Gráfico Nº 20
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Fuente: Unidad Educativa Réplica “Aguirre Abad”
Elaborado por: Janina Estefanía Cortez Suárez y Gabriela Alexandra Zambrano Mera

Análisis: Realizada la tabulación de los datos obtenido en la encuesta se
describe el análisis para cada variable a la pregunta realizada, 9 le es
indiferente, al mencionar que la guía didáctica debe estar basada en
actividades acorde a los diferentes ritmos de aprendizajes de los niños, 10
dice que es suficiente y 20 representantes legales dicen que es mucho, por
lo tanto es necesario que aunque pocos hayan contestado indiferente se
debe orientarlos para que conozcan lo indispensable que es proponer
actividades de acuerdo a los diferentes ritmos de aprendizajes de los niños.
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Prueba de Chi-Cuadado

Resumen de procesamiento de casos
Casos
Válido
N

Perdidos

Porcentaje

N

Total

Porcentaje

N

Porcentaje

¿Se debe estimular a
temprana edad a los
niños de 5-6 años? *
¿La lúdica ayudaría a
fomentar una guía

50

100,0%

0

0,0%

50

100,0%

didáctica que fomente
el desarrollo lógicomatemático?
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Pruebas de chi-cuadrado
Sig. asintótica (2
Valor

gl

caras)

128,149a

16

,000

Razón de verosimilitud

78,688

16

,000

Asociación lineal por lineal

38,741

1

,000

Chi-cuadrado de Pearson

N de casos válidos

50

a. 23 casillas (92,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo
esperado es ,24.

Comentario: Como el valor de p es menor 0,05 afirmamos que si existe
relación entre las variables y por lo tanto se considera que sí influye la
estimulación temprana en el desarrollo de la inteligencia lógico matemática
en niños de 5-6 años de la Unidad Educativa Réplica “Aguirre Abad”.
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS
Entrevista a la Directora de la Unidad Educativa Réplica
“Aguirre Abad”

Objetivo: Obtener información sobre la importancia de la estimulación
temprana en el desarrollo de la inteligencia lógica matemática en niños de
5-6 años.
1.- ¿Qué opinión tiene usted a cerca de la estimulación temprana?
La estimulación temprana se determina como un factor muy fundamental
debido a que ayuda a que los niños logren destrezas y habilidades desde
temprana edad, a tal punto que favorece las partes sensoriales.

2.- ¿Cree usted que estimular desde temprana edad favorece el
desarrollo de la inteligencia lógica matemática?
Desde mi punto de vista por supuesto que cuando se estimula desde
temprana edad favorece el desarrollo de todas las áreas y no solo la
inteligencia lógica matemática, debido a que las neuronas se conectan
adecuadamente favoreciendo la formación integral.

3.- ¿Considera usted que la falta de estimulación temprana en el
entorno familiar repercute en el desarrollo de las habilidades y
destrezas en los niños?
Cuando los padres de familia no proponen actividades como estimulación
temprana, los niños no lograrían desarrollar habilidades y destrezas
esenciales que contribuyan a la formación integral.
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4.- ¿Es de gran utilidad que las actividades propuestas por la guía
didáctica con enfoque lúdico debe ser basado en las individualidades
y diferentes ritmos de aprendizajes?
Por supuesto que es importante que las actividades propuestas por la guía
debe ser basada en las individualidades, es decir pensando en que no
todos los niños aprenden de la misma forma.

5.- ¿Considera que en la institución donde usted labora los docentes
si proponen actividades que favorecen la inteligencia lógica
matemática?
La mayoría de los docentes se capacitan con frecuencia y siempre
proponen dentro de sus clases actividades innovadoras, además estando
inmersa la tecnología en todo momento contribuyendo a lograr la
participación activa de los niños.
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UNIDAD EDUCATIVA RÉPLICA “AGUIRRE ABAD”
LISTA DE COTEJO PARA NIÑOS DE 5 A 6 AÑOS
DESTREZAS

INDICADORES ESENCIALES DE
EVALUACIÓN
Desarrolla
Realiza el Reconoce Reconoce
destrezas
conteo
cantidad
, estima y
de conteo y por medio con
el compara
reconocimie de fichas
numeral
coleccion
nto
de
de forma es
de
números
correcta
objetos
por
colores

NÓMINA
I
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Alvarado Santos
Valeria Dominique
Anchundia Freud
Carlos Javier
Calderón Limones
Mirna Bianca
Castillo Briones Julio
Manuel
Cepeda Montalvo
Stefany Andreina
Córdova Lindao Helen
Zulay
Delgado Navas
Arabella Anahí
Duque Vaca Mario
Xavier
Loor Sánchez Anahí
Kiara
Luna Parra Lissette
Carolina
Mendoza Calle Dylan
Emmanuel
Moreno Samaniego
Juan José
Ordoñez García
Ashley Nicol
Puga Peña Analía
Valentina
Pulla Núñez Manuel
Arturo
Quimis Yagual
Joselyn Gabriela

EP
X

A

I

EP A I
X
X

X
X

X
X

X
X

EP A I
X

X

X
X

X
X

EP A
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X

X
X

X
X

X

X
X

X

X
X

X

X

X
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17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

Santos Gavilánez
María Emilia
Sánchez Ortiz
Gabriela Estefanía
Silva Tubon Fernanda
Valery
Simbaña Luna Laura
Isabela
Tapia Cusme Leonela
Emilia
Téllez Tuston
Coraima Sully
Tómala Santos María
Emilia
Tóala Cantos
Emiliana
Torres Carbo Cindy
Tamara
Tutiven Espinoza
Ingrid Lissette
Ulloa Quiroz Danna
Tamara
Vera Samaniego
Génesis Tamara
Vera Zambrano
Camila Nicol
Vera Zamora
Alejandro Samuel
Vera Zendeño Helen
Nathalia
Yagual Baquerizo
Leonel Javier
Yagual Castro
Luciana
Yáguez López María
de los Ángeles
Yaguano Mendoza
José Ricardo
Zaldumbide Naranjo
Andrea
Zambrano Mera
Eliana
Zamora Bravo José
Zuluaga Tuston
Estefanía

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X
X

X
X

X

X

X

X
X

X
X

X
X

X

X

X
X

X

X

X

X
X

X
X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X

X

X
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Cuadro N°1
Desarrolla destrezas de conteo y reconocimiento de números.
Ítem
1
2
3

Categorías
Inicio
En proceso
Adquirido
Total

Frecuencia
0
13
26
39

Porcentaje
0%
24%
76%
100%

Cuadro N°2
Realiza el conteo por medio de fichas.
Ítem
1
2
3

Categorías
Inicio
En proceso
Adquirido
Total

Frecuencia
0
14
25
39

Porcentaje
0%
21%
79%
100%

Cuadro N° 3
Reconoce cantidad con el numeral de forma correcta.
Ítem
1
2
3

Categorías
Inicio
En proceso
Adquirido
Total

Frecuencia
0
7
22
39

Porcentaje
0%
9%
91%
100%

Cuadro N° 4
Reconoce, estima y compara colecciones de objetos por colores.

Ítem
1
2
3

Categorías
Inicio
En proceso
Adquirido
Total

Frecuencia
0
15
24
39

Porcentaje
0%
12%
88%
100%
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Respuestas a las Interrogantes de la Investigación

