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RESUMEN
La presente investigación tiene como objetivo determinar la influencia del
factor motivacional en el desarrollo del componente de las relaciones
lógico matemáticos en los niños de 4 a 5 años. La motivación es una
atracción hacia un objetivo que supone una acción por parte del sujeto y
permite aceptar el esfuerzo requerido para conseguir ese objetivo,
constituyéndose en un paso previo al aprendizaje y es el motor del
mismo, es un factor importante dentro de la formación integral del
estudiante a más de actuar de forma directa en el desarrollo del
pensamiento lógico matemáticos, también desarrolla habilidades del
pensamiento que permiten formar de forma integral al estudiante,
permitiéndoles desarrollarse con plenitud en su contexto social y ser entes
productivos que aporten al desarrollo y transformación.
Las habilidades del pensamiento son indispensables en la formación
académica e intelectual de los estudiantes, puesto que a través de la
observación, análisis y síntesis se pueden llegar a desarrollar proceso de
análisis reflexivos, críticos y creativos. El desarrollo de las capacidades
lógico-matemáticas en el alumno es fundamental desde las primeras
etapas educativas. La estimulación adecuada desde una edad temprana
favorecerá el desarrollo de estas capacidades y permitirá al alumno
introducir estas habilidades en su vida cotidiana. Este factor motivacional
debe ser acorde a la edad y características del alumnado, respetando su
propio ritmo; además debe ser divertida, significativa y dotada de
refuerzos que la hagan agradable y motivadora.
Esta investigación es de tipo descriptiva y correlacional, utiliza los
métodos científico, cuantitativo, descriptivo y explicativo. Para recopilar
información se aplicaron técnicas e instrumentos como la observación, y
encuesta. La propuesta que utilizamos es una Guía didáctica con enfoque
metodológico para docentes surge de la necesidad de ayudar en la
capacitación a docentes la utilización de estrategia para mejorar el
proceso de enseñanza-aprendizaje.
Factor
motivacional

Componente de
las relaciones
lógico

Enfoque
Metodológico

INTRODUCCIÓN
El desarrollo del pensamiento lógico matemático cumple un rol

importante en los primero estadios del aprendizaje por medio de distintas
estrategias por tal razón es indispensable seleccionar una variedad de

técnicas, que fomenten en ellos estas capacidades, es importante que los
estudiantes manejen adecuadamente los proceso matemáticos para que

generen ideas mediante sus propias experiencias. Se trata de involucrar
al estudiante en una actividad que debe ser más una aventura que una
tarea, pensar y jugar con su pensamiento. Crear, soñar, admirarse con lo

cotidiano, preguntarse por la felicidad, amar, conocerse, realizar
proyectos imaginarios, preguntarse por lo bueno y lo bello de las cosas,
no tiene por qué ser fantasía sin sentido.

En la Constitución de la República del Ecuador en su Art. 363, según

reformas educacionales, en relación al nivel inicial, uno de los objetivos
principales es el garantizar la atención total e integral infantes. En cuanto

al P.N.B.V. acordó que todos los niños que conforman o son parte de la

familia, son seres que forman parte de una sociedad y como tales se los
considera como sociales, es claro que como seres humanos poseen una

personalidad definida tanto en la parte cultural como en la lingüísticas,

además aprenden desarrollándose constantemente usando su raciocinio
en el medio que los rodea. Es sin duda por lo antes indicado que la
educación inicial, tiene un papel de vital importancia dentro del
aprendizaje del individuo que conforma una sociedad o comunidad.

Este trabajo es oportuno desde diferentes puntos de vista, para

evaluar su fundamentación. Por consiguiente, es necesario entender que

el estudiante vive procesos donde la información está a su alrededor y
llega con facilidades asombrosos; entonces, lo importante es que

comience a tener miradas críticas a los mensajes que lo rodean; de esta
manera, podrá construir sus propias opiniones y argumentaciones acerca
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de los que sucede y se transmite por los medios de comunicación o a
través de las conversaciones con otros. El desarrollo de los contenidos
de este proyecto educativo se enuncia en los siguientes capítulos:

Capítulo I: EL PROBLEMA. Comprende el contexto de la

investigación, los antecedentes del problema, el código CINE Unesco,

delimitación y evaluación del problema. El problema de investigación
conformado por la situación conflicto y el hecho científico.

Capítulo II: MARCO TEÓRICO. Se presentan los antecedentes del

estudio que comprenden las investigaciones realizadas a nivel nacional e
internacional

y

las

fundamentaciones

filosóficas,

pedagógicas,

y

psicológicas. Las bases teóricas de las variables y la propuesta, la

fundamentación legal y al final de este capítulo se encuentra el glosario
con los términos relevantes.

Capítulo III: METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DICUSIÓN

DE RESULTADOS. Presenta el diseño metodológico de la investigación.

Los tipos de investigación, la población y muestra, el cuadro de
operacionalización de las variables, los métodos, técnicas e instrumentos

de investigación. El análisis e interpretación de resultados, con la

tabulación de los datos en tablas estadísticas con sus respectivos gráficos
y análisis. La triangulación, los resultados de la aplicación del estadístico

Chi cuadrado de Pearson, la correlación de las variables, conclusiones y
recomendaciones.

Capítulo IV: LA PROPUESTA. Comprende la justificación, los

objetivos, los aspectos teóricos. La factibilidad de su aplicación que
contiene los recursos: humano, financiero, tecnológico y legal. La

descripción de la propuesta de una guía de talleres con su desarrollo y
planificaciones. Finalmente se encuentran las referencias bibliográficas, la
bibliografía y los anexos.
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CAPÍTULO I
EL PROBLEMA
Contexto de la Investigación
Debido al acelerado crecimiento poblacional de la ciudad de

Guayaquil y por ende a la gran demanda estudiantil existente en el sector
poblacional denominado Socio – Vivienda ubicado al norte de la ciudad de

Guayaquil, por la reubicación de familias vulnerables, se creó esta

institución denominada: Campamento “José Joaquín de Olmedo”. Bajo la

dirección de la Lcda. Margarita Maldonado. Así, el 2 de mayo del 2012
con jornada vespertina abre sus puertas este Centro de estudios, para
desarrollar el año lectivo 2012 – 2013 con 950 estudiantes entre varones
y mujeres, desde el primero hasta décimo curso de educación básica.

Actividades que las inician en dos locales alquilados por el Estado,

mientras se construya un local propio provisional. Entre el personal
fundador se consideran: Lcda. Margarita Maldonado, Lcda. Betsy Rendón

Lcda. Nelly Sandoya M., Lcda. Norys Pincay V., Lcda. Yuly Pluas P.,
Lcda. Azucena Calderón L. Lcda. Mariana Bonilla M., Lcda. Ana Álvarez
M., Lcda. Blanca Molina A., Lcda. Daysi Amby Lcda. Luz María García,
Lcda.

Clara Borbor, Lcda. Marilú Carbo, Ms. Carlos Colobón. Lcda.

Carmen Villafuerte A.

El segundo trimestre de ese año lectivo este centro de educativo fue

trasladado al campamento provisional construido por el Estado en el local

propio cuya área es 100 m2.En la actualidad dicho establecimiento

funciona con dos jornadas: Matutina y vespertina. Cuenta con 900
estudiantes. Así mismo se cuenta con una improvisada cancha deportiva.
Y gracias a actividades de reciclaje organizada por la Sra. Directora del

Centro Educativo, docentes y el Comité Central de padres de familia se
3

ha logrado construir el cerramiento del área perimetral. En el presente año
lectivo 2013 – 2014 se creó el nivel inicial nivel 2 bajo la conducción de la
Lcda. Anita Romero M. y Lcda. Jacqueline Anda.

En la actualidad a nivel general y mundial en los países

tecnológicamente avanzados como Europa y Estados Unidos, las

jornadas de trabajo de los representes legales de los niños es demasiada
larga, por lo tanto, poseen poco tiempo para el cuidado de sus niños, en
estos casos se utilizan los centros de cuidado infantil, lo que trae como
consecuencia que los niños no sienta el calor afectivo por parte de sus

padres sintiéndose poco estimulados para el desarrollo de actividades. En

consecuencia, este proceso de cambios, involucra al Estado y la
sociedad, involucrando directamente a la institución escolar

En los sectores de américa latina el uso de cuidado a terceros del

niño se designan a entidades estatales y a parientes de los representes

legales, muchos de los cuales no son de cuidado por no prestar atención
a las necesidades motivacionales del niño para la realización de las

tareas. En el Ecuador el tiempo de trabajo de los representantes legales

es muy alto y se le dedica poco al niño para el momento del aprendizaje
en el hogar además de eso pasan mucho en los centros de cuidado

infantil conocidos como CIBV y CNH, los padres y madres poseen poca
experiencia para el cuidado del niño en los procesos motivacionales de
los niños, en muchos de las provincias los desarrollos de estos cuidados a
terceros son dados por financiamiento gubernamental.

La ausencia de metodologías activas y del uso de técnicas

motivacionales de comprensión del entorno para los niños de educación

inicial a través del método constructivista en el cual participa el
representante legal en el proceso de enseñanza aprendizaje. Mediante la
observación realizada a los estudiantes se pudo apreciar algunas

falencias que poseen los infantes al momento de querer comprender
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como ocurre la secuencia de la organización temporal y espacial, además
de determinar la correcta ubicación de un objeto, y los demás

componentes de la lógica matemática. De manera que da paso a

emprender el proyecto educativo sobre los procesos motivacionales el

mismo que favorece y genera un buen rendimiento en su comprensión
lógica del entorno, el cual o logra identificar los sucesos en un orden

cronológico, no logra entender las diferencias y propiedades de la
mañana, tarde o noche.

La afectividad del aprendizaje en el aula depende de la habilidad del

docente, para mantener el interés que hizo que los estudiantes lleguen al
curso en primer lugar. En el Ecuador se ha tomado en cuenta estudiar la

motivación para que de alguna manera los maestros pongan en práctica y
por consiguiente ayudar a los estudiantes a entusiasmarse por el
aprendizaje en muchas situaciones se requiere tener un nivel de
comprensión de la nociones y componentes lógicos matemáticos, por esta

razón en la escuela se debe poner énfasis en esta problemática, no se

trata de enseñar a conocer el entorno desde cero debido a que ya saben
hacerlo lo que conviene trabajar en clase son las demás situaciones con
las que se van a encontrar.

Problema de Investigación
La observación más importante se considera mediante la baja

participación activa por parte de los estudiantes en la cual se les dificulta
desarrollarse libremente al mundo exterior con un conocimiento positivo,

social, emocional, intelectual y físico ante una metodología de

estimulación por parte del docente. Actualmente en la Escuela José
Joaquín de Olmedo existe un gran exceso de estudiantes no

considerable, las cual les impide lograr, alcanzar el objetivo planteado por
el docente de manera que muestra una falta de interés por aprender a

valorar los estímulos dentro del salón de clases, se ha considerado
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alcanzar estos procesos mediante motivaciones positivas para la calidad
de educación que el estudiante merece lo cual mejorara el beneficio de la
investigación.

Situación Conflicto
El problema se presenta al observar que los estudiantes se les

dificulta comprender los diferentes componentes de la lógica matemática
con facilidad debido al desinterés y la desmotivación en el aprendizaje

significativo la falta de los recursos didácticos y la ausencia de los
ambientes de aprendizajes también forman parte de este problema sus

correctas utilizaciones de los mismos favorecerán a los estudiantes y al
maestro, motivándolos y despertar su interés. Entender la motivación del

estudiante, menciona lo siguiente: “Las emociones y las creencias se cree
que provocan diferencias patrones de comportamiento tales como la
búsqueda del aprendizaje, para evitar el fracaso.
Esta problemática parte

puedan

de la necesidad de que los estudiantes

en los objetos las nociones de medida: largo, corto, grueso,

delgado, a través de una observación directa del docente hacia los

estudiantes debido a que carecen de estímulos en Asociar las formas de

los objetos del entorno con figuras geométricas bidimensionales de tal
manera que ellos están indispuestos a conseguir y a captar cualquier

motivación. En la evaluación del problema se puede indicar que es claro

porque está redactado de forma precisa, mediante esta investigación

quienes se favorecerán son los estudiantes y toda las personas que
deseen tienen la disponibilidad o el acceso a este trabajo que sirve de
apoyo a otro planteamiento.

En la Escuela José Joaquín de Olmedo se detectó la ausencia de

ambientes de aprendizajes y la carencia del material didáctico lo cual da
la oportunidad de captar el poco entusiasmo de los niños hacia el
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aprendizaje significativo debido a que no se logra alcanzar los objetivos

propuesto, por consiguiente se debe de construir un ambiente adecuado
para captar la atención de los infantes mediante los procesos

motivacionales con calidad en la expresión del aprendizaje significativo en
niños de preescolar.

La educación inicial se desarrolla capacidades, habilidades,

destrezas y competencias de los niños, niñas y adolescentes desde los 4

a 5 años de edad en adelante para participar en forma crítica responsable
y solidaria en la vida ciudadana y continua los estudios de bachillerato. La

falta de estimulación por parte de los docentes para fomentar el interés y
entusiasmo de aprender y socializar su conocimiento, al tomar en cuenta
todas

estas

necesidades

se

plasmó

el

proyecto

de

Procesos

motivacionales con la propuesta de una guía didáctica para docente y de

esta manera mejorar la calidad de entendimiento de las nociones lógicas
como cognitiva.

Hecho científico
Bajo desarrollo del componente de las relaciones lógico matemático

en los niños de 4 a 5 años en la Escuela José Joaquín de Olmedo,

ubicado en la ciudad de Guayaquil, cooperativa Nueva Proserpina, Distrito

8, Zona 8, circuito 1, del cantón Guayaquil de la parroquia Tarqui, periodo
lectivo, 2017 - 2018.

El propósito de la presente investigación es lograr que tanto los

docentes como los representantes legales tengan una adecuada

capacitación sobre el factor emocional, además del desarrollo del
componente de las relaciones lógico matemáticos, lograr una adaptación

dentro del salón de clases, especialmente en su etapa inicial de la
escolaridad. El principal problema, es el hecho de que la mayoría de los
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docentes sigue utilizando métodos de enseñanza tradicional dentro del
proceso normal de aprendizaje.
Causas
•
•
•
•
•

El buen vivir, Sumakawsay.
Estrategias Metodológicas.
Operaciones lúdicas.

Ambiente escolar.

Factor motivacional

Formulación del Problema
¿Cuál es la influencia del factor motivacional en el desarrollo del

componente de las relaciones lógico matemático en los niños de 4 a 5

años de la Escuela José Joaquín de Olmedo, ubicado en la ciudad de

Guayaquil, cooperativa Nueva Proserpina, Distrito 8, Zona 8, circuito 1,
periodo lectivo 2017 - 2018?

Objetivo de la Investigación
General

Determinar la influencia del factor motivacional en el desarrollo del

componente de las relaciones lógico matemático en los niños de 4 a 5

años de edad, por medio de los métodos de investigación científica,
análisis estadístico, bibliográficos, para diseñar una guía didáctica con
enfoque metodológico para docentes.
Específicos
•

Identificar la influencia del factor motivacional en el desarrollo de la

calidad de enseñanza y aprendizaje en los niños de 4 a 5 años de
edad por medio de un estudio bibliográfico y de campo.
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•

Analizar el desarrollo del componente de las relaciones lógico
matemático en los niños de 4 a 5 años de edad por medio de un
estudio

cuantitativo,

enseñanza.
•

para

mejoramiento

de

la

calidad

de

Seleccionar los aspectos más relevantes de los datos obtenidos

para

la

elaboración

de

metodológico para docentes.

una

guía

didáctica

con

enfoque

Interrogantes de la investigación
1. ¿Qué tan importante es aplicar la motivación en el proceso de
enseñanza aprendizaje?

2. ¿Los niños motivados con amor y buena comunicación aprenden
mejor y actúan de forma activa dentro del salón de clase?

3. ¿Los procesos motivacionales ayudan a los estudiantes a
compartir sus inquietudes y conocimientos?

4. ¿De qué manera los procesos motivacionales son convenientes
para estimular las necesidades que presenta cada estudiante?

5. ¿Cómo el desempeño escolar en el área de lógica matemática
puede desarrollarse con fluidez en los estudiantes de pre escolar?

6. ¿Cuál es el principal problema que afecta a los estudiantes para
poder aprender los componentes de la lógica matemática?

7. ¿Cómo afecta la falta de conocimientos lógicos en los infantes
dentro de su entorno escolar?

8. ¿Cuál es la importancia que tiene el aprendizaje lógico en los
estudiantes hacia su docente?

9. ¿En qué medida el diseño de una guía didáctica con enfoque en

destrezas con criterio de desempeño, contribuirá a solucionar el
problema?
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10. ¿Por qué el enfoque pedagógico basado en el desarrollo de
destreza con criterio de desempeño, contribuye a solucionar el
problema

del

matemático?

escaso

desarrollo

del

pensamiento

lógico

Justificación
Este proyecto es de gran utilidad para los estudiantes en su etapa

inicial pues va permitir que los estudiantes. Puedan manejar la calidad de
enseñanza, debemos considerar que la destreza o capacidades que
adquieren los estudiantes es por medios del aprendizaje en un

determinado contexto en donde se desarrolla el niño. La educación y el
buen vivir se relaciona con la finalidad de desarrollar potencialidad

humana y como tal garantizada la igualdad de oportunidad para todas las
personas. Al aplicar e innovar técnicas que estimulen el desarrollo de las
destrezas y un rendimiento escolar adecuado durante el proceso de
aprendizaje con iniciativa propia hasta convertirlo en un hábito.

La presente investigación tiene como finalidad contribuir al desarrollo

psicosocial, cognitivo y lógico matemático del estudiante, en los cuales el

niño presenta dificultad, permitiendo de esta manera que el infante tenga
un desenvolvimiento acorde a su nivel escolar ,dotando de herramientas

que facilite una adecuada estimulación temprana que es fundamental en
el desarrollo óptimo de estas habilidades ,capacidades y destrezas .

Además de aplicar diversas técnicas motivacionales interactiva

basada en la compresión del desarrollo de la propuesta en el currículo

nacional de la educación básica para lograr potencial el nivel de atención

adecuado en el proceso de aprendizajes .Por ende es de suma
importancias

ofrecer

alternativas

para

desarrollar

el

aprendizajes

significativo a los infantes ,para su buen desenvolvimiento académico y su
estimulación activa donde se produce el problema del aprendizajes .Los
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docentes debemos de elaborar diferentes materiales didácticos para
motivar a los niños de esta formar mejorar sus conocimientos mediante el
aprendizajes significativos.

Tiene pertinencia con el Plan Nacional del Buen Vivir 2.9-C. Diseñar

e implementar un mecanismo que fomenta la corresponsabilidad de la

familia y la sociedad en el desarrollo integral infantil, productiva agenda

zona 8, régimen académico, CINE (2011). La cual permite ordenar y
clasificar los programas educativos

de acuerdo a su contenido tiene

como objetivo desarrollar las destrezas socio-afectiva y académicas,
código de la niñez art. 9, función básica de la familia: la ley reconoce y
protege a la familia como el espacio natural y fundamental para el
desarrollo integral del niño y niña y adolecente.

Con el desarrollo de este proyecto de investigación esperamos

obtener resultados positivos y logara en los estudiantes educación de
calidad y calidez ;es por ello, que se considera proponer

técnicas

motivacionales innovadoras y estrategias basada en la metodología en el

proceso de aprendizajes para los estudiantes de 4 a 5 años de edad, con

la finalidad de mejorar el desempeño de sus actividades cotidiana y este
favorezca su aprendizajes en las diferentes áreas curriculares de esta
forma se pretender profundizar desde la primera etapa de formación con
el

propósito

de

fomentar

cambios

metodológicos

motivacionales en los niños de esta etapa de formación.

y

técnicas
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CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO
Antecedentes del Estudio
Dentro de la presente investigación es importante señalar que en la

actualidad las diferentes sociedades del mundo contemporáneo se han
desarrollado de forma vertiginosa tanto en aspectos sociales como
tecnológicos,

debido a proceso de globalización, que han permitido de

una u otra forma desarrollar procesos macroeconómicos que han
redundado de forma significativa en la estabilidad social y económica de
sus pueblos, permitiéndoles alcanzar niveles educativos óptimos.

En este contexto el análisis sobre la incidencia del factor

motivacional en el desarrollo del pensamiento lógico matemático resulta
importante de investigar por cuanto pretende desde una perspectiva
pedagógica y didáctica, contribuir al desarrollo social del Ecuador,

a

través del tratamiento de las dos variables de investigación, objeto del
presente trabajo y que son partes fundamentales del desarrollo holístico e
integral del estudiante, considerado las corrientes constructivas del
aprendizaje.

Por este motivo para realizar un análisis profundo de esta

problemática que afecta al desarrollo normal y óptimo de los procesos de

aprendizaje se ha recurrido a abundante información referente al factor
motivacional y como este incide de forma positiva en el desarrollo del

pensamiento lógico matemático, de ahí que se presentan investigaciones

relacionadas al tema desde una perspectiva nacional e internacional, que
servirá de marco referencial de la investigación.

Según el estudio realizado por Ormeño, Rodríguez y Bustos (2013)

de la República del Uruguay, referente a las “Dificultades que presentan
12

las educadoras de párvulos para desarrollar el pensamiento lógico
matemático en los niveles de transición”, señala las estrategias que son

utilizadas por los docentes dentro de los procesos de clase y su nivel de

eficacia. Esta investigación fue aplicada en una muestra de treinta
docentes de instituciones particulares, subvencionados, y municipales. Se
concluye en la investigación que los docentes desconocen las estrategias

a utilizar, la forma de organizar el espacio educativo y el tipo de actividad
a estimular.

Según Paltan, G y Quilli, K (2011), de la Universidad Estatal de

Cuenca en su investigación titulada “Estrategias metodológica para el

desarrollo del pensamiento lógico matemático, de los estudiantes, de
cuarto año de educación general básica de la escuela Marín Welte de la

ciudad de Cuenca”, realiza una investigación de tipo exploratoria –
descriptiva, observando de forma directa como los docentes utilizan los

recursos didácticos para desarrollar el pensamiento lógico matemático.
También se presenta abundante información sobre este tema desde el
análisis de pedagogos como Piaget y Montessori que son quienes

establecen las bases teóricas de la investigación. La investigación
concluye que existen diversas estrategias metodológicas y recursos
didácticos que permiten desarrollar el pensamiento lógico matemático.

Así mismo Márquez, S, y Morán J. (2011), de la Universidad Estatal
de Milagro, en su investigación sobre “Estrategias lúdicas para el
desarrollo del razonamiento lógico matemático” establece una

relación efectiva entre las estrategias que se utilizan dentro del
proceso de aprendizaje y el desarrollo del pensamiento lógico

matemático. Esta investigación de tipo descriptiva, fue aplicada a
una población de 34 estudiantes del cuarto grado de la escuela

Manuela Cañizares, donde se comprobó que la usencia de técnicas
lúdicas dentro del proceso de aprendizaje dificulta la adquisición de
un pensamiento lógico matemático eficaz.
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Enfoques del Factor Motivacional
Es indiscutible que la educación al ser un proceso social esta

permeada de estímulos y emociones que influyen de forma directa sobre
el proceso de aprendizaje, generando situaciones muy diversas dentro el

aula, por este motivo dentro de la presente investigación el factor
motivacional es fundamental para comprobar el nivel de desarrollo del
pensamiento lógico, desde el análisis de los estados emocionales
presentes en el proceso de enseñanza.

Es importante señalar que bajo el paradigma positivista el factor

emocional es uno de los constructos que más influye dentro de la

adquisición de aprendizajes significativos y que sin lugar a dudas logra

desarrollar habilidades y destrezas necesarias para la convivencia en
sociedad, por este motivo la investigación sobre el factor motivacional y
su relación con el desarrollo del pensamiento lógico matemático es
pertinente de desarrollar.

En este punto es importante indicar que

el factor motivacional

permite los seres humanos vivir en un continuo fluir emocional consensual

en el cual aprendemos en nuestra coexistencia en comunidad. Por este
motivo la investigación a desarrollarse en la escuela fiscal José Joaquín
de Olmedo, pretende comprobar que el continuo fluir emocional si

determina los niveles de desarrollo del pensamiento lógico matemático,
por ello a continuación se detalla los diferentes enfoques que determinan
el factor emocional.

Enfoque conductual
Desde la perspectiva conductista los estados interiores y subjetivos

de la mente eran considerados como inapropiados para la psicología, y
por ende para la educación puesto que su estudio se basaba
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exclusivamente

en

los

fenómenos

observables

y

medibles

del

comportamiento del ser humano, en este punto conviene citar lo
establecido por Souza B, (2011) citando a Skinner, indica que

La expresión de la vida emocional y motivaciones de la mente se ha
descrito como uno de los grandes logros en la historia del

pensamiento humano, pero es posible que haya sido uno de los

grandes desastres. En su búsqueda de explicación interna, apoyada
en el falso sentido de causa asociada a los sentimentalismos se ha
oscurecido los antecedentes ambientales que habrían conducido a
un análisis más efectivo” (p. 153).

Desde la perspectiva citada es indiscutible que las emociones de los

seres humanos son determinadas por factores ambientales como los
estímulos

externos, o aquellos aspectos observables

que juegan un

papel fundamental dentro del aparecimiento de las emociones, que de

acuerdo a Watson son el miedo, la ira y el amor, sin embargo esta
perspectiva en la actualidad ha sido superado puesto que la sicología

actual considera que existen múltiples factores que condicionan a las
emociones que muestran los estudiantes dentro del nivel de convivencia
escolar.

Es importante indicar que dentro de

intentaron
individuos

moldear
a

la

través

manifestaciones

de

los

la corriente conductista

comportamentales

estímulos

externos

de

(técnica

los

del

condicionamiento operante), preconizada por Skinner, para el tratamiento

del aprendizaje, que consiste en dar una respuesta positiva (estímulos

agradables-recompensas), o negativa (estímulos desagradables-punición)
a los estímulos.

