
i 
 

 
 

 

Carátula  

 
 
 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

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

 
PROYECTO EDUCATIVO 

 
 

PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE  LICENCIADAS EN  
 

CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
 

MENCIÓN: EDUCADORES DE PÁRVULOS 
 

TEMA: 
 

 

 

INCIDENCIA DEL NIVEL DE MADUREZ COGNITIVA 
                           EN LA CALIDAD DE LAS RELACIONES LÓGICO                       
                                MATEMÁTICAS EN NIÑOS DE 5-6 AÑOS.  
                                      GUÍA DIDÁCTICA CON ENFOQUE  
                                             METODOLÓGICO PARA  
                                                       DOCENTES. 

 

 

                                 AUTORAS: Fátima Leonor Vera Inca 

                                                    Yuris Maryuri Santos Rodríguez 

 

 

                    CONSULTORA: MSc. María Fernanda Chiriboga 

 
 
 
 

Guayaquil, del 2017 



ii 
 

 
 

 

Preliminar                         

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR: MATRIZ GUAYAQUIL 
 

 

 

 

 

   
Arq. Silvia Moy-Sang Castro MSc.              MSc. Wilson Romero Dávila 
               DECANA         VICEDECANO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MSc. Patricia Estrella Acencio.               AB.  Sebastián Cadena Alvarado 

             DIRECTORA (E)            SECRETARIO GENERAL 

 
 

 



iii 
 

 
 

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 Consultor Académico de 

Proyectos Educativos de Licenciatura en Ciencias de la  Educación, 

Mención: Educación Parvularia  el día 5 de mayo de 2017 

Tengo a bien informar lo siguiente: Que las integrantes Fátima Leonor 

Vera Inca C.C. 0929716439 y Yuris Maryuri Santos Rodríguez C.C. 

0925115388 diseñó el proyecto educativo TEMA: Incidencia del nivel de 

madurez cognitiva en la calidad de las relaciones lógico matemáticas en 

niños de 5-6 años. 

  

PROPUESTA: Diseño de una Guía didáctica con enfoque metodológico 

para docentes. 

 

El mismo que ha cumplido con las directrices y recomendaciones dadas 

por el suscrito.  

La participante satisfactoriamente ha ejecutado las diferentes etapas 

constitutivas del proyecto, por lo expuesto se procede a la 

APROBACIÓN del proyecto, y pone a vuestra consideración el informe 

de rigor para los efectos legales correspondiente. 

 

Atentamente 

                 ……………………………………………. 
Prof. María Fernanda Chiriboga. MSc. 

Consultor Académico



iv 
 

 
 

MSc. 

SILVIA MOY-SANG CASTRO, Arq. 

DECANA DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA,  

LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CIUDAD.- 

 

 

Para los fines legales pertinentes comunico a usted que los derechos 

intelectuales del proyecto educativo con el TEMA: Incidencia del nivel de 

madurez cognitiva en la calidad de las relaciones lógico matemáticas en 

niños de 5-6 años. 

  

PROPUESTA: Diseño de una Guía didáctica con enfoque metodológico 

para docentes. 

 

Pertenecen a la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación. 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

 

Fátima Leonor Vera Inca   Yuris Maryuri Santos Rodríguez 

      C.I  0929716439    C.I  0925115388 

 



v 
 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS 

 

 

PROYECTO 

 
 

Incidencia del nivel de madurez cognitiva en la calidad de  las 

relaciones lógico matemáticas en niños de 5-6 años. Diseño de una 

Guía didáctica con enfoque metodológico para docentes. 

 

JURADO EXAMINADOR 

 
APROBADO 

 

 

……………………………… 

Tribunal No 1 

 

………………………    ……………………………. 

   Tribunal No 2      Tribunal No 3 

 

 

Fátima Leonor Vera Inca   Yuris Maryuri Santos Rodríguez 

      C.I  0929716439    C.I  0925115388 



vi 
 

 
 

EL TRIBUNAL EXAMINADOR OTORGA AL PRESENTE 

TRABAJO 

 

LA CALIFICACIÓN DE: ___________________ 

 

EQUIVALENTE A: ______________________ 

 

TRIBUNAL 

 

 

 

……………………………… 

Tribunal No 1 

 

………………………    ……………………………. 

   Tribunal No 2      Tribunal No 3 

 

 

 

 

Fátima Leonor Vera Inca   Yuris Maryuri Santos Rodríguez 

      C.I  0929716439    C.I  0925115388 



vii 
 

 
 

 

DEDICATORIA 

 

Este trabajo investigativo  lo dedico principalmente a mis padres  y en  

especial a toda mi familia, por ser parte de mis logros gracias a su apoyo 

incondicional, paciencia, amor,  en todos mis objetivos propuestos, porque 

nunca me dejaron sola y por el contrario buscaron la forma de no dejarme 

claudicar hasta triunfar. 

Dedico este proyecto a mis compañeras y amistades, para  ellos  mi total 

consideración  y respeto, por estar constantemente apoyándome y 

motivándome a seguir adelante. 

                                                              Santos Rodríguez Yuris Maryuri 

 

Dedico este trabajo, a mis padres   que han sido pilar de superación, 

esfuerzo, lucha, triunfo, es muy  grato expresar que sin ellos  hubiese sido 

difícil haber llegado a la meta, porque inconscientemente hicieron  posible 

que  pudiera dar este gran paso para una vida profesional, con su apoyo 

moral espiritual  y constancia  permitieron que culmine  esta maravillosa  

carrera y supieron dirigirme siempre por el buen camino. 

A mi familia, en especial a todos aquellos que estuvieron siempre cerca 

de mí para impedir una caída, pero sobre todo, por ser mi guía y 

enseñarme a ser una persona de bien. 

 
                                                                          Vera Inca Fátima Leonor 

 

 



viii 
 

 
 

AGRADECIMIENTO 

 

Principalmente a  DIOS por la vida, guía,  sabiduría, fortaleza y 

perseverancia. 

 A todas las autoridades y docentes  que han colaborado de una u otra 

manera humilde y desinteresada, con mí proyecto y  que me han llevado a 

obtener un gran éxito. 

A mis queridas compañeras  y amigas de estudio, familia  que me 

apoyaron e impulsaron hasta la culminación de esta especialidad. A mi 

tutora MSc. María Fernanda Chiriboga  por su dedicación, paciencia, 

tiempo,  y por su sapiencia unida a la calidad de ser humano mostrada  en 

todo momento,  muchas gracias y  que Dios los bendiga.    

                                                               Santos Rodríguez Yuris Maryuri 

 

Agradezco infinitamente a  Dios por permitirme gozar de este mundo, y 

por haberme dado fortaleza e impulso para vencer los obstáculos que se 

presentaron día a día, colocando en mi camino a aquellas personas que 

forman parte de este logro. 

A la Facultad de Filosofía de la Universidad de Guayaquil, por ser fuente 

del saber, en  donde pude forjar mis conocimientos.  

Retribuyo mi agradecimiento infinito a mis padres y  familia, por su apoyo 

incondicional, y a todos quienes desinteresadamente colaboraron en la 

realización de este trabajo de titulación.                                                                                              

                                                                             Vera Inca Fátima Leonor 

  

 



ix 
 

 
 

 

ÍNDICE GENERAL 

CARÁTULA i 

PÁGINA DE DIRECTIVOS ii 

INFORME DEL PROYECTO iii 

DERECHOS INTELECTUALES  iv 

APROBACIÓN DEL PROYECTO v 

TRIBUNAL EXAMINADOR vi 

DEDICATORIA  vii 

AGRADECIMIENTO viii     

ÍNDICE GENERAL ix  

ÍNDICE DE CUADROS xii 

ÍNDICE DE TABLAS xii  

ÍNDICE DE GRÁFICOS xiv 

ÍNDICE DE IMÁGENES xv 

RESUMEN xvi  

INTRODUCCIÓN 1 

 

CAPÍTULO I EL PROBLEMA     

Contexto de la investigación        3 

Problema de investigación 5 

Situación conflicto 6 

Hecho científico 7 

Causas 7  

Formulación del problema 8  

Objetivos 8 

General  8 

Específicos 8 

Interrogantes de investigación    9  

Justificación    9     



x 
 

 
 

 

CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO  

ANTECEDENTES      12 

Desarrolladores de la madurez cognitiva  14 

Definiciones de la madurez cognitiva   14 

Tipología de la madurez cognitiva   16 

Historia de la madurez cognitiva    17 

Ámbito de la madurez cognitiva    18 

Técnicas de la madurez cognitiva   18 

La madurez cognitiva  y el entorno educativo  20 

Realidad Internacional     21 

Proponentes de la nueva pedagogía y la madurez cognitiva 22 

Unesco y la madurez cognitiva    23 

Realidad nacional de la madurez cognitiva  25 

Currículo Integrador en la Educación General Básica Preparatoria  25 

La madurez cognitiva y la práctica en la Escuela Fiscal 

Veinticuatro de Mayo     26 

Desarrolladores de las relaciones lógico matemáticas 28 

Definiciones de las relaciones lógico matemáticas 29 

Tipología de las relaciones lógico matemáticas 30 

Historia de las relaciones lógico matemáticas  31 

Ámbito de las relaciones lógico matemáticas  32 

Técnicas de las relaciones lógico matemáticas  33 

Las relaciones lógico matemáticas el entorno educativo 34 

Realidad internacional y las relaciones lógico matemáticas 36 

Proponentes de la nueva pedagogía y las relaciones  

lógico matemáticas      36 

Unesco y las relaciones lógico matemáticas  37 

Realidad nacional y local     39 

Currículo Integrador de Educación General  

Básica Preparatoria y la relación lógica matemáticas 39



xi 
 

 
 

La práctica en la Escuela Fiscal Veinticuatro de Mayo y las  

Relaciones lógico matemática    41 

Fundamentación pedagógica    42 

Fundamentación sociológica    43 

Fundamentación legal     44 

 

CAPÍTULO III Metodología, Proceso, Análisis y  

Discusión de los resultados   

Diseño de la metodología 46 

Tipos de investigación  46  

Población y muestra  48                                           

Población 48 

Distributivo de la población 48 

Muestra 49 

Distributivo de la muestra 50 

Operacionalización de variables  51 

Métodos de investigación 52 

Técnicas o instrumentos de investigación 53 

Entrevista a la directora 55 

Análisis e interpretación de datos 57 

Lista de cotejo 77 

Prueba Chi Cuadrada 80 

 

CAPÍTULO IV LA PROPUESTA 

Título de la Propuesta 82  

Justificación 82 

Objetivos 83 

General 83 

Específicos 83 

Aspectos teóricos 83 

Importancia de la estructura de la guía didáctica con  



xii 
 

 
 

Enfoque metodológico 84 

Factibilidad de su aplicación 84 

Descripción de la propuesta    86 

Guía didáctica                  87 

Bibliografía General                                                                          133 

Referencias bibliográficas                                                                138 

Linkografia                                                                                        140 

Anexos                                                                                             141 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xiii 
 

 
 

 

ÍNDICE DE CUADROS 

Cuadro Nº 1 

Distributivo de la población 48 

Cuadro Nº 2 

Distributivo de la Muestra 50 

Cuadro Nº 3 

Matriz de operacionalización de las variables 51 

 

ÍNDICE DE TABLAS 

Tabla N° 1 

¿Se debe estimular a temprana edad la madurez  del  

nivel cognitivo?  57 

Tabla N° 2 

¿Es importante  el juego para el desarrollo de la 

 madurez del nivel cognitivo?   58 

Tabla N° 3 

¿Qué importante es la madurez del nivel cognitivo 

 en el desarrollo de las relaciones lógico matemáticas?  59 

Tabla N° 4 

¿El bajo nivel de madurez cognitivo, repercute  en el 

 desarrollo del aprendizaje?    60          

Tabla N° 5 

¿Han demostrado un buen desarrollo de las relaciones 

 lógico matemáticas en clase aquellos niños estimulados 

 de forma adecuada?  61 

Tabla N° 6 

¿El entorno familiar influye en que los niños  

logren destrezas en las relaciones lógico matemáticas?     62 

Tabla N° 7 

¿Las actividades planteadas debe basarse en el juego   



xiv 
 

 
 

en el desarrollo lógico-matemáticas?      63  

Tabla N° 8 

¿Jugar a la tiendita, favorece el  desarrollo de 

 las relaciones lógico-matemáticas de los niños?          64 

Tabla N° 9 

¿Los docentes pueden trabajar basándose en una 

 guía  metodológica?                                                                         65 

Tabla N° 10 

¿La guía didáctica debe estar basada en actividades 

 que permitan favorecer las individualidades de los niños?              66 

Tabla N° 11 

¿Se debe estimular a temprana edad la madurez  del  

nivel cognitivo?                                                                                 67 

Tabla N° 12 

¿Es importante  el juego para el desarrollo de la 

 madurez del nivel cognitivo?                                                           68 