1) ¿Qué entiende por estimulación temprana?
Se denomina estimulación temprana a las actividades que permiten
mantener un contacto directo con los niños, de tal manera que favorezca el
desarrollo de las diferentes potencialidades de los niños, además de lograr
un acercamiento de forma directa con los niños, sin olvidar que existen dos
clases de estimulación: la estimulación adecuada y la estimulación
temprana. Es importante tener en cuenta que la estimulación es un proceso
natural, siendo necesario que se ponga en práctica en la vida diaria de los
niños.
2) ¿En qué radica la importancia de la estimulación temprana en
el aprendizaje de los niños de 5 a 6 años?
La estimulación temprana se debe ofrecer de forma permanente a los
niños, es decir desde que nace y empezando en el entorno familiar, a través
de juegos y actividades que permitan el desarrollo del área cognitiva, social
y emocional, además de ser una especialidad terapéutica educativa que se
direcciona a que los niños en etapa escolar logren destrezas y habilidades
esenciales para su formación integral.
3) ¿La falta de recursos didácticos afecta el desarrollo de la
estimulación temprana en los niños de 5-6 años?
Si bien es cierto la falta de recursos didácticos empleados durante el
entorno educativo afecta notablemente en el desarrollo de los niños, por lo
tanto se debe planificar planes y programas que tengan como objetivo
lograr la autonomía que se desarrollará si se estimula oportunamente desde
diferentes ámbitos, ya sea el cuidado personal, resolver conflictos diarios,
la capacidad de realizar actividades en equipo actuando por decisión
propia, pero esto se logra cuando los docentes facilitan el desarrollo natural
de los niños en un ambiente de libertad y participación activa, dándoles
pautas que favorezcan su sano desarrollo.
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4) ¿Qué aspectos deben analizarse para establecer estrategias
que fortalezcan la estimulación temprana en los niños de 5-6
años?
El entorno educativo es el encargado de promover actividades que
favorezca el desarrollo de las diferentes áreas de estimulación temprana,
tal es el caso como el lenguaje, área socio afectiva, área motora, área
cognoscitiva, por lo tanto es fundamental que los docentes organicen las
actividades o ejercicios que se proporcionarán a los niños de forma
organizada, teniendo en cuenta que es necesario conocer al niño que va a
ser estimulado definiendo los principios que guiarán el accionar definiendo
las áreas del desarrollo que deben ser estimuladas y sus dimensiones
trazando objetivos generales mediante estrategias y las diferentes
metodologías que se utilizarán en el proceso de enseñanza y aprendizaje.
5) ¿A qué se refiere la relación lógico-matemática?
El desarrollo lógico matemática en los niños considera que se caracteriza
cómo un área científica que se deriva de un conjunto de conocimientos,
aptitudes, capacidades y destrezas que permiten la formación de las
diferentes estructuras lógicas cognitivas, espacial y cuantitativa, sin olvidar
que estos aspectos constituyen las características de las personas en el
primer periodo de su vida, es decir de 0 a 6 años.
6) ¿Cómo se desarrolla la lógica- matemáticas en los niños de 5-6
años?
La introducción al desarrollo del conocimiento matemático también cumple
una función de relaciones y funciones, geometría, medida, probabilidad,
estadística, numérico. Por lo tanto es fundamental que los docentes
planifiquen dependiendo de los diferentes aspectos curriculares que se
presenta de forma secuencial y organizada a través de las destrezas con
criterios de desempeño que están planteadas en los bloques curriculares.
Si bien es cierto dentro del componente de Relaciones lógico
matemáticas se basa en que los niños desarrollen el pensamiento a tal
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punto que alcancen destrezas y nociones que les permita comprender su
entorno, a través de la participación activa.
7) ¿Cuáles son las destrezas de aprendizaje lógico -matemáticas
en los niños de 5-6 años?
Destrezas tales como:
Seguridad
Habilidad mental
Flexibilidad
Creatividad
Conteo rápido
Resolución de problemas cotidianos con equilibrio
8) ¿Qué estrategias didácticas son las adecuadas para lograr que
los niños desarrollen la lógico-matemática?
Planificar y tener en cuenta que el aprendizaje de nociones matemáticas,
como proceso cognitivo requiere del tiempo necesario para poder
interiorizarlos. Considerar también en la planificación el uso de medios y
materiales concretos, estructurado y no estructurado para la ejecución de
las estrategias. Tener en cuenta que el momento de las actividades
psicomotrices facilita el aprendizaje de nociones matemáticas en los niños,
planificar y tener en cuenta los saberes previos de los niños y niñas. Tener
como principales estrategias las actividades lúdicas.
9.- ¿Qué importancia tiene la aplicación de la guía didáctica con
enfoque lúdico para docentes en el aprendizaje de los niños de 5-6
años?
El desarrollo lógico matemática implica la capacidad de utilizar de
manera natural el cálculo, las cuantificaciones, proposiciones o hipótesis,
etc., es decir el razonamiento lógico y las primeras experiencias que
realizan los niños se encuentran relacionadas con el número y son de la
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vida cotidiana, tanto en el ámbito familiar como en los centros de educación,
en la calle, en la consulta del médico, en las tiendas, y en el ámbito escolar
aunque el número es un concepto de la matemática se lo utiliza diariamente
en todas las áreas y en la vida cotidiana.

10.- ¿De qué manera aporta la guía didáctica con enfoque integral
lúdico para docentes en el desarrollo de la lógica-matemática en
niños de 5-6 años?

Es importante tener en cuenta que las actividades de la guía deben estar
propuestas en base a que los niños logren desde edad temprana las
competencias numéricas para favorecer la participación activa dentro de la
sociedad del conocimiento, además de que se proponga estrategias
innovadoras que favorezcan el desarrollo de habilidades y destrezas
esenciales para la formación integral de los niños y poder contribuir a la
toma de decisiones de una forma equilibrada, por lo tanto los docentes
deben proponer estrategias activas que favorezca la construcción de su
conocimiento.
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Conclusiones


Los docentes no están claros en cómo influye la estimulación
temprana de tal manera que aún siguen utilizando la enseñanza
tradicional, provocando desinterés y poca participación activa en
los niños.



Los docentes no llevan una planificación flexible, pensando en las
individualidades y diferentes ritmos de aprendizaje de los niños,
además de promover actividades que permitan que alcancen el
desarrollo integral, necesario para la formación de la inteligencia
lógica matemática.



El Currículo de Educación Inicial no es llevado a cabo con
responsabilidad, es decir que los docentes no logran adecuar las
actividades planteadas en el Currículo a su entorno repercutiendo
en el desarrollo de agilidad mental esencial para el área cognitiva
de los niños.



Los padres de familia no acompañan a los niños durante todo el
proceso de enseñanza y aprendizaje de forma adecuada, lo que
dificulta el desarrollo de aprendizajes efectivos en los niños de 5
a 6 años.



Los padres desconocen la frecuencia de dar estimulación
temprana para que favorezca el desarrollo de las capacidades
que permitan que puedan resolver problemas sin dificultad, a
través de las habilidades sociales.
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Recomendaciones


Los docentes deben auto capacitarse de forma frecuente para que
conozca la importancia de que los niños desarrollen la lógicamatemática, teniendo en cuenta que se estimula la agilidad mental a
través de ejercicios favorables para su desarrollo integral.



Se debe seleccionar actividades que contribuya a las experiencias
de aprendizajes involucrando a la participación activa de los niños,
a través de la estimulación temprana y el desarrollo lógico
matemático.



La lúdica debe ser como un eje principal durante todo el proceso de
enseñanza y aprendizaje, de tal forma que favorezca la agilidad
mental a través del desarrollo lógico matemática.



Los docentes deben proponer actividades lúdicas de forma
adecuada que permita lograr efectivamente el desarrollo lógicomatemático, teniendo en cuenta que los niños deben desarrollar
destrezas y habilidades mediante la estimulación temprana.



El Currículo de Educación Inicial debe ser considerado como un
material de apoyo que permita lograr el desarrollo de destrezas a
través de los diferentes ejes de aprendizajes en relación del
desarrollo lógico-matemático.
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CAPÍTULO IV
LA PROPUESTA

Título: Guía didáctica con enfoque lúdico para docentes.

Justificación
Para el desarrollo de la inteligencia lógica matemática es necesario que
se propicien y construyan operaciones lógicas sustanciales que son la base
de dicho desarrollo en los niños, las cuales se construyen simultáneamente
y no en forma sucesiva. La clasificación se define como juntar por
semejanzas y separar por diferencias con base en un criterio. Son los
docentes los que deben considerar en las actividades, una metodología que
les permita descubrir diferencias y semejanzas, a partir de lo concreto y
particular, para llevar al niño hacia lo abstracto y lo general; así como de lo
general a lo particular o de lo particular a lo general.
Por lo tanto las actividades deben ser interactivas, innovadoras que
despierte el interés en los niños y favorezca el desarrollo mediante la
estimulación temprana para lograr la formación integral en los niños
además es importante tener en cuenta que el juego es fundamental para el
aprendizaje y el desarrollo de la inteligencia lógica matemática, por tal
motivo el conocimiento de las matemáticas se determina como una
herramienta para facilitar la comprensión y resolución de problemas, por lo
tanto la guía didáctica con enfoque de destrezas con criterio de desempeño
tiene como objetivo incorporar aprendizajes matemáticos desde temprana
edad con ejercicios de relaciones lógicas que favorezca la resolución de
problemas logrando el desarrollo de las capacidades intelectuales.
Se justifica la propuesta porque se evidencia la importancia de que los
niños logren a través de la estimulación temprana el desarrollo de la
inteligencia lógico matemática, a través de la orientación de actividades
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innovadoras por los docentes, siendo relevante que el proceso de
enseñanza y aprendizaje sea en un ambiente sano que permita despertar
las potencialidades ocultas en los niños y favorezca el desarrollo de
relaciones lógicas matemáticas, debido a que con esto ayudará a que los
niños sean más participativos, espontáneos y seguros. Esta propuesta
debe ser considerada por los docentes, no solo como una solución
Intelectual, sino que abarca en las diferentes áreas de la como la intelectual,
motriz, y socio afectivo, por lo que se propone como solución para que los
niños alcancen destrezas y habilidades.

La propuesta de una guía didáctica con enfoque lúdico, permite que
tengan más claro sobre diferentes actividades que pueden emplear en los
salones de clases como objetivo fundamental lograr el desarrollo del de la
inteligencia lógica matemática a través de la experiencia y la construcción
de su propio conocimiento, de tal manera se afianzar la resolución de
conflictos de forma equilibrada. La propuesta también se enfoca en el
conocimiento sobre lo primordial que los niños de 4 a 5 años aprendan a
desarrollar la inteligencia lógica matemática, por la gran importancia que
tiene como una herramienta didáctica que posibilita de la aritmética
conforme que crece físicamente y adquiere conocimientos como la
resolución de problemas sino también el planteamiento de nuevas
situaciones generadoras de conocimientos en los diversos ámbitos del
mundo laboral, profesional y personal de los individuos.
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OBJETIVOS
General


Diseñar una guía didáctica para mejorar el desarrollo de la
inteligencia lógico-matemática en los niños de 5 a 6 años de edad
mediante actividades lúdicas.