Los adeptos a los planteamientos conductuales explican la

motivación

con

conceptos

como

recompensa

e

incentivo.

Una
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recompensa es un objeto o evento atractivo que se proporciona como

consecuencia de una conducta particular. Por ejemplo cuando un profesor
recompensa a su estudiante con puntos extras al promedio por haber
realizado un excelente examen. Por otro lado un incentivo es un objeto
que alienta o desalienta la conducta. Por ejemplo un incentivo para un

determinado estudiante es el obtener la más alta calificación en un
examen.

Enfoque humanista
Es indiscutible que desde la perspectiva humanista la educación

adquiere una importancia transcendental, por cuanto se aleja de
tradicionalismo clásico para determinar en los factores internos y externos

que inciden en el aprendizaje del ser humano, y que constituyen la parte
medular de la formación integral. En este contexto es indispensable para
investigación citar lo dicho

por Gutiérrez, Paola. (2014), en su

investigación sobre la psicología humanista, se refiere en los siguientes
términos:

La perspectiva humanista en ocasiones se conoce como psicología

de tercera fuerza, porque se desarrolló en la década de 1940 como
una reacción contra las dos fuerzas que dominaban entonces: la

perspectiva conductual y el psicoanálisis de Freud. Los proponentes
de la psicología humanista como Abraham Maslow y Carl Rogers
pensaban que ni la perspectiva conductual ni el psicoanálisis de

Freud explicaban de manera correcta porque las personas actúan
como lo hacen. (p.14-15)

De esta concepción surge el aprendizaje significativo el cual implica

experiencia directa, pensamientos y sentimientos; es auto iniciado e

involucra a toda la persona, así mismo tiene un impacto en la conducta y
en las actitudes para llegar a cambiar la personalidad de la persona.
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Dentro de este enfoque el aprendizaje significativo es la relación de los

nuevos conocimientos con las experiencias ya existentes, lo que provoca
un desarrollo cognitivo idóneo para el desarrollo integral.

En esta concepción del aprendizaje el docente es un facilitador del

aprendizaje y no un instructor o guía que imparte conocimientos. Para ello

debe presentar actitudes como la de ser auténtico frente a sus alumnos,
apreciarlos y tener una comprensión empática, además de una confianza
profunda en el ser humano, se podría decir que en la actualidad esta
concepción humanística aún sigue en vigencia por cuanto los procesos de
lateralidad hacen que exista cierto grado de relación entre el docente y el
estudiante para poder alcanzar aprendizajes perdurables y significativos
Enfoque Cognitivista
Es indiscutible que los sistemas educativos a nivel mundial han

cambiado de forma sustancial, pretendiendo alcanzar el objetivo

primordial de la educación que es ofertar una educación de calidad y
calidez, en este contexto el enfoque cognitivista, pretende alejar los

procesos de aprendizaje de aquella educación “bancaria” que en nada

desarrollaba proceso intelectuales ni habilidades del pensamiento que

vuelva al estudiante en seres activos y constructores de su propio

aprendizaje, es por ello que Gutiérrez, Paola. (2014), al referirse a este
enfoque señala que:

Dentro del enfoque cognitivo se considera los seres humanos como

personas activas y curiosas, que buscan información para resolver

problemas de importancia individual, en este punto se podría considerar
como ejemplo que represente este enfoque sicológico, “el trabajo arduo y
constante de las personas por que disfrutan de él y porque lo sean
comprender”, en este ejemplo se muestra que para los teóricos
cognitivistas se enfatiza la motivación intrínseca que determina los niveles
del conocimiento. (p 17)
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Ampliando lo dicho es indiscutible que los procesos activos

desarrollan destrezas y habilidades en los estudiantes muchos teóricos
han profundizado sus investigación a fin de determinar aquellos factores

que condicional el proceso de aprendizaje, en este punto es interesante

mencionar que los planteamientos cognoscitivistas señalan que la gente
no responde a eventos externos o condiciones físicas como el hambre,
sino a sus interpretaciones de estos eventos.

Para demostrar estas aseveraciones y según Pila, J (2012), en su

investigación sobe la motivación como estrategias de aprendizaje,

ejemplifica al enfoque cognitivo de la siguiente manera: Manifiesta “Se

podría decir que en algún momento de su vida los seres humanos se
olvidan de comer por estar atentos a su trabajo y no se dan cuenta de que
tenían hambre, sino hasta ver la hora”. (p. 20).

En conclusión la privación de alimentos, no motivó a la persona a

buscarlo de forma automática sino que esta sensación fue provocada por
un estímulo externo que influyó en esta decisión, de esta misma manera y
según la teoría mencionada el aprendizaje se genera en los seres
humanos por factores externos que influyen de forma directa en los

proceso de aprendizaje y que inciden en su desempeño académico
logrando con ello un verdadero aprendizaje significativo.
Tipos de motivación
Es indiscutible que la motivación es una atracción hacia un objetivo

que supone una acción por parte del sujeto y permite aceptar el esfuerzo
requerido para conseguir ese objetivo, constituyéndose en un paso previo

al aprendizaje y es el motor del mismo. Es importante indicar que la
ausencia de motivación hace complicada la tarea del profesor, como
también la falta de motivación por parte del alumno en muchas ocasiones
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queda fuera del alcance del docente puesto que son factores externos en
los cuales difícilmente podemos ejercer alguna acción
Como se puede observar

la motivación es un factor importante

dentro de la formación integral del estudiante a más de actuar de forma

directa en el desarrollo del pensamiento lógico matemáticos, también

desarrolla habilidades del pensamiento que permiten formar de forma
integral al estudiante, permitiéndoles desarrollarse con plenitud en su

contexto social y ser entes productivos que aporten al desarrollo y
transformación de la misma.

Motivación relacionada con la tarea, o intrínseca
En este punto de la investigación es conveniente mencionar que la

motivación es determinada por factores externos que inciden en su nivel,

factores que de u a u otra forma estimulan la concentración y por ende la
predisposición para enfrentar el proceso de aprendizaje, en este contexto

y Según, María Teresa Vivas, (2011), al analizar la motivación relacionada
con la tarea la define de la siguiente manera:

Este tipo de motivación se desarrolla cuando el estudiante le va

interesando la asignatura que está viendo o tratando es decir cuando

las tareas son más interesantes y esto despierta cierto grado de
interés en el desarrollo del proceso educativo. ( p.3- 6).

Por tanto la motivación dentro de la actividad áulica es indispensable

para lograr aprendizajes significativos y perdurables, considerando que
esta

permite

también

establecer

o

restablecer

las

relaciones

interpersonales que por diferentes motivos pudieran verse afectadas en la

connivencia social. Por este motivo las tareas o actividades de refuerzo
que los docentes realicen deben estar orientadas a potencializar este
factor necesario para el desarrollo integral y pleno del ser humano.
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Motivación centrada en la valoración social
La aceptación y aprobación que se recibe por parte de las personas

que el alumno considera superiores al él. La motivación social manifiesta
en parte una relación de dependencia hacia esas personas, sin embargo

es un gran refuerzo positivo porque contribuye a mejorar de forma
sustancial el nivel de rendimiento del estudiante objeto de esta
motivación.

En este sentido, Piqueras, J (2014), en su investigación sobre la

aceptación y rechazo infantil, señala:

Un importante indicador de ajuste para el bienestar de un niño es su

habilidad para establecer relaciones satisfactorias con sus iguales,

sobre todo en el momento de la escolarización en que el niño pasa

del principal sistema de socialización, el hogar, al siguiente sistema
socializador, la escuela, donde amplía su red de contactos y

empieza a ser influido por el comportamiento de sus pares. (p. 17).
Motivación que apunta al logro de recompensas externas
En este caso estamos hablando de los premios, regalos,

recompensas que se reciben cuando se han conseguido los resultados

esperados, este punto es importante de analizar por cuanto dentro de las

técnicas y estrategias que los docentes utilizan en el proceso de clase se
debe considerar ciertos estímulos que favorezcan la motivación por parte

del estudiante, logrando que ellos se interesen por el aprendizaje y logren
desarrollar aspectos competenciales que sin lugar a dudas redundara en
el mejoramiento de la calidad educativa que la institución oferte.

Es por esto que, Villacis, D (2016), al referirse a la importancia que

tiene el factor extrínseco indica:
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La motivación se encuentra directamente relacionada con las

necesidades humanas, es un motor que llevamos en nuestro mundo
emocional y que nos impulsa para conseguir nuestros anhelos

personales y profesionales. Vivir motivado o desmotivado es también
sinónimo de vivir con ilusión o sin ella, los proyectos de futuro, los

retos y desafíos solo los pueden alcanzar personas con capacidad
de motivación e iniciativa personal (p. 3).
Factores determinantes de la motivación
En el contexto estrictamente pedagógico, la palabra motivación,

significa estimular la voluntad de aprender por parte del estudiante, en
este sentido el rol del docente frente a este factor que determina la

estabilidad emocional y el rendimiento académico resulta fundamental,
considerando que depende de ellos inducir a que los jóvenes y niños de

forma voluntaria trabajen de forma cooperativa para mejorar los procesos
de clase, logrando que los estudiantes desarrollen un gusto por la
actividad escolar, además de reconocer su utilidad personal y social.
Factores internos
En este punto es importante indicar que

por investigaciones

realizadas sobre el factor motivacional, se ha establecido factores propios
del proceso de aula (internos), así como aquellos factores propios del

contexto donde se desarrolle el estudiante (externos), que sin lugar a
dudas determinan los niveles de comportamiento del niño dentro del

proceso de aprendizaje y sobre todo su nivel de rendimiento dentro del
aula.

Ampliando lo dicho y para poder desarrollar de mejor forma el tema

de la motivación y los factores que lo determinan es indispensable citar a
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Pintrich y Schunk, (2008), citados en Usero, Maria (2016) quien definen a
la motivación como:

La motivación o deseo de aprender es un factor fundamental en el

aprendizaje; podemos considerarla como uno de los aspectos más
importantes en el proceso educativo. Se trata de un factor

psicológico que pone de manifiesto el éxito de los estudiantes a la

hora de aprender una lengua. Nos atrevemos a afirmar que los

alumnos con un alto grado de motivación aprenden antes y obtienen
mejores resultados en el aprendizaje. p. 11-14.

Es por ello que dentro del contexto escolar se han identificado una

serie de indicadores (factores-necesidades) que de acuerdo a la teoría de
la motivación humana de Maslow, se centran en cinco categorías que
influyen en la motivación del estudiante, entra las cuales podemos citar:

Necesidades fisiológicas: Estas necesidades son de origen

biológico y están orientadas hacia la supervivencia del hombre; son

necesidades básicas e incluyen cosas como: necesidad de respirar, de
dormir, de comer, de refugio, son necesidades básica que todos los seres
humanos deben de poseer y que determinan

nuestro nivel

de

comportamiento en el campo laboral o escolar. De aquí que dentro de los

procesos pedagógicos lo docentes requieren y recomiendan que los niños

y jóvenes duerman las horas necesarias para que la actividad neuro
lingüística sea efectiva y que el estudiante este predispuesto para
aprender.

Es por esto que y según, Elizalde, H (2010) al referirse a las

necesidades que los seres humanos tenemos indica:

Según Maslow, la satisfacción de las necesidades y las motivaciones

ligadas a ellas son el impulso o dinamismo que conduce a los
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individuos a desarrollar su personalidad, en los diversos ámbitos de
la vida. La insatisfacción de las necesidades trae consecuencias
negativas para la persona, pues genera estados de frustración y
egoísmo; y si la persona no supera una etapa difícilmente podrá

pasar a la etapa siguiente; su desarrollo se estanca en esa etapa
que no pudo superar. (p. 8).

Necesidades de seguridad: Según la teoría antes citada, cuando

las necesidades fisiológicas están en su gran parte satisfechas, surge

otros tipos de necesidades orientadas hacia la seguridad personal, el
orden, la estabilidad y la protección, tales como: seguridad física, de

empleo, de ingresos y recursos, familiar, de salud. En este punto es
importante anotar que dentro del campo educativo el nivel de seguridad
está determinado por el entorno familiar que rodea al estudiante y todo

aquello que cubra sus necesidades básicas pero prioritarias, como
ejemplo se podría señalar los ingresos económicos que tenga el contexto
familiar que sin lugar a dudas determina el estado de ánimo de los

jóvenes.

Según, Maldonado, J. (2015), al referirse a las necesidades de

seguridad que el ser humano requiere, establece que:

Por su naturaleza el hombre desea estar, en la medida de lo

posible, protegido contra el peligro o la privación, cubierto de los

problemas futuros; requiere sentir seguridad en el futuro, estar libre
de peligros y vivir en un ambiente agradable, en mantenimiento del
orden para él y para su familia. (p. 32)

Necesidades de amor, afecto y pertenencia: cuando las

necesidades de seguridad están medianamente satisfechas, surgen las

necesidades que contiene el amor, y la afiliación a un cierto grupo social y
están orientadas, a superar los sentimientos de soledad, por ejemplo
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cuando el ser humano muestra deseos de ser parte de una comunidad, o

simplemente asistir a un club social, por el simple hecho de no querer
estar solos. Es importante indicar que la solución de esta necesidad es
prioritaria para el proceso educativo

por cuanto determina de forma

directa el comportamiento y estabilidad emocional de los estudiantes
considerando que la mayor parte del día pasan solos en sus hogares ya

que sus padres trabajan y descuidan el proceso de formación de sus
hijos.

Es por esto que Quintero, J (2012) quien establece que:

Se encuentran muchas necesidades orientadas de manera social:
las necesidades de una relación intima con otra persona, la

necesidad de ser aceptado como miembro de un grupo organizado,

la necesidad de un ambiente familiar, y la necesidad de participar en
una acción conjunta para el bien común. (p. 8)

Necesidades de estima: El sentido de pertenencia del estudiante

dentro del contexto educativo en el cual se desarrolla está determinada
según Maslow por dos necesidades de estima: una inferior que incluye el

respeto de los demás, la necesidad de estatus, reconocimiento,

reputación, y dignidad; y otra superior, que determina la necesidad de
respeto

de

sí

mismo,

incluyendo

sentimientos

como

confianza,

competencia, logro, maestría, independencia y libertad, este tipo de
necesidad resulta indispensable para la formación integral del individuo y
su posterior desarrollo social.

Según, Aguilera, K. (2016) al referirse a este factor externo, indica al

respecto que:

Esta necesidad está asociada a nuestra constitución psicológica. Se

pueden subdividir en dos tipos: las que se refieren al amor propio y

las que se refieren al respeto de otros (reputación, condición social,
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fama, etc.). Un trastorno en esta área lleva a un sentimiento de
inferioridad que se manifiesta con sentimientos de culpa y de
vergüenza. (p. 57)

Necesidades de auto-realización: Este factor determinante en el

desarrollo de una autoestima optima para la actividad docente se

encuentra ubicada en la cima de la jerarquía establecida por Maslow,
puesto que describe la auto-realización de la persona como la necesidad

para ser y hacer lo que "nació para hacer", es decir, es el cumplimiento
del potencial personal a través de una actividad específica.

Según, Aguilera, K (2016), al hacer un análisis de la teoría de

Maslow sobre la necesidad de autorrealización, indica que:

La autorrealización nace en el hombre desde su formación a través

de los valores y principios inculcados desde el hogar, convirtiéndolo
en su propio autoevolucionador hacia el éxito y la eficiencia en

cualquier campo de trabajo. Su evolución le permite escoger con

exactitud la actividad en la cual va a desarrollar sus potencialidades
con absolutas destrezas, convirtiéndolo en un ser dinámico, ágil y
competitivo en su producción. (p. 8)

Factores que condicionan la motivación
Como se ha dicho en capítulos anteriores la motivación es

determinada por múltiples factores que inciden directamente en los
niveles de concentración y motivación, por ello es conviene centra el
estudio en esta importante variable de investigación, por ello conviene

señalar lo que sostiene Hernández, G (2001), citado en Huamán, L. &
Periche, G. (2010) indica que: Manifiesta que; “Existen cinco factores

fundamentales que condicionan la motivación, factor indispensable para
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mejorar los procesos de aprendizaje en los estudiantes y estimular la
comprensión de las ciencias” (p. 42).

Por lo anteriormente dicho se desprende que existen factores

externos (contextos, social, familiar) e internos (motivación, autoestima),
que sin lugar a dudas estimulan los procesos de formación de los
estudiantes y contribuyen a mejorar el desempeño escolar de los

estudiantes de la institución. Por tal motivo se presenta a continuación en
detalle cada una de ellas:

La posibilidad real que tienen los alumnos de conseguir las

metas que se propone.

Uno de los puntos más importantes dentro del proceso de formación

de los estudiantes es sin lugar a dudas la motivación y autoestima que el

estudiante posea, que determina el alcance de sus metas o el fracaso de
la misma, en este sentido es impórtate que el estudiante sienta que el

alcance de sus metas es posible y no una remota ilusión, existe mayor
posibilidad de que mantenga la motivación necesaria para alcanzarla, por
ello el docente desde su función orientadora debe potenciar el
convencimiento que todo lo que se proponga el estuantes puede ser
conseguido, motivando con ello el autoestima y superación. Por ello
Pastrana, Mejía y Mejía Sánchez.

“La autoestima es una dimensión

fundamental del ser humano y está siempre presente en nuestra conducta
cotidiana, se refleja día a día en nuestros actos y pensamientos aunque a

veces pase inadvertida para nosotros mismos”. (Adriana Mejia Estrada,
2011, pág. 3)

La forma de pensar del alumno
El grado de receptividad de cada alumno, la manera de cómo se

relaciona con su entorno y con sus demás compañeros, el concepto que
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tiene sobre sí mismo e incluso sobre los contenidos que ha de aprender,

determinan su manera de abordar el aprendizaje, el nivel de motivación
que es capaz de desarrollar y mantener, por tanto el tipo de aprendizaje
que logra finalmente.

Por este particular, Mateos, T. (2010) , en su investigación sobre la

precepción del contexto escolar desde la perspectiva de los estudiantes
indica que:

Desde un punto de vista cognoscitivo, indagar sobre las experiencias
que los escolares viven diariamente en la escuela es realmente más
complejo y enriquecedor que el simple hecho de plantearles la

pregunta convencional de si les gusta o no la escuela. Es decir, lo
que aporta verdadera información sobre la percepción que los
estudiantes tienen sobre su experiencia escolar no son los

sentimientos extremos (agrado-desagrado) que, en un momento

determinado, pueda experimentar un grupo reducido de ellos hacia
ésta sino las vivencias que, de forma abierta, expresan la mayoría
acerca de su vida escolar. P. (285-300)
El conocimiento que posee el alumno.
El conocimiento se centra en la forma como debe actuar, de los

procesos de aprendizaje que requiere seguir, de la manera que necesita
pensar para afrontar con éxito las tareas y problemas que se le presenten
en la vida escolar. Tener información sobre los procedimientos por seguir,

sobre la forma de acercarse a los contenidos y tareas, proporciona una
cierta seguridad que se transforma en motivación para hacer lo que se
tiene que hacer.

En este aspecto Olivera, Mazzitelli y Guirardo (2015) al referirse a la

importancia de los conocimientos indica que:
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De esta manera consideramos que durante la interacción que se da
en el aula entre docentes y alumnos se produce una construcción y
reconstrucción de las RS vinculadas con la enseñanza y el

aprendizaje de las Ciencias que influyen y condicionan estos
procesos. P. (79)

La significatividad y utilidad de los contenidos.
Nadie se interesa por aquello que no tiene sentido para él o que no

le ofrece unidad alguna. Parte de la motivación surge de aquello que se
aprende puede llegar a ser útil en algún momento de la vida. En este

sentido tiene marcada importancia el concepto de motivación intrínseca
que señala que las conductas motivadoras están influidas de manera
directa por el interés personal, la satisfacción o el placer.

Es por esto que el MINEDUC (2017), en la guía de implementación

del currículo integrador establece que:

Este enfoque implica que el proceso de enseñanza y aprendizaje

debe abordarse desde todas las áreas de conocimiento y por parte
de las diversas instancias que conforman la comunidad educativa.
La visión interdisciplinar y multidisciplinar del conocimiento resalta

las conexiones entre diferentes áreas y la aportación de cada una de
ellas a la comprensión global de los fenómenos estudiados”
(MINEDUC, 2016, p. 13).

El contexto específico en que ocurre la situación de aprendizaje
En muchas ocasiones, lo que se aprende puede tener sentido y

utilidad para nosotros, incluso un alta significatividad pero aún así, no
existe motivación para aprenderlo. Esto se debe a las características de la

situación o el entorno del aprendizaje. En relación al entorno en el que se
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realiza el proceso de aprendizaje, el entorno áulico o el clima de aula es
fundamental porque contribuirá a que la autoestima o motivación del
estudiante se estabilice y desarrolle.

Por ello Castro M & Morales, M. (2015) en su investigación sobre los

ambientes de aula indica lo siguiente:

Generar ambientes de aprendizaje atractivos y de calidad, que

potencien el desarrollo de los niños y satisfagan sus necesidades,

supone atender una serie de dimensiones que incluye el ambiente

físico (instalaciones, espacio), los materiales didácticos, la formación

inicial y continua de los docentes, el currículo, la concepción de la

práctica educativa, la interacción entre niños y docentes y la gestión
de los centros. (p. 81)

Existen otros factores que también intervienen en el éxito del

proceso educativo y que son influenciados por el estado motivacional del

estudiante frente al aprendizaje, factores como las tareas escolares o las

orientaciones del docente, son hechos que de una u otra forma
determinan el éxito o fracaso escolar.

Las tareas escolares: Sabemos que la tarea es el elemento que

posibilita la acción educativa y es muy importante saber cómo se deben
estructurar esas tareas para motivar su ejecución por parte de los

alumnos, esto adquiere una importancia especial con los alumnos con
dificultades de aprendizaje desmotivados o con problemas de conducta.

Se ha comprobado que los alumnos actúan de forma más eficaz en
situaciones que proporcionen un moderado nivel de activación; es decir,
el ser humano tiende hacia los estímulos, que proporcionan: - Un nivel
óptimo de estimulación - Un nivel óptimo de incongruencia psicológica.
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Según, la revista El mostrador (2015), muestra la importancia de las

tareas escolares al indicar que:

Si bien son un gran aporte al desarrollo intelectual de los niños es
importante que éstas no ocupen todo su tiempo libre. Para ello es

necesario establecer horarios que sean planteados de acuerdo a las
necesidades de cada pequeño por lo que las tareas que llevan al
hogar deben estar en relación a la edad y curso de los niños y

también en relación a la cantidad de tiempo que estos están en el
colegio. (p.32)

Las orientaciones del profesor: La conducta del profesor determina

en gran medida el clima de la clase en alumnos con problemas de
conducta y es muy importante que la orientación del profesor tienda hacia

la autonomía y a recompensar y comunicarse informativamente
proporcionando estructuras útiles para que el alumno tiene sus propias
decisiones y obtenga niveles altos sobre su competencia.

Es por esto y según, Beresaluce, Peiro y Ramos (2014), al referirse

a las orientaciones del docente dentro del proceso de aprendizaje
establecen que: Contextualiza que: “El buen profesor guía todo el proceso
de enseñanza-aprendizaje, supervisa, formula metas, ayuda en las

dificultades que surgen, evalúa y reorienta lo aprendido. Así, deducimos
que toda orientación es aprendizaje y la enseñanza implica a su vez
orientación”. (p.1)

Expectativas del profesor.- Las expectativas del profesor pueden

tener efectos de profecías que se cumplen en sí mismas sobre el

rendimiento de los alumnos en el ámbito de las dificultades de aprendizaje

esto puede ser bastante disfuncional y negativo .cuando un profesor actúa
basándose en bajas expectativas suele:
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•

Disminuir el nivel de dificultad de los contenidos.

•

Alabar con menos frecuencia los éxitos y/o con más frecuencia los

•

Prestarles menos atención.

•
•

fracasos de los alumnos.

Expresar menos interés por lo que hacen

Situarles en los lugares más alejados de la clase, o a su lado
Es por esto que Castillo, C. (2016) al definir el término expectativas

dentro del campo educativo señala: “Espera basada en unas promesas o
en unas probabilidades. También como el nivel de rendimiento esperado
en función de la edad, de los antecedentes escolares, de las aptitudes
medidas y, en general, de los presagios observados”.(p.16)
La realidad internacional
A nivel internacional el factor motivacional considera

múltiples

acciones que colaboran en el desarrollo del niño en sus primeras edades,
y estas brindan una variedad de extensas actividades que inciden en la
construcción de sus habilidades sociales que se manifiestan en las

acciones conductuales. Desde su nacimiento los seres humanos

interaccionan con otros con la finalidad de resolver sus necesidades
básicas e imprescindibles, lo que a la vez le permite establecer vínculos
afectivos

UNESCO, Organización de las Naciones Unidas para la educacion,

2015) Lograr la educación de eficacia para todos y el aprendizaje a lo
largo de toda la vida. Movilizar el conocimiento científico y las políticas

relativas a la ciencia con miras al perfeccionamiento sostenible. Abordar
los nuevos problemas éticos y sociales. Promover la diversidad cultural, el
diálogo intercultural y una cultura de paz.

Construir sociedades del

conocimiento integradoras recurriendo a la información y la comunicación.
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En la actualidad los docentes deben ir a la par con la los avances

tecnológicos y nuevas metodologías en el desarrollo de su labor educativa
y ara la elaboración de recursos didácticos novedosos que despierten el

interés en los estudiantes y estos a la vez puedan tener un mejor
rendimiento académico. La UNESCO exhorta a utilizar en la docencia
herramientas

que brinden un

apoyo en la interiorización de

conocimientos por parte de los niños y jóvenes con la finalidad que ellos
alcance los objetivos deseados.
La realidad nacional

A nivel nacional el docente tiene que ir aprendiendo con la práctica

vivencial como trabajar con los niños y niñas a tempranas edades

y

lograr que este logre desarrollar poco a poco sus destrezas y habilidades.