Tabla N° 13 

¿Qué importante es la madurez del nivel cognitivo 

 en el desarrollo de las relaciones lógico matemáticas?                  69 

Tabla N° 14 

¿El bajo nivel de madurez cognitivo, repercute  en el 

 desarrollo del aprendizaje?                                                             70          

Tabla N° 15 

¿Han demostrado un buen desarrollo de las relaciones 

 lógico matemáticas en clase aquellos niños estimulados 

 de forma adecuada?                                                                       71  

Tabla N° 16 

¿El entorno familiar influye en que los niños  

logren destrezas en las relaciones lógico matemáticas?                 72 

 

 



xv 
 

 
 

Tabla N° 17 

¿Las actividades planteadas debe basarse en el juego en el desarrollo 

lógico-matemáticas?                          73 

Tabla N° 18 

¿Jugar a la tiendita, favorece el  desarrollo de 

 las relaciones lógico-matemáticas de los niños?         74 

Tabla N° 19 

¿Los docentes utilizan de forma apropiada las  

actividades de la guía didáctica en el  

desarrollo lógico-matemáticas                                                          75 

Tabla N° 20 

¿La guía didáctica debe estar basada en actividades 

 que permitan favorecer las individualidades de los niños?             76 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xvi 
 

 
 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 

Gráfico N° 1  57 

Gráfico N° 2 58 

Gráfico N° 3 59 

Gráfico N° 4 60 

Gráfico N° 5 61 

Gráfico N° 6 62 

Gráfico N° 7 63 

Gráfico N° 8  64 

Gráfico N° 9 65 

Gráfico N° 10 66 

Gráfico N° 11 67 

Gráfico N° 12 68 

Gráfico N° 13 69 

Gráfico N° 14 70 

Gráfico N° 15 71 

Gráfico N° 16 72 

Gráfico N° 17 73 

Gráfico N° 18  74 

Gráfico N° 19 75 

Gráfico N° 20 76 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xvii 
 

 
 

ÍNDICE DE IMÁGENES 

Imagen N° 1 

El mago de los colores 88 

Imagen N° 2 

Saltando los números       91 

Imagen N° 3 

En busca del tesoro 94 

Imagen N° 4 

Sumando cartillas   97 

Imagen N° 5 

Cocodrilo Comelón 100 

Imagen N° 6 

Ruleta de los números  103 

Imagen N° 7 

El juego de la gallina y los huevos  106 

Imagen N° 8 

Jugando a la casita de sumar  109 

Imagen N° 9 

Ábaco divertido   112 

Imagen N° 10 

Enhebrando botones 115 

Imagen N° 11 

El autobús decena 118 

Imagen N° 12 

Vamos a contar  121 

Imagen N° 13 

Pizza divertida 124 

Imagen N° 14 

Gusanito numérico 127 

Imagen N° 15 

Cubetitas de figuras geométricas   130 



xviii 
 

 
 

 

 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS 
 

Tema: Incidencia del nivel de madurez cognitiva  en la calidad de  las 
relaciones lógico matemáticas en niños de 5-6 años.  
Propuesta: Guía didáctica con enfoque metodológico para docentes.  

Autoras: Fátima Leonor Vera Inca y Yuris Maryuri Santos Rodriguez 

Consultor académico: MSc María Fernanda Chrirboga Posligua 

  
RESUMEN 

 
El presente trabajo tiene como problemática educativa la dificultad en el 

aprendizaje en el desarrollo lógico matemáticas debido a que los niños no logran 

alcanzar un nivel de madurez cognitiva favorable, por lo tanto se tiene como 

objetivo establecer estrategias con ejercicios didácticos lúdicos, pedagógicos y 

acorde a los avances tecnológicos  que se dan en la educación, para que los 

docentes motiven y enseñen  el desarrollo lógico matemáticas con ejercicios que 

resulten  estimulantes a los niños. Esta investigación consta de un marco teórico 

basado en distintas fundamentaciones con contenidos que respaldan la validez 

de la investigación. Las teorías pedagógicas constructivistas para el proceso 

educativo con la ayuda de los recursos tecnológicos educativos. El estudio 

fundamentó el tema con los enfoques teóricos, legales, psicológicos, y 

sociológicos. La metodología del proyecto se consideró como tipo factible bajo la 

modalidad de investigación de campo realizada en la Escuela Fiscal Veinticuatro 

de Mayo, donde se determinó una muestra probabilística a partir de la población 

total de la institución. Los resultados de aplicar los instrumentos de investigación 

se representaron de manera tabular, gráfica y textual con el respectivo análisis 

de cada pregunta de las encuestas. Estos resultados permitieron establecer las 

conclusiones   y recomendaciones de la investigación y justificar la ejecución de 

la propuesta de la guía didáctica con enfoque metodológica para docentes, 

constituyéndose en un recurso didáctico cuyos beneficiarios directos serán los 

niños y los indirectos los docentes y la misma institución al mejorarse la calidad 

de la educación. 

 Nivel de madurez 

cognitiva  

Lógico  

Matemáticas  

Enfoque  

Metodológico  
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INTRODUCCIÓN 

 

       El desarrollo lógico-matemáticas en los niños se basa en aprender a 

razonar y comprender contenidos esenciales fundamentales para su 

formación integral, proponiendo estrategias de aprendizajes que permita 

que los niños logren la resolución del problema del razonamiento lógico 

matemático. Es necesario que se transite el proceso del pensamiento del 

niño, en la solución del problema y en las etapas de orientación, ejecución 

y control de la actividad, con la ayuda de los procedimientos didácticos 

que imparte el docente para dirigir el proceso de solución a los niños.  

 
     Existen diversos problemas en la actualidad con respecto al desarrollo 

lógico—matemáticas y la incidencia del nivel cognitivo en los niños de 5-6 

años que deben utilizar materiales concretos que permitan la experiencia 

directa y no caer en la enseñanza tradicional que desmotiva y no se logra 

aprendizajes relevantes. La didáctica de las matemáticas es una disciplina 

que trata fundamentalmente del aprendizaje y enseñanza de la ciencia 

matemática. Representa una parcela específica dentro del campo de la 

Educación Matemática cuya misión es la preparación y formación de un 

profesorado adecuado para impartir docencia y educar matemáticamente 

en los distintos niveles del sistema educativo. 

 
     Se propone actividades mediante el diseño de una guía didáctica con 

enfoque lúdico para docentes que despierten interés en los niños y 

permita lograr el aprendizaje cognitivo poniendo en funcionamiento sus 

habilidades, conocimientos, actitudes, colaboraciones en equipo y sus 

capacidades competitivas a través de la calidad, la productividad, el 

servicio y la imagen. En lo lúdico es posible ensayar operaciones 

complicadas sin riesgo. 

 

      Para los psicólogos cognitivos el juego constituye una fuente de 

conocimiento muy importante sobre todo en los períodos sensorio-motriz y 
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preoperacional, además de cumplir una importante función biológica ya 

que con él se ejercitan todos los órganos y capacidades evitando así su 

deterioro. El niño empieza a estudiar jugando. En un principio el estudio 

es para él como un juego con determinadas reglas, de esta forma asimila 

los conocimientos elementales.  

 

El presente proyecto educativo consta de cuatro capítulos:  

En el CAPÍTULO I, se menciona EL PROBLEMA, el contexto de 

investigación, problema de investigación, causas, formulación del 

problema, objetivo de la investigación, general y específicos, interrogantes 

de la investigación y la justificación de este trabajo de investigación. 

 

En el CAPITULO II, se continúa con el MARCO TEÓRICO relacionado 

con las variables, independiente y la variable dependiente, es decir sus 

causas y efectos del problema investigado.  

 

En el CAPÍTULO III Metodología, Proceso, Análisis y discusión de 

resultados, diseño Metodológico, tipos de investigación como población y 

muestra, instrumentos y procedimientos, recolección de la investigación, 

análisis de la interpretación de los resultados: se encontrarán las 

preguntas elaboración de gráficos, cuadros, análisis de las encuestas 

realizadas. Además constan las conclusiones y recomendaciones del 

proyecto realizado. 

 

En el CAPÍTULO IV,  LA PROPUESTA, se refiere a la propuesta, 

justificación, beneficiarios, factibilidad, legal, así como también el impacto 

que causará a los beneficiarios con la guía didáctica que es la propuesta 

de este proyecto. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Contexto de investigación 

      A nivel mundial en New York el 26 de octubre (2011) a través de un 

informe de seguimiento de la Educación Para Todos recalcó la 

importancia de que se proponga desde temprana edad estimulación 

temprana para favorecer el desarrollo del nivel cognitivo, de tal manera 

que se prolongará durante toda la etapa del desarrollo. Así lo afirmó la 

Directora de UNICEF que en los tres primeros años se van fijando pautas 

relevantes para su sano desarrollo logrando habilidades para pensar, 

hablar, razonar y aprender de forma adecuada, además establece que los 

niños que alcanzan un nivel de madurez cognitivo. No tendrán problemas 

en futuros aprendizajes en las relaciones lógico-matemáticas.  

     La Revista Iberoamericana de Educación a través de la Escuela 

Superior de Educación de México en el año 2012, establece según 

estudios que es importante que los estudiantes aprendan la lógica 

matemática desde temprana edad, debido a que permite plantear 

situaciones que generan diversos conocimientos, así mismo en Cuba 

(2010) se empezó a trabajar por lograr que los niños adquieran una buena 

estimulación temprana necesaria para que alcancen el nivel de madurez 

cognitiva en las relaciones lógico matemáticas, a través de la creación de 

Círculos Infantiles encargados de atender a niños desde los 6 meses  

hasta los 6 años. 

 

      En un estudio realizado en la Universidad de Belgrano Argentina en el 

año, 2013 establece que las matemáticas es una herramienta que permite 

la comprensión de su entorno, por lo tanto cuando se enseña lógico 

matemática se desarrollan habilidades de conocimiento de los números, 

operaciones y cálculo mental, relación entre los objetos, pero es 
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importante tener en cuenta que si es que se desea que los niños logren 

afianzar contenidos es necesario que se utilice la experiencia concreta y 

vivenciales. 

 
     La Educación Ecuatoriana en la actualidad se preocupa por proponer 

actividades innovadoras que favorezca el desarrollo de diferentes 

habilidades a través del desarrollo del nivel de madurez cognitivo en las 

relaciones lógico matemáticas en niños de 5-6 años, siendo relevante que 

las instituciones educativas empleen estrategias innovadoras que 

permitan la formación integral. Algunos niños pese a su desarrollo tienen 

en el aula problemas para lograr alcanzar destrezas en su proceso de 

enseñanza y aprendizaje.  

     Es indispensable que los docentes trabajen desde sus individualidades 

y diferentes ritmos de aprendizajes, dependiendo de sus capacidades 

físicas, intelectuales, afectivas, social, por falta de conocimientos de 

razonamientos matemáticos. La metodología que se ofrece tiene como 

objetivo central formar un modo de actuación para coadyuvar al desarrollo 

del pensamiento lógico de los estudiantes en el proceso de enseñanza-

aprendizaje de las ciencias y tiene como fundamentos la definición del 

concepto de problema de ciencias y su clasificación atendiendo a los fines 

propuestos. 

     El problema radica debido a que no se estimula a los niños de forma 

correcta, es decir los docentes muestran un desinterés  por impartir una 

educación de calidad, y no realizan una permanente reflexión acerca de la 

forma personal de trabajar con ellos y su estilo para relacionarse, escoger 

las estrategias más apropiadas para estimular todas las áreas y 

específicamente la lógica matemáticas, y promover innovaciones 

metodológicas que favorezcan el progreso de los niños, por lo tanto los 

niños muestran desinterés y desmotivación durante el proceso escolar. 
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     En la Escuela Fiscal Veinticuatro de Mayo  zona 8, Distrito 3, Provincia 

del Guayas, Cantón Guayaquil, Parroquia Febres Cordero, zona muy 

comercial, cuenta con iglesia , mercado de víveres, parque infantil con 

mucha  tranquilidad durante el día aunque por las noche se adueña la 

delincuencia, los padres de familia son de condición económica baja, y en 

sus mayor porcentaje solo han llegado a terminar la primaria, en la antes 

mencionada  institución mediante investigación de campo se pudo 

detectar el problema latente que implica a los docentes de la institución.   

     Los niños  presentan problemas, se observa  que los niños no logran 

desarrollar el pensamiento lógico, además que le cuesta comprender 

problemas sencillos matemáticos, pero esto no es solamente un problema 

aislado sino casos similares suceden en casi todas las escuelas, 

existiendo factores que influyen que los niños no logren un adecuado 

desarrollo integral, tal es el caso como desmotivación de los docentes, 

poca vinculación de los padres, actividades que no permiten que los niños 

logren una participación activa, ante todo lo expuesto es que la presente 

investigación se deriva en establecer  soluciones que permitan que los 

niños alcancen los resultados apropiados., 

Problema de la investigación 

 

     El problema se determina a que los niños no logran desarrollar un nivel 

de madurez cognitiva en la calidad de las relaciones lógica-matemáticas 

que se brinda a los niños desde temprana edad, dificultándose en lograr 

que desarrollen habilidades significativas y se les dificulta resolver 

problemas lógicos ya que no comprenden lo que se les piden, además no 

se motivan por participar en las actividades escolares y les resulta 

aburridas las clases.  