Específicos


Proponer de manera práctica y comprensible la guía didáctica
para docentes con actividades innovadoras para así obtener un
resultado eficaz en la calidad del desarrollo de la inteligencia
lógica matemática en los niños de 5 a 6 años.



Socializar la guía didáctica con enfoque lúdico que cuente con la
participación activa de los niños para lograr en ellos aptitudes
positivas que permitan la solución de conflictos de forma idónea.



Fortalecer experiencias significativas con actividades lúdicas
motivadoras que posibiliten el desarrollo de la inteligencia lógicomatemática.
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Aspectos teóricos
Dentro de los aspectos teóricos relacionados a la presente propuesta
se considera las siguientes fundamentaciones: El ser humano para poder
desenvolverse

sin

problemas

debe

desarrollar

habilidades

del

pensamiento, de tal manera podrá resolver los problemas de forma
equilibrada, por lo tanto la presente propuesta se basa en conocer la
influencia de la estimulación temprana en el desarrollo de la inteligencia
lógico-matemático, a través de actividades y ejercicios que permitan
favorecer el desarrollo integral, por lo tanto es importante conocer las
diferentes corrientes pedagógicas, tales como la escuela nueva o activa, el
constructivismo y cognoscitivismo, que permitieron lograr una mejor
orientación para aplicarlos en el proceso de enseñanza y aprendizaje en
los niños. La meta principal de la educación es que los niños desarrollen
habilidades para poder resolver problemas de la vida diaria, es decir cada
niño interpreta los eventos y situaciones de acuerdo al contexto donde se
desenvuelva,
La guía didáctica es un recurso que permite orientar a los docentes
mediante una planificación y organización el trabajo de forma óptima,
además de que el contenido está enfocado en que los niños logren el
desarrollo lógico matemático mediante la estimulación temprana, siendo
relevante tener en cuenta las individualidades de los niños y sus diferentes
ritmos de aprendizajes. El psicopedagogo Dr. Lorenzo García Aretio del
Centro Universitario de Educación a distancia de la Universidad
Pedagógica Nacional Francisco Morazán de Honduras (2010) manifiesta
que: “La guía didáctica es el documento que orienta el estudio, acercando
a los procesos cognitivos del estudiante el material didáctico, con el fin de
que pueda trabajar de manera autónoma”. (p. 241). Se manifiesta lo valioso
que es proponer a los niños aprendizajes mediante una guía didáctica con
enfoque lúdico con el objetivo de que los niños mediante una estimulación
temprana logren el desarrollo de la inteligencia lógico matemática.
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Factibilidad de su Aplicación
Factible. Las autoridades y docentes de la Unidad Educativa Réplica
“Aguirre Abad”, están dispuestos a aceptar la guía didáctica con enfoque
lúdico, poniéndolas en práctica en cada una de las aulas de clases, debido
a que se sustentó cada una de las actividades planteadas con bases
pedagógicas enfocadas en el constructivismo y exploración de su entorno.
Humano. Es importante destacar que el recurso humano es toda la
comunidad educativa de la Unidad Educativa Réplica “Aguirre Abad” debido
a que como elementos activos permitieron favorecer y contribuir a que el
proceso investigativo sea exitoso, por lo tanto la colaboración fue muy
valiosa, además de que fue muy importante el apoyo de los docentes en la
observación áulica, permitiendo que se pueda establecer causas de que los
niños no desarrollen la inteligencia lógica matemática.
Financiero. No representa gastos económicos altos, ya que se propone
actividades de la propia autoría, y las mismas se fueron desarrollando a
través de la observación áulica, adaptándolas a las individualidades y
entorno social correspondiente.

Ley Orgánica de Educación Intercultural del Buen Vivir
Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su
desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al
medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa,
obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y
calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz;
estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual
y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y
trabajar.
(Código de la Niñez y la adolescencia, 2008)” El artículo 37 menciona el
derecho a la educación, la cual prevalece el derecho de garantizar una
educación permanente fiscal que proponga que los niños, niñas y jóvenes
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desarrollen habilidades y destrezas para lograr su formación integral,
respetando la diversidad cultural y promoviendo valores esenciales para
lograr el Buen Vivir, enfatizando en una educación flexible dependiendo de
las individualidades de cada estudiante y sus diferentes ritmos de
aprendizajes. (p. 29). Es importante destacar que los niños, niñas, jóvenes
tienen el derecho acceder a una educación justa que permita desarrollar en
ellos habilidades y destrezas relevantes para su formación integral.

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA
La propuesta está hecha para producir cambios por medio de desarrollo
de actividades que garanticen que a través de la estimulación temprana
lograrán el desarrollo de la inteligencia lógico-matemática siendo factible de
realizar porque posee el apoyo total de las autoridades del plantel,
predisposición de los docentes y niños para la enseñanza y aprendizaje,
comprensión de los padres de familia para mejorar la calidad de
conocimientos matemáticos. Será de gran impacto social el diseño de una
guía con enfoque lúdico a través de ejercicios de rapidez mental con el cual
se logrará el aprendizaje de la matemática de manera duradera y
significativa, al crear un ambiente donde el niño como ser integral pueda
desarrollar adecuadamente las constantes perceptivas del problema.

Entre las actividades de clase utilizadas en el enfoque lúdico juegos que
desarrollen el área cognitiva, juegos de razonamiento lógico, aplicándolas
en el diario vivir. La guía didáctica está estructurada mediante los siguientes
aspectos: el nivel que se considera la edad de los niños, el ámbito que se
refiere al componente que se debe desarrollar, las destrezas como eje
principal que debe formar los niños, considerando el objetivo principal que
se desea alcanzar con cada una de las actividades a través de los
procedimientos y recursos necesarios.
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La Guía Didáctica presenta la siguiente estructura:


Titulo



Nivel



Eje de aprendizaje



Componentes de los ejes del aprendizaje



Destreza con criterio de desempeño



Objetivo



Tiempo



Procedimiento



Recurso
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Autoras: Cortez Suárez Janina Estefanía y
Zambrano Mera Gabriela Alexandra

98

PLANIFICACIÓN CLASE DIRIGIDA Nº1
NOMBRE DEL DOCENTE: Janina Cortez Suarez – Gabriela Zambrano Mera
NIVEL: Primer Año de Educación General Básica
Objetivo: O.M.1.3.Experimentar la mezcla de dos colores primarios para formar colores secundarios.
Indicadores de Evaluación
Ámbito de
Desarrollo y
aprendizaje

Destrezas

Relaciones
lógico
matemáticas.

M.1.4.1.
Reconocer
los
colores
primarios:
rojo, amarillo
y azul; los
colores
blanco
y
negro y los
colores
secundarios,
en objetos del
entorno.

Actividades

Experiencia Concreta
Realizar una dinámica moviendo mi cuerpo.
Observación y Reflexión
Dialogar sobre los colores.
Realizar preguntas: ¿Han visto cómo es la magia?
¿Les gustaría hacer magia?
Conceptualización
Asentar las manitos en platos llenos de colores
diferentes.
Unir las manitos para lograr un nuevo color.
Aplicación
Plasmar las manitos con el color final
Conversar sobre la actividad realizada

Recursos

Grabador
Cd
Platos
Témperas
Papelote
Pañitos
húmedos

Disfruta la mezcla de colores
y logra un aprendizaje
significativo

Técnica
Observación individual
Instrumento

Lista de cotejo
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ACTIVIDAD N° 1
EL MAGO DE LOS COLORES
NIVEL: Primer Año de Educación General Básica
EJE DE APRENDIZAJE: Conocimiento del medio natural y cultural
COMPONENTES DE LOS EJES DEL APRENDIZAJE: Relaciones lógico
matemáticas.
DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO: Reconocer los colores
primarios: rojo, amarillo y azul; los colores blanco y negro y los colores
secundarios, en objetos del entorno.

OBJETIVO: Experimentar la mezcla de dos colores primarios para formar
colores secundarios.
TIEMPO: 30 minutos
PROCEDIMIENTO:
1.- Empezar con el saludo diario, noticias importantes, reglas y normas para
favorecer la sana convivencia, luego los niños realizan la dinámica
moviendo mi cuerpo lo que fomentará la participación activa.
2.- Dialogar sobre los colores, los niños deberán identificarlos dentro del
salón de clases.
3.- Los niños deben ubicar una mano encima de un plato lleno de témpera
de color rojo.
4.- Ubicar la otra mano encima de un plato con témpera de color amarillo.
5.- Luego se producirá la magia los niños deberán unir sus manitos para
que observen que color se produjo.
6.- Plasmar las manitos en un papelote y explicar la sensación y el
aprendizaje adquirido.
RECURSOS:


Grabadora, Cd



Témperas



Platos



Papelote



Pañitos húmedos
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IMAGEN N° 1
EL MAGO DE LOS COLORES

Fuente: http://adligmary.blogspot.com/2015/07/mas-de-65-anos-de-lego.htm
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PLANIFICACIÓN CLASE DIRIGIDA Nº2
NOMBRE DEL DOCENTE: Janina Cortez Suarez – Gabriela Zambrano Mera
NIVEL: Primer Año de Educación General Básica
Objetivo: O.M.1.2.Comprender la relación de número-cantidad hasta el 10
Ámbito de
Desarrollo y
aprendizaje

Destrezas

Relaciones
M.1.4.14.
lógico
Identificar
matemáticas. cantidades
y asociarlas
con los
numerales
1 al 10 y el
0.