La forma como nos relacionamos con los estudiantes, nuestros gestos,
miradas

y

palabras,

están

siempre

determinados

por

nuestras

percepciones, las que determinan nuestras actitudes y práctica docente.
Dependiendo de nuestras altas o bajas expectativas frente a nuestros
alumnos, vamos a lograr altos o bajos resultados de ellos
El código de la niñez y adolescencia
En relación a la importancia del factor motivacional dentro de la

presente investigación es indispensable citar para fundamentar la
pertinencia de los procesos investigativos las leyes y códigos que se han

elaborado en relación a los procesos educativos, tales como la Ley
Orgánica de Educación Intercultural (2010) y el Código Orgánico de la
niñez y adolescencia, quienes dentro de sus articulados, establecen el
interés superior del niño en relación a los demás actores sociales.
La LOEI, en el artículo II, relativo

a las obligaciones del estado

respecto al derecho a la educación, en el literal f, indica que: “es deber del
32

estado ecuatoriano, asegurar que todas las entidades educativas

desarrollen una educación integral, coeducativa, con una visión
transversal y enfoque de derechos. (p.12)

Como se puede entender el estado ecuatoriano debe de forma

obligatoria asegurar que la educación que oferta el sistema público sea de

calidad en este sentido la investigación sobre el factor motivacional y su
incidencia en el desarrollo del pensamiento
pertinente y factible de realizar.

lógico matemático es

Por lo dicho anteriormente es indiscutible que el sistema educativo

actual ha cambiado de forma sustancial, puesto que el gobierno nacional

a través de las políticas públicas, ha realizado cambios tanto en la
infraestructura como en el desarrollo profesional docente con lo cual

propende el mejoramiento de la calidad educativa y por ende promueve el
desarrollo social y tecnológico del país.

De la misma forma El Código de la Niñez y adolescencia promulga el

respeto hacia los derechos inalienables de los niños considerando el

derecho superior del infante y adolescente frente a los demás actores

sociales, es por esto que conviene para la investigación citar lo
establecido en su articulado en relación a que “es deber del Estado, la

sociedad y la familia, garantizar el desarrollo integral de todos los niños,

niñas y adolescentes que viven en el Ecuador, con el fin de lograr su
desarrollo integral y el disfrute pleno de sus derechos, en un marco de
libertad, dignidad y equidad”.

Como se puede notar este código es fundamental dentro de la

investigación por cuanto responsabiliza a todos los estamentos del estado
de la seguridad y desarrollo integral de los niños y adolescentes, en este

punto es indispensable indicar que el pensamiento lógico matemático
reviste vital importancia para este desarrollo integral, ya que determinara
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la forma en cómo los estudiantes logren resolver los diferentes problema
que pudieran presentársele en su convivencia en sociedad, para de esta
forma aportar al desarrollo de la misma .
El pensamiento lógico matemático
Para la investigación sobre el factor motivacional dentro del

desarrollo del pensamiento lógico matemático, resulta indispensable
mencionar que existen diferentes tipos de pensamiento que determinan la

formación integral del individuo, pensamiento como el reflexivo, critico,
analítico, creativo, practico, inductivo, deductivo y el lógico son

indispensables dentro del desarrollo integral del ser. Por tal motivo dentro
de la investigación se mencionará la importancia de cada uno de ellos

dentro de la formación del estudiante haciendo referencia fundamental al

pensamiento lógico matemático que es la problemática que se detectó en
la institución intervenida.

El pensamiento es considerado como la actividad intelectual que

realiza el hombre a través de la cual entiende, comprende y capta alguna

necesidad. No se puede definir totalmente el concepto de pensamiento

considerando la amplitud del mismo si embargo no se alcanza a usar con
propiedad

el término puesto que

en ocasiones

se

lo

relaciona

con la conducta y otras para diferenciar a los seres humanos de los
animales.

Como se puede notar el pensamiento es un factor determinante en

la adquisición de aprendizajes significativos, puesto que a través de él el

ser humano comprende los contenidos de las ciencias, se apropia de ellas

y los utiliza para su desarrollo en sociedad. Este factor dentro del sistema
educativo debes ser altamente desarrollado a través de las habilidades
que se ser humano presenta.

Por este motivo la actividad del

pensamiento resulta compleja de explicar e investigar sin embargo queda
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claro su importancia dentro de la formación del ser humano puesto que
plantea la integralidad del desarrollo del estudiante que ha sido uno de los

mayores objetivos de la educación formal o escolarizada, de todos los
sistemas educativos del mundo.
Tipos de pensamientos
Es indiscutible que las habilidades del pensamiento determina el

nivel de desarrollo integral del ser humano por ende el estudio sobre los

tipos de pensamientos es transcendental para la presente investigación,
indica que el pensamiento es el producto de la mente que se origina

gracias a la actividad intelectual y puede surgir de abstracciones propias
de la imaginación así como también de las actividades intelectuales
racionales.

Por este motivo es innegable que una persona puede pensar por sí

misma demostrando con ello que su forma de pensar puede ser producto
de la herencia cultural o de las características heredadas de las
disciplinas científicas, por tal motivo se presentan a continuación los

diferentes tipos de pensamiento que guardan relación con la formación
integral de los estudiantes.

El pensamiento Reflexivo
Es importante considerar que el pensamiento reflexivo es aquella

manara de pensar que permite revisar nuestras ideas y toma conciencia
de ellas y que para John Dewey dentro del mismo se encuentran valores

que determinan la personalidad del ser, mismos que se detallan a
continuación:

•
•

Orienta la acción hacia un objetivo consciente
Facilita la acción sistemática
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•
•

Busca significado a las acciones o situaciones
Facilita el control sobre el pensamiento y la acción.
Por o dicho anteriormente se concluye que el pensamiento reflexivo

se vale de las diferentes formas de representación y expresión de las

ideas para hacerlas visibles y esta visibilidad contribuye a mejorar la
consciencia sobre nuestro propio proceder, sobre nuestras propias

expectativas o esperanzas, en conclusión este pensamiento permite
reconocer la validez de nuestras ideas y posteriormente revisarlas desde
una respectiva lógica y reflexiva.

En este punto y considerando la conceptualización anterior se puede

establecer que el pensamiento de una persona actúa como una

capacidad mental, que permite solucionar problemas; que se manifiestan

por signos y símbolos, asociados con el proceso de comprensión y que
son solucionados considerando los esquemas mentales que se posean.

En este punto es indispensable indicar que según autores como Louis E.

Raths, Selma Wasserman, citados por Niemes y Torres (Encalada, 2013),
existen ocho conductas inapropiadas para el desarrollo del pensamiento:

•

Impulsividad

•

Excesiva dependencia del docente

•

Incapacidad para concentrarse

•

Rigidez y falta de flexibilidad

•

Conducta dogmatica asertiva

•

Falta de confianza

•
•

Incapacidad para captar el significado considerando el contexto
Resistencia a pensar
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Por ello es importante indicar que el Observar, comparar, interpretar

y resumir, son operaciones mentales que despiertan y produce el
pensamiento, estableciendo una situación favorable para el estudiante
quien logra alcanzar aprendizajes altamente significativos y productivos
que redundarán en su convivencia en sociedad. (p.15)
El pensamiento Crítico

Es indiscutible que le pensamiento crítico permite analizar y evaluar

una determinada situación, permitiendo solucionar problemas, además

permite también tomar decisiones, evitar conflictos y analizar de mejor

forma los objetivos o metas que se tracen en la vida, de esta
conceptualización se desprende la importancia del pensamiento crítico

dentro del desarrollo integral del ser, considerando que permite mejorar la
calidad de las reflexiones.

Según, Oliveros E. (2003) citado en Niemes y Torres (2013) afirma

que: En este punto conviene para la presente investigación establecer las
características de un pensador crítico:
•
•
•
•
•
•
•

Humidad intelectual
Empatía intelectual

Autonomía intelectual
Integridad intelectual

Perseverancia intelectual
Confianza en la razón

Imparcialidad (p.15-16)

Pasos para desarrollar el pensamiento crítico
Pensamiento Creativo

El pensamiento creativo está íntimamente ligado a la adquisición del

conocimiento

cuyas

características

son

originalidad,

flexibilidad,
37

plasticidad y fluidez, que funcionan como estrategia cognitiva en la

formulación, construcción y resolución de situaciones problemáticas en el
contexto de aprendizaje, en este sentido Andrew P. Johnson (2010) en su
libro “El desarrollo de las habilidades del pensamiento” establece ocho
técnicas del pensamiento creativo:
•
•
•
•
•
•
•
•

Fluidez

Flexibilidad

Elaboración

Originalidad

Solución de problemas
Integrar

Red de ideas

Generar relaciones
En este pensamiento el rol que cumplen los docentes resulta

indispensable para lograr un verdadero aprendizaje significativo, puesto
que desde su rol permite libertad al estudiante para experimentar, además

el docente aplica técnicas de pensamiento creativo que estimule el
desarrollo de destrezas cognitivas que redunden en la formación integral
del estudiante.

En este sentido y para ampliar lo expresado anteriormente conviene

para la investigación indicar lo establecido por Lago Bornstein. J

(Pensamiento complejo y exclusion social, 2014) en su libro “Pensamiento
complejo y Exclusión Social”, en relación a la creatividad:

La creatividad supone, por tanto, no solo el desarrollo de una

capacidad de expresión y de pensamiento libre, autónomo,

independiente, de una actitud innovadora y de ruptura con lo dado,

con los moldes y estructuras existentes, sino que más que rechazo
de todo molde y sistema, se trata de cambio y de renovación en la
ruptura (p. 92)

38

Como se puede notar la creatividad, es la capacidad que tiene el ser

humano para resolver problemas o desafíos que la sociedad le imponga,

por ello su desarrollo en el proceso de formación de los estudiantes
resulta indispensable considerando que deben ser parte activa del
desarrollo social en el cual se desenvuelvan.
El Pensamiento Lógico
Las habilidades del pensamiento son indispensable en la formación

académica e intelectual de los estudiantes, puesto que a través de la
observación, análisis y síntesis se pueden llegar a desarrollar proceso de

análisis reflexivos, críticos y creativos, en este punto y conforme lo
establece la revista Ediciones Santillana (2010) “¿Cómo trabajar el área
de matemática?”, expone que:

El pensamiento Lógico es aquel que garantiza, que el conocimiento

que se proporciona sea el correcto, que se ajuste a la realidad que
refleja y que aplica la corrección lógica como el único criterio para

juzgar la validez de un pensamiento. (p. 9)

En este punto es importante indicar que los docentes para estimular

el desarrollo del pensamiento lógico deben utilizar los procedimientos más
importantes de las operaciones racionales del pensamiento tales como:
análisis,

síntesis,

comparación,

abstracción,

generalización

y

particularización, para luego asociar estas propiedades a un objeto
determinado.

Ampliando lo dicho el pensamiento

lógico no solo posibilita la

demostración de muchos teoremas matemáticos sino que permite de

forma general analizar y encauzar muchas de las situaciones que nos
presenta la convivencia en sociedad, logrando resolver conflictos de
forma crítica y creativa
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El razonamiento lógico como factor del desarrollo del pensamiento
El razonamiento es la forma del pensamiento mediante el cual,

partiendo de uno o varios juicios verdaderos, denominados premisas,
llegamos a una conclusión conforme a ciertas reglas de inferencia, que

permitan desarrollar en los estudiantes procesos lógicos de pensamiento
con miras a la resolución de problemas.

Para Russell (2000), citado en Fernández, J (2010) la lógica y la

matemática están tan ligadas que afirma: "la lógica es la juventud de la
matemática y la matemática la madurez de la lógica" (p 27), en este punto

es indispensable señalar que lo dicho por Russell es muy acertado por
cuanto los proceso matemáticos y su lógica se desarrollan de forma
progresiva y no arbitraría, para ello el estudiante debe estar en constante
practica a fin de obtener la madurez lógica matemática, necesaria para
logra una educación de calidad.

En este punto Vergnaud, citado por Fernández, J. (Bravo, 2010)

indica que para desarrollar el pensamiento lógico matemático es

necesario analizar cuatro elementos que ayudan a la conceptualización
de las matemáticas y si los cuales los factores antes descritos pierden
validez” (p.14):
•
•
•
•

Relación material con los objetos.

Relación con los conjuntos de objetos.

Medición de los conjuntos en tanto al número de elementos

Representación del número a través de un nombre con el que se

identifica

Teoría del pensamiento Piaget
Dentro del desarrollo del pensamiento lógico matemático y como

este inciden en el rendimiento escolar es indispensable tomar como
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referencia la teoría de Piaget, quien desde una perspectiva sicología

determina la forma de aprender de los seres humanos por ello para

entender el proceso de desarrollo de estas capacidades, es indispensable
tener en cuenta cómo transcurre el proceso de desarrollo del pensamiento
del infante a lo largo de las diferentes etapas establecidas.

•
•
•

Pensamiento sensorio motor de 0-2 años

Pensamiento preoperacional de 2 a 7 años

Etapa de las Operaciones concretas de 7 a 11
En la etapa sensorio motor, el niño aún no tiene conocimiento de la

existencia de los objetos, sin embargo posee una serie de conductas

innatas, mismo que van ejercitándose y modificándose paralelamente a
las diferentes actividades que desarrolle con los objetos. Gracias a esta

manipulación los niños van construyendo modelos de acción interna con
los objetos que les rodean y a las que reconoce, esta actividad le permite
al infante el desarrollar procesos mentales con los objetos y desarrollar el
pensamiento sensorio motor, es decir la acción interiorizada.

Esta etapa es muy importante dentro del desarrollo del pensamiento

lógico matemático ya que el niño puede establecer relaciones de causa
efecto, sin embargo aún no pueden comprender el mundo más allá de las
limitaciones que esta etapa le permite, considerando que aún no recibe la
influencia de las experiencias externas de otros estudiantes.
Etapa del pensamiento pre operacional
En esta etapa el niño comienza a descubrir que sus pensamientos

no son iguales a la de los demás, debido a esto el niño se

ira

desconcentrando y aprenderán que existe diferentes puntos de vista y
comprenderán que la convivencia en sociedad es productiva, en esta
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etapa es importante realizar actividades colaborativas a fin de fomentar
las relaciones interpersonales.

Según Castilla, M. (2014)

operacional indica que:

al referirse al pensamiento pre

La imitación interiorizada puede ser recordada aun si no realiza

actividad alguna, es más en esta etapa el uso del lenguaje es

posible gracias a la función simbólica que le estudiante realiza, aquí
se desarrolla el pre concepto que es el instrumento entre el símbolo
– imagen y el concepto propiamente dicho. Estos conceptos o su
concepción del de tiempo está ligado a sus experiencias previas,
tales como la comida, el juego y el sueño, a partir del cuarto año

estas propiedades empiezan a presentar cambios, dando paso a la
presencia de otra etapa. (p. 56)

De la misma forma ya en esta etapa el niño comienza a descubrir

que sus pensamientos no son iguales a la de los demás, debido a esto el

niño se ira desconcentrando y aprenderán que existe diferentes puntos

de vista y comprenderán que la convivencia en sociedad es productiva,
en esta etapa es importante realizar actividades colaborativas a fin de
fomentar las relaciones interpersonales.
Etapa de operaciones concretas
Esta fase que se desarrolla entre los 7 y 11 años aproximadamente,

el niño se hace más capaz de mostrar el pensamiento lógico ante los

objetos físicos. Una facultad recién adquirida, la reversibilidad, le permite
invertir o regresar mentalmente sobre el proceso que acaba de realizar,
una acción que antes sólo había llevado a cabo físicamente.
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El niño también es capaz de retener mentalmente dos o más

variables, cuando estudia los objetos y reconcilia datos aparentemente

contradictorios. Estas nuevas capacidades mentales se muestran
mediante un rápido incremento en sus habilidades para conservar ciertas

propiedades de los objetos, número y cantidad, a través de los cambios
de otras propiedades, para realizar una clasificación y ordenamiento de
los objetos.

Las operaciones matemáticas surgen en este periodo. El niño se

convierte en un ser cada vez más capaz de pensar en objetos físicamente
ausentes, apoyado en imágenes vivas de experiencias pasadas. Frente a

los objetos, los niños pueden formar jerarquías y entender la inclusión de
clase en los diferentes niveles de una estructura. Para hacer
comparaciones, pueden manejar mentalmente y al mismo tiempo: la parte
o subclase, y el todo o clase superior.

Los niños de 7 a 8 años muestran una marcada disminución de su

egocentrismo, se vuelven más socio céntricos. A medida que muestran
una mayor habilidad para aceptar opiniones ajenas, también se hacen
más conscientes de las necesidades del que escucha, la información que
tiene y de sus intereses. Entonces las explicaciones que elaboran los

niños están más a tono con el que escucha. Cualquier discusión implica
ahora un intercambio de ideas. Al estar consciente de los puntos de vista

ajenos, el niño busca justificar sus ideas y coordinar las de otros. Sus
explicaciones son cada vez más lógicas.

En este sentido, Bedón, D & Silvia, T. (Tatiana, 2016), al referirse a

las capacidades lógicas matemáticas que aparecen en este periodo
señala que:

El desarrollo de las capacidades lógico-matemáticas en el alumno es
fundamental desde las primeras etapas educativas. La estimulación
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adecuada desde una edad temprana favorecerá el desarrollo de

estas capacidades y permitirá al alumno introducir estas habilidades
en su vida cotidiana. Esta estimulación debe ser acorde a la edad y
características del alumnado, respetando su propio ritmo; además

debe ser divertida, significativa y dotada de refuerzos que la hagan
agradable y motivadora (P.16)
La realidad internacional
Los docentes no solo deben desarrollar contenidos sino mediantes

una gama de actividades lograr desarrollar destrezas que los estudiantes

sean capaz de resolver sus problemas y a la vez proponer soluciones. Ya

los estudiantes no deben estar sometidos a una clase expositiva donde
solo el docente habla sino que cada estudiante cada día debe interactuar

que no regrese ningún niño a su casa sino a generado y producido ideas
dentro de los salones de clases.

(Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 2015. En

un extenso transcurso de elaboración y acción que comenzó en los años

60, se ha consensuado en el ámbito internacional un nuevo paradigma
ideológico conceptual definido por dos elementos claves: inclusión y
Derechos Humanos, definiciones que significaron toda una investigación

de las políticas tanto educativas como sociales y que cada país ha ido

incorporando, en la medida de sus posibilidades, en herramientas como
programas, servicios sociales y asistencialismo, para cada clase de
discapacidad, respetando y aceptando sus diferencias y aptitudes”.
Redes de aprendizaje
Para el psicólogo (Javier Murillo F, 2011) afirma que: se debe de

desarrollar una cultura y sistemas organizativos para que exista equidad
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en las escuelas, lo que servirá en el proceso de aprendizaje de los
estudiantes en sus distintos estadios cognoscitivos. (p15).

En este aspecto los docentes deber aplicar diferentes procesos o

técnicas que promuevan el aprendizaje de los estudiantes, las misma que
deben estar en concordancia con los proceso evaluativos con el fin de
desarrollar las habilidades del niño identificando las habilidades
fonológicas, es muy necesario e importante incluir a la familia en el

desarrollo de las técnicas para el educando, se debe desarrollar una
cultura y sistemas organizativas para que exista equidad en las escuelas,

de esa manera se aportará para el proceso de aprendizaje por parte de
los docentes y así los beneficiarios serían los niños y niñas de la
comunidad.

La realidad nacional
A nivel del Ministerio de Educación, se trata de establecer normas y

lineamiento enmarcados en una educación de calidad compleja y
multidimensional, con el propósito de alcanzar metas e ideales, en la
práctica estos sistemas complejos promueven un alto nivel de autonomía

a las instituciones escolares. Por ende el Ministerio de Educación como
órgano regulador tienen la obligación de formular criterios para el
cumplimiento de los mismos y de esta manera lograr la calidad educativa,

procurando que el cambio sea impulsado desde las instituciones
escolares.

Los estándares de calidad educativa
Es indiscutible que la educación ecuatoriana durante mucho tiempo

estuvo enmarcada en un obscurantismo didáctico y pedagógico
provocado por el tradicionalismo conceptual que no desarrollaba ningún

proceso cognitivo de alta calidad, en este contexto social los estándares
de calidad educativa surgen como necesidad imperiosa a fin de solucionar
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las diferentes problemáticas que presento el sistema educativo luego de
la aplicación de la reforma curricular consensuada de 1996.

Cabe indicar que estos estándares de calidad son de cumplimento

obligatorio para todo el sistema educativo público y guarda relación con lo
establecido en el Plan Nacional del Buen Vivir en relación a formar a un

ciudadano de forma íntegra y con valores humanos sólidos que preconice
el humanismo como forma de actuar frente a los problemas de índole
social.

También conviene señalar que estos estándares de calidad

educativa conforme lo establece el MINEDUC (2013) son: estándares de
Gestión escolar, estándares de desempeño profesional, estándares de

aprendizaje y estándares de infraestructura, para la investigación son

fundamentales los estándares de desempeño profesional docente puesto
que estos pretenden dotar a los profesores de todos los insumos
didácticos y pedagógicos con el fin lograr un desarrollo integral del

educando y dentro de este desarrollo se encuentra el pensamiento lógico
matemático.

Fundamentación epistémica
Dentro del aspecto Epistémico la investigación desarrollada sobre

la motivación y como está incide en el desarrollo del pensamiento lógico
matemático, está fundamentada en la corriente

naturalista del

pensamiento que valora y respeta el desarrollo espontaneo del estudiante
a través de sus experiencia vitales y su deseo de aprender, en este
sentido el juego, el movimiento, las experiencias vivenciales permiten a

los estudiantes satisfacer su curiosidad, actividad y crecimiento, no

existiendo contenidos ni materias solo existe lo que el niño necesite para
desarrollar proceso integrales de formación.
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Por ello, Paredes, C. (2015), al referirse a este modelo pedagógico

indica que: El desarrollo de este modelo consiste en que el mismo
estudiante desarrolle lo bueno que posee en su interioridad, las

cualidades que posee, las capacidades con que cuenta, destrezas y
habilidades naturales que el individuo posee. (p. 12)

En este modelo la relación entre el estudiante y el docente se da de

forma lateral considerando que este se constituye en un orientador del

proceso de aprendizaje y el estudiante es quien construye su aprendizaje
de forma libre, espontánea y original, en este aspecto el docente debe de
identificar los intereses del niño y proponer actividades donde se
desarrollen de forma holística e integral de todas las capacidades innatas
de los niños.

Como se puede notar las corrientes naturalista pretenden demostrar

que los niños y niñas se desarrollan de forma natural, lúdica y que es a

través del juego que descubre y aprenden, es corriente está muy ligada a

la pedagogía activa donde los estudiantes construye su propio
aprendizaje siendo actores activos y decisivos del sistema educativo.
Fundamentación Filosófica
Desde el punto de vista filosófico la presente investigación se

sustenta en la corriente crítica del conocimiento que establece la

importancia de una educación liberadora y lo inapropiado de una
educación domesticada y conductista, para el desarrollo de la sociedad, a

través de una educación de calidad e integral, que permita al estudiante
aportar para desarrollo el país.

En este contexto es indispensable indicar que el estudio sobre la

motivación en el desarrollo del pensamiento lógico matemático, pretende

establecer la importancia de los factores externo e internos del contexto
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en el cual el niño se desarrolla así como la importancia del docente en el

desarrollo del pensamiento lógico matemático, a través de aplicación de
técnicas y estrategias lúdicas que desarrollen en el estudiante procesos
cognitivos de alta calidad que les permitan adquirir un pensamiento lógico
matemático que contribuya a su formación holística e integral.

Según HENRY GIROUX, (2011), al referirse a la corriente crítica,

señala que:

La educación debe tener presente las relaciones familiares, sociales,
culturales y educativas para determinar cómo estas condiciones

estructurales de la sociedad influyen en el proceso educativo. Es

por este motivo que el proyecto en su desarrollo considera todas las
etapas del proceso de formación del estudiante, considerando el

aspecto cognitivo, volitivo y físico que contribuyen en forma conjunta
a desarrollar de forma integral la personalidad de los estudiantes
(p.22).

Fundamentación Pedagógica
La investigación realizada sobre el factor motivacional y su

incidencia en el desarrollo del pensamiento lógico matemático se
fundamenta desde el punto de vista pedagógico en las corrientes activas

y constructivistas del pensamiento que señalan que el conociendo no es

un mero producto de disposiciones internas sino que en el influyen tanto
la experiencia como el proceso, con lo cual se demuestra que el

constructivismo es parte fundamental del desarrollo integral del estudiante
e indispensable para el desarrollo del pensamiento lógico matemático.

En este contexto y para ampliar lo dicho el modelo constructivista

centra su análisis y estudio en la persona, en sus experiencias previas
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que le permiten construir aprendizajes significativos y productivos. Para
Carretero (2000), esta construcción se produce cuando:

El sujeto interactúa con el objeto del conocimiento (Piaget)

•

El sujeto lo realiza en interacción con otros (Vigotsky)

•

Cuando es significativo para el sujeto (Ausubel)

•

Para ampliar lo dicho por Carretero es indiscutible que el aprendizaje

se desarrolla de forma óptima cuando tanto el docente como el estudiante
colaboran para alcanzar el objetivo, el docente desde la guía y orientación

del proceso, estableciendo técnicas y estrategias activas que generen un
pensamiento lógico matemático idóneo y el estudiante desde la
participación colaborativa con sus compañeros hasta manipulación de los
objetos que les va a permitir desarrollar habilidades matemáticas.