 

Es importante tener en cuenta que la lógica es fundamental que los 

niños desarrollen ya que permite la resolución de problemas de la vida 
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cotidiana, por lo tanto, va más allá de un simple hecho que repercute a las 

enseñanzas pedagógicas, son acciones tan necesarias dentro de un 

establecimiento educativo ya que con ellas se trabaja con la ayudan al 

docente a que el estudiante pueda entender y aprender de una manera 

fácil y eficaz dentro del aula de clases. 

      

     En el Ecuador el Ministerio de Educación establece que el currículo 

debe estar enfocado en el desarrollo integral del niños a través de nuevos 

métodos y estrategias didácticas para lograr que el proceso de enseñanza 

y aprendizaje sea más participativo, eliminando la enseñanza tradicional 

que promueve la educación pasiva, por lo tanto La Actualización y 

Fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica comprende 

que los niños desarrollen el área cognitiva a través  del aprendizaje de la 

relaciones lógico-matemáticas, a tal punto que exploren y comprendan su 

entorno mediante el ámbito que promueve el desarrollo de habilidades en 

nociones básicas de tiempo, espacio, textura, cantidad, color y tamaño. 

  

Situación Conflicto 

 

         En la Escuela Fiscal Veinticuatro de Mayo  zona 8, Distrito 3, 

Provincia del Guayas, Cantón Guayaquil, Parroquia Febres Cordero,  se 

observó  mediante un estudio preliminar, que a los niños les cuesta 

razonar de forma lógica actividades específicas, es decir al momento de 

clasificar por color, todos no lo hacen de forma óptima, siendo relevante 

que los docentes mejoren las estrategias didácticas que permita el 

desarrollo de las relaciones lógico-matemáticas, teniendo en cuenta que 

este es un proceso que permite la construcción de conocimientos basados 

en las relaciones y comparaciones que se establezcan, siendo importante 

que se deje al niño manipular, agrupar, organizar y comparar para 

despertar en el actitudes de razonamiento lógico. 

 



 
 
 

7 
 

     El Ministerio de Educación propone dentro del Currículo de Primer Año 

de Educación General Básica reconoce que el niño es un ser único e 

irrepetible con sus características y diferentes ritmos de aprendizajes 

estableciendo que los docentes deberán adaptar el currículo 

considerando que el logro de una y otra destreza se va adquiriendo 

pausadamente dependiendo de las individualidades, que cada niño pueda 

alcanzar en el tiempo propio.  Al observar el proceso de enseñanza y 

aprendizaje de los niños  de 5 a 6  años, se pudo evidenciar que los 

docentes no contemplan los aspectos relevantes que deben desarrollar a 

través de las relaciones lógico matemáticas, debido a que solo se limitan 

a las hojas de trabajo y no utilizan recursos innovadores que favorezcan 

la construcción de su propio conocimiento. 

Hecho científico 

 

Baja incidencia del desarrollo lógico- matemáticas en niños de 5-6 años 

de la Escuela Fiscal  Veinticuatro de Mayo ubicado en la  parroquia 

Febres Cordero  de la ciudad de Guayaquil periodo lectivo 2017 – 2018 

deja entrever la desidia de los docentes en la aplicación de estrategias 

metodológicas innovadoras, activas que permitan que los estudiantes 

desarrollen diversas capacidades, conocimientos y competencias que 

serán la base para su desenvolvimiento social y académico.  

 

Causas  

  

 Falta de actividades que desarrollen la inteligencia lógico- 

matemático. 

 Enseñanza tradicional de parte de los docentes. 

 Actividades rutinarias sin proponer  la comprensión y el sentido 

lógico de lo que están aprendiendo. 

 No se da estimulación temprana a los niños. 
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 Uso inadecuado de estrategias metodológicas para el desarrollo de 

habilidades a través de la participación activa. 

 

Formulación del problema 

¿De qué manera incide el nivel de madurez cognitiva en la calidad de las 

relaciones lógico matemáticas en niños de 5-6 años de la Escuela Fiscal  

Veinticuatro de Mayo de la Parroquia Febres Cordero, Distrito 3, Zona 8  

de la ciudad de Guayaquil periodo lectivo 2017 – 2018? 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

General: 

Examinar la incidencia del nivel de madurez cognitiva en  la calidad de  

las relaciones lógico  matemáticas en los niños de 5 a 6 años, mediante 

los métodos bibliográfico, análisis estadístico y de campo para diseñar 

una guía didáctica para docente. 

 

Específicos: 

 Identificar la incidencia del nivel de madurez cognitiva a través de 

los métodos bibliográficos y análisis estadísticos. 

 

 Establecer  las relaciones lógico  matemáticas en los niños de 5 a 6 

años a través del método de campo.  

 

 Seleccionar los aspectos más importantes de las investigaciones 

para desarrollar una guía didáctica con enfoque metodológico para 

docentes, a partir de los datos obtenidos. 
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Interrogantes de la Investigación 

1) ¿Qué entiende por madurez cognitiva? 

2) ¿En qué radica la importancia de la madurez cognitiva en los niños  

de 5 a 6 años? 

3) ¿Qué estrategias debe aplicar el docente para elevar el nivel de  

madurez cognitiva de  los niños y niñas de 5 a 6 años de edad? 

4)  ¿Qué aspectos deben analizarse para establecer estrategias que 

fortalezcan la estimulación temprana en los niños de 5-6 años? 

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

6) ¿Cómo se desarrolla las relaciones lógico- matemáticas en los 

niños de 5-6  años?                 

7) ¿Cuáles son las destrezas de aprendizaje lógico -matemáticas en 

los niños de 5-6 años? 

8) ¿Qué estrategias didácticas son las adecuadas para lograr que los 

niños desarrollen las relaciones  lógico-matemáticas? 

9) ¿Qué importancia tiene la aplicación de la guía didáctica con 

enfoque metodológico para docentes en el  aprendizaje de los niños 

de 5-6 años? 

10) ¿De qué manera aporta la guía didáctica con enfoque 

metodológico  para docentes  en el desarrollo de las relaciones lógica-

matemáticas en niños de 5-6 años? 

 

Justificación 
 

     El presente estudio se realizó con la finalidad de mejorar el desarrollo 

lógico matemática en niños de 5-6 años de la Escuela Fiscal  Veinticuatro 

de Mayo de la Parroquia Febres Cordero, Distrito 3, Zona 8  de la ciudad 

de Guayaquil, de tal forma que sirva para formar niños con bases  en 

cuanto las habilidades del pensamiento mediante el desarrollo del nivel de 

la madurez cognitiva. A la vez resulta de gran beneficio porque 

desarrollarán niños autónomos para lograr un desenvolvimiento en su 
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entorno a través de la solución de problemas en los que se pueda 

encontrar, razón por la cual muchas docentes parvularios buscan nuevas 

técnicas que permitan alcanzar este propósito. 

 

     Se justifica porque se desarrolla la madurez cognitiva de los niños 

cuando desde temprana edad se induce a las  relaciones lógico-

matemáticas, es sustancial porque impulsa la formación del sentido 

lógico, la conceptualización numérica, reconocimiento del espacio, las 

formas, tamaños,  medidas, texturas, de tal manera el trabajo pedagógico 

a desarrollar con los estudiantes más pequeños  esta direccionado a 

establecer  el desarrollo del  pensamiento,  transformador de  la 

información nueva en conocimientos valederos  que sirvan de apoyo para  

afianzar  la educación básica.  

    Tiene relevancia social, se basa en la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural  en el Decreto No. 1241 acuerda: Que el Sistema Nacional de 

Educación, según lo prescribe el artículo 343 de este mismo 

ordenamiento, tiene como finalidad el desarrollo de las capacidades y 

potencialidades individuales y colectivas de la población, que posibiliten el 

aprendizaje y la generación y utilización de los conocimientos, las 

técnicas, los saberes, las artes y la cultura. Los recursos educativos 

aplicada son una importante herramienta que ayuda a los niños, a adquirir 

dichas competencias en forma lúdica a través del juego visual,  que 

promueven el desarrollo de la creatividad y el razonamiento matemático. 

 

     La vialidad de la investigación se enfoca en la Actualización y 

Fortalecimiento Curricular del Primer Año de Educación General Básica, 

destaca que la actividad lúdica se la considera como eje transversal a 

través del desarrollo con criterios de desempeño que tiene relación con 

los componentes de los ejes de aprendizaje, los mismos que dentro del 

área de matemática 
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 se considera 5 aspectos curriculares, tales como: relaciones y funciones, 

geometría, medida y patrones, permitiendo que los niños desarrollen el 

pensamiento alcanzando nociones y destrezas esenciales. 

 

     Se ejecuta con una transcendencia socio-educativa a través de lo que 

se expresa la Ley  Orgánica de Educación Intercultural  en el Art. 185 

literal 4; esta indica como a los niños hay que proponerles actividades que 

sean relevantes y les permita desarrollar el área cognitiva, social y 

emocional, considerando que es de implicaciones prácticas porque  ayuda 

a resolver problemas que se dan en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje cuando las actividades prácticas diarias  no han sido 

debidamente empleadas e influye en la calidad de las relaciones lógico-

matemáticas. 

 

Tiene  valor teórico ya que con la presente investigación se pretende 

que los niños logren el desarrollo del pensamiento alcanzando nociones y 

destrezas que les permita comprender su entorno inmediato mediante la 

participación activa dentro del mismo, siendo esencial que se proponga 

estimulación temprana favoreciendo el desarrollo del nivel de madurez 

cognitiva y así los niños desarrollen a través de procesos cognitivo  

aprendizajes significativos. 

 

      Los beneficiarios de la Investigación serán todas las personas que 

conforman la comunidad educativo, desde los directivos, hasta los niños  

y padres de familia, ya que contarán con un recurso que favorezca la 

calidad del desarrollo de las relaciones lógico-matemáticas  a través de 

actividades que despierten habilidades del pensamiento lógico con la 

ayuda de las estrategias visuales, obteniendo una agilidad mental. Se 

considera relevante tener en cuenta que los niños como beneficiarios 

deben desarrollar habilidades y destrezas con el objetivo de que alcancen 

la formación integral. 
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CAPÌTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes de estudio 

 

      Con el propósito de mejorar la educación inicial la presente 

investigación se plantea estrategias para buscar la manera de llegar a los 

más pequeños, por ello es que surge la idea elaborar  el tema Incidencia 

del nivel de madurez cognitiva en las relaciones lógico matemáticas en los 

niños  de 5 a 6 años para demostrar su originalidad y diferencia   se 

procedió a revisar  en archivos nacionales de tesis con temas parecidos 

que ya han sido sustentadas y aprobadas. 

 

      Tema: Estilo Cognitivo, intereses y elección de procesos educativos 

en el área de matemáticas para los niños de 6 a 7 años, de autoría de 

María Antonia Naranjo Díaz de la Universidad Complutense De Madrid 

Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación en el año 213. Este 

proyecto está enfocado en los estilos cognitivos de aprendizaje, es decir 

conocer y fundamentar aspectos mediante diferentes aportaciones 

científicas de tal envergadura que podrían contribuir a nuevos 

planteamientos teóricos y diseños prácticos en el ámbito de la 

Psicopedagogía, y en parte sucedió a lo largo de una década, y aún sigue 

despertando el interés de educadores y pedagogos. 

Del aporte a la siguiente investigación se puede resaltar que La 

relación del estilo cognitivo con los intereses académicos profesionales y 

otros factores personales y su influencia en los estudiantes en el 

desarrollo en el área de matemáticas, teniendo en cuenta que los niños 

deben ser estimulados desde temprana edad en procesos matemáticos 

que les permita el aprendo a pensar, por lo tanto se enfatiza conceptos 

sencillos que probablemente se use con los niños sin saber que se 

trataba de actividades matemáticas, mediante cartillas que pueden ser 
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elaboradas por los docentes o padres de familia  de manera muy 

sencilla, aprovechando dibujos y fotos de revistas. 

 

       Tema: “Evaluación de la madurez neuropsicológica de los niños y 

niñas de nivel inicial” de autoría Verónica Elizabeth Encalada Chimbo 

María Rebeca Reino Minchalo de la Universidad De Cuenca Facultad De 

Psicología. Cuenca- Ecuador 2013. El trabajo permanente con niños y 

niñas que presentan dificultades de aprendizaje en la etapa escolar, ha 

permitido observar que en muchos casos, estos niños han presentado 

dificultades en la etapa preescolar; en las áreas de atención, memoria, 

percepción, razonamiento, viso - percepción etc.; las mismas que tienen 

un ligamen directo al desarrollo neuropsicológico y servirán de base para 

el aprendizaje de la lectoescritura. Todas estas áreas, están 

correlacionadas entre sí, para formar procesos psíquicos superiores, tales 

como, el habla y la lectoescritura, que serán fundamentales en el 

aprendizaje posterior. 