Actividades

Experiencia Concreta
Realizar una dinámica saltando los conejitos.
Observación y Reflexión
Ubicar a los niños en forma circular.
Mostrar a los niños las cartillas de los números.
Adivinar y mencionar los números que indica la
docente.
Conceptualización
Identificar los números aprendidos
Aplicación
Saltar los números
Jugar a saltar en orden ascendente y descendente
los números

Recursos

Grabadora
Cd
Cartillas
Marcador
Salón

Indicadores de Evaluación

Reconoce los números de
forma correcta
Técnica
Observación individual
Instrumento
Lista de cotejo
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ACTIVIDAD N° 2
SALTANDO LOS NÚMEROS

NIVEL: Primer Año de Educación General Básica
EJE DE APRENDIZAJE: Conocimiento del medio natural y cultural
COMPONENTES DE LOS EJES DEL APRENDIZAJE: Relaciones lógico matemáticas.
DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO: Identificar cantidades y asociarlas con
los numerales 1 al 10 y el 0.
OBJETIVO: Comprender la relación de número-cantidad hasta el 10.
TIEMPO: 30 minutos

PROCEDIMIENTO:
1.- Los niños deberán realizar una dinámica saltando los conejitos, que consiste que al
ritmo de la canción van realizando las acciones indicadas.
2.- Ubicar a los niños en forma circular y mostrarle los números.
3.- Los niños deberán identificar los números que indica la docente.
4.- Un niño deberá ubicar las cartillas de los números en el piso de forma desordenada.
5.- Saltar primero los números mencionados por la docente.
6.- Jugar a saltar los números y mencionarlos de forma correcta.
7.- Preguntar que sintieron al realizar la actividad, que experiencias aprendieron.

RECURSOS:


Grabadora



Cd



Cartillas



Marcadores



Salón

103

IMAGEN N° 2
SALTANDO LOS NÚMEROS

Fuente: http://crzbks.blogspot.com/2015/06/ula-ula-musical-participantes-5-ninos.html
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PLANIFICACIÓN CLASE DIRIGIDA Nº3
NOMBRE DEL DOCENTE: Janina Cortez Suarez – Gabriela Zambrano Mera
NIVEL: Primer Año de Educación General Básica
Objetivo: O.M.1.2. Comprender la relación del numeral (representación simbólica del número) con la cantidad 1 hasta el
10
Ámbito de
Desarrollo y
aprendizaje

Destrezas

Relaciones
lógico
matemáticas

M.1.4.14.
Identificar
cantidades y
asociarlas con
los numerales 1
al 10 y el 0.

Actividades

Experiencia Concreta
Direccionar al patio.
Resaltar normas y reglas
Observación y Reflexión
Conversar sobre el significado de la rayuela.
Explicar el orden de cada salto.
Realizar un conteo rápido de los números
aprendidos.
Conceptualización
Realizar el rayado para que los niños visualicen
la rayuela.
Aplicación
Ubicar la ficha en el número correspondiente.
Saltar la rayuela

Recursos

Ficha
Patio
Tiza

Indicadores de
Evaluación
Reconoce los números de
forma correcta

Técnica
Observación individual
Instrumento
Lista de cotejo
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ACTIVIDAD N° 3
APRENDIENDO A SALTAR LA RAYUELA
NIVEL: Primer Año de Educación General Básica
EJE DE APRENDIZAJE: Conocimiento del medio natural y cultural
COMPONENTES DE LOS EJES DEL APRENDIZAJE: Relaciones lógico matemáticas.
DESTREZA CON CRITERIO CON DESEMPEÑO:
Identificar cantidades y asociarlas con los numerales 1 al 10 y el 0.
OBJETIVO: Comprender la relación del numeral (representación simbólica del número)
con la cantidad 1 hasta el 10
TIEMPO: 30 minutos

PROCEDIMIENTO:
1.- Los niños se direccionarán al patio, resaltando normas y reglas que tienen que
seguir, luego conversar sobre que conocen de la rayuela, si la han escuchado antes, o
la han practicado.
2.- Explicar en qué consiste el juego de la rayuela destacando que deberán lanzar una
ficha y según el número que caiga, tendrán que saltar.
3.- Rayar con tiza en el patio la rayuela e ir destacando los números que se van
poniendo.
4.- Adivinar qué número escribe la docente y mencionarlos.
5. Saltar de forma ordenada, los niños se ubicarán en forma vertical, explicando que
deberán utilizar ambos pies de forma sincronizada según marque el número que está
puesto en la rayuela, al finalizar la actividad conversar sobre la actividad y que
aprendieron.

RECURSOS:


Ficha



Patio



Tiza
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IMAGEN N° 3
APRENDIENDO A SALTAR LA RAYUELA

Fuente: http://sp.depositphotos.com/vector-images/amarelinha.html
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PLANIFICACIÓN CLASE DIRIGIDA Nº4
NOMBRE DEL DOCENTE: Janina Cortez Suarez – Gabriela Zambrano Mera
NIVEL: Primer Año de Educación General Básica
Objetivo: O.M.1.2.Comprender nociones básicas de cantidad facilitando el desarrollo de habilidades del pensamiento para la
solución de problemas sencillos.
Ámbito de
Desarrollo y
aprendizaje

Destrezas

Relaciones
lógico
matemáticas.

M.1.4.10.
Describir y
construir
patrones
sencillos
agrupando
cantidades de
hasta diez
elementos.

Actividades

Experiencia Concreta
Resaltar normas y reglas
Observación y Reflexión
Conversar sobre los piratas.
Conceptualización
Realizar caritas pintadas.
Proponer juegos de roles de los piratas.
Aplicación
Recoger los objetos de acuerdo al color del
parche.
Agrupar los objetos y nombrarlos.
Realizar el conteo de objetos recogidos.

Recursos

Indicadores de Evaluación

Pintura
para la
carita.
Pinceles
Pañitos
húmedos.
Funda
Objetos
varios.

Identifica los colores de
forma correcta

Técnica
Observación individual
Instrumento
Lista de cotejo

108

ACTIVIDAD N° 4
EN BUSCA DEL TESORO

NIVEL: Primer Año de Educación General Básica
EJE DE APRENDIZAJE: Conocimiento del medio natural y cultural
COMPONENTES DE LOS EJES DEL APRENDIZAJE: Relaciones lógico matemáticas.
DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO: Describir y construir patrones sencillos
agrupando cantidades de hasta diez elementos.
OBJETIVO: Comprender nociones básicas de cantidad facilitando el desarrollo de
habilidades del pensamiento para la solución de problemas sencillos.
TIEMPO: 30 minutos

PROCEDIMIENTO:
1.- Conversar sobre la actividad a realizar explicando el ejercicio para afianzar la
actividad de forma correcta.
2.- Los niños deberán jugar a ser piratas y deberá encontrar tesoros, por lo tanto para
realizar la actividad los niños deberán tener la carita pintada eligiendo diferentes colores
y hacerle un parche de color diferente, como un pirata real.
3.- Cada niño deberá tener una funda que se guardarán los objetos encontrados en el
aula.
4.- Cuando ya se haya recogido todos los objetos, los niños tendrán que agrupar los de
color idéntico al parche, es decir si el parche es de color rojo, deberá agrupar sólo los
de color rojo, además de realizar el conteo.

RECURSOS:


Pintura para la carita



Pinceles



Funda



Objetos varios
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IMAGEN N° 4
EN BUSCA DEL TESORO

Fuente: http://claudiabusquedadeltesoro3.blogspot.com/
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PLANIFICACIÓN CLASE DIRIGIDA Nº5

NOMBRE DEL DOCENTE: Janina Cortez Suarez – Gabriela Zambrano Mera
NIVEL: Primer Año de Educación General Básica
Objetivo: O.M.1.2.Comprender nociones básicas de cantidad facilitando el desarrollo de habilidades del pensamiento para la
solución de problemas sencillos.
Ámbito de
Desarrollo y
aprendizaje

Relaciones
lógico
matemática
s.

Destrezas

Actividades

M.1.4.5.
Clasificar
objetos con
dos
atributos
(tamaño,
color o
forma)

Experiencia Concreta
Identificar acciones mencionadas en la dinámica soy feliz y
realizarlas.
Observación y Reflexión
Observar video sobre el uso de los granos como alimento.
Reconocer y describir los alimentos sanos y productos del
Ecuador.
Conversar sobre el cuidado de utilizarlos.
Conceptualización
Manipular los granos y explicar su textura.
Aplicación
Clasificar los granos por colores

Recursos

Diferentes
granos.
Platos
desechables.
Mesas

Indicadores de
Evaluación

Reconoce, selecciona
y compara distintas
texturas y tamaños.
Técnica
Observación
individual
Instrumento
Lista de cotejo
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ACTIVIDAD N° 5
SELECCIONANDO GRANOS POR SU COLOR
NIVEL: Primer Año de Educación General Básica
EJE DE APRENDIZAJE: Conocimiento del medio natural y cultural
COMPONENTES DE LOS EJES DEL APRENDIZAJE: Relaciones lógico
matemáticas.
DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO: Clasificar objetos con dos
atributos (tamaño, color o forma)
OBJETIVO: Comprender nociones básicas de cantidad facilitando el
desarrollo de habilidades del pensamiento para la solución de problemas
sencillos.
TIEMPO: 30 minutos

PROCEDIMIENTO:
1.- Preparar el material con el que se va a trabajar, resaltando reglas y
normas esenciales para favorecer la sana convivencia.
2.- Incentivar a los niños a la participación activa mediante una dinámica
yo soy feliz, en donde todos deberán realizar las mismas acciones que
destaca la canción.
3- Solicitar la atención y cooperación de todos los niños participantes para
proceder a armar grupos, en este caso, de 4 para poder lograr el orden y
realizar la actividad sin dificultad, por lo tanto se procederá a seleccionar
los granos teniendo en cuenta separarlos por su color y por su forma.
3.- Conversar con los niños sobre que piensan del uso de los frejoles
logrando que surja una lluvia de ideas.
4.- La docente debe observar la forma en que se está realizando la
actividad, y si es que algún niño tiene dificultad poder ayudarlo.
4.- Exponer los trabajos terminados. El docente debe pedir la opinión de los
participantes para evaluar el resultado de la actividad.