Como se puede notar la participación activa del estudiante en la

construcción del conociendo es indispensable por ello para la presente
investigación conviene mencionar lo dicho por (Herrera, 2010), en relación
a las escuela activa y su importancia para educación actual.

La escuela activa aspira a una educación integradora de todas las
facultades humanas, en la que la vida del educando es tanto el
instrumento que educa como el objetivo educativo y donde el

aprendizaje integral es el que resulta de vivir aquello que se aprende
por encima de aquel en el que el maestro predica y el alumno es
oyente pasivo. (p 1-2)

Ampliando lo dicho por Herrera se puede concluir que la pedagogía

activa

permite

desarrollar

a

los

estudiantes

de

forma

integral,

considerando todas sus facultades humanas y en donde la interacción y
construcción del aprendizaje es únicamente alcanzado por el propio
estudiante y con la guía y orientación del docente quien se convierte en
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un actor indispensable

pero no fundamental, en este punto conviene

mencionar el pensamiento de Benjamín Bloom y su teoría sobre la

jerarquización de los procesos cognitivos y a Howard Gardner con la

teoría de las inteligencias múltiples, por cuanto el enfoque de la

pedagogía activa señala que el rol del docente debe estar orientada a
conseguir una comunicación efectiva dentro del proceso de aprendizaje
permitiendo con ello una formación integral del alumno
Fundamentación Social
En el aspecto social, la investigación realizada sobre el factor

motivacional y su incidencia en el desarrollo del pensamiento lógico

matemático, se sustenta en la corriente humanística del conocimiento y
que según García, V (2013): manifiesta “El hombre debe ser educado

desde una perspectiva humanística, donde sus conocimientos y
habilidades luego de un proceso de formación sean invertidos de manera

positiva en la sociedad, alejándose del espíritu individualista de la
educación” (p.28)

En este contexto la educación actual dentro de sus objetivos básicos

y fundamentales, debe procurar desarrollarla aprendizajes significativos y
perdurables que permitan al estudiante aportar con ideas a la
trasformación de la sociedad, de ahí la necesidad de pretender una
educación holística e integral que desarrolle tanto los aspectos cognitivos,

como los afectivos y procedimentales, de tal manera que se pueda hablar
de una verdadera educación para el cambio social.

De la misma manera a la educación hay que considerarla desde una

visión social y dinámica por que cambia y evoluciona con el devenir del

tiempo , en este sentido los docentes deben de adaptarse a la cambio

social educativo , estableciendo estrategias metodológicas innovadoras
que permitan desarrollar en los jóvenes procesos cognitivos de alta
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calidad siempre orientadas a cumplir las necesidades que la sociedad
requiera pero en pleno uso de su libertad, como lo establece el enfoque
humanista del aprendizaje.

Fundamentación Psicológica
Es indiscutible que en la actualidad la psicología se ha convertido en

un factor determinarte para explicar los fundamentos en los que se
sustenta la educación, por

este motivo dentro de la fundamentación

Psicológica se recurrirá al pensamiento de Vigotsky y su teoría del
desarrollo social y Piaget, con las etapas del desarrollo evolutivo, puesto

que son dos pensamientos que aportan a la investigación sobre el factor
motivacional en el desarrollo del pensamiento lógico matemático.
Para Vigotsky el juego

es una herramienta pedagógica de vital

importancia para el desarrollo integral del niño, considerándola como algo

central en su formación ya que determina su valor expresivo y su carácter

colaborativo, de la misma forma el juego para el autor resulta una actitud
cultura, que determinará la forma de proceder del infante cuando se
desarrollen en sociedad.

Por ello y según el Ministerio de Inclusión Económica y Social

(2013), al referirse a las etapas del desarrollo evolutivo desde una
perspectiva holística e integral lo define de la siguiente manera:

Algunos estudios establecen que la educación en los primeros años
de vida es determinante para el desarrollo humano, porque posee

efectos significativos sobre el desempeño escolar, lo que implica que
los niños y niñas que participan en programas que incluyan

educación inicial, tienen mayores probabilidades de asistencia

escolar, mejoran sus destrezas cognitivas y motoras y obtienen

mejores resultados en evaluaciones de desarrollo psicosocial. (p 8)
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En cuanto al porte de Piaget a la investigación sobre la motivación y

el desarrollo del pensamiento lógico matemático, conviene resaltar que su
teoría permite a los docentes conocer con relativa certeza el momento y el
tipo de habilidad intelectual que cada estudiante puede desarrollar según

el estadio o fase cognitiva en la que se encuentre, con lo cual facilita la

labor docente ya que conoceros del proceso sicológico que se desarrolla

en la mente de cada niño puede programar actividades que impulsen
proceso cognitivos de calidad..

Es importante resaltar que dentro de la formación del niño la

aparición y desarrollo de las epatas del desarrollo evolutivo influyen
factores cualitativos que lo determinan entre ellos se destacan los

bilógicos, educacionales y socio familiares, por ello es indispensable que
el docente conocedor de la importancia

estos factores programa su

proceso de clase considerado actividades lúdicas que desarrollen mentes

que estén en capacidad de criticar y verificar y no aceptar todo lo que se
expone, logrado con ello obtener una educación de calidad e integral.
Fundamentación Legal
El proyecto sobre

la influencia del factor motivacional en el

desarrollo del pensamiento lógico matemático, de los estudiantes de la
escuela

fiscal José Joaquim

de Olmedo, en su parte legal está

fundamentado en los siguientes preceptos legales, que determinan su

factibilidad de estudio y aplicación. La Constitución de la República del
Ecuador en el capítulo II, sobre los derechos de los ciudadanos al Buen
Vivir, en la sección quinta establece que:

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.
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Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la
responsabilidad de participar en el proceso educativo.

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

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

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa,

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

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

y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y
trabajar. La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio
de los derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje
estratégico para el desarrollo nacional.

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

servicio de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso
universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la

obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. Es

derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y
participar en una sociedad que aprende. El Estado promoverá el diálogo

intercultural en sus múltiples dimensiones. El aprendizaje se desarrollará
de forma escolarizada y no escolarizada. La educación pública será
universal y laica en todos sus niveles, y gratuita hasta el tercer nivel de
educación superior inclusive.

Art. 29.- EI Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad

de cátedra en la educación superior, y el derecho de las personas de

aprender en su propia lengua y ámbito cultural. Las madres y padres o
sus representantes tendrán la libertad de escoger para sus hijas e hijos

una educación acorde con sus principios, creencias y opciones
pedagógicas.
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De la misma manera en su aspecto legal el presente trabajo se

encuentra sustentado jurídicamente en lo establecido en la LOEI y su
Reglamento que es articulado establece que:

Art. 5.- La educación como obligación de Estado.- El Estado tiene la

obligación ineludible e inexcusable de garantizar el derecho a la
educación, a los habitantes del territorio ecuatoriano y su acceso universal
a lo largo de la vida, para lo cual generará las condiciones que garanticen

la igualdad de oportunidades para acceder, permanecer, movilizarse y
egresar de los servicios educativos.

En este sentido en la LOEI, se establece en el artículo 3 sobre los

fines de la educación ecuatoriana que es obligación del estado

el

fortalecimiento y la potenciación de la educación para contribuir al cuidado
y preservación de las identidades conforme a la diversidad cultural y las

particularidades metodológicas de enseñanza, desde el nivel inicial hasta
el nivel superior, bajo criterios de calidad.

Así mismo en el artículo citado se indica en el literal “g” la necesidad

de contribuir al desarrollo integral, autónomo, sostenible e independiente

de las personas para garantizar la plena realización individual, y la
realización colectiva que permita en el marco del Buen Vivir o Sumak
Kawsay.

En el código de la niñez y adolescencia en su libro primero se

establece como sujetos de derechos a los niños, niñas y adolescentes

disponiendo que es deber del Estado, la sociedad y la familia, garantizar
el desarrollo integral de todos los niños, niñas y adolescentes que viven

en el Ecuador, con el fin de lograr su desarrollo integral y el disfrute pleno

de sus derechos, en un marco de libertad, dignidad y equidad. Para este

efecto, regula el goce y ejercicio de los derechos, deberes y
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responsabilidades de los niños, niñas y adolescentes y los medios para
hacerlos efectivos, garantizarlos y protegerlos, conforme al principio del

interés superior de la niñez y adolescencia y a la doctrina de protección
integral.

De la misma forma en el artículo 37 del código de la niñez y

adolescencia se indica todos los niños, niñas y adolescentes del Ecuador
tienen el derecho a recibir una educación de calidad en el marco del

respeto al Buen Vivir y a lo establecido en la Constitución de la República
y demás leyes conexas siempre orientadas a garantizar los derechos de
los niños, niñas y adolescentes del país.
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CAPÍTULO III
METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE
RESULTADOS

Diseño metodológico
El diseño metodológico con el que se realizó en este trabajo, es

exploratorio y descriptivo, lo que nos permite profundizar en los

parámetros que requiere la elaboración de la investigación. Entre las
diversas técnicas que usaremos están: las técnicas cualitativas y
cuantitativas que nos ayudan a la información pertinente, que serían las

encuestas realizadas a los docentes y autoridades y la entrevista
realizada a los padres de familia del plantel.

En este diseño de la investigación incorporamos distintos métodos

empíricos, teóricos, estadístico, matemáticos y profesionales utilizados

durante la investigación, debido a que estos nos permitirán dar la
interpretación adecuada de los datos recopilados y obtener una
información adecuada veraz, acerca de los procedimientos aplicados.
Para la elaboración ordenada

del actual trabajo, se hizo una

observación de las aulas con la propósito de establecer los componentes

o estrategias de aprendizajes utilizados por los docentes, lo que sirvió

para conocer la metodología, posteriormente se aplicó una encuesta de

cómo aplican diferentes técnicas y recursos para el desarrollo del
aprendizaje y de estas forma lograr una evolución cognitiva adecuada de

los niños de 4 a 5 años , ello dio la apertura más viable al desarrollo del
trabajo.

Los distintos enfoques que se utilizaron en el trabajo de

investigación servirán para la interpretación de datos como lo es en el
aspecto cualitativo que sirvió en la observación y recolección de datos sin
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tomar en consideración aspectos estadísticos, por ende el proceso
descriptivo se fundamenta en la subjetividad e interpretación.
Tipos de investigación.
Se define como la investigación, elaboración y desarrollo de un

modelo operativo viable, cuyo propósito es la búsqueda de solución de

problemas y satisfacción de necesidades. Para el presente proyecto de
investigación se han considerado la investigación cuantitativa, descriptiva,
exploratoria, correlacional, cualitativa a continuación se establecen sus
características.

Cuantitativa.- Es tipo de investigación nos permitió examinar los

datos de manera científica, o más específicamente en forma numérica,

generalmente con ayuda de herramientas del campo de la estadística

para lograr una interpretación adecuada de la información recabada, con

el propósito de descubrir y explicar las causas y efectos e implicaciones,

así como establecer los factores que permitieron predecir los sucesos en
relación a los datos obtenidos a través de las distintos instrumentos.

Descriptiva.- El tipo de investigación que se ha de llevar a cabo

consiste en una manera prospectiva, analítica y observable; con estos
aspectos fundamentales se proyecta a una calidad educativa, en el cual

se ha de llegar a plasmar de manera ilustrativa el conocimiento de los

estudiantes en formación, mediante este tipo de investigación se trata de
explicar la importancia de la aplicación de las variables en relación del
desarrollo lógico matemático y la motivación.

Exploratoria.- Este tipo de investigación dio una visión general, de

tipo aproximativo, respecto a una determinada realidad, como a la vez nos
sirvió para aumentar el grado de familiaridad con los fenómenos

presentes, obtener información clara sobre la posibilidad de llevar a cabo
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una investigación más completa sobre el contexto en particular de la vida
real e investigar los problemas del comportamiento humano considerados
como cruciales.

Correlacional.- Este método se apoyará en una investigación de

campo que permita diagnosticar la inminente necesidad de organizar los

procesos tiene como finalidad determinar el grado de relación o

asociación entre dos o más variables es decir determina el grado en uno o
varios factores son concomitantes o están correlacionados. Se caracterizó
porque permitió medir

las variables y luego, mediante pruebas de

hipótesis correlacionales y la aplicación de técnicas estadísticas, se
estima la correlación.

Cualitativa.- En cuanto a este proceso investigación se utilizó en el

análisis de cada respuesta de los encuestados y entrevistados debido a
su grado de flexibilidad, ya que abarcó

una variada de métodos y

estructuras aceptadas por el investigador, sirvió para poder establecer
conclusiones se consideró la variante de lo particular a lo general lo que

ayudó en la generalización de los resultados obtenidos, y permitió emitir
criterios para la validación de los objetivos propuestos en el trabajo de
investigación.

Población y muestra
Población

La población, objeto de estudio investigativo está integrada por los

estudiantes matriculados en el plantel indicado, de donde se tomarán la
muestra de los padres de los estudiantes de educación inicial II y de

primer grado de educación básica de la Escuela José Joaquín de Olmedo,
ubicado en la ciudad de Guayaquil,” En el siguiente cuadro se detallan los

datos que corresponde a la población de la institución en la cual se
efectuó la investigación.
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Cuadro Nº.1: Distributivo de la Población
Número

Detalle

1

Director

3

Representantes Legales

2
4

Personas

1

Docentes

11

Estudiantes

55

Total

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “José Joaquín de Olmedo”
Elaborado por: Quimis Pin Mayra Alejandra
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122

Fórmula

Para realizar la selección de una posible muestra de la investigación,

se utilizará el procedimiento llamado elección de la muestra, claro está en
relación a la población.
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Muestra
Para la determinación de la muestra que se utilizó para el presente

proyecto educativo se tomó un fragmento de la población absoluta la cual

es materia de investigación. Además es imprescindible destacar que la
muestra se relaciona de manera directa con el director de la institución,

profesores y padres de familias, para obtener y seleccionar los datos de la
Escuela Fiscal Mixta “José Joaquín de Olmedo”. Cabe explicar que el uso

de la muestra es una herramienta que permitirá realizar un estudio
confiable de la investigación ya que muchas veces no se puede trabajar
con toda la población en general.

Cuadro Nº.2: Distributivo de la Muestra
Número

Detalle

1

Director

3

Representantes Legales

2
4

Docentes

Estudiantes

Total

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “José Joaquín de Olmedo”
Elaborado por: Quimis Pin Mayra Alejandra

Personas

1
8

42

42

93
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Cuadro Nº. 3 Operacionalización de Variables

VARIABLES

DIMENSIONES

Enfoque
motivacional

INDICADORES

Enfoque conductual
Enfoque humanista
Enfoque cognitivista
Tipos de
Motivación relacionada con la tarea, o
motivación
intrínseca
Motivación centrada en la valoración social
Motivación que apunta al logro de
Factores
determinantes de recompensas externas
la motivación
Factores internos
Factores que condicionan la motivación

La posibilidad
Factor
real que tienen
Motivacional los alumnos de
conseguir las
metas que se
propone.
Realidad
internacional
sobre

La forma de pensar del alumno
El conocimiento que posee el alumno.
La significatividad y utilidad de los
contenidos.
El contexto específico en que ocurre la
situación de aprendizaje

El código de la niñez y adolescencia

Realidad
Nacional

El pensamiento
lógico

matemático
Relación
Lógico
Matemática

Tipos de

pensamientos

El pensamiento lógico matemático

El pensamiento Reflexivo

Pasos para desarrollar el pensamiento crítico
Pensamiento Creativo

El razonamiento lógico como factor del
desarrollo del pensamiento

Teoría del pensamiento Piaget

Etapa del pensamiento pre operacional

Etapa de operaciones concretas
Redes de aprendizaje.

Realidad
Internacional del
Realidad nacional Los estándares de calidad educativa.
Elaborado por: Quimis Pin Mayra Alejandra
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Métodos de la Investigación
Métodos Empíricos
En este tipo de investigación la aplicación de esta metodología

permitió al investigador mediante la encuesta hacer una serie de
exploraciones

referente a la

problemática, retomando experiencia de

otros estudiosos, para de ahí a partir con sus indagación, también da la
pauta para efectuar el análisis preliminar de la información, así como
verificar

y comprobar las

concepciones

teóricas,

llegando

a la

comparación de distintas técnicas aplicadas en otras instituciones

educativas a nivel de inicial y preescolar, observando como este proceso
promueve el aprendizaje en los estudiantes, y como la investigación

servirá en la potencialización de sus capacidades de los niños de 4 a 5
años.

Métodos Teóricos
Los métodos teóricos permitieron potencial la posibilidad de

elaboración

del

salto

cualitativo

que

permitió

ascender

del

acondicionamiento de información empírica a describir, explicar y
determinar las causas del problema. La observación y experiencia del

uso de herramientas acompañada con las estrategias adecuadas

utilizadas por los docentes, para que los estudiantes obtengan un
aprendizaje significativo en su desarrollo lógico matemático a través de la
motivación y logre de esta forma desarrollar sus aptitudes creativas.
Métodos Estadísticos
El método estadístico sirvió para la de obtención, representación,

análisis, interpretación y proyección de las diferentes características,
variables o valores numéricos del estudio de investigación realizado lo

que permitió una mejor comprensión de la realidad y una optimización en
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la toma de decisiones de la ejecución del proyecto. La necesidad de un
enfoque estadístico es de correcta aplicación en los proyectos de

investigación, debido a que permitió observar las variaciones que se
producen durante la ejecución del proyecto.
Métodos Profesionales
Son el conjunto de reglas, lineamientos

que

determinaron los

procedimientos con que se llevó a cabo la investigación, con el objetivo de

conseguir la manipulación adecuada de las variables del proyecto, lo que
nos determinó que es factible la elaboración de una guía didáctica con el

posible efecto positivo en el desempeño del docente y los estudiantes que
será excelente para la dinámica de aula. Lo que incidirá en el desarrollo

de destrezas y habilidades de nuestros estudiantes, así como grandes
logros a nivel Institucional.

Técnicas e instrumento de investigación
La Observación
En el desarrollo del proyecto investigativo, el uso de la técnica de

observación se la empleó para facilitar los procedimientos sistematizados

metodológicos que sirvieron en la recolección de datos orientados a
solucionar el problema planteado en la exploración, además permitió
operativizar y emplear los métodos adecuados en el proceso de desarrollo
de la investigación.
La encuesta
Para el propósito de la investigación, se optó por la utilización de la

encuesta, la misma que es una técnica que permitirá recoger datos

mediante la aplicación de un cuestionario a una muestra determinada de

una población, esto permitirá conocer opiniones, actitudes y los
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comportamientos de los encuestados, en este aspecto cada pregunta

presentará varias alternativas de respuestas en donde el encuestado
tiene que seleccionar una de las opciones presentados por el

investigador, la encuesta será direccionada para los docentes y
representantes legales de la Escuela Fiscal Mixta “José Joaquín de Olmedo”
La Entrevista
Conforme a la presente investigación, la entrevista fue útil para la

recopilación de información, mediante una conversación profesional, que

se le realizo al director de la institución con la que además se adquiere
información necesaria desde el punto de vista educativo. Cabe resaltar

que las personas entrevistadas puntualizan sobre ciertas pautas del
problema o cuestión determinada, permitiendo la oportunidad de aclarar

preguntas y resolver las dificultades que encuentran las personas
entrevistadas.

Lista de Cotejo
Es importante resaltar el empleo de la lista de cotejo en relación al

presente proyecto investigativo, siento este método vital e imprescindible,
ya que por medio del mismo se ha permitido observar el desarrollo de las

habilidades y destrezas de los estudiantes, con la finalidad que en lo

posterior se tome medidas para solucionar inconvenientes con algún niño,
claro ésta si acaso lo hubiere.
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Análisis e Interpretación de datos

Encuesta aplicada a los Docentes de la Escuela de Educación Básica
Fiscal “José Joaquín de Olmedo
Tabla Nº. 1

¿El factor motivacional es de vital importancia en el aprendizaje del

párvulo?

CÓDIGO

CATEGORÍAS

Totalmente de acuerdo

FRECUENCIAS

5

De acuerdo
Ítem Nº. 1

PORCENTAJES

62%

1

13%

Indiferente

2

25%

Totalmente en desacuerdo

0

0%

En desacuerdo

0

TOTALES

8

0%

100%

Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica Fiscal “José Joaquín de Olmedo”
Elaborado por: Quimis Pin Mayra Alejandra

Gráfico Nº. 1
0%

0%

Totalmente de acuerdo

25%

De acuerdo
13%

62%

Indiferente
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo

Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica Fiscal “José Joaquín de Olmedo”
Elaborado por: Quimis Pin Mayra Alejandra

Comentario: Al analizar los resultados de la pregunta encuestada a los

docentes, se determinó que 2 están indirerentes a la pregunta planteada
en que el factor motivacional es de vital importancia en el aprendizaje del
párvulo, 1 está de acuerdo y 5 están totalmente de acuerdo.
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Tabla Nº. 2

¿El factor motivacional permite desarrollar holísticamente las áreas del
aprendizaje del niño?
CÓDIGO

CATEGORÍAS

Totalmente de acuerdo

FRECUENCIAS

0

De acuerdo

0%

6

Ítem Nº. Indiferente
2

PORCENTAJES

En desacuerdo

75%

2

25%

0

0%

0

Totalmente en desacuerdo
TOTALES

0%

8

100%

Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica Fiscal “José Joaquín de Olmedo”
Elaborado por: Quimis Pin Mayra Alejandra

0%

0%

Gráfico Nº. 2
0%
Totalmente de
acuerdo

25%

De acuerdo

75%

Indiferente
En desacuerdo
Totalmente en
desacuerdo

Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica Fiscal “José Joaquín de Olmedo”
Elaborado por: Quimis Pin Mayra Alejandra

Comentario: Al analizar los resultados de la pregunta encuestada a los

docentes, se determinó que 2 manifiestan estar indiferentes al
preguntarseles

que

el

factor

motivacional

permite

desarrollar

holísticamente las áreas del aprendizaje del niño y 6 dicen que están de
acuerdo
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Tabla Nº. 3

¿El interés por aprender, explorar y llevar a cabo el proceso de

aprendizaje con éxito se debe al factor motivacional que realiza el
docente al momento de impartir sus clases?
CÓDIGO

CATEGORÍAS

Totalmente de acuerdo

FRECUENCIAS

De acuerdo
Ítem Nº. 3

7

0

Totalmente en desacuerdo

0

TOTALES

87%

1

Indiferente

En desacuerdo

PORCENTAJES

13%
0%

0

8

0%

0%

100%

Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica Fiscal “José Joaquín de Olmedo”
Elaborado por: Quimis Pin Mayra Alejandra

Gráfico Nº. 3

13%

Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
87%

En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo

Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica Fiscal “José Joaquín de Olmedo”
Elaborado por: Quimis Pin Mayra Alejandra

Comentario: Al analizar los resultados de la pregunta encuestada a los

docentes, se determinó que 1 están de acuerdo que el interés por

aprender, explorar y llevar a cabo el proceso de aprendizaje con éxito se
debe al factor motivacional que realiza el docente al momento de impartir
sus clases, y 7 respondieron estar totalmente de acuerdo.
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Tabla Nº. 4

¿El entorno del hogar es un factor motivacional que repercute en el
rendimiento escolar del niño?
CÓDIGO

CATEGORÍAS

Totalmente de acuerdo

FRECUENCIAS

5

De acuerdo

Ítem Nº. 4

PORCENTAJES

62%

1

Indiferente

0

Totalmente en desacuerdo

0

En desacuerdo
TOTALES

13%
0%

2

25%

8

100%

0%

Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica Fiscal “José Joaquín de Olmedo”
Elaborado por: Quimis Pin Mayra Alejandra

Gráfico Nº. 4
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Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica Fiscal “José Joaquín de Olmedo”
Elaborado por: Quimis Pin Mayra Alejandra

Comentario: Al analizar los resultados de la pregunta encuestada a los

docentes, se determinó que 2 consideran

estar en desacuerdo en

relalción a la pregunta planteada que si el entorno del hogar es un factor
motivacional que repercute en el rendimiento escolar del niño, 1 está de
acuerdo, y por último 5 consideran estar totalmente de acuerdo
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Tabla Nº. 5

¿El desarrollo del componente lógico matemático ayuda al niño a la
resolución de problemas significativos en su diario vivir?
CÓDIGO

CATEGORÍAS

Totalmente de acuerdo

FRECUENCIAS

De acuerdo

Ítem Nº. 5

1

0

Totalmente en desacuerdo

0

TOTALES

12%

7

Indiferente

En desacuerdo

PORCENTAJES

88%
0%

0

8

0%

0%

100%

Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica Fiscal “José Joaquín de Olmedo”
Elaborado por: Quimis Pin Mayra Alejandra

Gráfico Nº. 5
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Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica Fiscal “José Joaquín de Olmedo”
Elaborado por: Quimis Pin Mayra Alejandra

Comentario: Al analizar los resultados de la pregunta encuestada a los

docentes, se determinó que 7 están de acuerdo a la pregunta planteada

en que el desarrollo del componente lógico matemático ayuda al niño a la
resolución de problemas significativos en su diario vivir, y 1 está
totalmente de acuerdo
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Tabla Nº. 6

¿Es conveniente que los docentes usen estrategias motivacionales para
el desarrollo del componente lógico matemática?
CÓDIGO

CATEGORÍAS

Totalmente de acuerdo

FRECUENCIAS

De acuerdo
Ítem Nº. 6

7

0

Totalmente en desacuerdo

0

TOTALES

88%

1

Indiferente

En desacuerdo

PORCENTAJES

13%
0%

0

8

0%

0%

100%

Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica Fiscal “José Joaquín de Olmedo”
Elaborado por: Quimis Pin Mayra Alejandra

Gráfico Nº. 6
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Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica Fiscal “José Joaquín de Olmedo”
Elaborado por: Quimis Pin Mayra Alejandra