Ante lo expuesto   se puede destacar que El desarrollo del cerebro 

es de vital importancia en la etapa preescolar, puesto que, durante este 

periodo se constituyen las primeras conexiones neuronales, que serán de 

base para el aprendizaje y la conducta del individuo. Por ello, se plantea 

la necesidad de investigar el desarrollo madurativo de los niños y niñas de 

Nivel Inicial, y de esta manera prevenir posibles problemas de aprendizaje 

en la etapa escolar. 

Tema: “Elaboración de una Guía Metodológica para el desarrollo en 

las relaciones lógico matemáticas de los niños  de 5 años de edad de la 

Escuela “Juan Montalvo” de la provincia Pichincha, Cantón Rumiñahui, de 

la autoría Acosta de la Cueva Jessy Karina en el año 2010 en  Latacunga-

Ecuador 2010. De lo referido en la tesis se considera que la maestra 

parvularia es la encargada de presentar la enseñanza desde diversos 

ángulos, estimulando el desarrollo de la inteligencia lógico matemático 

existente entre los pequeños, usando ese conocimiento para la 

instrucción y la adquisición de logros. Todo esto implica cambios en la 
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forma de planificar la clase diaria y un tratamiento personalizado e 

inclusivo y a la vez motivador, desarrollando nuevas herramientas para 

conocer a los estudiantes, dándoles la oportunidad de alcanzar la 

concepción de un nuevo conocimiento de acuerdo a sus capacidades 

intelectuales y situaciones sociales del niño. 

Es importante destacar que la institución educativa investigada 

presentaba un problema de concepción y aceptación de conceptos lógico 

matemáticos, que será enfrentada con una nueva metodología dinámica 

como es el juego, facilitando la adquisición de nuevos conocimiento de 

una forma más divertida y alegre mientras que el niño/a esta haciendo lo 

que más le gusta que es jugar ,y así concientizar a los adultos sobre la 

necesidad de utilizar una guía metodológica adecuada que sea 

interesante y divertida para lograr lo esperado, que es la formación de 

niños/as autónomos, libres y con la capacidad de resolver los problemas 

que se plantean de manera efectiva. 

Desarrolladores de la madurez cognitiva 

El niño cuando ya comienza a comprender que es y para qué sirve 

cada una de las cosas que le rodea y se le hace más fácil obtener nuevos 

conocimientos, la madurez implica que la relación mente y conocimiento 

se amplié y que se les haga más fácil discernir la percepción, a diferencia 

de un adulto o joven el niño se demora más tiempo en asimilar las cosas 

por cuestiones metabólicas, en fin la madurez cognitiva no solo es tener 

más sapiencia sino también poder incrementar el intelecto pudiendo 

receptar hasta lo más abstracto. 

Definiciones de la madurez cognitiva 

El niño desde que sale del vientre vive una etapa de transición en 

la que va a aprender muchas cosas rápido y deberá desechar así mismo 

sus vivencias del vientre en sus primeros 5 años evolucionara en 

pensamiento y conocimiento hasta el punto de poder realizar cosas solo, 

se dará cuenta de que el entrenamiento fue fácil y estará listo para lo que 
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le depara la vida fuera del hogar, quiere decir que ya estará preparado 

para conllevar esas relaciones de la mejor manera posible, incluso hasta 

impartir y adquirir conocimientos, a eso es a lo que denominamos 

madurez cognitiva. 

      La psicopedagoga Argentina Jesús Rosa González en año 2013 

realizó un blog, donde determina el desarrollo de la madurez cognitiva 

empieza desde temprana edad, en el entorno familiar, que es allí donde 

aprenden a relacionarse con los miembros de la familia y  a manifestar 

diversos factores que permiten el acondicionamiento de la infancia. La 

psicopedagoga recalca que cuando los niños logran una madurez 

cognitiva desde temprana edad logra enfrentarse a situaciones mediante 

la experiencia directa. 

       Santos Pedro establece que: 

El término cognitivo, o procesos cognitivos se refieren a los procesos 

internos de la persona que aprende. Es decir, a todos los elementos 

que le permiten aprender: atención, percepción, pensamiento, 

aunque para algunos psicólogos, el pensamiento adolescente 

todavía está lejos de alcanzar un desarrollo pleno. El pensamiento 

de esta época es muy importante, el incremento de las 

experiencias le permite acceder a conocimientos históricos, 

filosóficos, matemáticos, artísticos, que antes le resultaba difícil de 

comprender, tanto en sus estudios como en la vida cotidiana. 

(Santos Pedro, 2012, pág. 32) 

      Del aporte referido por  Santos Pedro, se puede resaltar que, todo lo 

que el niño va adquiriendo como conocimiento incluyendo aquellos que se 

dan por las experiencias de la vida cotidiana, ya que en los niños lograr 

prestar atención está un poco fuera de  su voluntad, pero el poco tiempo 

que lo hacen es muy nutriente para su aprendizaje, aunque para el niño 

todo lo que aprende aun no puede discernir de que tipo sea su 
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conocimiento lo relevante es que sepa ya en sus años superiores sabrá 

diferenciar que son las matemáticas y las otras ciencias.   

      Gonzáles Rafael establece que: 

La madurez no es una etapa más de nuestra vida, es un estado 

mental en el que convivimos, opinamos, sabemos mirar ya más allá 

de lo natural de las cosas, actuamos, cumplimos nuestros propósitos 

pero de una manera ya más formal y con una inteligencia aun 

superior. (Rafael González, 2012, pág. 12) 

        Rafael González destaca que la madurez no se la identifica como 

una parte de vida, esta se da dependiendo de los aprendizajes que el niño 

va adquiriendo según su estilo de vida y de la forma en que se lo está 

criando, la madurez es un estado del pensamiento para poder reconocer 

las cosas y poder expresarse de manera que se pueda hacer entender, 

no todos los niños aprenden igual, la mayoría sabe cosas básicas, la 

madurez la alcanzan cuando aprenden a discernir cosas y están 

dispuestos a nuevos conocimientos. 

Tipología de la madurez cognitiva 

 

      Según investigaciones la madurez del conocimiento se da cada vez 

que se pasa por un proceso de crecimiento como de la niñez a la 

pubertad, de la pubertad a la adolescencia, de la adolescencia a la 

adultez y de ahí a la vejez, en los niños la madurez cognitiva se la da de 

dos tipos, aprender viendo que se da más cuando el niño es de brazos y 

observa todo lo que hacen los demás y la de tipo auditiva que es ya 

cuando el niño puede escuchar y ver al mismo tiempo ya esta le va a 

enseñar también que conozca no solo lo que es sino como se llama cada 

cosa. Es importante considerar que cuando los niños no alcanzan el nivel 

de madurez necesario su actuar no será el adecuado, se sentirá 

inseguridad al momento de tomar decisiones. 
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Historia de la madurez cognitiva 

En la era primitiva existía mucho recelo sobre lo que se debía 

conocer y lo que no, desde pequeños se les inculcaba a los niños que 

solo lo que los padres les enseñan eso es lo único que debían saber, en 

parte paso mucho tiempo para que se cambie esa forma de pensar, es 

bueno saber que en la actualidad se considera lo malo como parte del 

aprendizaje ya que las cosas malas ayudan a diferenciar para poder 

hacer lo correcto o saber qué es lo que no se debe hacer, los niños en la 

actualidad saben más que los padres por la era tecnológica que se vive. 

Según Carvajal Antonio menciona que: 

A partir de los dos años y hasta llegar a los siete el niño puede 

analizar las cosas mediante los símbolos, de ahí la importancia de 

los cuentos infantiles llenos de metáforas prácticas que permiten que 

el pequeño tome conciencia de su entorno, la limitación que existe 

en esta etapa se encuentra ligada a la lógica, y es la imitación 

diferida y el lenguaje las formas en las que la persona reacciona 

frente a lo que aprende. Los niños adquieren el lenguaje y al poder 

tomar las cosas mediante símbolos, aprenden a manipular los que 

representan el ambiente. (Carvajal Antonio, 2014, pág. 65) 

      De lo referido se puede resaltar que la simbología ayuda a que el niño 

vaya conociendo sistemáticamente, a continuación un poco de lectura y 

escuchar cuentos infantiles lo que le ayudara a motivarse un poco más e 

irse afianzando en lo ya aprendido, los dos aspectos nombrados como 

tantos métodos y estrategias, no existían en los tiempos donde se inició la 

vida, lo que hace ver que la evolución de la educación en cuanto a la 

ciencia es preciso para el aprendizaje y la evolución  del intelecto del niño. 

      Según Pesado Carlos establece que: 

Una mente entrenada ordenadamente es muy diferente a la de los 

principios de la vida, en aquellos tiempos no existían tantas cosas 
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como las que hay ahora, los conocimientos de aquel entonces eran 

más sobre estrategias. (Pesado Carlos, 2013, pág. 10) 

Pesado Carlos rescata que en la antigüedad a los hombres se les 

llamaba no civilizados por el simple hecho de no manejarse de manera 

cabal pero esto no implica que hayan tenido su forma peculiar de pensar y 

para eso han de haber tenido estrategias para poder enseñar las cosas 

que los niños necesitaban saber para poder subsistir en su habitad sobre 

todo si le llegara a faltar los progenitores, quiere decir que con esos 

conocimientos se les estaban inculcando le ayudaban en la madurez 

cognitiva. 

Ámbito de la madurez cognitiva 

       Los niños tienen un gran comienzo en el desarrollo del pensamiento y 

el conocimiento pues en el ámbito familiar todos los que lo rodean quieren 

enseñarle algo, ósea el niño está rodeado de aprendizaje, en el ámbito 

social el niño ya tiene los conocimientos necesarios para salir a enfrentar 

al mundo, poniendo en práctica todo lo aprendido con antelación en el 

hogar, a diferencia en el entorno se debe manejar con cuidado ya que se 

puede subvertir lo antes aprendido, el rol de la ambiente de la escuela es 

el más exquisito ya que es donde se afianzara para la vida. 

Técnicas de la madurez cognitiva  

Aprender se convierte en un estilo de vida para las personas ya 

sea que quiera o no el niño aprenderá cosas, el trabajo de las personas 

que lo rodean al niño, ya sean familiares, amigos o docentes,  es que 

tienen que hacer que esas cosas les guste manejándose bajo estrategias 

directas, hacer del conocimiento un hábito, es raro ver a un niño leyendo 

lo que más le atrae es los videos y televisión, primero se debería probar 

con la lectura que es la mejor forma de aprender y si no pues las otras ya 

mencionadas dirigiéndolos de manera que no vea cosas que puedan 

dañar o desviar su aprendizaje. 
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Según Vásquez Hidalgo Patricia expresa que: 

La imaginación, que comprende la generación de ideas antes no 

existentes, o la generación de diferentes modos de ver una 

situación, es importante para lograr acciones creativas. 

Normalmente, la creatividad consiste en reconocer la relación antes 

no vista entre cosas (conceptos) produciendo algo nuevo, dando 

solución a un problema mediato o inmediato, explícito o 

latente. (Vásquez Hidalgo Patricia, 2012, pág. 14) 

      Es importante destacar de lo referido por el autor que una manera de 

desarrollar la madurez cognitiva es trabajando la creatividad y la 

imaginación del niño, que aprendan que deben hacer en una situación 

adversa y tomar decisiones con rapidez y controlarse en este tipo de 

situaciones, los niños poseen conocimientos lo que se debe hacer es 

forjarlos para que puedan sacar a flote todo lo que saben y al ponerlos en 

práctica sepan ser genuinos sobre todo en las cosas en las que ya no 

necesita ayuda y lo esencial que estén abiertos a nuevos conocimientos.  

      Según Reyes Rizzo Luis afirma que: 

Entre los factores específicos que influyen en la madurez escolar, 

encontramos la estimulación psicosocial, dentro de la misma se 

encuentra determinado nivel de información y experiencias, 

estimulación sensorial, psicomotriz, comunicación verbal, atmósfera 

emocional adecuada. Estas esferas merecen ser tratadas con 

profundidad, pero… nos limitaremos a la madurez para el 

aprendizaje, la cual, reitero, nos indica el nivel en cuanto a calidad y 

ritmo de aprendizaje según la graduación escolar de ciclos, ubicando 

al niño en un nivel independiente de su edad cronológica.  (Reyes 

Rizzo Luis, 2014, pág. 16) 

       De lo expuesto por el autor se puede resumir que un niño que tiende 

a desarrollar su madurez en los primeros años de vida debe ser un niño 

motivado al trabajo y a los aprendizajes, no en todas las ocasiones a los 



 
 
 

20 
 

niños se les hace una evaluación psicológica como es debido, pero los 

docentes si analizan la forma como ingresan a la escuela, desde ahí ya se 

valora sus habilidades y se analiza las falencias, y lo primero que se debe 

hacer es hacer que se sienta a gusto tratarlo con afabilidad para que se 

sienta cálido de ahí en adelante las técnicas de aprendizajes ya dependen 

del docente 

La madurez cognitiva y el entorno educativo 

        Dentro de los aprendizajes que el niño va adquiriendo a diario se 

encuentran los que les brinda los entornos, esta etapa vendría a ser como 

la prueba de fuego de los niños, ya que significa el desapego de los 

familiares y de los docentes, es donde sale a relucir su autonomía, en 

esta parte recogerá más conocimiento y lo que hay que estar pendiente 

es que no influyan las cosas negativas en su personalidad y la forma de 

pensar que ya ha sido inculcado por la familia, ya que en la calle también 

existe mucha influencia negativa. 