112

RECURSOS:


Diferentes granos



Platos desechables



Mesas

IMAGEN N° 5
SELECCIONANDO GRANOS POR COLOR

Fuente:

http://educarsinescuela.blogspot.com/2013/07/verter-ejercicio-de-

maduracion-motriz.

113

PLANIFICACIÓN CLASE DIRIGIDA Nº6

NOMBRE DEL DOCENTE: Janina Cortez Suarez – Gabriela Zambrano Mera
NIVEL: Primer Año de Educación General Básica
Objetivo: O.M.1.2. Desarrollar las funciones básicas para desenvolverse y resolver problemas en la vida cotidiana.
Ámbito de
Desarrollo y
aprendizaje

Destrezas

Relaciones
lógico
matemáticas.

M.1.4.24.
Comparar
y ordenar
secuencial
mente un
conjunto
pequeño
de objetos
de
acuerdo a
su tamaño

Actividades

Experiencia Concreta
Destacar aspectos relevantes del día.
Solicitar la atención de los niños
Observación y Reflexión
Reconocer y describir características de los objetos de su
entorno.
Manipular las cuentas resaltando el cuidado de no meterse a la
boca.
Contar las cuentas de forma ordenada.
Clasificar los colores de acuerdo a lo que indique la docente.
Conceptualización
Identificar los colores primarios en objetos de su entorno.
Aplicación
Elaborar una pulsera con cuentas de colores.

Recursos

Cuentas
Lana
Vasos
Mesas

Indicadores
de
Evaluación

Reconoce,
estima y
compara
colecciones
de objetos
por colores.

Técnica
Observació
n individual
Instrumento
Lista de
cotejo
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ACTIVIDAD N° 6
EL COLLAR DE MAMÁ

NIVEL: Primer Año de Educación General Básica
EJE DE APRENDIZAJE: Conocimiento del medio natural y cultural
COMPONENTES DE LOS EJES DEL APRENDIZAJE: Relaciones lógico matemáticas.
DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO: Comparar y ordenar secuencialmente
un conjunto pequeño de objetos de acuerdo a su tamaño.
OBJETIVO: Desarrollar las funciones básicas para desenvolverse y resolver problemas
en la vida cotidiana.
TIEMPO: 30 minutos

PROCEDIMIENTO:
1.- Solicitar la atención de los niños para comunicarles la actividad que se va a realizar,
el docente debe explicar de manera clara y concisa todas las normas y reglas
necesarias para llevar a cabo la actividad.
2.- Proceder a repartir a los niños las cuentas de colores variados y los niños deberán
seleccionar o separar las cuentas dependiendo el color que indique la docente.
3.- Jugar a encontrar los colores según indique la docente, preguntándole que a quién
regalarán el collar y que deben hacerlo con mucho cariño y cuidado, los niños deberán
confeccionar las pulseras de acuerdo a su creatividad.
4.- Al finalizar la actividad los niños deberán exponer sus trabajos y destacar el nombre
de la persona que le obsequiarán el collar, en este caso a la mamá.

RECURSOS:


Cuentas



Vaso



Mesas



Fideos de diferentes formas
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IMAGEN N° 6
EL COLLAR DE MAMÁ

Fuente: irafala.blogspot.com/2013/09/177-hacemos-pulseras-y-collares-con.html
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PLANIFICACIÓN CLASE DIRIGIDA Nº7

NOMBRE DEL DOCENTE: Janina Cortez Suarez- Gabriela Zambrano Mera
NIVEL: Primer Año de Educación General Básica
Objetivo: O.M.1.2.Desarrollar las funciones básicas para desenvolverse y resolver problemas en la vida cotidiana.
Ámbito de
Desarrollo y
aprendizaje

Destrezas

Actividades

Recursos

Relaciones
lógico
matemáticas.

Comprender
la relación
del numeral
(representaci
ón simbólica
del número)
con la
cantidad

Experiencia Concreta
Saludo diario y dinámica de motivación
Observación y Reflexión
Reconocer y describir características de los objetos
de su entorno.
Elaborar el material didáctico para aprender a contar.
Conversar con los niños sobre cómo realizar el juego
y el objetivo.
Clasificar las fichas
Conceptualización
Insertar las fichas en cada uno de los tubos y realizar
la suma

Fichas
Tubo de papel
Goma
Caja de zapatos
Témpera
Pincel

Indicadores de
Evaluación

Realiza el conteo por
medio de fichas
Técnica
Observación individual
Instrumento
Lista de cotejo
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ACTIVIDAD N° 7
CONTANDO DE FORMA DIVERTIDA

NIVEL: Primer Año de Educación Básica
EJE DE APRENDIZAJE: Conocimiento del medio natural y cultural
COMPONENTES DE LOS EJES DEL APRENDIZAJE: Relaciones lógico
matemáticas.
DESTREZA: Comprender la relación del numeral (representación
simbólica del número) con la cantidad
OBJETIVO: Desarrollar las funciones básicas para desenvolverse y
resolver problemas en la vida cotidiana.
TIEMPO: 30 minutos

PROCEDIMIENTO:
1.- Empezar con el saludo diario, la dinámica y las preguntas de lo que
hicieron el día anterior.
2.- Los niños deberán prestar atención para lograr resultados favorables, al
momento de realizar la actividad, es decir explicarle que deberán pintar los
tubos de papel higiénico, luego en un envase ubicar las fichas de colores.
4.- Pintar una caja de zapatos, y con ayuda de la docente realizarle un corte
como una ventanita, luego se pega los dos tubos encima de la caja y se le
explica a los niños la forma de trabajar, la docente deberá escribir en una
cartilla cantidades pequeñas de suma
5.- Los niños ubicarán una cantidad de fichas en un tubo y otras en el otro
tubo, las fichas caerán en la caja y los niños realizarán el conteo, es
importante que al momento que inserten las fichas en cada uno de los tubos
los niños realicen el conteo.
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RECURSOS:


fichas



Tubos de papel



Tempera



Caja de zapato



Cartilla



Marcadores



Pinza



goma

IMAGEN N° 7
CONTANDO DE FORMA DIVERTIDA

Fuente:https://es.pinterest.com/explore/juegos-dematem%C3%A1ticas944636679059/
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PLANIFICACIÓN CLASE DIRIGIDA Nº8

NOMBRE DEL DOCENTE: Janina Cortez Suarez- Gabriela Zambrano Mera
NIVEL: Primer Año de Educación General Básica
Objetivo: O.M.1.2.Desarrollar las funciones básicas para desenvolverse y resolver problemas en la vida cotidiana.
Ámbito de
Desarrollo y
aprendizaje

Destrezas

Relaciones
lógico
matemáticas.

M.1.4.24.
Comparar
y ordenar
secuencial
mente un
conjunto
pequeño
de objetos
de
acuerdo a
su
tamaño.

Actividades

Experiencia Concreta
Realizar la dinámica a mover mi cuerpito
Observación y Reflexión
Manipular los cubos resaltando el cuidado de no
meterse a la boca.
Contar los cubos de forma ordenada.
Clasificar los colores de acuerdo a lo que indique la
docente.
Conceptualización
Reconocer y describir características de los objetos de
su entorno
Aplicación
Formar torres de colores primarios.

Recursos

Grabadora
Cd
Cubos

Indicadores de
Evaluación

Reconoce, estima y
compara colecciones
de objetos por colores.

Técnica
Observación individual
Instrumento
Lista de cotejo

120

ACTIVIDAD N° 8
AGRUPANDO CUBOS

NIVEL: Primer Año de Educación General Básica
EJE DE APRENDIZAJE: Conocimiento del medio natural y cultural
COMPONENTES DE LOS EJES DEL APRENDIZAJE: Relaciones lógico
matemáticas.
DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO: Comparar y ordenar
secuencialmente un conjunto pequeño de objetos de acuerdo a su tamaño.
OBJETIVO: Desarrollar las funciones básicas para desenvolverse y
resolver problemas en la vida cotidiana.
TIEMPO: 30 minutos
PROCEDIMIENTO:
1.- Presentarle una dinámica a mover mi cuerpito, la misma que tendrán
que realizar todas las acciones que indique la canción, y de ser necesario
repetirlas para lograr la participación activa.
2.- Explicar las normas y reglas necesarias para realizar la actividad
correctamente, luego de lo establecido la docente deberá repartir los cubos,
destacando su forma y color.
3.- Entregar los distintos cubos y pedir a los niños que los clasifiquen según
su color y forma, además de realizar el conteo de los cubos, agrupándolos
por números.
5.- Observar permanentemente que la actividad sea realizada por los niños,
sin dificultad y de ser necesario ayudar en caso necesario.