Comentario: Al analizar los resultados de la pregunta encuestada a los

docentes, se determinó que 1 dice estar de acuerdo que es conveniente
que los docentes usen estrategias motivacionales para el desarrollo del

componente lógico matemática y la gran mayoría, es decir 7 docentes
están muy de acuerdo.
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Tabla Nº. 7

¿El desarrollo del componente lógico matemático a temprana edad sirve
de soporte para las etapas posteriores del infante?
CÓDIGO

CATEGORÍAS

FRECUENCIAS

Totalmente de acuerdo

2

De acuerdo

Ítem Nº. 7

PORCENTAJES

25%

5

62%

Indiferente

1

13%

Totalmente en desacuerdo

0

0%

En desacuerdo
TOTALES

0

8

0%

100%

Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica Fiscal “José Joaquín de Olmedo”
Elaborado por: Quimis Pin Mayra Alejandra

Gráfico Nº. 7
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Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica Fiscal “José Joaquín de Olmedo”
Elaborado por: Quimis Pin Mayra Alejandra

Comentario: Al analizar los resultados de la pregunta encuestada a los

docentes, se determinó que 1 está indirerente a la pregunta planteada en

que el desarrollo del componente lógico matemático a temprana edad
sirve de soporte para las etapas posteriores del infante, 5 están de
acuerdo y 2 están totalmente de acuerdo.
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Tabla Nº. 8

¿El desarrollo del componente lógico matemático incrementa la
capacidad de aprendizaje de los niños de 4 a 5 años?
CÓDIGO

CATEGORÍAS

FRECUENCIAS

Totalmente de acuerdo

6

De acuerdo
Ítem Nº. 8

PORCENTAJES

75%

2

Indiferente

0

Totalmente en desacuerdo

0

En desacuerdo

25%
0%

0

TOTALES

8

0%

0%

100%

Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica Fiscal “José Joaquín de Olmedo”
Elaborado por: Quimis Pin Mayra Alejandra

Gráfico Nº. 8
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Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica Fiscal “José Joaquín de Olmedo”
Elaborado por: Quimis Pin Mayra Alejandra

Comentario: Al analizar los resultados de la pregunta encuestada a los

docentes, se determinó que 2 están de acuerdo a la pregunta planteada

que el desarrollo del componente lógico matemático incrementa la

capacidad de aprendizaje de los niños de 4 a 5 años, y 6 consideran estar
totalmente de acuerdo
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Tabla Nº. 9

¿Considera que la aplicación de una guía didáctica dirigida a docentes
sería de utilidad para el desarrollo del componente lógico matemático?
CÓDIGO

CATEGORÍAS

FRECUENCIAS

Totalmente de acuerdo

2

De acuerdo
Ítem Nº. 9

PORCENTAJES

5

25%

63%

Indiferente

1

13%

Totalmente en desacuerdo

0

0%

En desacuerdo
TOTALES

0

8

0%

100%

Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica Fiscal “José Joaquín de Olmedo”
Elaborado por: Quimis Pin Mayra Alejandra

Gráfico Nº. 9
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Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica Fiscal “José Joaquín de Olmedo”
Elaborado por: Quimis Pin Mayra Alejandra

Comentario: Al analizar los resultados de la pregunta encuestada a los

docentes, se determinó que 1 está indirerentes a la pregunta planteada en

que la aplicación de una guía didáctica dirigida a docentes sería de
utilidad para el desarrollo del componente lógico matemático, 5 están de
acuerdo y 2 están totalmente de acuerdo
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Tabla Nº. 10

¿El diseño de una guía didáctica con enfoque metodológico impulsará el
desarrollo del componente lógico matemático de los estudiantes?
CÓDIGO

Ítem Nº.
10

CATEGORÍAS

Totalmente de acuerdo

FRECUENCIAS

De acuerdo

8

PORCENTAJES

0

100%

0%

Indiferente

0

0%

Totalmente en desacuerdo

0

0%

En desacuerdo
TOTALES

0

8

0%

100%

Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica Fiscal “José Joaquín de Olmedo”
Elaborado por: Quimis Pin Mayra Alejandra

Gráfico Nº. 10
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Elaborado por: Quimis Pin Mayra Alejandra

Comentario: Al analizar los resultados de la pregunta encuestada a los

docentes, se determinó que todos están totalmente de acuerdo en que el

diseño de una guía didáctica con enfoque metodológico impulsará el
desarrollo del componente lógico matemático de los estudiantes.
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Análisis e Interpretación de datos

Encuesta aplicada a los Representantes Legales de la Escuela de
Educación Básica Fiscal “José Joaquín de Olmedo”
Tabla Nº. 11

¿El factor motivacional es de vital importancia en el aprendizaje del
párvulo?

CÓDIGO

Ítem Nº.
11

CATEGORÍAS

Totalmente de acuerdo

FRECUENCIAS

24

De acuerdo

PORCENTAJES

12

Indiferente

En desacuerdo
TOTALES

29%

5

12%

0

0%

1

Totalmente en desacuerdo

57%

42

2%

100%

Fuente: Representantes Legales de la Escuela de Educación Básica Fiscal “José Joaquín de Olmedo”
Elaborado por: Quimis Pin Mayra Alejandra

Gráfico Nº. 11
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Fuente: Representantes Legales de la Escuela de Educación Básica Fiscal “José Joaquín de Olmedo”
Elaborado por: Quimis Pin Mayra Alejandra

Comentario: Al analizar los resultados de la pregunta encuestada a los

representantes legales, se determinó que 1 están en desacuerdo que el

factor motivacional es de vital importancia en el aprendizaje del párvulo, 5
están indiferentes, 12 están de acuerdo y 24 están totalmente de acuerdo.
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Tabla Nº. 12

¿El factor motivacional permite desarrollar holísticamente las áreas del

aprendizaje del niño?
CÓDIGO

Ítem Nº.
12

CATEGORÍAS

FRECUENCIAS

Totalmente de acuerdo

10

De acuerdo

PORCENTAJES

21

Indiferente

3

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
TOTALES

24%

50%
7%

8

19%

42

100%

0

0%

Fuente: Representantes Legales de la Escuela de Educación Básica Fiscal “José Joaquín de Olmedo”
Elaborado por: Quimis Pin Mayra Alejandra

Gráfico Nº. 12
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Fuente: Representantes Legales de la Escuela de Educación Básica Fiscal “José Joaquín de Olmedo”
Elaborado por: Quimis Pin Mayra Alejandra

Comentario: Al analizar los resultados de la pregunta encuestada a los

representantes legales, se determinó que 8 dicen estar en desacuerdo al
preguntarseles

que

el

factor

motivacional

permite

desarrollar

holísticamente las áreas del aprendizaje del niño, 3 están indiferentes

que a veces 21 dicen estar de acuerdo y 10 contestaron estar totalmente
de acuerdo.
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Tabla Nº. 13

¿El interés por aprender, explorar y llevar a cabo el proceso de

aprendizaje con éxito se debe al factor motivacional que realiza el
docente al momento de impartir sus clases?
CÓDIGO

Ítem Nº.
13

CATEGORÍAS

FRECUENCIAS

Totalmente de acuerdo

32

De acuerdo

PORCENTAJES

10

Indiferente

0

En desacuerdo

0

Totalmente en desacuerdo

0

TOTALES

42

76%

24%
0%

0%

0%

100%

Fuente: Representantes Legales de la Escuela de Educación Básica Fiscal “José Joaquín de Olmedo”
Elaborado por: Quimis Pin Mayra Alejandra

Gráfico Nº. 13
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Fuente: Representantes Legales de la Escuela de Educación Básica Fiscal “José Joaquín de Olmedo”
Elaborado por: Quimis Pin Mayra Alejandra

Comentario: Al analizar los resultados de la pregunta encuestada a los

representantes legales, se determinó que 10 están de acuerdo que el
interés por aprender, explorar y llevar a cabo el proceso de aprendizaje
con éxito se debe al factor motivacional que realiza el docente al

momento de impartir sus clases, y 32 respondieron estar totalmente de
acuerdo.
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Tabla Nº. 14

¿El entorno del hogar es un factor motivacional que repercute en el
rendimiento escolar del niño?
CÓDIGO

Ítem Nº.
14

CATEGORÍAS

FRECUENCIAS

Totalmente de acuerdo

10

De acuerdo

PORCENTAJES

24%

11

Indiferente

26%

16

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

38%

5

12%

42

100%

0

TOTALES

0%

Fuente: Representantes Legales de la Escuela de Educación Básica Fiscal “José Joaquín de Olmedo”
Elaborado por: Quimis Pin Mayra Alejandra

Gráfico Nº. 14
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Fuente: Representantes Legales de la Escuela de Educación Básica Fiscal “José Joaquín de Olmedo”
Elaborado por: Quimis Pin Mayra Alejandra

Comentario: Al analizar los resultados de la pregunta encuestada a los

representantes legales, se determinó que 5 se consideran en desacuerdo

en relación a la pregunta planteada que el entorno del hogar es un factor
motivacional que repercute en el rendimiento escolar del niño, 2 dicen que
bastante, 16 están indiferentes, 11 mencionan estar de acuerdo, y por
último 10 consideran estar totalmente de acuerdo.
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Tabla Nº. 15

¿El desarrollo del componente lógico matemático ayuda al niño a la
resolución de problemas significativos en su diario vivir?
CÓDIGO

Ítem Nº.
15

CATEGORÍAS

Totalmente de acuerdo

FRECUENCIAS

22

De acuerdo

PORCENTAJES

20

Indiferente

0

En desacuerdo

0

Totalmente en desacuerdo

0

TOTALES

42

52%

48%
0%

0%

0%

100%

Fuente: Representantes Legales de la Escuela de Educación Básica Fiscal “José Joaquín de Olmedo”
Elaborado por: Quimis Pin Mayra Alejandra

Gráfico Nº. 15
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Fuente: Representantes Legales de la Escuela de Educación Básica Fiscal “José Joaquín de Olmedo”
Elaborado por: Quimis Pin Mayra Alejandra

Comentario: Al analizar los resultados de la pregunta encuestada a los

representantes legales, se determinó que 20 están de acuerdo a la
pregunta planteada en que el desarrollo del componente lógico
matemático ayuda al niño a la resolución de problemas significativos en
su diario vivir, y 22 están totalmente de acuerdo.
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Tabla Nº. 16

¿Es conveniente que los docentes usen estrategias motivacionales para
el desarrollo del componente lógico matemática?
CÓDIGO

Ítem Nº.
16

CATEGORÍAS

FRECUENCIAS

Totalmente de acuerdo

11

De acuerdo

PORCENTAJES

31

Indiferente

0

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
TOTALES

0

0

42

26%

74%
0%

0%

0%

100%

Fuente: Representantes Legales de la Escuela de Educación Básica Fiscal “José Joaquín de Olmedo”
Elaborado por: Quimis Pin Mayra Alejandra

Gráfico Nº. 16
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Comentario: Al analizar los resultados de la pregunta encuestada a los

representantes legales, se determinó que 31 dicen estar de acuerdo que
es conveniente que los docentes usen estrategias motivacionales para el
desarrollo del componente lógico matemática y 11 respondieron estar
totalmente de acuerdo.
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Tabla Nº. 17

¿El desarrollo del componente lógico matemático a temprana edad sirve
de soporte para las etapas posteriores del infante?
CÓDIGO

Ítem Nº.
17

CATEGORÍAS

Totalmente de acuerdo

FRECUENCIAS

31

De acuerdo

PORCENTAJES

74%

9

Indiferente

2

Totalmente en desacuerdo

0

En desacuerdo

21%

5%

0

TOTALES

42

0%

0%

100%

Fuente: Representantes Legales de la Escuela de Educación Básica Fiscal “José Joaquín de Olmedo”
Elaborado por: Quimis Pin Mayra Alejandra

Gráfico Nº. 17
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Fuente: Representantes Legales de la Escuela de Educación Básica Fiscal “José Joaquín de Olmedo”
Elaborado por: Quimis Pin Mayra Alejandra

Comentario: Al analizar los resultados de la pregunta encuestada a los

representantes legales, se determinó que 2 están indirerente a la
pregunta planteada en que el desarrollo del componente lógico

matemático a temprana edad sirve de soporte para las etapas posteriores
del infante, 9 están de acuerdo y 31 están totalmente de acuerdo.
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Tabla Nº. 18

¿El desarrollo del componente lógico matemático incrementa la
capacidad de aprendizaje de los niños de 4 a 5 años?
CÓDIGO

Ítem Nº.
18

CATEGORÍAS

FRECUENCIAS

Totalmente de acuerdo

36

De acuerdo

14%

0

0%

0

Totalmente en desacuerdo

0

TOTALES

86%

6

Indiferente

En desacuerdo

PORCENTAJES

42

0%

0%

100%

Fuente: Representantes Legales de la Escuela de Educación Básica Fiscal “José Joaquín de Olmedo”
Elaborado por: Quimis Pin Mayra Alejandra

Gráfico Nº. 18
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Fuente: Representantes Legales de la Escuela de Educación Básica Fiscal “José Joaquín de Olmedo”
Elaborado por: Quimis Pin Mayra Alejandra

Comentario: Al analizar los resultados de la pregunta encuestada a los

representantes legales, se determinó que 6 están de acuerdo a la
pregunta planteada en el desarrollo del componente lógico matemático

incrementa la capacidad de aprendizaje de los niños de 4 a 5 años, y 36
consideran estar totalmente de acuerdo.
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Tabla Nº.19

¿Considera que la aplicación de una guía didáctica dirigida a docentes
sería de utilidad para el desarrollo del componente lógico matemático?
CÓDIGO

Ítem Nº.
19

CATEGORÍAS

Totalmente de acuerdo

FRECUENCIAS

20

De acuerdo

PORCENTAJES

22

Indiferente

0

En desacuerdo

0

Totalmente en desacuerdo

0

TOTALES

42

48%
52%
0%

0%

0%

100%

Fuente: Representantes Legales de la Escuela de Educación Básica Fiscal “José Joaquín de Olmedo”
Elaborado por: Quimis Pin Mayra Alejandra

Gráfico Nº. 19
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Elaborado por: Quimis Pin Mayra Alejandra

Comentario: Al analizar los resultados de la pregunta encuestada a los

representantes legales, se determinó que 22 están de acuerdo a la

pregunta planteada en que la aplicación de una guía didáctica dirigida a
docentes sería de utilidad para el desarrollo del componente lógico
matemático, 22 están totalmente de acuerdo.
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Tabla Nº. 20

¿El diseño de una guía didáctica con enfoque metodológico impulsará el
desarrollo del componente lógico matemático de los estudiantes?
CÓDIGO

Ítem Nº.
20

CATEGORÍAS

Totalmente de acuerdo

FRECUENCIAS

De acuerdo

38

10%

0

0%

0

Totalmente en desacuerdo

0

TOTALES

90%

4

Indiferente

En desacuerdo

PORCENTAJES

42

0%

0%

100%

Fuente: Representantes Legales de la Escuela de Educación Básica Fiscal “José Joaquín de Olmedo”
Elaborado por: Quimis Pin Mayra Alejandra
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Comentario: Al analizar los resultados de la pregunta encuestada a los

representantes legales, se determinó que 4 están de acuerdo que el

diseño de una guía didáctica con enfoque metodológico impulsará el
desarrollo del componente lógico matemático de los estudiantes, y la gran
mayoría es decir 38 están totalmente de acuerdo.
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Resumen de procesamiento de casos
¿El factor motivacional es
de vital importancia en el
aprendizaje del párvulo? *
¿El desarrollo del
componente lógico
matemático a temprana
edad sirve de soporte para
las etapas posteriores del
infante?

N

50

Válido
Porcentaje

100,0%

Casos
Perdidos
Porcentaje

N

0

N

0,0%

50

Total
Porcentaje

100,0%

¿El factor motivacional es de vital importancia en el aprendizaje del
párvulo?*¿El desarrollo del componente lógico matemático a
temprana edad sirve de soporte para las etapas posteriores del
infante? tabulación cruzada

¿El factor
motivacional es de
vital importancia en
el aprendizaje del
párvulo?

Totalmente
de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En
desacuerdo

Total

Recuento
% dentro de ¿El factor
motivacional es de vital
importancia en el
aprendizaje del
párvulo?
Recuento
% dentro de ¿El factor
motivacional es de vital
importancia en el
aprendizaje del
párvulo?
Recuento
% dentro de ¿El factor
motivacional es de vital
importancia en el
aprendizaje del
párvulo?
Recuento
% dentro de ¿El factor
motivacional es de vital
importancia en el
aprendizaje del
párvulo?
Recuento
% dentro de ¿El factor
motivacional es de vital
importancia en el
aprendizaje del
párvulo?

¿El desarrollo del componente lógico
matemático a temprana edad sirve
de soporte para las etapas
posteriores del infante?
Totalmen
te de
acuerdo De acuerdo Indiferente
30
3
0
90,9%

9,1%

3

6

33,3%

66,7%

0

5

0,0%

71,4%

0

0

0,0%

0,0%

33

14

66,0%

28,0%

Total
33

0,0% 100,0%
0

9

0,0% 100,0%
2

7

28,6% 100,0%
1

1

100,0% 100,0%
3

50

6,0% 100,0%
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Pruebas de chi-cuadrado
Chi-cuadrado de Pearson

Valor

Razón de verosimilitud

Asociación lineal por lineal
N de casos válidos

47,043

a

40,009
32,197
50

gl

6
6
1

Sig. asintótica (2 caras)

,000
,000
,000

a. 9 casillas (75,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es
,06.

Según los datos obtenidos que es el 0.06%, se puede determinar

que existe co-relación entre las variables que es la Factor Motivacional y
las Relaciones Lógico Matemáticos
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Cuadro Nº. 4: Lista de Cotejo

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

ALAMO ROLLANDI MARTINA ROXANA

Participar en
dramatizaciones, asumiendo
roles de diferentes personas
del entorno y de personajes
de cuentos e historietas.

EP

Demostrar preferencia de
jugar la mayor parte del
tiempo con un amigo
estableciendo niveles de
empatías más estables.

Contar un cuento en base a
sus imágenes a partir de la
portada y siguiendo la
secuencia de las páginas.

ACUÑA TABOADA PEDRO ANDRES

Relatar cuentos, narrados por
el adulto, manteniendo la
secuencia, sin la ayuda del
paratexto.

1

ACTIVIDADES

I

I

EP

EP

EP

EP

I

ALVAREZ DAZA MANUEL

I

I

EP

EP

ARREDONDO FERNANDEZ GRACIA

EP

A

I

EP

BLANES RESTOY ADELA

EP

A

I

A

FARIAS LEON MONICA ANDREA

EP

A

EP

A

FERNANDEZ CAÑAS ANTONIO

A

I

A

I

GAMEZ CAÑAS LUCIA

EP

EP

I

I

GARCIA ALVAREZ JOSE ANTONIO

A

EP

I

I

GARCIA DELGADO TRINIDAD MARIA

EP

A

I

A

GARCIA GARCIA JOSE CARLOS

EP

EP

I

I

GARCIA RAMAL JOSE ANTONIO

EP

A

EP

I

GAROFANO PLAZAS ANGEL LUIS

EP

EP

EP

A

GOMEZ LETRAN ANTONIA LUCIA

I

EP

I

EP

GUTIERREZ GALLEGOS ESTHER

A

I

A

I

HIERRO MORENO ANGEL

EP

EP

I

I

JIMENEZ LOPEZ JOSE MANUEL

EP

I

EP

A

MARTINEZ GUERRERO CELIA

EP

EP

I

I

MARTINEZ POYATOS GUADALUPE

EP

EP

I

I

MARTINEZ RUIZ JORGE

EP

A

I

EP

MENA ALARCÓN CRISTÓBAL ALONSO

EP

EP

A

I

MERIDA GONZALEZ VALENTINA

A

A

A

A

MERINO LACOSTE GUSTAVO FABIAN

EP

EP

EP

I

MOLINA GARCIA ROSARIO

EP

I

A

I

MOREL LETELIER ISIDORA

EP

EP

EP

EP

MOYA AGUAD DIEGO IGNACIO

EP

A

EP

I

OCAMPO CORNEJO PATRICIO GABRIEL

A

EP

EP

EP

PEREIRA DE GRACIA FRANCISCO ANDRES

I

I

EP

I

PINTO TOLEDO FERNANDA JAVIERA

I

EP

EP

EP

PUGA FERNANDEZ MIGUEL ANGEL

A

I

EP

I
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31
32
32
34
35
36
37
38
39
40
41
42

QUIMI GOMEZ LUIS ANTONIO

A

EP

A

EP

REDONDO MUROS ENCARNACION

EP

EP

I

I

ROSALES JALDO ESPERANZA

I

A

EP

A

SANCHEZ GUERRERO JUAN JOSE

EP

A

I

EP

SANCHEZ LEGAZA MARCELO

EP

EP

EP

I

SANCHEZ AVILA EMILIO NICOLAS

EP

EP

EP

EP

SANTAELLA LUPIAÑEZ JOSEFA

EP

I

EP

EP

SILVA DOCOLOMANSKY JOSE RAUL

A

EP

A

I

SILVA VALDERRAMA ISIDORA BELEN

EP

EP

EP

EP

TAMAYO FAJARDO JUAN JOSE

EP

A

EP

A

TRONCOSO CHANDIA DIEGO IGNACIO

A

EP

I

I

Zamora Pérez Ricardo Alex

EP

EP

A

A

Fuente: Estudiantes de la Escuela Fiscal Mixta “José Joaquín de Olmedo”
Elaborado por: Quimis Pin Mayra Alejandra

Lista de Cotejo

30
25
20
15
10
5
0

Adquirido

En Proceso
Inicio

Contar un cuento Relatar cuentos,
narrados por el
en base a sus
adulto,
imágenes a partir
manteniendo la
de la portada y
secuencia, sin la
siguiendo la
ayuda del
secuencia de las
paratexto.
páginas.
9

28
5

11

22
9

Participar en
Demostrar
preferencia de dramatizaciones,
jugar la mayor asumiendo roles
de diferentes
parte del tiempo
personas del
con un amigo
entorno y de
estableciendo
personajes de
niveles de
cuentos e
empatías más
historietas.
estables.
8

19

15

9

13

20

Fuente: Estudiantes de la Escuela de Educación Básica Fiscal “José Joaquín de Olmedo”
Elaborado por: Quimis Pin Mayra Alejandra
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Respuestas a las interrogantes de la investigación
1. ¿Qué tan importante es aplicar la motivación en el proceso de
enseñanza aprendizaje?

Es de vital importancia aplicar la motivación en los niños de Inicial 2

ya que se les ayuda a que su estima este alta y puedan realizar
actividades que son necesarias para su aprendizaje.

2. ¿Los niños motivados con amor y buena comunicación
aprenden mejor y actúan de forma activa dentro del salón de
clase?

Los estudiantes que poseen una buena comunicación con sus

padres, compañeros y demás personas que lo rodean suelen tener
una conducta armónica dentro y fuera del ambiente escolar y su
rendimiento es favorable por ende su rendimiento ira en aumento.

3. ¿Los procesos motivacionales ayudan a los estudiantes a
compartir sus inquietudes y conocimientos?

Si ayudan los procesos motivacionales a compartir sus vivencias,
inquietudes y conocimientos, pero también a comunicar sus
diferentes actividades que realiza fuera del aula de clases o es sus
días libres, haciendo que sus compañeros sepan lo que han hecho

y esto permita que interactúen unos con otros.
4. ¿De

qué

manera

los

procesos

motivacionales

son

convenientes para estimular las necesidades que presenta
cada estudiante?

Se los puede estimular de muchas maneras ya sean por medio de
rondas o juegos lúdicos donde se pueda cubrir la necesidad que
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tiene el estudiante, ya que en ocasiones los estudiantes van tristes

y mediante los juegos se logra motivarlos haciendo que sus
estados de ánimo cambien favorablemente

5. ¿Cómo el desempeño escolar en el área de lógica matemática
puede desarrollarse con fluidez en los estudiantes de pre
escolar?

En el proceso de aprendizaje en el área de lógica matemática su
desempeño no es fluido ya que en ciertas ocasiones los
estudiantes de Inicial 2 recién se familiarizan con esta materia y les

resulta un poco difícil por lo que en ocasiones se debe ayudar a los
estudiantes con mayor refuerzo.

6. ¿Cuál es el principal problema que afecta a los estudiantes
para

poder

matemática?

aprender

los

componentes

de

la

lógica

El principal problema que suelen tener los estudiantes es la falta de

interés en las matemáticas, esto suele suceder porque desde

pequeños no se les brindo la ayuda a sus problemas y
necesidades en esta materia y es por eso que cuando ellos creces
les tienen poco interés a las matemáticas.

7. ¿Cómo afecta la falta de conocimientos lógicos en los infantes
dentro de su entorno escolar?

Debido al poco conocimiento sobre las matemáticas su rendimiento

es bajo ya que en esta materia siempre presentara problemas y
dificultades, ya que no se le ha brindado la ayuda necesaria para
que les coja interés a las matemáticas
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8. ¿Cuál es la importancia que tiene el aprendizaje lógico en los
estudiantes hacia su docente?

Todo aprendizaje que se le inculca al niño es de vital importancia,

ya que es de gran ayuda al desarrollo integral del mismo y por
ende los docentes deben brindar una mayor atención a las diversas

dificultades que pueda tener en todo el transcurso de enseñanza
aprendizaje.

9. ¿En qué medida el diseño de una guía didáctica con enfoque

en destrezas con criterio de desempeño contribuirá a
solucionar el problema?

El diseño de la presente es para brindar a los docentes estrategias
metodológicas

innovadoras

que

ayuden

al

fortalecimiento en especial al área lógico matemático.

desarrollo

y

10. ¿Por qué el enfoque pedagógico basado en el desarrollo de
destreza con criterio de desempeño, contribuye a solucionar el

problema del escaso desarrollo del pensamiento lógico
matemático?