     Según Cutz Luisa afirma que: 

La madurez de acuerdo a todos los ámbitos, psíquico, social y 

ambiental de un niño en la etapa preescolar, dependerá del 

desarrollo biológico, pero requiere también la presencia de 

influencias o presiones ambientales, cuando un niño inicia el 

aprendizaje de las cosas que le rodea en el desenvolvimiento, es 

necesario haber alcanzado una madurez adecuada en todas las 

facetas del organismo y personalidad, se debe saber adaptarse a 

diferentes situaciones sociales, controlar las emociones y reaccionar 

adecuadamente a las exigencias que le permitan desenvolverse en 

el medio. (Cutz Luisa, 2015, pág. 16). 

       Se resalta de lo expuesto que existe un discrepancia entre que el 

crecimiento del niño y su madurez, pues no todo aquel que 

biológicamente va creciendo a desarrollado su conocimiento, para esto se 

debe pasar por un proceso desde que nace hasta que llega a conocer los 
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ambientes que lo rodean, todas estas pasantías formaran parte de la 

personalidad del niño y de su nivel de madurez, el cual hará que aprenda 

a comportarse adecuadamente y relacionarse de tal manera que pueda 

lograr crear círculos sociales. 

     Según Lirón Castro Amalia afirma que: 

El niño y la niña desde que nacen poseen unas potencialidades 

cognitivas dispuestas a desarrollar, de cómo se desarrollen estas 

capacidades dependerá del tipo y del modo de interacción que 

mantengan con el medio ambiente. (Kirón Castro Amalia , 2012, pág. 

43). 

      Así como lo indica la autora que los niños tienen las destrezas para 

poder ser desarrolladas, las cuales a lo largo de lo que va viviendo y 

explorando, irá incrementando sus capacidades, los entornos que le 

brinda la naturaleza y el medio que lo rodea  son parte de la evolución 

cognitiva de los niños en el cual le puede resultar fácil cultivarse, para 

esto solo necesitara su predisposición y saber acatar las direcciones de 

las personas de los entornos que están interesados en ayudarlo, muchos 

de los conocimientos que ellos necesitan se dan de manera involuntaria. 

Realidad Internacional  

        Existen muchos mitos sobre los niños de países desarrollados de 

Europa en comparación con los de Sudamérica, a que se deberá de que 

sean mejor desarrollados y tengan un coeficiente intelectual mucho más 

elevado, mucho se habla de la alimentación o en si es problema cultural 

que tienen los países latinos y eso es lo que los tiene estancados, pues 

dicen que los europeos tienen costumbres más estrictas en todos sus 

ámbitos y por eso los niños aprenden más y mejor y tienen conductas con 

mucho orden a diferencia del niño o joven Americano. 
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Proponentes de las nuevas pedagogías y la madurez cognitiva 

       Los métodos pedagógicos actuales dan a conocer que los niños 

deben ser activos desde todas sus áreas, que se le debe inculcar a ser 

partícipe de lo que se le enseña y que debe estar siempre listo a 

experimentar cosas nuevas que lo lleven a aprender, los niños en su 

primera infancia saben diferenciar cosas, momentos y personas son 

capaces de razonar sobre las situaciones aunque demoren un poco en 

actuar, los métodos constructivistas harán que los niños en cada etapa 

vayan madurando su forma de ser y de pensar y hará que sepan delegar 

para resolver conflictos. 

     Rodríguez Paúl afirma que: 

Se aspiraba lograr a través de la educación, una mayor participación 

y compromiso del ciudadano con el sistema imperante, se pensaba 

que la satisfacción individual traería aparejado el equilibrio social, la 

eliminación de las contradicciones de clase y las clases mismas. Por 

otra parte las corrientes empíricas, positivistas y pragmatistas 

predominantes en esta época, resaltan en el conocimiento humano, 

el estudio de los hechos, el papel de la experiencia (vista como su 

sentido más estrecho como experiencia subjetiva, individual) y 

asumen como criterio de verdad el concepto de utilidad. (Rodríguez 

Paul, 2012, pág. 12) 

       El autor define que el objetivo de la educación siempre ha sido formar 

personas que se inmiscuyan activamente en las políticas de los países los 

cuales han sido gobernado a costas de la ignorancia de los pueblos, es 

por eso que se cree que los niños deben ir adquiriendo responsabilidades 

y ser parte de las soluciones que requieren los cambios para el bienestar 

común, logrando que desde pequeños maduren su pensamiento y forma 

de ser, para que se haga más sencillo formarlos. 
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        Según Castilla Marcia afirma que: 

La psicología del niño y del desarrollo, al igual que todas las 

ciencias, no nacen de la nada, hay precursores que trabajan y 

especulan para preparar el camino a su fundamentación. Se 

consideran predecesores de la psicología del niño a las biografías o 

diarios escritos por padres con una intención psicológica. La primera 

biografía considerada científica es la de G. Tiedemann (1764), 

escrita sobre su hijo, recogida desde que nace hasta que alcanza la 

edad de dos años y medio. (Castilla Marcia, 2012, pág. 75) 

Se destaca de lo expuesto por el autor que es muy importante 

tener un precursor que ayude a guiar los caminos que la persona quiera 

escoger, no tiene nada de malo errar, lo malo es cuando eso si tenía un 

correctivo y se decidió tomar el riesgo, la forma de ser y de pensar del 

niño no se formaran solas existen muchos aspectos relevantes que 

formaran parte de ese proceso, fundamentalmente el estado psicológico y 

emocional de los infantes, los primeros pasos son los más importantes 

pero los fundamentos pedagógicos son el complemento para la madurez 

de los niños 

Unesco y la madurez cognitiva 

      Es de conocimiento de la Unesco que se deben plantear propuestas 

que ayuden a mejorar la escolarización en los primeros años para ayudar 

a que los niños no solo tengan los conocimientos básicos, sino que se les 

despierte la curiosidad por el aprendizaje, que en conjunto con las nuevas 

tendencias pedagógicas puestas en práctica hacer que los niños 

aprendan ya sea con actividades lúdicas o de desempeño de lectura y 

escritura  desechando tradicionalismos con el afán de desarrollar el 

intelecto y consolidar la madurez cognitiva. 
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      Según Unesco establece que: 

El desarrollo del niño es un proceso dinámico en que resulta 

sumamente difícil separar los factores físicos y los psicosociales, 

salvo en términos conceptuales. En estas condiciones, el desarrollo 

psicosocial consiste en el desarrollo cognoscitivo, social y emocional 

del niño pequeño como resultado de la interacción continua entre el 

niño que crece y el medio que cambia. (Unesco, 2013, pág. 18) 

La Unesco  resalta que la combinación del desarrollo del niño es la 

parte motor y la psíquica, que encadena los aprendizajes de forma 

cronológica, las interacciones que el niño realiza son el preámbulo a su 

evolución cognitiva, es la práctica que necesita para poder definir la forma 

de asumir sus roles, es importante que el niño vaya notando los cambios 

que se realizan en él a medida que va creciendo y aprendiendo así podrá 

discernir los conocimientos y forjara su personalidad de acorde a su edad. 

Según la Unesco afirma que: 

Al replantearnos la educación y el aprendizaje, debemos examinar 

las tendencias generales del desarrollo y su posible repercusión 

sobre la creación y reproducción del conocimiento. Estas tendencias 

tienen también mucho que ver con los modelos de crecimiento 

demográfico y migración, la desigualdad y el empleo,  la gestión de 

los recursos naturales, la evolución de la ciencia y la tecnología, y la 

creación de una sociedad del conocimiento. (Unesco  2013, pág. 11) 

        Es importante destacar de lo referido por la Unesco se puede 

mencionar que se debe tomar en cuenta el desarrollo del niño de acorde 

con lo que va aprendiendo, no se debe establecer normas estadísticas 

sino más bien admitir cualidades que ayudaran al desempeño del niño, se 

podría decir que se nota la madurez del niño cuando se refleja que no 

teme a decir lo que siente y piensa, que se le denota facilidad de palabra 

y sabe corregirse a tiempo y busca ayuda cuando cree necesario hacerlo, 

un niño seguro de sí mismo es lo que hace notar su nivel de madurez. 



 
 
 

25 
 

Realidad nacional de la madurez cognitiva 

       En el Ecuador existe un problema que tiende a ser malo para la 

sociedad y es que la gente le gusta vivir en competencia, las cosas que 

hacen van en base a lo que los demás hacen, esto causa que muchas 

veces las cosas se hagan al apuro entonces la competencia se torna, no 

a quien lo hace mejor sino a quien lo hace menos mal, lastimosamente los 

niños acogen esto de los adultos haciendo que su vida se torne de la 

misma manera, lo relevante es que cuando se nota que un niño no vive 

de esa manera se refleja un grado de madurez en él. 

Currículo integrador de Educación General Básica Preparatoria. 

       El currículo integrador se direcciona aspectos emocionales, motrices, 

sociales y psicológicos, partiendo que los niños no aprenden de lo que le 

dicen solamente sino de lo que experimentan, es decir hay que dejar de 

lado métodos ortodoxos que lo único que hacían era crear niños sumisos 

que esperaban el momento en el que se les pedía que hicieran algo, 

ahora con las nuevas metodologías los niños son el centro de la clase, las 

ideas salen de ellos mismos y se manifiestan de tal manera que expresan 

todo lo que creen que se debe hacer y como se lo debe hacer y hasta 

refutan lo que no están de acuerdo. 

      Según El currículo integrador establece que: 

El currículo se evidenciará, claramente, el tratamiento de las 

diferentes áreas –relacionándolas con los ámbitos de desarrollo y 

aprendizaje, como se verá más adelante– la implementación en el 

aula debe atender criterios transdisciplinares. Para lograr este 

objetivo, es indispensable interrelacionar las destrezas con criterios 

de desempeño de los diferentes ámbitos, a través de la creación de 

experiencias de aprendizaje contextualizadas, lúdicas y que tomen 

en cuenta los intereses de los estudiantes.  (Preparatoria, 2014)    
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 De lo referido por el currículo se puede resaltar que el niño por 

naturaleza es curioso, tiene todo un entorno enriquecido de 

conocimientos, lo que hace que recoja sus primeras recopilaciones 

de aprendizaje solo con la visión y más aún cuando comienza a 

relacionarse, se debe fijar la personalidad del niño en torno a la 

cultura de su pueblo, por eso es que los principales conocimientos 

del niño son las que se dan espontáneamente y el nivel de madurez 

se expresa mucho más allá de lo que quiere alcanzar, lo importante 

es no ser limitado. 

       Según el Currículo de Educación Inicial establece: 

En este ámbito se encuentran aspectos relacionados con el proceso 

de construcción de la imagen personal y valoración cultural que tiene 

el niño de sí mismo, su autoconocimiento y la generación de 

acciones y actitudes que le permitan ejecutar actividades que 

requiera paulatinamente de la menor dependencia y ayuda del 

adulto. (Currículo Integrador de Educación General Básica 

Preparatoria, 2016, pág. 6) 

De lo expuesto en la cita se puede rescatar que el niño se 

manifiesta dependiendo del lugar y la forma en se instruye, el currículo da 

la pauta para que se desarrolle la cultura de su ciudad y de su país como 

conocimientos primordiales de ahí a que aprenda a valorar su 

idiosincrasia y que vea ejemplos de las personas que lo rodean para que 

aprenda a manejarse autónomamente en la dirección que elija tomar y 

que se haya consensuado con sus tutores, muchas veces los padres 

influyen en la personalidad e incluso en lo que el niño quiera ser cuando 

sea adulto. 

Madurez cognitiva y la práctica en la escuela Fiscal Veinticuatro de 

Mayo. 

        En la Escuela  Fiscal Veinticuatro de Mayo se encuentran varios 

problemas de indisciplina en el primer año de educación básica por lo que 
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el director hace referencia de que se debe hacer una indagación del 

porqué de esta actitud de esos niños, las investigaciones dan como 

resultado de que los niños de mal comportamiento provienen de hogares 

en los que existe maltrato, pero que existen dos casos en particular en los 

que los niños no han logrado desarrollar la conducta y la forma de pensar, 

todavía actúa como un niño engreído y los conocimientos son limitados 

por lo que se supone no ha logrado su madurez conductual y cognitiva. 

       Según Zamora establece que: 

La madurez se refiere básicamente a la posibilidad que el niño (a), 

en el momento de ingreso al sistema escolar posea un nivel de 

desarrollo físico, psíquico y social que le permita enfrentar 

adecuadamente dicha situación y sus correspondientes exigencias. 