RECURSOS:


Cubos



Grabadora



Cd
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IMAGEN N° 8
AGRUPANDO

Fuente: http://www.dificultadesparaaprender.com/2015_09_01_archive.html
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PLANIFICACIÓN CLASE DIRIGIDA Nº9

NOMBRE DEL DOCENTE: Janina Cortez Suarez- Gabriela Zambrano Mera
NIVEL: Primer Año de Educación General Básica
Objetivo: O.M.1.2.Desarrollar las funciones básicas para desenvolverse y resolver problemas en la vida cotidiana.
Ámbito de
Desarrollo y
aprendizaje

Destrezas

Actividades

Relaciones
lógico
matemática
s.

Comprender la
relación
del
numeral
(representación
simbólica
del
número) con la
cantidad.

Experiencia Concreta
Realizar una dinámica un, dos, tres estatua.
Observación y Reflexión
Reconocer y describir características de los objetos
de su entorno.
Contar las cuentas en forma ordenada
Seleccionar las cuentas de acuerdo el color.
Conceptualización
Trabajar ejercicios de conteo usando audios
visuales.
Aplicación
Insertar las cuentas de acuerdo al número escrito en
la botella.

Recursos

Cd
Grabadora
Cuentas
Botellas
plásticas

Indicadores de
Evaluación

Desarrolla destrezas de
conteo y reconocimiento
de números.
Técnica
Observación individual
Instrumento
Lista de cotejo
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ACTIVIDAD N° 9
BOTELLITAS PARA CONTAR

NIVEL: Primer Año de Educación General Básica
EJE DE APRENDIZAJE: Conocimiento del medio natural y cultural
COMPONENTES DE LOS EJES DEL APRENDIZAJE: Relaciones lógico
matemáticas.
DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO: Comprender la relación
del numeral (representación simbólica del número) con la cantidad.
OBJETIVO: Desarrollar las funciones básicas para desenvolverse y
resolver problemas en la vida cotidiana.
TIEMPO: 30 minutos

PROCEDIMIENTO:
1.- Proponer una dinámica un, dos, tres y estatua, al momento de poner la
canción, se les indica a los niños que deberán moverse y que cuando
escuchen que se apague la música dejan de moverse, si pierden tendrán
que buscar un número escondido dentro del salón y mencionarlo.
2.- Explicar a

los niños tengan claro la actividad que se va realizar,

presentar los materiales, las botellas deberán ser decoradas por los niños
y escribir el número en ellas.
5.- Los niños ubicarán las cuentas o bolitas de acuerdo al número escrito,
también se puede clasificar por colores, es importante tener en cuenta que
los niños deberán mencionar el número escrito en la botella, para poder
realizar un buen conteo, además de mencionar si se les presentó alguna
dificultad, al momento de realizar la actividad.
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RECURSOS:


Botellas plásticas



Cuentas



Grabadora, cd

IMAGEN N° 9
BOTELLITAS PARA CONTAR

Fuente: http://www.imageneseducativas.com/super-coleccion-con-mas-de-40juegos-matematicos-para-trabajar-los-numeros-y-otros-conceptos-logicomatematico-en-preescolar/
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PLANIFICACIÓN CLASE DIRIGIDA Nº10

NOMBRE DEL DOCENTE: Janina Cortez Suarez- Gabriela Zambrano Mera
NIVEL: Primer Año de Educación General Básica
Objetivo: O.M.1.2.Desarrollar las funciones básicas para desenvolverse y resolver problemas en la vida cotidiana.
Ámbito de
Desarrollo y
aprendizaje

Destrezas

Relaciones
lógico
matemática

M.1.4.11.Co
mparar y
armar
Coleccione
s de más,
igual y
menos
objetos.

Actividades

Experiencia Concreta
Realizar ejercicios de conteo de forma rápida.
Observación y Reflexión
Reconocer y describir características de los objetos de su
entorno
Contar las tapillas en forma ordenada
Manipularlas tapillas y destacar su textura.
Clasificar las tapillas según su numeral
Conceptualización
Seleccionar objetos para realizar el conteo de mayor a
menor
Aplicación
Ubicar fichas de mayor a menor

Recursos

Indicadores de
Evaluación

Tapillas
Marcadores
Mesas

Reconoce, estima y
compara colecciones
de objetos por colores.
Técnica
Observación individual
Instrumento
Lista de cotejo
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ACTIVIDAD N° 10
JUGANDO CON FICHAS DE MAYOR A MENOR
NIVEL: Primer Año de Educación General Básica
EJE DE APRENDIZAJE: Conocimiento del medio natural y cultural
COMPONENTES DE LOS EJES DEL APRENDIZAJE: Relaciones lógico
matemáticas.
DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO: Comparar y armar
colecciones de más, igual y menos objetos.
OBJETIVO: Desarrollar las funciones básicas para desenvolverse y
resolver problemas en la vida cotidiana.
TIEMPO: 20 minutos

PROCEDIMIENTO:
1.- Proponer ejercicios mentales mecánicos para fomentar la sana
competencia, preguntándoles con material concreto que identifiquen que
cantidad es más y cual es menos.
2.- Explicar la actividad de forma adecuada, después los niños tendrán que
colocar diferentes fichas de mayor a menor.
3.- Insertar en la cajita las fichas o tapillas.
4.- Colocar la tapilla que desea y espera su turno dándose cuenta que
deberá poner la mayor ficha que el anterior.

RECURSOS:


Tapillas



Marcadores



Mesas
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IMAGEN N° 10
JUGANDO CON FICHAS DE MAYOR A MENOR

Fuente:http://reciclandoenlaescuela.blogspot.com.es/2012/10/118-baraja-detapones.html
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PLANIFICACIÓN CLASE DIRIGIDA Nº11

NOMBRE DEL DOCENTE: Janina Cortez Suarez – Gabriela Zambrano Mera
NIVEL: Primer Año de Educación General Básica
Objetivo: O.M.1.2.Desarrollar las funciones básicas para desenvolverse y resolver problemas en la vida cotidiana.
Ámbito de
Desarrollo y
aprendizaje

Destrezas

Relaciones
lógico
matemáticas.

Comprender la
relación del
numeral
(representación
simbólica del
número) con la
cantidad.

Actividades

Experiencia Concreta
Proponer una dinámica de los buenos días.
Observación y Reflexión
Preguntar si conocen a cerca del cocodrilo.
Imaginar una visita al zoológico.
Observar un video sobre los cocodrilos.
Conceptualización
Manipular los materiales con los que se va a
trabajar.
Aplicación
Jugar con el cocodrilo ubicándole pelotas.
Contar cuantas pelotas sale de la boca del
cocodrilo.

Recursos

Cartón
Marcadores
Papel brillante
Goma
Pincel Témpera

Indicadores de
Evaluación

Reconoce, estima y
compara colecciones
de objetos por colores.

Técnica
Observación individual
Instrumento
Lista de cotejo
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ACTIVIDAD N° 11
COCODRILO COMELÓN
NIVEL: Primer Año de Educación Básica
EJE DE APRENDIZAJE: Conocimiento del medio natural y cultural
COMPONENTES DE LOS EJES DEL APRENDIZAJE: Relaciones lógico
matemáticas.
DESTREZA: Comprender la relación del numeral (representación
simbólica del número) con la cantidad
OBJETIVO: Desarrollar las funciones básicas para desenvolverse y
resolver problemas en la vida cotidiana.
TIEMPO: 30 minutos

PROCEDIMIENTO:
1.- Empezar con el saludo diario, la dinámica del buenos días

y las

preguntas de lo que hicieron el día anterior.
2.- Los niños deberán contestar preguntas realizadas por la docente, sobre
el cocodrilo, es decir si lo han visto, han visitado el zoológico, y lo peligroso
que es.
3 - Los niños deberán prestar atención para lograr resultados favorables, al
momento de realizar la actividad, es decir explicarle que deberán pintar con
témpera la caja de cartón y con ayuda de la docente realizarla la boca y los
dientes al cocodrilo.
4.- En la parte de atrás del cartón se deja abierto para que un niño coloque
las pelotas y los demás mencionen cuantas pelotas se ha comido el
cocodrilo.
5.- Los niños no solamente podrán ubicar pelotas sino diferentes materiales
que permitan que los niños adivinen, es decir figuras geométricas, colores,
entre otros.
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RECURSOS:


Cartón



Marcadores negros



Papel brillante



Goma



Témpera



Pincel
IMAGEN N° 11
COCODRILO COMELÓN

Fuente:

https://es.pinterest.com/explore/juegos-de-matem%C3%A1ticas-

preescolares-936934217000/?lp=true

131

PLANIFICACIÓN CLASE DIRIGIDA Nº12

NOMBRE DEL DOCENTE: Janina Cortez Suarez- Gabriela Zambrano Mera
NIVEL: Primer Año de Educación General Básica
Objetivo: O.M.1.2.Desarrollar las funciones básicas para desenvolverse y resolver problemas en la vida cotidiana.
Ámbito de
Desarrollo y
aprendizaje

Destrezas

Relaciones
lógico
matemáticas.