Es indudable que toda guía con enfoque metodológico ayuda a
solucionar problemas que usualmente ocurren en las diferentes

materias, en especial la de lógica matemática, ya que por mediante

juegos y actividades se logrará un mayor interés en el aprendizaje.
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE FILOSFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
CARRERA: EDUCADORES DE PÁRVULOS
Preguntas al director de la institución educativo
1. ¿Qué opina usted sobre el factor motivacional?
Bueno, en realidad al referirnos al factor motivacional, tengo que destacar

que es de vital importancia dentro del salón de clases, ya que por medio

de este se estimula a los estudiantes a efectuar actividades en las cuales
ellos tengan dificultad.

2. ¿Cree usted que el factor motivacional es fundamental para
comprender

matemático?

el

nivel

de

desarrollo

del

pensamiento

lógico

Por su puesto, el factor motivacional es fundamental para comprender el

nivel del pensamiento matemático de los estudiantes, ya que por medio
de él se logra la ubicación temporo espacial, las cuales son esencial en
los infantes, en especial en niños de 4 a 5 años.

3. ¿Considera usted que la falta de estímulos y emociones en el

entorno familiar repercute en el proceso de aprendizaje y destreza en
los niños?

Si, ya que son importantes cada estímulo que brinde no tan solo el

docente, sino también la familia y el entorno en el cual el niño se

desenvuelve, que a su vez son indispensables para su normal desarrollo y
que sus emociones estén acorde con los estímulos que le brindan la
institución educativa.
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4. ¿Es de gran utilidad que las actividades propuestas por la guía

didáctica con enfoque metodológico debe de estar basada en
técnicas motivacionales e interactivas?

Sin lugar a duda, ya que cada actividad está direccionada con

la

finalidad de brinda a los estudiantes actividades innovadoras las cuales

estimulen su ganas de aprender y desarrollo en la concentración acorde
al área lógico matemático.

5. ¿Considera que en la institución que usted dirige los docentes si
proponen actividades que favorecen el factor motivacional en el
desarrollo del componente de las relaciones lógico matemático?

En efecto, los docentes de la institución la cual dirijo, siempre proponen
diversas actividades lúdicas en ayuda a los estudiantes, es decir que
están constantemente renovando sus conocimientos en las diferentes
áreas, en especial el al lógica matemáticas, en donde los estudiantes
aprenden mediante juegos.
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Conclusiones y recomendaciones
Conclusiones

•

El factor motivacional manejar la calidad de enseñanza, debemos

considerar que la destreza o capacidades que adquieren los

estudiantes es por medios del aprendizaje en un determinado
contexto en donde se desarrolla el niño.

•

La educación y el buen vivir se relaciona con la finalidad de

desarrollar potencialidad humana y como tal garantizada la
igualdad de oportunidad para todas las personas.

•

La labor educativa parvulario se debe orientar hacia el factor

motivacional puesto que beneficia la autonomía y la resolución de
problemas preparando al niño para el estudio en educación básica.

•

Los docentes que aplican el factor motivacional en el aula ya que

cada estudiante es un mundo diferente y así puedan resolver
problema en la vida cotidianas

•

En la institución educativa no se ha implementado una guía

didáctica con enfoque metodológico para docentes.
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Recomendaciones

•

Motivar a los estudiantes a expresar sus ideas tomando en cuenta

el nivel de concentración en los niños que favorecen la originalidad
y expresión mediante sus diálogos.

•

Promover el desarrollo del factor motivacional desde la educación

inicial, creando ambientes propicios que favorezcan las habilidades
personales de cada estudiante.

•

Aplicar en las aulas de clase juegos y técnicas para que cada niño

se pueda desenvolver libremente sus conocimientos, acordes a las

necesidades e intereses de los niños de 4 y 5 años con la finalidad
de desarrollar sus destrezas básicas y habilidades.

•

Involucrar a los representantes legales en las actividades de

reforzamiento

del

conocimiento favoreciendo

significativo de sus representados.

•

el

aprendizaje

Elaborar una guía didáctica para fortalecer el factor motivacional en

el desarrollo del componente de la relación lógico matemático en
los niños de educación inicial.
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CAPÍTULO IV
LA PROPUESTA
Introducción
El desarrollo del pensamiento lógico matemático cumple un rol

importante en los primero estadios del aprendizaje por medio de distintas

estrategias por tal razón es indispensable seleccionar una variedad de
técnicas, que fomenten en ellos estas capacidades, es importante que los
estudiantes manejen adecuadamente los proceso matemáticos para que
generen ideas mediante sus propias experiencias.

Se trata de involucrar al estudiante en una actividad que debe ser

más una aventura que una tarea, pensar y jugar con su pensamiento.
Crear, soñar, admirarse con lo cotidiano, preguntarse por la felicidad,

amar, conocerse, realizar proyectos imaginarios, preguntarse por lo bueno
y lo bello de las cosas, no tiene por qué ser fantasía sin sentido.

Este trabajo es oportuno desde diferentes puntos de vista, para

evaluar su fundamentación. Por consiguiente, es necesario entender que

el estudiante vive procesos donde la información está a su alrededor y
llega con facilidades asombrosos; entonces, lo importante es que

comience a tener miradas críticas a los mensajes que lo rodean; de esta
manera, podrá construir sus propias opiniones y argumentaciones acerca

de los que sucede y se transmite por los medios de comunicación o a
través de las conversaciones con otros.

Es importante combinar las técnicas y estrategias con el propósito

de reforzar los valores con la finalidad de acrecentar la autonomía en los

estudiantes, con el propósito de fomentar procesos interactivos se
diseñan trabajos de orden colaborativos.
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Título
Diseño de guía de talleres con enfoque de destrezas de desempeño
Justificación
La propuesta del diseño de la guía surge de la necesidad de ayudar

a desarrollar en los estudiantes las nociones lógico matemáticas
relacionados con el factor motivacional de los estudiantes del nivel inicial

2 y primer grado de la Escuela José Joaquín de Olmedo, esta propuesta
articula varias actividades que contarán con técnicas que influyan en los

niños de estas edades a desarrollar sus proceso cognitivos potenciando
sus capacidades.

Los docentes se ven en la necesidad de implementar distintos

recursos didácticos y estrategias para lograr un desarrollo en el trabajo

eficiente del aula. Las instituciones educativas están marcando el paso
para experimentar diversos métodos de difusión para formar de mejor

manera a sus estudiantes, formarlos con eficiencia y calidez como
promulga el buen vivir que es el principio recto de transversalidad del
currículo que promueve el gobierno nacional.

Es importante establecer que los docentes, a través de la aplicación

de estrategias desarrollen en los niños de 4 a 5 años su pensamiento
lógico matemático y con las distintas actividades que pongan en marcha,

motiven su creatividad logrando que los niños trabajen de manera
espontánea en sus actividades académicas. En este caso de estudio, es
necesario trazar una estrategia técnica pedagógica

sustentada en la

didáctica, saber ¿cómo va a usar el docente las estrategias para enseñar

a un mayor número de estudiantes en el aula utilizando con mayor

frecuencia, con mayor eficiencia de costos, y cómo va a medir los
resultados que se desprendan de estos indicadores de innovación?
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La propuesta es factible porque cuenta con el apoyo de la guía, los

docentes podrán realizar talleres con la finalidad de desarrollar su
pensamiento lógico matemático acorde a sus edades y sus intereses,

utilizando estrategias y recursos fáciles de conseguir y con ello estarán
desarrollando en ellos su creatividad, además de reforzar otras destrezas
de orden espacial.

Los beneficiarios directos son los estudiantes de inicial II de la

Escuela José Joaquín de Olmedo. Los docentes contaran con una guía
de talleres que contiene actividades con distintas técnicas

para

desarrollar su pensamiento lógico matemático. En cuanto a los
estudiantes se consideran beneficiarios porque son ellos quienes realizan

actividades trabajando de manera individual o grupal para así aprender de
manera divertida.

El impacto social de esta propuesta será de gran ayuda puesto que

el desarrollo del pensamiento lógico matemático constituye una

herramienta crucial para que los estudiantes trabajen de forma correcta lo
que los vinculará con su aprendizaje, el fin de esta guía es el desarrollo
integral de los niños.

Objetivos de la propuesta
General

Aplicar una Guía a los docentes para desarrollar el pensamiento

lógico matemático en los estudiantes mediante talleres con enfoque de
destrezas con criterio de desempeño para fortalecer las habilidades y su

pensamiento creativo en los niños de educación inicial 2 y primero de la
Escuela “José Joaquín de Olmedo”.
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Específicos

•

•

•

Diferencias las diversas estrategias que permitan desarrollar en los

estudiantes su desarrollo lógico matemático.
Seleccionar

actividades

que

favorezcan

el

desarrollo

pensamiento matemático y creativo para su aprendizaje.

del

Elaborar una guía de talleres con enfoque de destreza con criterio

de desempeño.

Aspectos teóricos
La presente propuesta pedagógica, surge y encuentra su motivación

principal en la necesidad de dotar de una herramienta a los docentes
para trabajar con los estudiantes con capacidad especiales y lograr su
involucración en la sociedad proceso que es paulatino.

Con la globalización de la educación nos lleva a responder a las

necesidades educativas de nuestros estudiantes y lograr un desarrollo

cognitivo y un desarrollo social acorde a sus posibilidades, con la finalidad
de actuar en el marco de un real aprendizaje , pues se favorece que la
educación sea para todos los escolares, y este factor obliga a la docencia

en general a enfocar la enseñanza y el aprendizaje en el desarrollo
cognitivo de los estudiantes, para lo cual es necesario redefinir los roles

de los actores del proceso educativo y seleccionar las técnicas y medios

adecuados y es ahí donde surge la presente propuesta pues se considera

que esta guía metodológica contribuirá ostensiblemente para alcanzar el

desarrollo del pensamiento a través de los procesos significativos de
aprendizajes. Es una tarea urgente y compleja, pero no imposible.

La guía de talleres contiene actividades con técnicas que promueven

el desarrollo matemático en los niños de educación inicial 1 y 2 , y a que a
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su vez ayudará su interacción con su contexto, además cada actividad
cuenta con una estructura haciendo más fácil la labor del docente.
Fundamentaciones
La

fundamentación

pedagógica

se

refiere

al

conjunto

de

conocimientos que el ser humano adquiere en la relación de

conocimientos previos obtenido en su estructura mental. Se toma en

cuenta que las metodologías activas que el docente debe aplicar para
que pueda optimizar el aprendizaje en los niños, se observó la necesidad
y la exigencia de elaborar esta guía didáctica, para así ayudar al

estudiante en su desarrollo a nuevas experiencias de aprendizaje y que

esto sirva como un mediador instrumental para que el docente puede
ofrecer un esquema diferente hacia una educación de excelencias.
Montessori considera el principio de la libertad como base del

desenvolvimiento humano, la capacidad de los niños adquiere su máxima

formación con su ambiente que favorezca su desarrollo, Montessori con
su medio.

Importancia de la guía didáctica
La guía didáctica con enfoque metodológico para docentes, ayudará

como un apoyo a los docentes como también para que los estudiantes y
puedan alcanzar el mejor factor motivacional y éxito escolar.

Es

importante que la guía se amolde a las necesidades de los estudiantes,

con actividades que incluyan: El título, El Nivel del estudiante, El Ámbito,
Las Destrezas, Los objetivos, Duración y tiempo, Procedimientos y
recursos.

Es esencial que la guía didáctica con enfoque metodológico para

docentes en mención se compacte con las condiciones de los
estudiantes, ya que en ciertas ocasiones los estudiantes no comprenden
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o se desmotivan cuando el docente menciona mucho texto, y es en ese

preciso instante que el educador debe observar y mejorar sus técnicas de
estudios para el desarrollo del estudiante en el ámbito educativo

En los infantes son primordiales éste tipo de actividades, ya que

ayudan notablemente el desarrollo integral del niño además que da rienda
suelta a su imaginación. Permitirá que el niño se desarrolle y crezca
individual

y

socialmente.

La

recreación

es

percibida

como

un

procedimiento muy placentero, los expertos en pedagogía, demuestran y

dan fe que es un instrumento primordial para explotar y desarrollar todas

las áreas de un individuo, por tal razón es de suma importancia saber
escoger juegos adecuados al área educativa.
Factibilidad de su aplicación
Financiera
En relación a la parte financiera, el desarrollo de la presente guía, es

llevada como una herramienta con valores mínimos, los cuales son
relativamente económicos, debido a que sólo se requiere la ayuda de la

comunidad educativa, docentes y los representantes legales. Además se
establece recursos propios, la inversión para ésta guía, es notablemente

muy mínima, pero eso sí un con grandes beneficios para quienes la van a
utilizar.

Recursos humanos
Para la realización de la presente propuesta se ha considerado el

apoyo del director de la Escuela de Educación Básica Fiscal “José
Joaquín de Olmedo”, en la cual se ejecutará el proyecto investigativo y se

establecerá la guía didáctica con enfoque metodológico, cabe destacar
que se cuenta además con la cooperación de los maestros

de la
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institución educativa, los cuales están organizados en todo lo necesario
ya que la consideran de relevancia en el ámbito educativo.
La técnica
Ésta propuesta es de carácter técnica,

ya que la guía didáctica

establecen técnicas con un direccionamiento fácil, además contribuye

actividades que desde luego están en relación a la autoestima y el
desarrollo integral del estudiante, lo cual

permitirá que el docente o

maestro posea forma adecuada en el instante de impartir su clase día tras

día, con esto se está fomentando a crea un ambiente agradable dentro
del salón de clases.
Legal
En lo que respecta al ámbito legal, la propuesta posee una

factibilidad de tipo legal, debido a que el objetivo principal está

contemplado en relación a la normativa que está estipulada en la Ley
Orgánica de Educación Intercultural, la cual textualmente dice en su
artículo. 11 literal b), manifiesta que los docentes deben y tienen el
compromiso y obligación de ser protagonistas fundamentales en la
educación de los estudiantes que tiene a su cargo. Es derecho de toda

persona y comunidad interactuar entre culturas y participar en una
sociedad que aprende. El estado promoverá el dialogo intercultural en sus
múltiples

dimensiones.

El

aprendizaje

se

desarrollará

de

forma

escolarizada y no escolarizada. La educación pública será universal y
laica en todos sus niveles, y gratuita hasta el tercer nivel de educación
superior inclusive.

En el Título VII del Capítulo primero, el artículo No. 343 de la

sección primera de educación, se expresa: “El sistema nacional de

Educación tendrá como finalidad el desarrollo de capacidades y
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potencialidades individuales y colectivas de la población, que posibiliten
el aprendizaje, la generación y la utilización de conocimientos, técnicas,

saberes, artes y culturas. El sistema tendrá como centro al sujeto que

aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, incluyente, eficaz y
eficiente”.

En el artículo No. 347, numeral 3, de la misma sección, se establece

lo siguiente: “Será responsabilidad del Estado fortalecer la educación
pública y la coeducación; asegurar el mejoramiento permanente de la

calidad, la ampliación de la cobertura, la infraestructura física y el
equipamiento necesario de las instituciones educativas públicas”.

Estos

principios constituyen mandatos orientados a la calidad de la educación

nacional, para convertirla en el eje central del desarrollo de la sociedad
ecuatoriana.
Políticas
De acuerdo a las políticas existentes en el Ecuador, en la ciudad de

Guayaquil, si se efectúa una indagación en relación a la creación de

guías, daría como resultado la existencia de un sin número de guías
similar con diferente contenido, en ésta ocasión se efectuará una Guía

con Enfoque metodológico para docentes. La cual incluya actividades de

carácter de estabilidad emocional de los alumnos de la Escuela de
Educación Básica Fiscal “José Joaquín de Olmedo”, para que los
docentes hagan uso de ella en beneficio de los estudiantes de la
institución educativa.

Descripción de la propuesta
La propuesta surge de la necesidad de ayudar en la capacitación a

docentes la utilización de estrategia para mejorar el proceso de
enseñanza-aprendizaje.

Al

considerar

diferentes

estrategias

de
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aprendizaje como el camino más viable para la solución de los problemas

que presentan los estudiantes, ésta sufriría profundas transformaciones y
es aquí donde se encuentra la utilidad práctica de la presente propuesta,

porque es imperioso que en las escuelas, colegios surja la necesidad de
buscar solución a este problema y partir de que “La única constante

cambiar la forma de pensar y de cómo trabajar con los estudiantes” se
podría decir que es tiempo de hacerlo. Por lo tanto, ya no se puede

enseñar aplicando una solo metodología o estrategia debido a que los

estudiantes no aprenden igual. Es necesario un cambio en la forma de

enseñar, se debe formar estudiantes que no solamente se limiten a
memorizar los contenidos sino que los analicen, los interpreten, los

critiquen y sobre todo que usen la argumentación como punto de partida
para lograr el desarrollo un proceso cognoscitivo acorde a sus
necesidades.

La guía de la propuesta:

•
•
•
•
•
•

Caratula
Índice

Introducción
Objetivos

Actividades

Planificaciones
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Paso a paso…
Aprendo, juego y me
divierto.

AUTORA: Quimis Pin Mayra Alejandra
https://image.freepik.com/vector-gratis/divertido-fondo-de-ninos-con-material-escolar_23-2147665765.jpg
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Relaciones
lógico
matemáticas

Componentes
de los
Aprendizajes

Reconocer la
ubicación de
objetos en relación
a sí mismo y
diferentes puntos
de referencia
según las
nociones
espaciales de:
entre, adelante/
atrás, junto a,
cerca/ lejos.

Destrezas

Actividad: 1 Tierra y mar

Experiencia Concreta
• Leer el cuento sobre la obediencia
• Lluvia de ideas
Observación y Reflexión
• Observar a la maestra realizar la
actividad.
• Seguir las indicaciones que da la
maestra al realizar el juego.
Conceptualización
• Reafirmar la noción delante/atrás
Aplicación
• Presto atención a lo que diga la
maestra.

Planificación
Actividades

•

•

•

Indicadores de
Evaluación
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Escucho las
Recursos
indicaciones de la
humanos
maestra y las sigo.
Patio de la
escuela
Tiza de color

Recursos

Objetivo: Manejar las nociones básicas espaciales para la adecuada ubicación de objetos y su interacción con los mismos.

Nivel: Inicial 2.

Docente: Quimis Pin Mayra Alejandra
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Actividad Nº. 1 Tierra y mar

http://globedia.com/imagenes/noticias/2012/3/29/jugamos-tierra-mar_1_1156452.jpg

Nivel:

Inicial 2.

Destreza:

Reconocer la ubicación de objetos en relación a sí

Ámbito:

Relaciones lógico matemáticas

mismo y diferentes puntos de referencia según las

nociones espaciales de: entre, adelante/ atrás, junto
Objetivo:

Tiempo:

Recursos:

a, cerca/ lejos.

Manejar las nociones básicas espaciales para la
adecuada ubicación de objetos y su interacción con
los mismos.
25 minutos.

•
•

Procedimiento:

•
•

Recursos humanos
Patio de la escuela
Tiza de color

La docente indica a los estudiantes sobre qué

clase de juego realizaran.
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•

Luego los lleva al patio y traza una línea en el

suelo y los estudiantes se colocan detrás de la
línea (tierra)

•

Cuando la docente diga (mar) los niños tendrán

que saltar delatante de la línea.

http://pbs.twimg.com/media/BFe2eigCcAQZq9Q.jpg:large
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Relaciones
lógico
matemáticas

Componentes
de los
Aprendizajes

Reconocer la
ubicación de
objetos en relación
a sí mismo y
diferentes puntos
de referencia
según las
nociones
espaciales de:
entre, adelante/
atrás, junto a,
cerca/ lejos.

Destrezas

Actividad: 2 Juegos de arriba y abajo

Experiencia Concreta
• Identificar la noción temporo espacial que
se va a realizar.
Observación y Reflexión
• Observar a la maestra realizar los
movimientos que se necesita en esta
actividad.
Conceptualización
• Reforzar los conocimientos de la noción
arriba y abajo.
Aplicación
• Juego y me divierto en compañía de mis
compañeros.

Planificación
Actividades

•

•

•

Recursos
humanos
Patio de la
escuela
Balones

Recursos
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Sigo las
indicaciones de
la docente.

Indicadores de
Evaluación

Objetivo: Manejar las nociones básicas espaciales para la adecuada ubicación de objetos y su interacción con los mismos.

Nivel: Inicial 2.

Docente: Quimis Pin Mayra Alejandra
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Actividad Nº. 2 Juegos de arriba y abajo

http://3.bp.blogspot.com/XSGc8yum9uU/Vi98rBcuUEI/AAAAAAAAqlo/a8PHXnHiQkE/s1600/DSC00912%2B%255B640x480%255D.JPG

Nivel:

Inicial 2.

Destreza:

Ordenar en secuencias lógica sucesos de hasta

Ámbito:

Relaciones lógico matemáticas

cinco eventos en representaciones gráficas de
sus actividades de la rutina diaria y

Objetivo:

en escenas de cuentos.

Identificar las nociones temporales básicas para
su ubicación en el tiempo y la estructuración de

las secuencias lógicas que facilitan el desarrollo
Tiempo:

Recursos:

del pensamiento.
20 minutos.

•
•

Procedimiento:

•
•

Recursos humanos
Patio de la escuela
Balones

La docente lleva a sus estudiantes al patio y

les pide que realicen dos filas.
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•

•

Luego les indica lo que tienen que hacer

con el balón que les dará en sus manos.

El primer niño de cada fila debe pasar el

balón por arriba, el siguiente lo pasara por
abajo, así sucesivamente hasta que termine
la fila.

•

El primer grupo en terminar este juego será

el ganador.

http://1.bp.blogspot.com/-AC44iDHv8B0/VOEOth8bnZI/AAAAAAAAAXw/E7yaTPjegl8/s1600/ARRIBAABAJO.jpg
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Relaciones
lógico
matemáticas

Componentes
de los
Aprendizajes

Reconocer la
ubicación de
objetos en
relación a sí
mismo y
diferentes
puntos de
referencia según
las nociones
espaciales de:
entre, adelante/
atrás, junto a,
cerca/ lejos.

Destrezas

Actividad: 3 El inquilino

Experiencia Concreta
• Conversar sobre que se trata el juego a
realizar
Observación y Reflexión
• Observar laminas sobre la actividad.
• Dialogar sobre la ejecución del juego.
• Escuchar las reglas del juego.
Conceptualización
• Prestar atención al momento de realizar el
juego.
Aplicación
• Elegir dos compañeros para empezar con
el juego.

Planificación
Actividades

•

•

Recursos
humanos
Patio de la
escuela

Recursos
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Realizar el juego
libremente.

Indicadores de
Evaluación

Objetivo: Manejar las nociones básicas espaciales para la adecuada ubicación de objetos y su interacción con los mismos.

Nivel: Inicial 2.

Docente: Quimis Pin Mayra Alejandra
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Actividad Nº. 3 El inquilino

Nivel:

https://loqueuncoorditienequehacer.files.wordpress.com/2014/11/inquilino.jpg

Ámbito:

Destreza:

Inicial 2.

Relaciones lógico matemáticas

Reconocer la ubicación de objetos en relación a sí
mismo y diferentes puntos de referencia según las

nociones espaciales de: entre, adelante/ atrás, junto
Objetivo:

Tiempo:

Recursos:
Procedimiento:

a, cerca/ lejos.

Manejar las nociones básicas espaciales para la

adecuada ubicación de objetos y su interacción con
los mismos.
20 minutos.

•
•
•

Recursos humanos
Patio de la escuela

Se forman

tríos

de niños,

dos

de

ellos

representan con los brazos el techo de una casa
y con el cuerpo la pared derecha e izquierda
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respectivamente y el tercero se mete dentro de
la casa convirtiéndose en el “inquilino”.

•

•

Cuando el profesor/a grite “¡Inquilino!”, estos

deben salir de su casa y buscar una nueva.

Por el contrario, si el profesor/a dice “¡casa!”, son

éstas las que se mueven buscando otro
inquilino.

•

Mediante este juego se afianza la noción dentro

y fuera.

https://loqueuncoorditienequehacer.files.wordpress.com/2014/11/inquilino.jpg
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Relaciones
lógico
matemáticas

Componentes
de los
Aprendizajes

Identificar en los
objetos las
nociones de
medida: largo/
corto, grueso/
delgado.

Destrezas

Actividad: 4 Juego a ejercitarme

Experiencia Concreta
• Escuchar e identificar ciertos ritmos
musicales
Observación y Reflexión
• Observar láminas de las distintas
nociones que se va a realizar.
• Dialogar sobre las nociones que están en
la canción
• Escuchar las reglas de la actividad a
realizar.
Conceptualización
• Escuchar la dinámica y ponerla en
práctica.
Aplicación
• Demuestro afectividad al escuchar y
realizar los movimientos.

Planificación
Actividades

•
•

•

•

Recursos
humanos
Patio de la
escuela
Grabadora
Cd/pen drive

Recursos
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Escucho la música
cuando esta pare
busco a un
compañero y lo
abrazo.

Indicadores de
Evaluación

Objetivo: Manejar las nociones básicas espaciales para la adecuada ubicación de objetos y su interacción con los mismos.

Nivel: Inicial 2.

Docente: Quimis Pin Mayra Alejandra
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Actividad Nº. 4 juego a ejercitarme

http://2.bp.blogspot.com/-CCCAjE9ePj0/UoLwkqFAkfI/AAAAAAAAABE/v69otQ0VX4c/s1600/corporal.jpg

Nivel:

Inicial 2.

Destreza:

Identificar en los objetos las nociones de medida:

Ámbito:

Objetivo:
Tiempo:

Recursos:

Relaciones lógico matemáticas
largo/ corto, grueso/ delgado.

Identificar las nociones básicas de medida en los
objetos estableciendo comparaciones entre ellos.
20 minutos.