Estos niveles son importantes de desarrollar en el niño para que 

pueda acceder a los cambios sin problema alguno y así lograr la 

adaptación a situaciones nuevas. Para la maduración de los niveles 

del desarrollo intervienen dos factores básicamente, los internos y 

los externos; tales como las maduraciones fisiológicas, anatómicas, 

nutricionales, la estimulación, la afectividad y otras. (Zamora 

Giovanny, 2012, pág. 11) 

       Se puede resaltar que el desarrollo en dos sus aspectos es a lo que 

le llamamos madurez, un niño no se pudo haber madurado si es que 

crece físicamente pero en lo cognitivo está estancado o viceversa, pues 

por uno de los dos aspectos la sociedad lo discriminara, los cambios que 

realice el niño a pesar de que son paulatinos, deben ser apoteósicos, que 

sean notables, de tal manera que pueda relucir, decir aquí se encuentra el 

niño con conocimientos dispuesto a seguir el camino con decisión, es 

importante que los docentes conozcan las individualidades y diferentes 

ritmos de aprendizajes en los niños para proponer actividades que 

contribuya a la madurez cognitiva y su formación integral. 
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      Según Paredes Oscar establece que: 

Estas funciones determinaran si el niño posee o no lo que 

denominamos “madurez escolar” que es “la capacidad que aparece 

en el niño de apropiarse de los valores culturales, tradicionales junto 

con otros niños de su edad, mediante un trabajo sistemático y 

metódico”. Él termino madurez escolar incluye las funciones básicas, 

pero es más amplio y contempla  factores emocionales, de conducta, 

intelectuales y las funciones neuro-psicológicas relacionadas con la 

percepción  visual y auditiva, el lenguaje y la coordinación viso 

motora. El medio y las emociones influyen en el modo en que las 

aptitudes son utilizadas.  (Paredes Oscar, 2012, pág. 13) 

        De lo expuesto por el autor  se puede rescatar que el niño alcanza su 

madurez intelectual una vez que ha entendido como debe comportarse y 

cómo manejarse en situaciones en las que pueda necesitar de alguien, 

ser confiable y valeroso lleno de conocimientos, que a pesar de su edad 

demuestre que puede realizar cosas que tal vez no parezca que puede, la 

madurez del niño va de acorde a lo que ha aprendido y que esté 

consciente que aún le falta mucho por aprender, en conclusión el niño que 

ha madurado cognitivamente es conocedor y bien portado. 

Desarrolladores de las relaciones lógico matemáticas  

       Es la unión que tiene el niño en concordancia de lo que ve con lo que 

piensa y logra mantener en su razón, sumar y restar es saber que tienes o 

ya no, por lo tanto es saber manejar percepciones, el cerebro recibe 

problemas a cada rato y saber resolverlos por cuestiones que parecen 

razonables a eso  se denomina lógica y hacerlo mediante operaciones 

matemáticas, es a lo que se llama relación lógico matemática, las 

operaciones matemáticas son exactas la lógica no siempre, entonces se 

podría decir que por momentos esa relación es contradictoria. 

 

http://www.definicion.org/capacidad
http://www.definicion.org/valores
http://www.definicion.org/mediante
http://www.definicion.org/trabajo
http://www.definicion.org/termino
http://www.definicion.org/madurez
http://www.definicion.org/escolar
http://www.definicion.org/amplio
http://www.definicion.org/visual
http://www.definicion.org/lenguaje
http://www.definicion.org/coordinacion
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Definiciones de las relaciones lógico matemática 

      Es asumir que existe un lazo entre lo tácito y lo que se debe 

demostrar, existen cosas que se pueden expresar por cuestiones que se 

expresan solas y otras que necesitan que se saque una conclusiones, en 

fin esta relación entre los números y el pensamiento se la denomina 

relación lógico matemática, el ser humano desde que es un bebe logra 

usar esta habilidad que se va desarrollando a medida que va creciendo y 

que le ayudara a exigirse en su forma de pensar, con la práctica de las 

relaciones lógico matemática se mejora el coeficiente intelectual. 

      Según Cortez Fabiola afirma que: 

 

En la etapa preescolar o en educación inicial, se busca que el niño 

tenga desarrollados diversas capacidades, conocimientos y 

competencias que serán la base para su desenvolvimiento social y 

académico. El área lógico matemático es una de las áreas de 

aprendizaje en la cual los padres y educadores ponen más énfasis, 

puesto que para muchos, las matemáticas es una de las materias 

que gusta menos a los estudiantes, calificándose como una materia 

“complicada”; cuando en realidad, la forma cómo aprendimos las 

matemáticas es lo complicado. (Cortéz Fabiola, 2012, pág. 13) 

 

      El autor define que desde pequeños se ayuda a que los niños 

entrenen sus habilidades para que la vida escolar se le haga más clara, y 

seria buen que desde que el niño ingresa motivarlos para que comiencen 

a inmiscuirse en el mundo de las matemáticas, ya que por malas prácticas 

esta materia se ha convertido en el terror de los niños y que aunque es 

una de las más complicadas es la que más ayuda a razonar y por eso se 

pone más énfasis en el proceso enseñanza aprendizaje de esta materia 

que ayudara a evolucionar el pensamiento del niño. 
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       Según Conde Fabricio afirma que: 

El conocimiento lógico-matemático lo construye el niño al relacionar 

las experiencias obtenidas en la manipulación de los objetos. Un 

ejemplo más utilizado es que el niño diferencia entre un objeto de 

textura suave de otro de textura áspera, el conocimiento lógico 

matemático es el niño quien lo construye en su mente a través de las 

relaciones con los objetos. Desarrollándose siempre de lo más 

simple a lo más complejo. Teniendo en cuenta que el conocimiento 

adquirido una vez procesado no se olvida, ya que la experiencia 

proviene de una acción. (Conde Fabricio, 2012, pág. 16) 

 Es importante destacar que un referente de que el niño ya está 

adquiriendo los conocimientos de lógica matemática, es cuando puede 

diferenciar un objeto de otro y no solo eso, sino que también lo puede 

hacer con rapidez, el desarrollo del niño en este aspecto también  se 

refleja por la complejidad de las acciones como cuando comienza a contar 

objetos y de ahí comienza a agruparlos distinguiendo cada uno de ellos 

por una característica diferente, y así de apoco se va afianzando y va 

conociendo y resolviendo cosas más abstractas. 

Tipología de las relaciones lógico matemáticas 

       Las relaciones lógico matemáticas  ayudan a mejorar el 

razonamiento, los ejercicios que  se realizan desde niños como palpar 

juguetes, y averiguar para que sirven ayudan con el desarrollo de esta 

cualidad que posee el ser humano el docente según debe comenzar estos 

aprendizajes desde lo más sencillo a lo más complejo, es decir no existen 

tipos de ejercicios lógica matemática, sino más bien grado de 

complejidad, por eso dentro del proceso en el que se enseñan a mejorar 

estas habilidades no se puede pasar a la siguiente fase si es que no se ha 

aprendido la anterior. 
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Historia de las relaciones lógico matemáticas  

       Todo lo tangible es contable por lo tanto la lógica nace de la 

necesidad del ser humano por tomar decisiones ante las cosas existentes 

incluso los seres humanos, los antepasados ya actuaban por lógica 

incluso sin saber matemática, cuando necesitaban hacer divisiones de 

tierras lo hacían al ojo o cuando necesitaban saber mediciones para 

construir sus hogares lo hacían usando la lógica, en la actualidad gracias 

a investigadores la lógica es parte de la matemáticas que ya nos pueden 

arrojar resultados exactos solo que aquello tiene su grado de complejidad. 

       Según Orozco Patricio afirma que: 

El pensamiento lógico actúa por medio de operaciones sobre las 

proposiciones, el pensamiento matemático se distingue del lógico 

porque versa sobre el número y sobre el espacio, dando lugar a la 

aritmética y a la geometría» Jean Piaget A mediados del siglo XX, 

Jean Piaget estudió la transición de la manera de razonar de los 

adolescentes de lo que él llamó “el pensamiento operatorio concreto” 

al “operatorio formal” y propuso un conjunto de operaciones lógico-

matemáticas para explicar dicha transición. (Orozco Patricio, 2012, 

pág. 14) 

       Es importante  rescatar que en la era contemporánea uno de los que 

fomentaba el pensamiento lógica matemática era Piaget quien aducía que 

todo en el espacio tiene una razón de ser y cada persona puede dar un 

pensamiento sobre todo lo que los rodea, que el pensamiento matemático 

se encuentra en todo lo que se pueda expresar, que en promedio lo que 

hace que el ser humano sea más inteligente es porque han logrado 

superar esa barrera que se llama aprendizaje de las lógicas matemáticas, 

es importante considerar que los niños deben estar estimulados desde el 

entorno familiar para que vayan adquiriendo habilidades y destrezas 

esenciales. 
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      Según Castañeda Mario establece que: 

La historia de la lógica documenta el desarrollo de la lógica en varias 

culturas y tradiciones a lo largo de la historia. Aunque muchas 

culturas han empleado intrincados sistemas de razonamiento, e, 

incluso, el pensamiento lógico estaba ya implícito en Babilonia en 

algún sentido, la lógica como análisis explícito de los métodos de 

razonamiento ha recibido un tratamiento sustancial solo 

originalmente en tres tradiciones: la Antigua China, la Antigua India y 

la Antigua Grecia. (Castañeda Mario, 2012, pág. 43) 

      Se puede resumir que muchas culturas durante la historia de la 

humanidad y aunque muchos lo han hecho de diferentes maneras de 

razonar siempre se han manejado por costumbres las relaciones en base 

a la lógica desde lo que son las relaciones familiares, sociales y lo que 

son las políticas de los pueblos, es más las leyes fueron creadas por el 

uso del razonamiento lógico y aquello del cálculo  para tener una idea del 

tiempo y el espacio de las cosas que se manejan en las diferentes 

comunidades. 

Ámbito de las relaciones lógico matemáticas 

       El niño desde la casa puede aprender a relacionarse con los números 

pues todo lo existente es contable, y también aprende a sacar 

conclusiones, alimentado por los conocimientos de los padres  y de las 

personas que lo rodean, ya en el ámbito social comienza a acoger 

formulismos que ayudan a desarrollar su forma de pensar ya que el llega 

a darse cuenta de que todas las personas piensan diferente y que cada 

uno puede emitir un criterio que puede sonar sensato o no para él, ya en 

el ámbito escolar el docente es el encargado de direccionarlo para que no 

confunda la lógica con la exactitud que aunque tienen relación no es lo 

mismo. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%B3gica
https://es.wikipedia.org/wiki/Babilonia
https://es.wikipedia.org/wiki/Antigua_China
https://es.wikipedia.org/wiki/Antigua_India
https://es.wikipedia.org/wiki/Antigua_Grecia
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Técnicas de las relaciones lógico matemáticas  

        Existen muchas formas de hacer que los niños aprendan a dar 

soluciones a los inconvenientes que se le pueda presentar, el docente 

debe conocer las posibilidades de cada uno de los niños, no para 

manejarlos de manera individual sino para que mediante el conocimiento 

de cada uno de los problemas que tienen los estudiantes se pueda hacer 

u mejor trabajo, el sistema metodológico va desde razonar los sucesos de 

la vida cotidiana y lo relevante de las operaciones fundamentales, 

aprender aritmética es ahondar en lo más profundo de las posibilidades 

del cerebro. 

       Según Caamaño Patricia afirma que:  

Se debe aprender matemática para desarrollar capacidades y habilidades 

de razonamiento y comunicación con otros, para la integración social y 

cultural en una comunidad específica y como parte integral del desarrollo 

de las personas”, los niños y niñas desde temprana edad están 

enfrentados a algunos de los tipos de problemas planteados más arriba, 

pero los procedimientos que usan son concretos, limitados y particulares a 

la situación sin transferirlos a otras situaciones similares, los conceptos 

matemáticos que poseen se basan en un pensamiento sometido a la 

primacía de la percepción centrado en un aspecto o concentraciones 

sucesivas. (Caamaño Patricia, 2015, pág. 48) 

      El autor destaca que incluso para aprender a comunicarse se debe 

desarrollar la relación lógica matemática, ya que  las situaciones en las 

cuales el razonamiento que  lo ayude a expresar su sentir ante cualquier 

situación, las estrategias que se utilizan para poder enseñar la lógica 

matemática, ayudan a los niños a romper esas limitaciones que tienen en 

su pensamiento que no los deja ver más allá y los vuelve temerosos de 

sus capacidades sobre todo cuando se trata de situaciones numéricas.  
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      Según Ruíz Marcos establece que: 

El pensamiento lógico-matemático es construido por el niño desde 

su interior a partir de la interacción con el entorno. La asociación de 

operaciones mediante la clasificación, seriación e inclusión, 

posibilitan la movilidad y reversibilidad del pensamiento, necesarias 

en la construcción del concepto de número, Este proceso 

constructivo comienza mucho antes del ingreso a la escuela. (Ruíz 

Marcos , 2011, pág. 76) 

       Se resalta del autor que la relación lógico matemática es esa interface 

entre los sucesos del niño con todo lo que significa los entornos, avanzar 

en la forma de pensar  y de razonar es parte de los resultados del 

aprendizaje de la lógico matemáticas, el niño desde antes de conocer las 

materias en la escuela ya está relacionado con las operaciones 

matemáticas y desde ahí ya está desarrollando su forma de ver las cosas, 

esa perspectiva es muy diferente a la de cuando se aprende a leer o 

escribir, aprender a razonar por lógica es adiestrar al cerebro a seguir un 

sendero de deducciones reales. 