Comprender la
relación del
numeral
(representación
simbólica del
número) con la
cantidad

Actividades

Experiencia Concreta
Realizar la dinámica “Si tú tienes muchas ganas”
Observación y Reflexión
Conversar si han jugado a la ruleta.
Manipular los materiales a utilizar.
Conceptualización
Explicar a los niños sobre cómo trabajar la ruleta
Dibujar y pintar las estrellitas.
Aplicación
Jugar a la ruleta de forma ordenada.
Ubicar las pinzas de acuerdo al número que
corresponda.

Recursos

Cartulina
Marcadores
Lápices de
colores
Pinzas

Indicadores de
Evaluación

Reconoce cantidad con
el numeral de forma
correcta.

Técnica
Observación individual
Instrumento
Lista de cotejo
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ACTIVIDAD N° 12
RULETA DE LOS NÚMEROS

NIVEL: Primer Año de Educación Básica
EJE DE APRENDIZAJE: Conocimiento del medio natural y cultural
COMPONENTES DE LOS EJES DEL APRENDIZAJE: Relaciones lógico
matemáticas.
DESTREZA: Comprender la relación del numeral (representación
simbólica del número) con la cantidad
OBJETIVO: Desarrollar las funciones básicas para desenvolverse y
resolver problemas en la vida cotidiana.
TIEMPO: 30 minutos

PROCEDIMIENTO:
1.- Empezar con el saludo diario, la dinámica “Si tú tienes muchas ganas”
y las preguntas de lo que hicieron el día anterior.
2.- Los niños deberán contestar preguntas realizadas por la docente, sobre
si han jugado a la ruleta alguna vez.
3 - Los niños deberán prestar atención para lograr resultados favorables, al
momento de realizar la actividad, es decir explicarles que se hará una ruleta
grande y dividirlas por parte luego dibujar estrellitas del 1 al 10.
4.- Cuando los niños hayan terminado de colorear las estrellas, con la
ayuda de la docente se ubicará tachuelas en una cartulina para simular que
gire.
5.- Los niños con una pinza y los números respectivos, deberán ubicar el
número con la cantidad de estrellas según corresponda.
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RECURSOS:


Cartulina



Marcadores



Lápices de colores



Pinzas

IMAGEN N° 12
RULETA DE LOS NÚMEROS

Fuente: https://es.pinterest.com/pin/801922277369067892/
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PLANIFICACIÓN CLASE DIRIGIDA Nº13

NOMBRE DEL DOCENTE: Janina Cortez Suarez- Gabriela Zambrano Mera
NIVEL: Primer Año de Educación General Básica
Objetivo: O.M.1.2.Desarrollar las funciones básicas para desenvolverse y resolver problemas en la vida cotidiana.
Ámbito de
Desarrollo y
aprendizaje

Destrezas

Relaciones
lógico
matemáticas.

Comprender la
relación del
numeral
(representación
simbólica del
número) con la
cantidad.

Actividades

Experiencia Concreta
Realizar la dinámica a mover mi cuerpito
Observación y Reflexión
Preguntar a los niños sobre los animales
domésticos.
Imaginar que están en una granja
Observar un video sobre el conteo de los
números.
Conceptualización
Repartir el material y decorarla
Manipular los materiales con cuidado.
Aplicación
Jugar con los dados de forma ordenada.
Ubicar los copos de algodón en el número
correspondiente.

Recursos

Cartulina
Lápices de
colores.
Témpera
Pincel
Algodón
Dados
Marcadores.

Indicadores de
Evaluación

Realiza el conteo de
forma adecuada.

Técnica
Observación individual
Instrumento
Lista de cotejo
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ACTIVIDAD N° 13
EL JUEGO DE LA GALLINA Y LOS HUEVOS

NIVEL: Primer Año de Educación Básica
EJE DE APRENDIZAJE: Conocimiento del medio natural y cultural
COMPONENTES DE LOS EJES DEL APRENDIZAJE: Relaciones lógico
matemáticas.
DESTREZA: Comprender la relación del numeral (representación
simbólica del número) con la cantidad
OBJETIVO: Desarrollar las funciones básicas para desenvolverse y
resolver problemas en la vida cotidiana.
TIEMPO: 30 minutos

PROCEDIMIENTO:
1.- Empezar con el saludo diario, la dinámica A mover mi cuerpo y las
preguntas de lo que hicieron el día anterior.
2.- Preguntar a los niños sobre los animales domésticos, que ponen las
gallinas.
3 - Los niños deberán prestar atención para lograr resultados favorables, al
momento de realizar la actividad.
4.- Se repartirá una copia de una gallina, y los niños deberán decorarla
según sea su preferencia, además cada niña deberá tener una huevera y
deberá pintarla con témpera de colores vivos, además de pegar los
números correspondiente.
5.- Se lanza el dado y cada niño deberá ubicar un copo de algodón en el
número correspondiente, el niño ganador será el que complete la huevera.
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RECURSOS:


Huevera



Cartulina



Lápices de colores



Témpera



Pincel



Algodón



Dados



Marcadores

IMAGEN N° 13
EL JUEGO DE LA GALLINA Y LOS HUEVOS

Fuente: https://es.pinterest.com/pin/801922277369067892/
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PLANIFICACIÓN CLASE DIRIGIDA Nº14

NOMBRE DEL DOCENTE: Janina Cortez Suarez- Gabriela Zambrano Mera
NIVEL: Primer Año de Educación General Básica
Objetivo: O.M.1.2.Desarrollar las funciones básicas para desenvolverse y resolver problemas en la vida cotidiana.
Ámbito de
Desarrollo y
aprendizaje

Destrezas

Relaciones
lógico
matemáticas.

Comprender la
relación del
numeral
(representación
simbólica del
número) con la
cantidad.

Actividades

Experiencia Concreta
Realizar la dinámica “ Con mis amigos”
Observación y Reflexión
Conversar sobre el ábaco,
Preguntar si han utilizado un ábaco.
Conceptualización
Presentar los materiales.
Manipular los diferentes materiales.
Recortar círculos de fomix.
Contar los círculos de fomix.
Aplicación
Colocar las fichas en el ábaco del mismo color.

Recursos

Caja de zapato
pequeña.
Espumafón
Palitos de
Chuzos.
Fomix

Indicadores de
Evaluación

Reconoce, estima y
compara colecciones
de objetos por colores.

Técnica
Observación individual
Instrumento
Lista de cotejo
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ACTIVIDAD N° 14
ÁBACO DIVERTIDO
NIVEL: Primer Año de Educación Básica
EJE DE APRENDIZAJE: Conocimiento del medio natural y cultural
COMPONENTES DE LOS EJES DEL APRENDIZAJE: Relaciones lógico
matemáticas.
DESTREZA: Comprender la relación del numeral (representación
simbólica del número) con la cantidad
OBJETIVO: Desarrollar las funciones básicas para desenvolverse y
resolver problemas en la vida cotidiana.
TIEMPO: 30 minutos

PROCEDIMIENTO:
1.- Empezar con el saludo diario, realizar la dinámica “Con mis amigos” y
las preguntas de lo que hicieron el día anterior.
2.- Preguntar a los niños si han escuchado sobre el ábaco, para qué creen
que se lo utiliza.
3 - Los niños deberán prestar atención para lograr resultados favorables, al
momento de realizar la actividad.
4.- Los niños deberán recortar círculos de fomix de diferentes colores,
además de una caja pequeña de zapatos decorarla o pintarla para que sea
de base y colocar un pedazo de espumafón y palitos de chuzos.
5.- Se les pide a los niños que coloquen las fichas de fomix de igual color
en cada uno de los palillos de chuzos, luego se realiza el conteo.

RECURSOS:


Caja de zapato pequeña



Espumafón



Palitos de chuzo



Fomix
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IMAGEN N° 14
ÁBACO DIVERTIDO

Fuente: http://cursosde.org/category/regalos-especiales/page/
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PLANIFICACIÓN CLASE DIRIGIDA Nº15

NOMBRE DEL DOCENTE: Janina Cortez Suarez- Gabriela Zambrano Mera
NIVEL: Primer Año de Educación General Básica
Objetivo: O.M.1.4. Manipular objetos por su tamaño, forma y color estableciendo comparaciones entre ellos.
Ámbito de
Desarrollo y
aprendizaje

Destrezas

Relaciones
lógico
matemáticas.

M.1.4.8.Identifica
r semejanzas y
diferencias en
objetos del
entorno con
criterios de
forma color y
tamaño.

Actividades

Experiencia Concreta
Realizar la dinámica “ Moviendo mis manitos”
Observación y Reflexión
Direccionar a los niños al salón de construcción.
Observar el video de la dinámica moviendo mis
manitos.
Explicar qué actividad se va a realizar.
Conceptualización
Realizar ejercicios motores.
Aplicación
Enhebrar los botones de forma adecuada.
Seleccionarlos por color y forma.

Recursos

Lana
Botones

Indicadores de
Evaluación

Reconoce, estima y
compara colecciones de
objetos por colores.