•
•
•

Procedimiento:

•

•

•

Recursos humanos
Patio de la escuela
Grabadora

Cd/pen drive

La docente lleva a los estudiantes al patio y

realizan una ronda.

Luego les comenta sobre la actividad que se

va a realizar.
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•

Antes de poner la música la docente les

•

Al compás de la música se debe realizar los

•

Con

enseña los movimientos que van a realizar.
movimientos
esta

conocimientos

actividad

temporoespacial

de

reforzamos
las

los

nociones

http://3.bp.blogspotd.com/-KI3MIaEMuZY/VVfio7blfdI/AAAAAAAAAJE/1i_Eshd8k4U/s400/patata.jpg
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Relaciones
lógico
matemáticas

Componentes
de los
Aprendizajes

Reconocer la
ubicación de
objetos en
relación a sí
mismo y
diferentes
puntos de
referencia
según las
nociones
espaciales de:
entre, adelante/
atrás, junto a,
cerca/ lejos.

Destrezas

Actividad: 5 Juego del aro

Experiencia Concreta
• Identificar el objeto con que se va a
utilizar en el juego
Observación y Reflexión
• Observar a la maestra realizar esta
actividad.
• Formar círculos entre 5 o 6 compañeros
• Pasar el ula ula por todos los compañeros
rápidamente.
Conceptualización
• Seguir las reglas del juego.
Aplicación
• Pasar el aro/ula ula por cada uno de los
participante.

Planificación
Actividades

•

•

•

Recursos
humanos
Patio de la
escuela
Ula ula

Recursos
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Jugar y seguir las
reglas del juego.

Indicadores de
Evaluación

Objetivo: Manejar las nociones básicas espaciales para la adecuada ubicación de objetos y su interacción con los mismos.

Nivel: Inicial 2.

Docente: Quimis Pin Mayra Alejandra

118

Actividad Nº. 5 Juego del aro

c
https://i.ytimg.com/vi/ac52omIL_mg/hqdefault.jpg

Nivel:

Inicial 2.

Destreza:

Reconocer la ubicación de objetos en relación a sí

Ámbito:

Relaciones lógico matemáticas

mismo y diferentes puntos de referencia según las

nociones espaciales de: entre, adelante/ atrás, junto a,
Objetivo:

Tiempo:

Recursos:

cerca/ lejos.

Manejar las nociones básicas espaciales para la
adecuada ubicación de objetos y su interacción con los
mismos.

20 minutos.

•
•

Procedimiento:

•
•

•

Recursos humanos
Patio de la escuela
Ula ula

El profesor/a invita a 5 o 6 jugadores a colocarse

alrededor de cada aro.

Se colocan poniendo los brazos sobre los hombros

de los compañeros formando un círculo alrededor
del aro, y de forma que el aro quede sobre sus
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pies.

•

La idea es que han de subir el aro hasta la cabeza,

sin ayudarse de las manos, y meter todas las
cabezas dentro de él.

•

Con este juego se fortalece la noción arriba y

abajo.

http://www.dibujalia.com/data/media/72/juegos-populares-aros.png
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Relaciones
lógico
matemáticas

Componentes
de los
Aprendizajes

Reconocer la
ubicación de
objetos en
relación a sí
mismo y
diferentes puntos
de referencia
según las
nociones
espaciales de:
entre, adelante/
atrás, junto a,
cerca/ lejos.

Destrezas

Actividad: 6 Juego, acierto y gano.

•

•
•
•

Lanzo las bolas dentro del tragabolas

Observar el tragabolas.
Dialogar sobre el juego que van a realizar.
Seguir las consignas que pide la dinámica.
Conceptualización
• Elegir los materiales que va a utilizar para la
ejecución de los dibujos.
Aplicación

•

Observación y Reflexión

Identificar la actividad que se va a realizar

Experiencia Concreta

Planificación
Actividades

•

Tragabolas
•

colores

Pelotas de

de clases

Patio / salón

humanos

121

Insertar la mayor
cantidad de
pelotas en el
tragabolas.
Recursos

•

•

Indicadores de
Evaluación

Recursos

Objetivo: Manejar las nociones básicas espaciales para la adecuada ubicación de objetos y su interacción con los mismos.

Nivel: Inicial 2.

Docente: Quimis Pin Mayra Alejandra
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Actividad Nº. 6 Juego, acierto y gano

http://4.bp.blogspot.com/-zJJV1-2QLIw/U4LE7AsWZUI/AAAAAAAAAD4/kWTvFu98XkQ/s1600/foto0162.jpg

Nivel:

Inicial 2.

Destreza:

Reconocer la ubicación de objetos en relación a

Ámbito:

Relaciones lógico matemáticas

sí mismo y diferentes puntos de referencia
según las nociones espaciales de: entre,

Objetivo:

Tiempo:

Recursos:

adelante/ atrás, junto a, cerca/ lejos.

Manejar las nociones básicas espaciales para la

adecuada ubicación de objetos y su interacción
con los mismos.
20 minutos.

•
•
•
•

Recursos humanos

Patio / salón de clases
Traga bolas

Pelotas de colores
122

Procedimiento:

•

La docente lleva a los estudiantes al patio

de la escuela, les pide que formen filas
para realizar la actividad.

•

•

Luego les da las reglas que deben de

seguir para este juego.

Cada participante tendrá en sus manos

tres pelotas de colores las cuales deben
de lanzarlas y lograr insertarlas en el
traga bolas.

•
•

El que logra acertar las tres pelotas gana.
Esta actividad hace énfasis a la noción

dentro / fuera.

http://ceipnuestrasenoradelapaz.centros.educa.jcyl.es/sitio/upload/img/tragabolas2.jpg
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Relaciones
lógico
matemáticas

Componentes
de los
Aprendizajes

Identificar en los
objetos las
nociones de
medida: largo/
corto, grueso/
delgado.

Destrezas

Actividad: 7 Bailo y aprendo.

Experiencia Concreta
• Escuchar e identificar ciertos ritmos
musicales
Observación y Reflexión
• Observar a la maestra realizar los
movimientos de la canción.
• Dialogar sobre las nociones que están en
la canción
• Escuchar las reglas de la actividad a
realizar.
Conceptualización
• Escuchar la dinámica y ponerla en
práctica.
Aplicación
• Demuestro afectividad al escuchar y
realizar los movimientos.

Planificación
Actividades

Grabadora
•
•

Patio de la
•

Cd/pendrive

escuela

Recursos

•

humanos

Recursos

Realizo los
movimientos al
compás de la
música.
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Indicadores de
Evaluación

Objetivo: Manejar las nociones básicas espaciales para la adecuada ubicación de objetos y su interacción con los mismos.

Nivel: Inicial 2.

Docente: Quimis Pin Mayra Alejandra
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Actividad Nº. 7 Bailo y aprendo

https://i.ytimg.com/vi/0kNPetjMTCQ/sddefault.jpg

Nivel:

Inicial 2.

Destreza:

Identificar en los objetos las nociones de medida:

Ámbito:

Objetivo:
Tiempo:

Recursos:

Relaciones lógico matemáticas
largo/ corto, grueso/ delgado.

Identificar las nociones básicas de medida en los
objetos estableciendo comparaciones entre ellos.
20 minutos.

•
•
•

Procedimiento:

•
•

Recursos humanos
Patio de la escuela
Grabadora

Cd / pen drive

La docente lleva a sus estudiantes al centro del

patio, les comenta sobre el baile que van a

realizar y sobre los movimientos que van a
ejercer.

•

Luego la maestra realiza los movimientos de

acuerdo a la canción para que los niños puedan
observarla.
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•

•

Todos juntos realizan el baile y reafirman los

conocimientos antes aprendidos.

Con esta actividad se refuerza las nociones de

izquierda/derecha y delante/atrás.

https://st3.depositphotos.com/4243515/13524/v/1600/depositphotos_135249534-stock-illustration-cartoondancing-kids.jpg
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Relaciones
lógico
matemáticas

Componentes
de los
Aprendizajes

Reconocer la
ubicación de
objetos en
relación a sí
mismo y
diferentes
puntos de
referencia
según las
nociones
espaciales de:
entre, adelante/
atrás, junto a,
cerca/ lejos.

Destrezas

Actividad: 8 Las Olas

Experiencia Concreta
• Conversar sobre que se trata el juego a
realizar
Observación y Reflexión
• Observar laminas sobre la actividad.
• Dialogar sobre la ejecución del juego.
• Escuchar las reglas del juego.
Conceptualización
• Prestar atención al momento de realizar
el juego.
Aplicación
• Elegir dos compañeros para empezar con
el juego.

Planificación
Actividades

•

•

•

Recursos
humanos
Patio de la
escuela
Sillas

Recursos
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Realizar el juego
libremente.

Indicadores de
Evaluación

Objetivo: Manejar las nociones básicas espaciales para la adecuada ubicación de objetos y su interacción con los mismos.

Nivel: Inicial 2.

Docente: Quimis Pin Mayra Alejandra
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Actividad Nº. 8 Las olas

https://previews.123rf.com/images/lenm/lenm0807/lenm080700095/3289298-En-el-C-rculo-de-los-ni-os-conlimitaci-n-de-Ruta-Foto-de-archivo.jpg

Nivel:

Inicial 2.

Destreza:

Reconocer la ubicación de objetos en relación a sí mismo

Ámbito:

Objetivo:

Tiempo:

Recursos:

Relaciones lógico matemáticas

y diferentes puntos de referencia según las nociones

espaciales de: entre, adelante/ atrás, junto a, cerca/ lejos.

Manejar las nociones básicas espaciales para la
adecuada ubicación de objetos y su interacción con los

mismos.

20 minutos.

•
•
•

Recursos humanos
Patio de la escuela
Sillas
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Procedimiento:

•

•
•
•

La docente lleva a sus estudiantes al patio de la

escuela.

Todos sentados en las sillas formando una rueda.
No debe haber ninguna silla demás

La docente dice Olas a la derecha. Entonces todos

se mueven para sentarse en la silla que está a su
derecha, pero si dice: Olas a la izquierda al revés,

todos se mueven para sentarse en la silla que
tienen a su izquierda.

•

•

Cualquier

momento

puede

decir

Tempestad

entonces, todos se levantan y cambian de lugar.

La coordinadora buscará una silla, de modo que

una persona quedará sin asiento, esta persona
continúa dirigiendo el juego.

http://2.bp.blogspot.com/-

.

9g5gtCPSiA/VZ9M7gBsNEI/AAAAAAAAACI/j8Zrmrv0niU/s1600/Ni%25C3%25B1os%2Bsentados%2Ben%2Bsillas JPG
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Relaciones
lógico
matemáticas

Componentes
de los
Aprendizajes

Reconocer la
ubicación de
objetos en
relación a sí
mismo y
diferentes puntos
de referencia
según las
nociones
espaciales de:
entre, adelante/
atrás, junto a,
cerca/ lejos.

Destrezas

Actividad: 9 Dentro-fuera.

Experiencia Concreta
• Coger los materiales con los que se va a
trabajar en la actividad.
Observación y Reflexión
• Observar láminas de en relación al tema
• Responder preguntas sencillas como
• ¿Qué está dentro?
• ¿Qué está fuera?
Conceptualización
• Escuchar la orden dada por la docente y
seguir sus indicaciones
Aplicación
• Realizo la tarea con atención y
dedicación.

Planificación
Actividades

•
•

•
•
•
•

•

Recursos
humanos
Aula de clase
Láminas
Papel crepe
Hoja de
trabajo
Goma
Crayones

Recursos
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Pego papel
arrugado en la
estrella que está
dentro del circulo y
coloreo la que esta
fuera.

Indicadores de
Evaluación

Objetivo: Manejar las nociones básicas espaciales para la adecuada ubicación de objetos y su interacción con los mismos.

Nivel: Inicial 2.

Docente: Quimis Pin Mayra Alejandra
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Actividad Nº. 9 Dentro-fuera

Nivel:

http://www.educapeques.com/wp-content/uploads/2013/11/dentro-fuera-01.jpg

Ámbito:

Destreza:

Inicial 2.

Relaciones lógico matemáticas

Reconocer la ubicación de objetos en relación a sí
mismo y diferentes puntos de referencia según las

nociones espaciales de: entre, adelante/ atrás, junto
Objetivo:

Tiempo:

Recursos:

a, cerca/ lejos.

Manejar las nociones básicas espaciales para la
adecuada ubicación de objetos y su interacción con
los mismos.
20 minutos.

•
•
•
•
•
•

Procedimiento:

•

Recursos humanos

Aula de clase
Laminas

Papel crepe

Hoja de trabajo
Goma

Crayones

•

•

La docente les comenta a sus estudiantes

sobre la actividad que van a realizar.

Luego les hace entrega de un pedazo de

papel crepe, para que realicen la técnica del
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arrugado.

•

•

También les da una hoja donde esta una

estrella dentro del circulo y otra fuera

La maestra les pide que peguen el papel

arrugado en la estrella que está dentro del
circulo y que coloreen la que esta fuera.

•

Esta actividad ayuda a los estudiantes a

hacer énfasis en la noción dentro-fuera.

http://www.educapeques.com/wp-content/uploads/2013/11/dentro-fuera-05.jpg
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Relaciones
lógico
matemáticas

Componentes
de los
Aprendizajes

Reconocer la
ubicación de objetos
en relación a sí
mismo y diferentes
puntos de referencia
según las nociones
espaciales de: entre,
adelante/ atrás,
junto a, cerca/ lejos.

Destrezas

Actividad: 10 Arriba – Abajo.

Experiencia Concreta
• Coger los materiales con los que se
va a trabajar en la actividad.
Observación y Reflexión
• Observar láminas de en relación al
tema
• Responder preguntas sencillas como
• ¿Cuál avión está arriba?
• ¿Cuál avión está abajo?
Conceptualización
• Escuchar la orden dada por la
docente y seguir sus indicaciones
Aplicación
• Realizo la tarea con atención y
dedicación.

Planificación
Actividades

•
•
•
•
•
•

•

Recursos
humanos
Aula de clase
Laminas
Papel brillante
Hoja de trabajo
Goma
Crayones

Recursos

133

Pego papel trozado en
el avión que está
arriba y coloreo el que
está abajo.

Indicadores de
Evaluación

Objetivo: Manejar las nociones básicas espaciales para la adecuada ubicación de objetos y su interacción con los mismos.

Nivel: Inicial 2.

Docente: Quimis Pin Mayra Alejandra
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Actividad Nº. 10 – Arriba Abajo

Nivel:

https://www.paraloscuriosos.com/wp-content/uploads/2015/10/21/121.jpg

Ámbito:

Destreza:

Inicial 2.

Relaciones lógico matemáticas

Ordenar en secuencias lógica sucesos de hasta
cinco eventos en representaciones gráficas de sus
actividades de la rutina diaria y

Objetivo:

en escenas de cuentos.

Identificar las nociones temporales básicas para su
ubicación en el tiempo y la estructuración de las
secuencias lógicas que facilitan el desarrollo del

Tiempo:

Recursos:

pensamiento.
20 minutos.

Recursos humanos

•

Aula de clase

•

Laminas

•

Papel brillante

•

Hoja de trabajo

•

Goma

•
Procedimiento:

•
•

•

Crayones

La docente les comenta a sus estudiantes

sobre la actividad que van a realizar.

Luego les hace entrega de un pedazo de
134

papel crepe, para que realicen la técnica del
trozado.

•

•

También les da una hoja donde está un avión

arriba y otro abajo

La maestra les pide que peguen el papel

trozado en el avión que está arriba y que
coloreen el que esta abajo

•

Esta actividad ayuda a los estudiantes a

hacer énfasis en la noción arriba-abajo.

https://image.slidesharecdn.com/presentacinarribaabajo-130620102712-phpapp02/95/presentacin-arriba-abajo2-638.jpg?cb=1371724065
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Relaciones
lógico
matemáticas

Componentes
de los
Aprendizajes

Reconocer la
ubicación de
objetos en relación
a sí mismo y
diferentes puntos
de referencia
según las
nociones
espaciales de:
entre, adelante/
atrás, junto a,
cerca/ lejos.

Destrezas

Actividad: 11 Enceste de cartas.

Experiencia concreta:
• Lluvia de ideas del tema: “Enceste de
cartas”
Observación y reflexión
• Socializar sobre la actividad a
realizarse
• Toma de decisiones.
Conceptualización
• Observar los implementos a utilizar.
• Desarrollar la trama del juego.
• Dialogar sobre las reglas del juego.
Aplicación
• Ejercitar su coordinación al momento
de encestar una carta en el lugar
correcto.

Planificación
Actividades

•

Aula de
clases

Baraja de
cartas
infantiles

Una caja de
cartón.
•

•

Recursos
humanos

•

Recursos

136

Encesto las cartas sin
fallar.

Indicadores de
Evaluación

Objetivo: Manejar las nociones básicas espaciales para la adecuada ubicación de objetos y su interacción con los mismos.

Nivel: Inicial 2.

Docente: Quimis Pin Mayra Alejandra
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Actividad Nº. 11 Enceste de cartas

.

Nivel:

http://4.bp.blogspot.com/-UYxOJr_9jD4/T0ZN5B2x5I/AAAAAAAAABo/_ZQ97XnaHbY/s400/Ni%25C3%25B1os%2BJugando%2BCartas.png

Ámbito:

Destreza:

Inicial 2

Relaciones lógico matemáticas

Reconocer la ubicación de objetos en relación a sí
mismo y diferentes puntos de referencia según las

nociones espaciales de: entre, adelante/ atrás, junto
Objetivo:

Tiempo

Recursos

a, cerca/ lejos.

Manejar las nociones básicas espaciales para la

adecuada ubicación de objetos y su interacción con
los mismos.
20 minutos.

•
•
•

Procedimientos:

•
•
•
•

Recursos humanos

Una caja de cartón.

Baraja de cartas infantiles

Aula de clases.

El docente da las indicaciones primarias.

Se coloca la caja de cartón sin tapa en el suelo

A continuación a 10 pasos de la caja se sitúan
los jugadores con 10 cartas cada uno en la
mano.
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•

Respetando los turnos y trabajo en equipo van

tirando las cartas, una a una, intentando
encestarlas en el interior de la caja.

•

•

•

•

Cada vez que se acierta, se tiene derecho a

tirar nuevamente

Cuando el participante ha fallado, le toca el

turno al siguiente jugador.

Gana el equipo que encestado el mayor

número de cartas.

Este juego ayuda a

http://cd1.dibujos.net/dibujos/pintados/201047/564c188821a751a67e110af937ea0f40.png
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Componentes
de los
Aprendizajes
Relaciones
lógico
matemáticas

Reconocer la
ubicación de
objetos en relación
a sí mismo y
diferentes puntos
de referencia
según las
nociones
espaciales de:
entre, adelante/
atrás, junto a,
cerca/ lejos.

Destrezas

Actividad: 12 El baile del cocodrilo

Experiencia concreta
• Identificar el objeto con que se va a
utilizar en el juego
Observación y Reflexión
• Observar a la maestra realizar esta
actividad.
Conceptualización
• Seguir las reglas del juego.
Aplicación
• Formar círculos entre 5 o 6
compañeros
• Luego pasar el aro/ula ula por cada
uno.

Planificación
Actividades

Ula ula

Patio
•
•

Recursos

•

humanos

Recursos
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Jugar y seguir las
reglas del juego.

Indicadores de
Evaluación

Objetivo: Manejar las nociones básicas espaciales para la adecuada ubicación de objetos y su interacción con los mismos.

Nivel: Inicial 2.

Docente: Quimis Pin Mayra Alejandra
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Actividad Nº. 12 El baile del cocodrilo

Título:

http://s1.dmcdn.net/M__0F/1280x720-fL5.jpg

Nivel:

Ámbito:

Destreza:

Juego del aro
Inicial 2.

Relaciones lógico matemáticas

Reconocer la ubicación de objetos en relación a sí
mismo y diferentes puntos de referencia según las

nociones espaciales de: entre, adelante/ atrás, junto
Objetivo:

Tiempo:

Recursos:

a, cerca/ lejos.

Manejar las nociones básicas espaciales para la
adecuada ubicación de objetos y su interacción con
los mismos.
20 minutos.
•
•
•

Procedimientos:

•
•

•

Recursos humanos
Salón de clases
Grabadora
Pen drive

El profesor/a invita a los estudiantes a

escuchar una canción.

A su vez ella realiza la coreografía que es

acorde a la canción, haciendo mención sobre
la noción arriba y abajo.
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•

Los

estudiantes

escuchan

la

canción,

aprenden los movimientos y tratan de imitar
la coreografía enseñada por la docente.

•

Al realizar esta actividad los estudiantes
fortalecen lo aprendido en la relación antes
enseñada

(arriba-abajo)

y

a

su

vez

comparten momentos de integración entre
sus pares y maestra.

http://elreinoinfantil.online/wp-content/uploads/2016/12/1481387674_maxresdefault.jpg
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Componentes
de los
Aprendizajes
Relaciones
lógico
matemáticas

Reconocer la
ubicación de
objetos en relación
a sí mismo y
diferentes puntos
de referencia
según las
nociones
espaciales de:
entre, adelante/
atrás, junto a,
cerca/ lejos.

Destrezas

Actividad: 13 Juego con las anillas.

Experiencia concreta
• Identificar el objeto con que se va a
utilizar en el juego
Observación y Reflexión
• Observar a la maestra realizar esta
actividad.
Conceptualización
• Seguir las reglas del juego.
Aplicación
• Formar círculos entre 5 o 6
compañeros
• Luego pasar el aro/ula ula por cada
uno.

Planificación
Actividades

Ula ula

Patio
•
•

Recursos

•

humanos

Recursos

142

Jugar y seguir las
reglas del juego.

Indicadores de
Evaluación

Objetivo: Manejar las nociones básicas espaciales para la adecuada ubicación de objetos y su interacción con los mismos.

Nivel: Inicial 2.

Docente: Quimis Pin Mayra Alejandra
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Actividad Nº. 13 Juego con las anillas

Nivel:

http://www.babycaprichos.com/media/wysiwyg/blog2_1.jpg

Ámbito:

Destreza:

Inicial 2

Relaciones lógico matemáticas

Reconocer la ubicación de objetos en relación a sí
mismo y diferentes puntos de referencia según las

nociones espaciales de: entre, adelante/ atrás, junto
Objetivo:

Tiempo

Recursos:

Procedimientos:

a, cerca/ lejos.

Manejar las nociones básicas espaciales para la

adecuada ubicación de objetos y su interacción con
los mismos.
20 minutos.
•

Recursos humanos

•

Anillas de 15 a 20 cm. de diámetro y un banco

•

Aula de clases.

•

•
•

o mesa pequeña con 4 patas.

El docente da las instrucciones necesarias a

los estudiantes.

Se forman grupos de trabajo para este juego.

Se le da la vuelta al banco o mesa, de tal

manera que queden las patas hacia arriba.
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•

A unos 5 paso de distancia de la mesa o banco
se hace una señal que indica el lugar desde
donde se pueda lanzar las anillas.

•
•

Cada participante del grupo posee tres anillas.

Los jugadores por turno intentarán colocar sus

anillas en alguna de las patas del banco o
mesa que se encuentra volteado.

•

Cada vez que haya un acierto de parte del

participante del grupo se lo premiara con un
lanzamiento adicional.

•

•
•

Si se falla el otro grupo recoge la anilla errada

y lanza el siguiente participante.

Gana el grupo que más anillas haya acertado.

Se considera como variantes del juego adoptar

diferentes

posiciones

es

decir

de

sentados, de espalda, ojos vendados, etc.
•

pie,

Esta actividad es útil para que los estudiantes

desarrollen su noción dentro y fuera.

http://www.paginasprodigy.com.mx/juguetesdidacticos123/Montessori/Sensorial/MAD.E052.%20AROS%20Y%
20POSTES%20CHICOS%20(,AD.E052).jpg
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Componentes
de los
Aprendizajes
Relaciones
lógico
matemáticas

Reconocer la
ubicación de
objetos en relación
a sí mismo y
diferentes puntos
de referencia
según las
nociones
espaciales de:
entre, adelante/
atrás, junto a,
cerca/ lejos.

Destrezas

Planificación
Actividades
Experiencia concreta
• Lluvia de ideas del tema: Noción
derecha e izquierda
Observación y reflexión
• Socializar sobre la actividad a
realizarse
• Toma de decisiones.
Conceptualización
• Observar los colores del juego a
emprender.
• Desarrollar la trama del juego.
• Dialogar sobre las reglas del juego
Aplicación
• Lograr ejercitar y hacer el cuerpo más
flexible por medio de juego de colores.

Actividad: 14 Noción derecha e izquierda.

Pintura para
tela.
Aula de
clases.
•

Sábana vieja.

Recursos
humanos

•

•

•

Recursos
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Juego de manera libre
y espontanea

Indicadores de
Evaluación

Objetivo: Manejar las nociones básicas espaciales para la adecuada ubicación de objetos y su interacción con los mismos.

Nivel: Inicial 2.

Docente: Quimis Pin Mayra Alejandra
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Actividad Nº. 14 Noción derecha e izquierda

http://st.depositphotos.com/1000137/4395/i/950/depositphotos_43954949-Cute-toddlers-playing-in-twister.jpg

Nivel:

Inicial 2

Destreza:

Reconocer la ubicación de objetos en relación a sí

Ámbito:

Relaciones lógico matemáticas

mismo y diferentes puntos de referencia según las

nociones espaciales de: entre, adelante/ atrás, junto
Objetivo:

Tiempo

Recursos:

Procedimientos:

a, cerca/ lejos.

Manejar las nociones básicas espaciales para la

adecuada ubicación de objetos y su interacción con
los mismos.
20 minutos.
•

Recursos humanos

•

Sábana vieja.

•

Pintura para tela.