Las relaciones lógico matemáticas y el entorno educativo 

      Si existe un lugar donde las personas pueden experimentar las 

diferentes formas en que se debe razonar y pensar, ese es el entorno 

educativo ya que es donde se vive toda la idiosincrasia de la ciudad, el 

entorno educativo puede llegar a convertirse en un aspecto relevante en 

el aprendizaje de la lógica y de las matemáticas, pues por momentos se 

convierte en toda una zona de comercio, que si el niño decide ponerse a 

identificar punto por punto todo el ambiente que se crea puede salir 

beneficiado en conocimiento para acoger lo positivo y desechar lo malo. 

      Según Boyer afirma que: 

La influencia e importancia de las matemáticas en la sociedad ha ido 

en constante crecimiento, en buena parte debido al espectacular 
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aumento de sus aplicaciones. Puede decirse que todo se 

matematiza. No es concebible la innovación tecnológica, en el 

sentido actual de Investigación y Desarrollo, sin la presencia 

preeminente de las matemáticas y sus métodos. (Boyer, 2012, pág. 

78) 

       Es importante destacar que las matemáticas son parte de la vida en 

todos los aspectos, son aplicadas para el ser humano desde que nace la 

persona hasta el día de su deceso, aparte de que las matemáticas y sus 

prácticas ayudan al individuo a mejorar la forma de pensar  y es un ente 

motivante para continuar con los aprendizajes afines a las matemáticas, 

existen muchas carreras que son de elite en las que están inmersas las 

operaciones aritméticas, todo lo que se ha implementado en la actualidad 

tecnológicamente hablando ha pasado por  un proceso matemático.  

      Según Vara Margarita establece que: 

La educación básica plantea la formación de un individuo proactivo y 

capacitado parta la vida en sociedad, siendo la educación 

matemática de gran utilidad e importancia ya que se considera como 

una de las ramas más importantes para el desarrollo de la vida del 

individuo, proporcionándole conocimientos básicos, como contar, 

agrupar, clasificar, accediéndole la base necesaria para la valoración 

de la misma, dentro de la cultura de su comunidad, de su región y de 

su país. (Vara Margarita, 2014, pág. 19) 

      Margarita Vara destaca que en la actualidad una de las visiones que 

tiene la educación fiscal es que los niños que se están educando logren 

ser personas que se defiendan independientemente de las vicisitudes de 

esta sociedad, las matemáticas son relevantes  en la primera etapa del 

niño ya que debe aprender a desenvolverse en campos aritméticos que 

implican ser partícipes en esos aprendizajes que serán bases de lo que 

se viene en su vida académica para ser aporte del desarrollo de su país.  
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Realidad internacional de las relaciones lógico matemáticas  

      Las metodologías de enseñanza cambian en cuanto las formas en las 

que se enseñan en otras partes del mundo, la metodología europea en la 

cual la educación no es exigida y hacen que los niños aprendan lo que 

ellos quieran, lo que se inculca es que los niños deben sentir curiosidad 

sobre las cosas que pasan, ósea les ayudan a despertar ese deseo 

investigativo, con esto ya los niños manejan razones lógicas y se podría 

decir como las matemáticas se encuentran en todo ámbito, los 

conocimientos del área matemática se dan por si solas. 

Proponentes de la nueva pedagogía y las relaciones lógico 

matemáticas 

       El  objetivo  del constructivismo es enfocar la educación de una 

manera específica en la que los niños aprendan a ser independientes, 

para esto se deben manejar técnicas englobadas en la participación 

directa de los niños en las clases, estas estrategias en las que ningún 

niño puede decir, no quiero o peor aún no puedo, el trabajo no puede ser 

obligado pero si se debe motivarlos para que sean participativos, el uso 

de las razones lógico matemáticas son importantes en este sistema ya 

que lo ayuda a desarrollar su intelecto mediante la resolución de ejercicios 

matemáticos en los que requiera razonar sobre todo, es importante tener 

claro que en la actualidad la participación activa debe ser prioridad, 

además proponer actividades que permita que los niños desarrollen 

habilidades esenciales a través de las relaciones lógico matemática. 

     Según Horacio Montalvo afirma que: 

La matemática es una actividad vieja y polivalente. A lo largo de los 

siglos ha sido empleada con objetivos profundamente diversos. Fue 

un instrumento para la elaboración de vaticinios, entre los 

sacerdotes de los pueblos mesopotámicos. Ha sido la más versátil e 

idónea herramienta para la exploración del universo, a partir del 

Renacimiento. (Horacio Montalvo , 2015, pág. 67) 
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       El autor expone que se puede resumir que las matemáticas son tan 

antiguas como la vida misma, con el solo hecho de que las matemáticas 

han sido utilizadas para pronosticar hechos que posiblemente se podrían 

avecinar, se podría darle a esta materia el lugar importante que le 

corresponde dentro la vida, la relación lógico matemática hace referencia 

a que el ser humano ha estado obligado a pensar por el solo hecho de 

conocer las cosas que puedan pasar en la tierra y poder ayudarla, por eso 

es que en esta materia se siguen propagando formas de poder hacer que 

los niños se interesen más. 

      Según Dión establece que: 

En cuanto a la expresión pensamiento lógico- matemático, es 

importante resaltar que a la lógica como ciencia formal “no le 

interesa la actividad en sí de pensar la cual corresponde más a un 

proceso psicológico sino que a la lógica le interesa el producto de 

ese pensamiento”(Dión, 2013, pág.25) 

      El autor expone que se puede rescatar que se puede destacar que 

como una ciencia que ya no necesita seguir investigando, que más bien 

es el coadyuvante de las investigaciones científicas, es la parte primordial 

que ayuda a que a la exactitud de las investigaciones según el tiempo, 

espacio y materia, el deber del docente es hacer entender a los niños que 

aprender a razonar matemáticamente es parte del desarrollo de ese 

intelecto que se desea alcanzar para poder llegar a obtener la 

personalidad integral. 

Unesco y las relaciones lógico matemáticas 

      La Unesco en post de que la educación surja desde todos sus 

aspectos, siempre ha optado por crear programas en los que se dicten 

nuevas formas de enseñanza, las matemáticas siempre han estado 

inmersas directamente en la educación de los pueblos y los aprendizajes 

aunque muchas veces empíricos siempre será relevante, La Unesco 

como una entidad de elite que se encarga de estar vigilante de los 
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procesos educativos y que siempre tienen la predisposición de ayudar a 

quienes los necesiten, están en constante investigación para poder 

realizar mejoras en la educación mundial. 

       Según Unesco afirma que: 

Los programas escolares comportan esencialmente matemáticas 

prácticas. Estas van desde ejercicios bastante sencillos, tales como 

la aritmética decimal, hasta las técnicas más avanzadas, como la 

utilización del cálculo diferencial para determinar los valores 

máximos y La importancia de las matemáticas en la enseñanza 

mínimos. Engloban, además de lo que ya hemos descrito como 

"matemáticas de la vida corriente" todas las matemáticas que 

algunas personas necesitan para realizar su trabajo 

satisfactoriamente. (Unesco, 2013, pág. 24) 

      La Unesco recalca que en la actualidad se manejan sistemas 

pragmáticos de enseñanza de las matemáticas, aprender haciendo, lo 

importante es dar a conocer que las matemáticas no pueden ser tratadas 

como una materia banal, que por el contrario debe ser la más relevante de 

todas y estar inmiscuida dentro de los procesos educativos siendo la de 

más jerarquía, ya que no solo es para aprender las teorías de las 

matemáticas, sino también el desarrollo de la inteligencia.  

      Según Grows afirma que:  

El término oportunidades para aprender se refiere a lo que se 

estudia o lo que se incorpora en las tareas que desarrollan los 

alumnos. En matemáticas, las oportunidades para aprender incluyen 

el alcance de las matemáticas que se presentan, las formas como se 

enseñan, y la correspondencia entre las habilidades que traen los 

alumnos al iniciar y el aprovechamiento de los nuevos materiales. 

(Grows, 2014, pág. 14) 
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      El autor define que se puede recalcar los estudiantes que saben 

aprovechar los momentos en los que se les presenta la oportunidad de 

aprender son aquellos que logran afianzar sus conocimientos más rápido 

y a tiempo, existen muchos niños que se estancan en los procesos, esto 

se da porque se limitan a los conocimientos ya sea por desgano o por 

creer que no pueden dar más, los docentes deben tener estrategias que 

ayuden a redimir este tipo de pensamientos que hace que los niños 

trunquen su porvenir y que obstaculiza los progresos de la sociedad. 

Realidad nacional y Local  

       En la educación Inicial en el ecuador según el currículo se deben 

hacer trabajos de manera lúdica, en este proceso no se permite que los 

docentes les enseñen lo que se debe trabajar en primer año de educación 

básica, por eso es que en la educación en el país aún se encuentra como 

una de las más bajas, ya que en otros países se aprovechan estos tipos 

de niveles educativos para ir avanzando en los aprendizajes y ya los 

niños cuando llegan al primer año de educación básica ya llegan con una 

buena base, los subniveles 1 y 2 los trabajos prácticos son limitados. 

Currículo Integrador en la Educación General Básica Preparatoria   

      El currículo integrador es flexible a la forma en el que el docente 

quiera trabajar, los niños dentro de sus habilidades cuenta con la de 

poder razonar pero que esta debe ser desarrollada de una manera 

específica ya que será la más relevante para la evolución de su forma de 

ser y de pensar, el razonamiento lógico y matemático se encuentra 

inmerso en todas las tareas que las personas realizan, el trabajo con el 

niño es hacer que no se maneje por intuición sino por conocimiento y esa 

debe ser la labor del docente hacer que los niños posean el poder de 

razonar bajo su nivel cognitivo.  
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Según El currículo integrador establece que: 

El desarrollo de los procesos cognitivos con los que el niño explora y 

comprende su entorno y actúa sobre él para potenciar los diferentes 

aspectos del pensamiento. Este ámbito debe permitir que los niños 

adquieran nociones básicas de tiempo, cantidad, espacio, textura, 

forma, tamaño y color, por medio de la interacción con los elementos 

del entorno y de experiencias que le permitan la construcción de 

nociones y relaciones para utilizarlas en la resolución de problemas 

y en la búsqueda permanente de nuevos aprendizajes. (Currículo 

integrador de Educación General Básica Preparatoria, 2016, pág. 9) 

       El currículo  resalta que la curiosidad que el niño siente hace que sea 

la mejor forma con la que él pueda aprender, quiere decir que tiene un 

potencial que debe ser explotado y si se lo hace desde el momento en 

que se tiene esa predisposición mejor será el aprendizaje para el niño, 

con esto el niño entenderá que toda materia existente tiene algo por lo 

que se debe razonar, ya sea por su forma, peso, tamaño, color, eso sobre 

cualidades y en cantidades ya cuando se tiene que expresar sobre si 

existen más cosas iguales o parecidas. 

       Según El currículo integrador establece que: 

El currículo define a las experiencias de aprendizaje como un 

conjunto de vivencias y actividades desafiantes, intencionalmente 

diseñadas por el docente, que surgen del interés de los niños 

produciéndoles gozo y asombro, teniendo como propósito promover 

el desarrollo de las destrezas que se plantean en los ámbitos de 

aprendizaje y desarrollo. (Currículo integrador de Educación General 

Básica Preparatoria, 2016, pág. 10) 

       De lo expuesto se puede resaltar que la vida para el ser humano es 

una cadena de desafíos por los que la persona debe ir buscando la 

manera de poder avanzar sin que se dañe su paciencia, tolerancia, se 

debe tener en cuenta que los problemas siempre existen y que este no 
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debe ser motivo de que la persona decaiga, sino más bien que sea el 

aliciente para seguir luchando por lo que se quiere conquistar en la vida, 

los niños deben entender que la felicidad en si no es algo existente, pero 

que existen muchos momentos de felicidad que hay que disfrutarlos. 

La práctica en la escuela Fiscal Veinticuatro de Mayo y las relaciones 

lógico matemáticas. 

      En la escuela Fiscal Veinticuatro de Mayo existe una  equivocada 

práctica de enseñanza sobre que los niños deben aprender los 

razonamientos lógicos y matemáticas por medios de operaciones 

fundamentales, ahora es lo que se está tratando de corregir con niños que 

crecieron con este tipo de enseñanzas, pues creyeron que con que hayan 

aprendido matemáticas ya el resto vendrá solo, y no ha resultado así, si 

bien es cierto que los niños saben las 4 operaciones básicas, en el 

momento que se les plantea un problema en el que tiene que razonar, se 

les hace complicado, la preocupación de los directivos se direcciona hacia 

los primeros años de educación que no están realizando trabajos de 

razonamiento con los estudiantes. 