Técnica
Observación individual
Instrumento
Lista de cotejo
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ACTIVIDAD N° 15
ENHEBRANDO BOTONES

NIVEL: Primer Año de Educación Básica
EJE DE APRENDIZAJE: Conocimiento del medio natural y cultural
COMPONENTES DE LOS EJES DEL APRENDIZAJE: Relaciones lógico matemáticas.
DESTREZA: Identificar semejanzas y diferencias en objetos del entorno con criterios
de forma, color y tamaño
OBJETIVO: Manipular objetos por su tamaño, forma y color estableciendo
comparaciones entre ellos.

PROCEDIMIENTO:
1.- Proponer una dinámica “Moviendo mis manitos”
2.- Direccionar a los niños al salón de construcción y explicar reglas y normas a seguir,
3.- Conversar sobre la actividad a realizar explicando el ejercicio para afianzar la
actividad de forma correcta.
4.- Los niños realizarán ejercicios motores para que puedan realizar la actividad de
forma óptima.
3.- La docente hará la demostración de cómo deben enhebrar los niños los botones,
además de seleccionarlos por colores y formas.
5.- Presentar el trabajo terminado y conversar con los niños sobre la experiencia
adquirida.

RECURSOS:


Lana



Botones
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IMAGEN N° 15
ENHEBRANDO BOTONES

Fuente: http://cursosde.org/category/regalos-especiales/page/2/
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Evidencias fotográficas

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS

Actividades realizadas en clases por los estudiantes de
Primer Año Básica

Niños de la Unidad Educativa Réplica “Aguirre Abad” realizando actividad
en grupo.

Realizando con los niños la clasificación de fichas por colores y a su vez el
conteo de las mismas.

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS

ENCUESTA A MADRES DE FAMILIA

Señora Karina Guilsen madre de familia de la Institución contesto
favorablemente las preguntas con normalidad y mostrando interés por las
mismas.

Grupo de madres de familia de la institución culminando de realizar las
encuestas planteadas por nosotras.

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS

ENTREVISTA A DOCENTES

Lcda.

Verónica

Saltos

Docente de primer año
básica contestó cada una
de

las

preguntas

planteadas con mucha
cordialidad
responsabilidad.

Lcda. Juana Salcedo Docente de primer
año básica contestó las preguntas con
mucha amabilidad.

y

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS
TUTORÍAS

MSc. Jenny Cedeño Loor dándonos indicaciones acerca de lo referente al
Capítulo 1 por el cual nos indicó su conocimiento para poderlo implementar
y obtener buen resultado.

Realizando correcciones acerca del capítulo 3, verificar los resultados de
los pasteles.

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS

Juntas con nuestra Tutora MSc. Jenny Cedeño Loor verificando si es
aceptable la actividad realizada en la guía didáctica “aprendiendo a asaltar
la rayuela “para los niños de 5-6 años.

Realizando última corrección de los anexos.

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS

Con el MSc Nelson Loor Vera Rector de la Unidad Educativa “Replica
Aguirre Abad” dándonos la aprobación de realizar en su institución nuestro
proyecto educativo brindándonos su apoyo y colaboración.



Instrumentos de investigación

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS
ENCUESTA
DIRIGIDO A: Los Docente y Representantes Legales, de la Unidad
educativa Réplica “Aguirre Abad”
OBJETIVOS: Examinar la influencia de la estimulación temprana en el
desarrollo de la inteligencia lógico-matemática de los niños 5-6 años,
mediante un estudio bibliográfico, análisis estadístico y de campo para
diseñar una guía didáctica para docente.
INSTRUCCIONES PARA CONTESTAR DE MANERA CORRECTA
LAS PREGUNTAS: Seleccione con una ( X ), la respuesta correcta
según su opinión.
CONTROL DEL CUESTIONARIO
Num. Encuesta:
Fecha
Encuesta:
CARACTERÍSTICAS DE IDENTIFICACIÓN
2.- Género:
3.- Educación:
Femenino
Ninguna
Ed. Básica
Bachillerato
1.- Edad:
Masculino
Superior
1.-¿Se debe estimular a temprana edad a los niños de 5-6 años?
TOTALMENTE EN DESACUERDO
EN DESACUERDO
INDIFERENTE
DE ACUERDO
TOTALMENTE DE ACUERDO

2.-¿Es importante la estimulación temprana en el entorno escolar
para el aprendizaje?
NUNCA
MUY POCAS VECES
MUCHAS VECES
CASI SIEMPRE
SIEMPRE
3.- ¿Qué importante es la estimulación temprana para el desarrollo
lógico matemático?
POCA
NADA
INDIFERENTE
SUFICIENTE
MUCHO

4.- ¿Cuál es el aporte de los procesos de adaptación en el
desarrollo intelectual de los niños?
POCA
NADA
INDIFERENTE
SUFICIENTE
MUCHO
5.-¿Han demostrado un buen desarrollo lógico matemático en clase
aquellos niños estimulados tempranamente?
POCA
NADA
INDIFERENTE
SUFICIENTE
MUCHO
6.- ¿Con qué frecuencia debe darse la estimulación temprana para
que estimule el desarrollo de la capacidad para resolver problemas
y habilidades sociales?
NUNCA
MUY POCAS VECES
MUCHAS VECES
CASI SIEMPRE
SIEMPRE
7.-¿La lúdica ayudaría a fomentar una guía didáctica que fomente
el desarrollo lógico-matemático?
POCA
NADA
INDIFERENTE
SUFICIENTE
MUCHO
8.-¿La guía didáctica empleada por los docentes contribuye al
desarrollo lógico-matemático de los niños?
POCA
NADA
INDIFERENTE
SUFICIENTE
MUCHO

9.- ¿Los docentes utilizan de forma apropiada actividades lúdicas
que permitan lograr efectivamente el desarrollo lógico-matemático?
NUNCA
MUY POCAS VECES
MUCHAS VECES
CASI SIEMPRE
SIEMPRE
10.- ¿La guía didáctica debe estar basada en actividades que
permitan favorecer las individualidades de los niños?
POCA
NADA
INDIFERENTE
SUFICIENTE
MUCHO
Gracias por su colaboración

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS

Entrevista a Director de la
Unidad Educativa Réplica
“Aguirre Abad”
Objetivo: Obtener información sobre la importancia de la estimulación
temprana en el desarrollo de la inteligencia lógica matemática en niños de
5-6 años.

1.- ¿Qué opinión tiene usted a cerca de la estimulación temprana?

2.- ¿Cree usted que estimular desde temprana edad favorece el
desarrollo de la inteligencia lógica matemática?

3.- ¿Considera usted que la falta de estimulación temprana en el
entorno familiar repercute en el desarrollo de las habilidades y
destrezas en los niños?

4.- ¿Es de gran utilidad que las actividades propuestas por la guía
didáctica con enfoque lúdico debe ser basado en las individualidades
y diferentes ritmos de aprendizajes?

5.- ¿Considera que en la institución donde usted labora los docentes
si proponen actividades que favorecen la inteligencia lógica
matemática?

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS

UNIDAD EDUCATIVA RÉPLICA “AGUIRRE ABAD”
LISTA DE COTEJO REALIZADO A LOS NIÑOS DE 5 A 6 AÑOS
PERIODO LECTIVO: 2016-2017

DESTREZAS

INDICADORES ESENCIALES DE
EVALUACIÓN
Desarrolla
Realiza el Reconoce Reconoce
destrezas
conteo
cantidad
, estima y
de conteo y por medio con
el compara
reconocimie de fichas
numeral
coleccion
nto
de
de forma es
de
números
objetos
correcta
por
colores

NÓMINA
I
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Alvarado Santos
Valeria Dominique
Anchundia Freud
Carlos Javier
Calderón Limones
Mirna Bianca
Castillo Briones Julio
Manuel
Cepeda Montalvo
Stefany Andreina
Córdova Lindao Helen
Zulay
Delgado Navas
Arabella Anahí
Duque Vaca Mario
Xavier
Loor Sánchez Anahí
Kiara
Luna Parra Lissette
Carolina
Mendoza Calle Dylan
Emmanuel
Moreno Samaniego
Juan José

EP

A

I

EP A I

EP A I

EP A

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Ordoñez García
Ashley Nicol
Puga Peña Analía
Valentina
Pulla Núñez Manuel
Arturo
Quimis Yagual
Joselyn Gabriela
Santos Gavilánez
María Emilia
Sánchez Ortiz
Gabriela Estefanía
Silva Tubon Fernanda
Valery
Simbaña Luna Laura
Isabela
Tapia Cusme Leonela
Emilia
Téllez Tuston
Coraima Sully
Tómala Santos María
Emilia
Tóala Cantos
Emiliana
Torres Carbo Cindy
Tamara
Tutiven Espinoza
Ingrid Lissette
Ulloa Quiroz Danna
Tamara
Vera Samaniego
Génesis Tamara
Vera Zambrano
Camila Nicol
Vera Zamora
Alejandro Samuel
Vera Zendeño Helen
Nathalia
Yagual Baquerizo
Leonel Javier
Yagual Castro
Luciana
Yáguez López María
de los Ángeles
Yaguano Mendoza
José Ricardo

36
37
38
39

Zaldumbide Naranjo
Andrea
Zambrano Mera
Eliana
Zamora Bravo José
Zuluaga Tuston
Estefanía