•
•
•

Aula de clases.
El docente da las instrucciones necesarias

Formar grupos de estudiantes y trabajar en

conjunto.
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•

En las sábanas viejas se dibujan 6 grandes

círculos de similares tamaños, se pintan los

bordes de diferentes colores que pueden ser
los colores primarios o secundarios.
•

•

Empieza el juego, el líder de cada grupo dirige

el juego.

Empieza el primer jugador y debe acatar las

indicaciones del líder del grupo. Por ejemplo:

coloca tu mano derecha en el círculo rojo, tu

pie izquierdo en el círculo azul, el codo
izquierdo en el verde, etc.
•

Los demás participantes de los juegos están

atentos, ya que en el instante que haya un

error o ya no pueda moverse más por la
postura difícil en la que está, le toca al
siguiente jugador.
•

Lo más entretenido del juego son las posturas

que hay que realizar, aunque también depende
de la iniciativa del jugador y líder.

•

Este juego ayuda a integrar a los compañeros,

además a desarrollar la noción derecha e
izquierda.

https://www.ecured.cu/images/c/cd/Twister.jpg
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Componentes
de los
Aprendizajes
Relaciones
lógico
matemáticas

Reconocer la
ubicación de
objetos en relación
a sí mismo y
diferentes puntos
de referencia
según las
nociones
espaciales de:
entre, adelante/
atrás, junto a,
cerca/ lejos.

Destrezas

Planificación
Actividades
Experiencia concreta
• Lluvia de ideas del tema: “Juego a
dentro y a fuera”
Observación y reflexión
• Socializar sobre la actividad a
realizarse
• Toma de decisiones.
Conceptualización
• Observar
los
implementos
a
utilizarse.
• Desarrollar la trama del juego.
• Dialogar sobre las reglas a seguir.
Aplicación
• Escucho la orden que da la docente y
la ejecuto.

Actividad: 15 Juego a dentro y a fuera.

Tiza de color

Patio de la
escuela
•

•

Recursos
humanos
•

Recursos

148

Realizo esta actividad
libremente.

Indicadores de
Evaluación

Objetivo: Manejar las nociones básicas espaciales para la adecuada ubicación de objetos y su interacción con los mismos.

Nivel: Inicial 2.

Docente: Quimis Pin Mayra Alejandra
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zActividad Nº. 15 Juego a dentro y a fuera

http://4.bp.blogspot.com/-dLqr2eXQnKo/VhFOYG9-sKI/AAAAAAAAFnk/06O1ZGJusHc/s1600/P1000732.JPG

Nivel:

Inicial 2

Destreza:

Reconocer la ubicación de objetos en relación a sí

Ámbito:

Relaciones lógico matemáticas

mismo y diferentes puntos de referencia según las

nociones espaciales de: entre, adelante/ atrás, junto
Objetivo:

Tiempo

Recursos:

a, cerca/ lejos.

Manejar las nociones básicas espaciales para la

adecuada ubicación de objetos y su interacción con
los mismos.
20 minutos.
•
•

Procedimientos:

•
•

Recursos humanos
Patio de la escuela

Tiza de color
La docente dibujará un circulo grande en el

suelo, en un lado escribirá "dentro" y en el otro
"fuera".

•

Todos los estudiantes se situarán "dentro" para
dar comienzo al juego.
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•

La docente dirá en voz alta: dentro, fuera,

dentro, fuera... y los niños saltarán según lo
que diga.

•

El juego irá cada vez más rápido y de forma
aleatoria: “dentro, dentro, fuera, dentro, fuera,
fuera…”

•

Los que se equivoquen serán eliminados y al

•

Este juego despertara el interés de la noción

final se le dará un premio al ganador.
dentro

y

fuera,

entusiasmo y alegría.

donde

realizaran

con

http://1.bp.blogspot.com/-1Mg6oHl9w0M/VbwQ_o8QInI/AAAAAAAAA5A/reOKNBKwdsU/s1600/amen6.gif

150

Relaciones
lógico
matemáticas

Componentes
de los
Aprendizajes

Reconocer la
ubicación de
objetos en relación
a sí mismo y
diferentes puntos
de referencia
según las
nociones
espaciales de:
entre, adelante/
atrás, junto a,
cerca/ lejos.

Destrezas

Planificación
Actividades
Experiencia Concreta
• Coger los materiales con los que se va a
trabajar en la actividad.
Observación y Reflexión
• Observar láminas de en relación al tema
• Responder preguntas sencillas como
• ¿Cuál es la derecha?
• ¿Cuál es la izquierda?
Conceptualización
• Escuchar la orden dada por la docente y
seguir sus indicaciones
Aplicación
• Realizo la tarea con atención y
dedicación.

Actividad: 16 Noción izquierda y derecha.

•
•

•
•
•
•

•

Recursos
humanos
Aula de clase
Láminas
Papel crepe
Hoja de
trabajo
Goma
Crayones

Recursos
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Pego papel trozado
en la mano derecha
y coloreo la
izquierda.

Indicadores de
Evaluación

Objetivo: Manejar las nociones básicas espaciales para la adecuada ubicación de objetos y su interacción con los mismos.

Nivel: Inicial 2.

Docente: Quimis Pin Mayra Alejandra
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Actividad Nº. 16 Noción izquierda y derecha

https://lh5.googleusercontent.com/proxy/whSdjbGIJCF_YadoT9oBenbqwCcAH1IS0XFZ1MpTfs89h3P-iEGticdjcyrUZg405BeT-iD4JSWVz-pfgYhuiY7jnfqF2zG-CCWklRUexhEok1jbkafa2Wrw=s0-d

Nivel:

Inicial 2.

Destreza:

Reconocer la ubicación de objetos en relación a sí

Ámbito:

Relaciones lógico matemáticas

mismo y diferentes puntos de referencia según las

nociones espaciales de: entre, adelante/ atrás, junto a,
Objetivo:

Tiempo:

Recursos:

cerca/ lejos.

Manejar las nociones básicas espaciales para la
adecuada ubicación de objetos y su interacción con los

mismos.

20 minutos.
•
•
•
•
•
•
•

Recursos humanos

Aula de clase
Laminas

Papel brillante

Hoja de trabajo

Goma

Crayones
152

Procedimiento:

•

•

•

•

La docente les comenta a sus estudiantes sobre

la actividad que van a realizar.

Luego les hace entrega papel brillante, para que

realicen la técnica del trozado.

También les da una hoja donde están las manos,

izquierda y derecha.

La maestra les pide que peguen papel trozado

en la mano derecha y que coloree la mano
izquierda.

•

Esta actividad ayuda a los estudiantes a hacer

énfasis en la noción izquierda y derecha.

https://i.ytimg.com/vi/dlijbalmkw8/maxresdefault.jpg
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Relaciones
lógico
matemáticas

Componentes
de los
Aprendizajes

Reconocer la
ubicación de objetos
en relación a sí
mismo y diferentes
puntos de referencia
según las nociones
espaciales de: entre,
adelante/ atrás,
junto a, cerca/ lejos.

Destrezas

Actividad: 17 Noción arriba y abajo.

Experiencia Concreta
• Coger los materiales con los que se va a
trabajar en la actividad.
Observación y Reflexión
• Observar láminas de en relación al tema
• Responder preguntas sencillas como
• ¿Cuál es la derecha?
• ¿Cuál es la izquierda?
Conceptualización
• Escuchar la orden dada por la docente y
seguir sus indicaciones
Aplicación
• Realizo la tarea con atención y
dedicación.

Planificación
Actividades

•

•
•
•

•

Recursos
humanos
Aula de clase
Laminas
Hoja de
trabajo
Crayones

Recursos
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Pego papel trozado
en la mano derecha
y coloreo la
izquierda.

Indicadores de
Evaluación

Objetivo: Manejar las nociones básicas espaciales para la adecuada ubicación de objetos y su interacción con los mismos.

Nivel: Inicial 2.

Docente: Quimis Pin Mayra Alejandra
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Actividad Nº. 17 Noción arriba y abajo

Nivel:

https://www.educapeques.com/wp-content/uploads/2012/12/arbol2-01.jpg

Ámbito:

Destreza:

Inicial 2.

Relaciones lógico matemáticas

Ordenar en secuencias lógica sucesos de hasta
cinco eventos en representaciones gráficas de sus
actividades de la rutina diaria y

Objetivo:

en escenas de cuentos.

Identificar las nociones temporales básicas para su
ubicación en el tiempo y la estructuración de las
secuencias lógicas que facilitan el desarrollo del

Tiempo:

Recursos:

pensamiento.
20 minutos.
•
•
•
•

Procedimiento:

•
•

Recursos humanos

Aula de clase
Laminas

Hoja de trabajo
Crayones

La docente les comenta a sus estudiantes sobre

la actividad que van a realizar.
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•

Luego les hace entrega de dos colores de

crayones amarillo y rojo.
•

•

También les da una hoja en donde deben

encontrar cual es la noción arriba y abajo

La maestra les pide que coloreen las

manzanas que están arriba de color rojo y las
que están debajo de color amarillo.

•

Esta actividad ayuda a los estudiantes a

hacer énfasis en la noción arriba y abajo.

https://www.colorearjunior.com/coloreadas/arriba-abajo_1319049461_img.gif
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Relaciones
lógico
matemáticas

Componentes
de los
Aprendizajes

Reconocer la
ubicación de
objetos en relación
a sí mismo y
diferentes puntos
de referencia
según las
nociones
espaciales de:
entre, adelante/
atrás, junto a,
cerca/ lejos.

Destrezas

Actividad: 18 Noción dentro – fuera.

Experiencia Concreta
• Coger los materiales con los que se va a
trabajar en la actividad.
Observación y Reflexión
• Observar láminas de en relación al tema
• Responder preguntas sencillas como
• ¿Cuántas frutas están dentro?
• ¿Cuántas frutas están fuera?
Conceptualización
• Escuchar la orden dada por la docente y
seguir sus indicaciones
Aplicación
• Realizo la tarea con atención y
dedicación.

Planificación
Actividades

•

•
•
•

•

Recursos
humanos
Aula de clase
Laminas
Hoja de
trabajo
Crayones

Recursos

157

Coloreo las frutas
que están fuera de
la canasta y punzo
las que están
dentro.

Indicadores de
Evaluación

Objetivo: Manejar las nociones básicas espaciales para la adecuada ubicación de objetos y su interacción con los mismos.

Nivel: Inicial 2.

Docente: Quimis Pin Mayra Alejandra
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Actividad Nº. 18 Noción dentro – fuera

Nivel:

http://cardsimages.info-tuparada.com/1599/21592-2-gran-canasta-con-frutas.jpg

Ámbito:

Destreza:

Inicial 2.

Relaciones lógico matemáticas

Reconocer la ubicación de objetos en relación a sí
mismo y diferentes puntos de referencia según las

nociones espaciales de: entre, adelante/ atrás, junto
Objetivo:

Tiempo:

Recursos:

a, cerca/ lejos.

Manejar las nociones -básicas espaciales para la
adecuada ubicación de objetos y su interacción con
los mismos.
20 minutos.
•
•
•
•

Procedimiento:

•

Recursos humanos

Aula de clase
Laminas

Hoja de trabajo
Crayones
•

La docente les comenta a sus estudiantes

sobre la actividad que van a realizar.
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•

•

Luego les hace entrega de los crayones para

que realicen la tarea.

También les da una hoja en donde deben

colorear la noción dentro y punzar la nociónfuera.

•

La maestra les pide que coloreen las frutas

que están fuera de la canasta y punce las
que están adentro

•

Esta actividad ayuda a los estudiantes a

hacer énfasis en la noción dentro y fuera.
-

http://4.bp.blogspot.com/iyg76wu7ZQ4/TqkqUBzSYbI/AAAAAAAAACk/aZpaSyAVSTg/s1600/298026_227494230630607_10000110095
1508_623676_1491086_n.jpg
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Relaciones
lógico
matemáticas

Componentes
de los
Aprendizajes

Reconocer la
ubicación de
objetos en
relación a sí
mismo y
diferentes
puntos de
referencia según
las nociones
espaciales de:
entre, cerca/
lejos.

Destrezas

Actividad: 19 Mira quién es.

Experiencia Concreta
• Conversar sobre que se trata el juego a
realizar
Observación y Reflexión
• Observar siluetas sobre la actividad.
• Dialogar sobre la ejecución del juego.
• Escuchar las reglas del juego según el
profesor.
Conceptualización
• Prestar atención al momento de realizar el
juego.
Aplicación
• Elegir dos compañeros para empezar con
el juego.

Planificación
Actividades

•

•

Recursos
humanos
Patio de la
escuela

Recursos

160

Realizar la actividad
del juego
libremente.

Indicadores de
Evaluación

Objetivo: Manejar las nociones básicas espaciales para la adecuada ubicación de objetos y su interacción con los mismos.

Nivel: Inicial 2.

Docente: Quimis Pin Mayra Alejandra
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Actividad Nº. 19 Mira quien es

https://previews.123rf.com/images/lenm/lenm1302/lenm130200122/18146292-Ilustraci-n-de-un-ni-ollamando-a-una-puerta-Foto-de-archivo.jpg

Nivel:

Inicial 2.

Destreza:

Reconocer la ubicación de objetos en relación a sí

Ámbito:

Relaciones lógico matemáticas

mismo y diferentes puntos de referencia según las

nociones espaciales de: entre, adelante/ atrás, junto
Objetivo:

Tiempo:

Recursos:
Procedimiento:

a, cerca/ lejos.

Manejar las nociones básicas espaciales para la

adecuada ubicación de objetos y su interacción con
los mismos.
25 minutos.
•
•
•

Recursos humanos
Patio de la escuela

Se forman

tríos

de niños,

dos

de

ellos

representan con los brazos el techo de una casa
y con el cuerpo la pared derecha e izquierda
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respectivamente y el tercero se mete dentro de
la casa convirtiéndose en el “inquilino”.
•

•

Cuando el profesor/a grite “Mira quien es”, estos

deben salir de su casa y buscar una nueva.

Por el contrario, si el profesor/a dice “¡casa!”, son

éstas las que se mueven buscando otro
inquilino.

•

Mediante este juego se afianza la noción dentro

y fuera.

https://3.bp.blogspot.com/-o3xRvv7mjOw/U7n2V9gTfQI/AAAAAAAAdRU/bc-yfrOFMs8/s1600/jugar-conpuerta.jpg
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Relaciones lógico
matemáticas

Componentes
de los
Aprendizajes

Identificar en los
objetos las
nociones de
medida: largo/
corto, grueso/
delgado.

Destrezas

Actividad: 20 Hagamos ejercicios.

Experiencia Concreta
• Identificar ciertos ritmos musicales
Observación y Reflexión
• Observar láminas de las distintas
nociones que se va a realizar.
• Dialogar sobre las nociones que están en
la canción
• Escuchar las reglas de la actividad a
realizar.
Conceptualización
• Escuchar la dinámica y ponerla en
práctica.
Aplicación
• Demuestro afectividad al escuchar y
realizar los movimientos.

Planificación
Actividades

•
•

•

•

Recursos
humanos
Patio de la
escuela
Grabadora
Cd/pen drive

Recursos

163

Escucho la música
cuando esta pare
busco a un
compañero y lo
abrazo.

Indicadores de
Evaluación

Objetivo: Manejar las nociones básicas espaciales para la adecuada ubicación de objetos y su interacción con los mismos.

Nivel: Inicial 2.

Docente: Quimis Pin Mayra Alejandra
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Actividad Nº. 20 Hagamos ejercicios

http://2.bp.blogspot.com/-CCCAjE9ePj0/UoLwkqFAkfI/AAAAAAAAABE/v69otQ0VX4c/s1600/corporal.jpg

Nivel:

Inicial 2.

Destreza:

Identificar en los objetos las nociones de medida:

Ámbito:

Objetivo:
Tiempo:

Recursos:

Relaciones lógico matemáticas
largo/ corto, grueso/ delgado.

Identificar las nociones básicas de medida en los
objetos estableciendo comparaciones entre ellos.
20 minutos.
•
•
•

Procedimiento:

•

•

•

•

Recursos humanos
Patio de la escuela
Grabadora

Cd/pen drive

La docente lleva a los estudiantes al patio y

realizan una ronda.

Luego les comenta sobre la actividad que se

va a realizar.

Antes de poner la música la docente les
enseña los movimientos que van a realizar.
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•

Al compás de la música se debe realizar los

•

Con

movimientos
esta

conocimientos

actividad

temporoespacial

de

reforzamos
las

los

nociones

http://static5.depositphotos.com/1007064/484/i/950/depositphotos_4846723-stock-photo-happy-kids-doingexercises.jpg
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CONCLUSIONES

•

El presente proyecto educativo anexa a la escuela la recopilación de

información de actividades y juegos para el incremento del

aprendizaje de los infantes de la escuela “José Joaquín de Olmedo”,
adicionalmente posee formación para fomentar el factor motivacional
s compromisos de trabajo.

•

El diseño de una guía didáctica con enfoque metodológico para

docentes, fue elaborado en cuanto a la problemática de las
dificultades que tenían los infantes en las relaciones lógico
matemática.

•

Incentivar a los maestros, facilitándoles direccionar mayor tiempo al

factor motivacional de los infantes si dejar de lado a las relaciones
lógico matemáticos.

•

El proyecto que se desarrolló e implementó para el factor

motivacional y desarrollo del componente de las relaciones lógico
matemáticos en los niños de 4 a 5 años
estudiantes de calidad y excelencia.

consiguiendo

así
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ANEXOS I

Carta de aprobación del tutor

Carta de petición a la institución educativa
Carta de aceptación de la institución educativa
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APROBACIÓN DE CONSULTOR ACADÉMICO
MSc.
SILVIA MOY-SANG CASTRO, Arq.
DECANA DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA
LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
CIUDAD.De mis consideraciones:

En virtud que las autoridades de la Facultad de Filosofía, Letras y

Ciencias de la Educación me designaron consultora académica de

Proyectos Educativos de Licenciatura en Ciencias de la Educación,
Mención: Educadores de Párvulos.
Tengo a bien informar lo siguiente:
Que las integrantes: Quimis Pin Mayra Alejandra con número de

cedula 093012478-9, diseñó el proyecto educativo con el tema: Influencia

del factor motivacional en el desarrollo del componente de las relaciones
lógico matemáticos en los niños de 4 a 5 años. Diseño de una guía
didáctica con enfoque metodológico para docentes.

El mismo que se ha cumplido con las directrices y recomendaciones

dadas por la suscrita.

Las participantes satisfactoriamente han ejecutado las diferentes

etapas constitutivas del proyecto, por lo expuesto, se procede a la
APROBACIÓN del proyecto, y pone a consideración el informe de rigor
para los efectos legales correspondientes.

Atentamente

Lcda. Marielisa Chávez MSc.
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ANEXOS II
Captura de pantalla de URKUND
Certificado firmado por responsable de sistema antiplagio
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ANEXOS III

Evidencias fotográficas

185

Escuela de Educación Básica Fiscal “José Joaquín de Olmedo”
Docente: Quimis Pin Mayra Alejandra

Entrevista con la directora de la
Escuela de Educación Básica Fiscal “José Joaquín de Olmedo”
MSc. Margarita Maldonado
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Encuesta a los docentes de la
Escuela de Educación Básica Fiscal “José Joaquín de Olmedo”
Realizado por: Quimis Pin Mayra Alejandra

Encuesta a los docentes de la
Escuela de Educación Básica Fiscal “José Joaquín de Olmedo”
Realizado por: Quimis Pin Mayra Alejandra
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Encuesta a los representantes legales de la
Escuela de Educación Básica Fiscal “José Joaquín de Olmedo”
Realizado por: Quimis Pin Mayra Alejandra

Encuesta a los representantes legales de la
Escuela de Educación Básica Fiscal “José Joaquín de Olmedo”
Realizado por: Quimis Pin Mayra Alejandra
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Direccionamiento por parte de Lcda. María Eliza Chávez Rocha MSc.
Revisión de capítulos durante el proceso de titulación
Realizado por: Quimis Pin Mayra Alejandra

Direccionamiento por parte de Lcda. María Eliza Chávez Rocha MSc.
Correcciones de capítulos durante el proceso de titulación
Realizado por: Quimis Pin Mayra Alejandra
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ANEXOS IV
Instrumentos de investigación
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE FILOSFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
CARRERA: PÁRVULOS ENCUESTA
Dirigida a: los docentes y representantes legales de la Escuela Fiscal
Mixta Nº. 171 “Víctor Zevallos Mata”, Zona 8, Distrito 3, Circuito 7,
Provincia del Guayas, Cantón Guayaquil, Parroquia Tarqui, Periodo
Lectivo 2017 – 2018.
Objetivo: Determinar la influencia del factor motivacional en el desarrollo
del componente de las relaciones lógico matemático en los niños de 4 a
5 años de edad.
Instrucciones para contestar de manera correcta las preguntas: Coloque
con una (x), la respuesta correcta según su opinión.
CONTROL DE CUESTIONARIO
Núm. Encuesta:
Fecha Encuesta:
CARACTERÍSTICAS DE IDENTIFICACIÓN
1. Edad
2. Género
3. Educación
Femenino
Profesora
Maestría, Doctorado
Masculino
Licenciatura
Otros
VARIABLE INDEPENDIENTE
1. ¿El factor motivacional es de vital importancia en el aprendizaje del
párvulo?
Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
2. ¿El factor motivacional permite desarrollar holísticamente las áreas del
aprendizaje del niño?
Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
3. ¿El interés por aprender, explorar y llevar a cabo el proceso de
aprendizaje con éxito se debe al factor motivacional que realiza el
docente al momento de impartir sus clases?
Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
4. ¿El entorno del hogar es un factor motivacional que repercute en el
rendimiento escolar del niño?
Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
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VARIABLE DEPENDIENTE
5. ¿El desarrollo del componente lógico matemático ayuda al niño a la
resolución de problemas significativos en su diario vivir?
Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
6. ¿Es conveniente que los docentes usen estrategias motivacionales
para el desarrollo del componente lógico matemática?
Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
7. ¿El desarrollo del componente lógico matemático a temprana edad
sirve de soporte para las etapas posteriores del infante?
Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
8. ¿El desarrollo del componente lógico matemático incrementa la
capacidad de aprendizaje de los niños de 4 a 5 años?
Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
PROPUESTA
9. ¿Considera que la aplicación de una guía didáctica dirigida a docentes
sería de utilidad para el desarrollo del componente lógico matemático?
Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
10. ¿El diseño de una guía didáctica con enfoque metodológico
impulsará el desarrollo del componente lógico matemático de los
estudiantes?
Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE FILOSFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
CARRERA: PÁRVULOS ENCUESTA
Dirigida al director de la Escuela Fiscal Mixta Nº. 171 “Víctor Zevallos
Mata”, Zona 8, Distrito 3, Circuito 7, Provincia del Guayas, Cantón
Guayaquil, Parroquia Tarqui, Periodo Lectivo 2017 – 2018
PREGUNTAS
1. ¿Qué opina usted sobre el factor motivacional?

___________________________________________________________
___________________________________________________________

2. ¿Cree usted que el factor motivacional es fundamental para
comprender

matemático?

el

nivel

de

desarrollo

del

pensamiento

lógico

___________________________________________________________
___________________________________________________________

3. ¿Considera usted que la falta de estímulos y emociones en el
entorno familiar repercute en el proceso de aprendizaje y destreza en
los niños?

___________________________________________________________
___________________________________________________________
4. ¿Es de gran utilidad que las actividades propuestas por la guía

didáctica con enfoque metodológico debe de estar basada en
técnicas motivacionales e interactivas?

___________________________________________________________
___________________________________________________________
5. ¿Considera que en la institución que usted dirige los docentes si

proponen actividades que favorecen el factor motivacional en el
desarrollo del componente de las relaciones lógico matemático?

___________________________________________________________
___________________________________________________________
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ACTIVIDADES

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

ACUÑA TABOADA PEDRO ANDRES
ALAMO ROLLANDI MARTINA ROXANA
ALVAREZ DAZA MANUEL
ARREDONDO FERNANDEZ GRACIA
BLANES RESTOY ADELA
FARIAS LEON MONICA ANDREA
FERNANDEZ CAÑAS ANTONIO
GAMEZ CAÑAS LUCIA
GARCIA ALVAREZ JOSE ANTONIO
GARCIA DELGADO TRINIDAD MARIA
GARCIA GARCIA JOSE CARLOS
GARCIA RAMAL JOSE ANTONIO
GAROFANO PLAZAS ANGEL LUIS
GOMEZ LETRAN ANTONIA LUCIA
GUTIERREZ GALLEGOS ESTHER
HIERRO MORENO ANGEL
JIMENEZ LOPEZ JOSE MANUEL
MARTINEZ GUERRERO CELIA
MARTINEZ POYATOS GUADALUPE
MARTINEZ RUIZ JORGE
MENA ALARCÓN CRISTÓBAL ALONSO
MERIDA GONZALEZ VALENTINA
MERINO LACOSTE GUSTAVO FABIAN
MOLINA GARCIA ROSARIO
MOREL LETELIER ISIDORA
MOYA AGUAD DIEGO IGNACIO
OCAMPO CORNEJO PATRICIO GABRIEL
PEREIRA DE GRACIA FRANCISCO ANDRES
PINTO TOLEDO FERNANDA JAVIERA
PUGA FERNANDEZ MIGUEL ANGEL
QUIMI GOMEZ LUIS ANTONIO
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32
32
34
35
36
37
38
39
40
41
42

REDONDO MUROS ENCARNACION
ROSALES JALDO ESPERANZA
SANCHEZ GUERRERO JUAN JOSE
SANCHEZ LEGAZA MARCELO
SANCHEZ AVILA EMILIO NICOLAS
SANTAELLA LUPIAÑEZ JOSEFA
SILVA DOCOLOMANSKY JOSE RAUL
SILVA VALDERRAMA ISIDORA BELEN
TAMAYO FAJARDO JUAN JOSE
TRONCOSO CHANDIA DIEGO IGNACIO
Zamora Pérez Ricardo Alex
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