      Según Ruesga Fabricio afirma que: 

Las líneas generales que desarrolla este capítulo parten de nuestra 

concepción de la matemática como una ciencia cuyo objetivo es el 

establecimiento de relaciones de muy diversos tipos. Estas 

relaciones, que implican operaciones formales, tienen lugar entre 

objetos, reales o no, y se traducen a través de un lenguaje simbólico, 

que le es propio, a modelos que las generalizan y representan desde 

los cuales las situaciones de partida se obtienen por 

particularización. Estamos interesados en estudiar cómo pueden ser 

conceptualizadas estas dos formas relacionales y como se 

construyen desde el punto de vista cognoscitivo. (Ruesga Fabricio, 

2013, pág. 21) 
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     El autor expone   que se puede resaltar que las matemáticas buscan 

enfocar una relación con las demás cosas ya sean estas existentes o no, 

se establece mediante lo imaginativo pero que tenga concordancia, 

cuando se habla de razonamiento matemático no se puede hablar de 

cosas inventadas en cuanto a lo que va a razonar, el conocimiento debe 

ser real, más bien el ejemplo puede ser ficticio el razonamiento no, la 

relación lógico matemática puesta en práctica es una serie de momentos 

que deben arrojar un resultado que puede ser parcial o total.  

      Según Pérez López Eugenio afirma que: 

La cantidad de alumnos que logran esto, desafortunadamente es 

desalentadora, y es más desalentador ver que las personas que 

estamos al frente del grupo no logramos más resultados que la 

última vez que impartimos esa materia al grupo anterior. Es 

necesario buscar nuevas formas de enseñar estas materias y 

contextualizar nuestros conocimientos.  (Pérez López Eugenio, 

2014, pág. 19) 

 

       Del aporte a la siguiente investigación se puede rescatar que es 

mínima la cantidad de los estudiantes que logran alcanzar un alto 

aprendizaje en el nivel de la lógica matemática, estas cifras son 

preocupantes, pero lo más preocupante es que las personas que están 

inmersas en el ámbito educativo no hagan algo  por hacer que esas cifras 

cambien, tal parece que no se ha hecho conciencia de la importancia del 

desarrollo en las habilidades matemáticas que brinda no solo para las 

personas sino para la comunidad educativa y la sociedad en sí. 

Fundamentación pedagógica 

 

       La Pedagogía  tiene por objeto estudiar los aspectos educativos, 

desde las características y el desarrollo evolutivo de los niños, para saber 

las cualidades que presentan y poder trabajar en sus habilidades 

individuales mediante una educación personalizada mediante el principio 

http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/lamateri/lamateri.shtml
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de normalización. Los niños a través del  juego deben  ir desarrollando las 

relaciones lógico matemática, mediante herramientas de aprendizajes 

para la construcción de situaciones significativas y lógicas, por lo tanto es 

esencial que los docentes propongan actividades que favorezca el 

desarrollo del nivel de madurez en las relaciones lógico matemática en los 

niños de 5 a 6 años. 

 

Según Falconí Fabricio en la importancia de la fundamentación 

pedagógica en un proceso investigativo. 

 

La construcción de la personalidad del sujeto a través del 

proceso educativo no se logra con la exclusiva tarea de 

impregnación cultura, con la manera asimilación de 

conocimientos y habilidades. Es necesaria la participación  

personal de los estudiantes en la adquisición de hábitos de 

aprendizaje que le permitan seguir aprendiendo  una vez que  

finaliza el proceso formal. (Falconí Fabricio, 2013, pág. 46). 

 
 

       De lo expuesto por Falconí Fabricio se determina que el proceso de 

enseñanza y aprendizaje se debe dotar a los niños de estrategias que 

permitan el desenvolvimiento efectivo y además de considerar las 

individualidades y diferentes ritmos de aprendizajes, por lo tanto se debe 

considerar que el desarrollo de las relaciones lógico matemática a debe 

ser propuesto dependiendo de los niveles cognitivos de los niños, de tal 

manera que  permita que los niños potencialicen habilidades esenciales, 

mediante estrategias lógicas que favorezcan el desarrollo integral. 

 

Fundamentación Sociológica 

 

       La Sociología es un intento de aplicar los métodos de la ciencia al 

estudio del hombre como ser social y de la sociedad. Se basa en el 

supuesto común a todas las ciencias de que el método científico puede 

contribuir al conocimiento y dominio del hombre sobre el mundo que le 
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rodea. De esta manera, en la alternativa entre libertad individual de 

elección y el interés del bienestar colectivo. El desarrollo de las relaciones 

lógico matemática  se lo puede lograr a través de experiencias concretas 

y grupales, es decir el saber (sobre todo las normas y valores del grupo); 

la habilidad es fundamental para realizar el rol, y la motivación para sus 

distintas actividades.  

 

       Según Ponce Marcos sociólogo de la Universidad de Belgrano 

expresa que: 

Los nuevos estudios sociales conciben a los niños como actores (o 

agentes) sociales y destacan, tanto su tendencia a reproducir las 

relaciones sociales  y lógicas dominantes, como también su 

capacidad de agencia en la modificación del mundo de la infancia y 

las concepciones sociales que existen al respecto. En tal sentido, los 

niños se constituyen tempranamente como sujetos plenamente 

sociales y políticos.. (Ponce Marcos, 2012, pág. 11) 

 

           De lo referido a Ponce Marcos destaca que el ser humano desde 

que nace es un ser social y muestra afecto con la persona que ha 

escuchado su voz todo el tiempo, y poco a poco se van formando 

habilidades sociales, por lo tanto es importante tener en cuenta que a 

partir de la interacción social, los niños podrán lograr aprendizajes lógicos, 

es decir si se enseñará la relación número cantidad y se le dificulta algún 

niño el compañero le podrá ayudar, y de esta manera surgirá un 

aprendizaje colectivo y duradero, además de considerar que están en 

constante aprendizaje e interacción social, que permite el desarrollo de 

habilidades sociales. 

 

Fundamentación Legal 

       

       La presente investigación se fundamenta legalmente en lo que 

prescribe en la Constitución del Ecuador 2008 del Buen Vivir, en el 

derecho a la Educación, en la sección quinta, art. 26.- La educación es un 

derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e 



 
 
 

45 
 

inexcusable del Estado, garantía de la igualdad e inclusión social y 

condición indispensable para el Buen Vivir. Las personas, las familias y la 

sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el 

proceso educativo. 

 

         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, 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. Del artículo se analiza lo 

indispensable que es la educación no solo para el desarrollo integral de 

las personas, sino también el desarrollo del país. 

 

 

Código de la niñez y la adolescencia 

 

         Art 1.- Finalidad.- Este Código dispone sobre la protección integral 

que el Estado, la sociedad y la familia deben garantizar a 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 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.  Este 

artículo pode de referencia la protección en sus totalidades de los niños 

basadas en sus necesidades individuales. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS 

Diseño metodológico  

      La metodología que se utilizó en el presente proyecto  se basó en 

lograr que la investigación sea coherente e íntegra, de tal manera que 

favorece dar respuestas a las diferentes interrogantes planteadas, que 

determinó una dimensión estratégica a través de diferentes patrones de 

decisiones que fueron determinantes para conocer sobre la incidencia del 

nivel de madurez cognitiva en la calidad de las relaciones lógico 

matemáticas en niños de 5-6 años de la Escuela Fiscal Veinticuatro de 

Mayo, por lo tanto para darle realce y veracidad se utilizaron diferentes 

tipos de investigación de campo,  cualitativa y cuantitativa, métodos 

estadísticos/matemáticos, y el programa de tabulación en Excel 

permitiendo obtener información relevante  que  sobre cómo se está 

llevando la calidad de las relaciones lógico matemáticas  sin olvidar que 

fue necesario obtener sustento a la presente investigación se utilizó el 

programa SPSS  que permitió conocer la relación entre la variable 

independiente y dependiente. 

 

     Tipos de investigación 

      Toda investigación debe basarse en un procedimiento crítico, 

controlado y reflexivo direccionando al investigador a un campo de 

posibilidades de descubrimiento de nuevos datos, y lograr así conocer 

sobre la incidencia del nivel de madurez cognitiva en la calidad de las 

relaciones lógico matemáticas en niños de 5-6 años,  teniendo en cuenta 

que el objetivo es que a través de los diferentes tipos de investigación se 

obtenga conocimientos innovadores que permitirán darle soluciones a los 
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problemas planteados durante  todo el proceso de investigación y se 

utilizaron los siguientes tipos de investigación: 

Investigación de campo 

      La investigación de campo  se realizó, a  través de la observación 

áulica en la Escuela Fiscal  Veinticuatro de Mayo de la Parroquia Febres 

Cordero, Distrito 3, Zona 8  de la ciudad de Guayaquil siendo el objetivo 

principal  conocer sobre la incidencia del nivel de madurez cognitiva en la 

calidad de las relaciones lógico matemáticas en niños de 5-6 años, de tal 

manera que se evidenció de forma directa la realidad dentro de los 

salones de clases y el proceso de enseñanza y aprendizaje que permitió 

recoger datos de forma eficaz.  

Investigación cualitativa  

       Mediante la investigación cualitativa se logró detectar diferentes  

características de los niños  que no logran un buen nivel de la madurez 

cognitiva, y su desenvolvimiento en el salón de clases,  teniendo en 

cuenta  la importancia de asignar valores numéricos que serán 

determinante para establecer relaciones entre las variables, y así mismo 

procurar una descripción holística, es decir la investigación se la hará de 

forma exhaustiva, obteniendo soluciones para que los niños alcancen el 

nivel de madurez cognitiva en la calidad de las relaciones lógico 

matemáticas en niños de 5-6 años. 

Investigación bibliográfica 

       La investigación bibliográfica permitió encontrar teorías que sirvieron 

de sustento para darle veracidad a la presente investigación, además de 

tener en cuenta que la investigación bibliográfica se la denomina como la 

búsqueda de información de diferentes documentos, en este caso 

conocer de qué manera incide el nivel de madurez cognitiva en la calidad 

de las relaciones lógico matemáticas en niños de 5-6 años, por lo tanto 

para lograr veracidad y transparencia, se seleccionó diferentes teorías y 
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conceptos aportando a la presente investigación, encontrando  

investigaciones que ya han sido observadas experimentadas  y 

plasmadas en textos . 

 

Población y muestra 

 

Población 

       La población permitió a través de la recolección de datos,  debido a 

que se tiene en cuenta que se denominan a un conjunto de personas que 

se encuentran en un determinado lugar, a tal punto que presentan 

características similares, esenciales para conocer la problemática y poder 

darle oportunas soluciones, debido a que se debe analizar la incidencia 

del nivel de madurez cognitiva en la calidad de las relaciones lógico 

matemáticas en niños de 5-6 años, las  mismas que se ve reflejada en el  

siguiente cuadro, por lo tanto es fundamental estudiar la población 

teniendo en cuenta las similitudes, de tal manera que se pueda obtener 

resultados favorables. 

Cuadro N° 1       Distributivo de la Población 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Escuela Fiscal 24 de mayo 
Elaborado por: Fátima Leonor Vera Inca y Yuris Maryuri Santos Rodríguez  

 

 

Nº DETALLES PERSONAS 

1 Directivo 1 

2 Docentes                 12 

3 Estudiantes                 65 

4 Representantes legales                 65          

 TOTAL               143               
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Muestra 

  

La muestra que se extrae de la población permitiendo realizar un  

estudio. Para calcular  la muestra se tomaron los padres de familia y 

representantes legales, directivos y docentes de la Escuela de Educación 

Básica Fiscal Veinticuatro de Mayo parroquia Febres Cordero, Distrito 3 

Zona 8, perteneciente a la provincia del Guayas. Por lo tanto la misma 

será lo suficientemente representativa de ésta para que luego pueda 

generalizarse con seguridad de ellas a la población, se realizó una 

muestra probabilística. Esto indica que la población es mayor de cero de 

ser seleccionados para la muestra. 

 

Fracción de la muestra 

 

                           N                     

n =   --------------- 

                (E) 2 (N-1) +1 

 

                      143                    

n =        -------------------- 

                 (0,05)2 (143-1) +1 

 

 

                       143                   

n =        -------------------- 

                 (0,0025)  (142) +1 

 

                    143                     

n =        -------------------- 

                 (0,305)  +1 
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    143                 

n =   ------------------- 

                        1.36 

 

n =  105 

      n                    

F =   --------------- 

                      N 

 

                       105                  

F =   --------------- = 0.734 

                           143 

 

0. 73X  1 Director =      0,78  

0. 73X  12 Docentes=     8,76 

0. 73X  65 representantes legales=                  47 

0. 73X  65 Estudiantes =             47 

 

Cuadro N° 2 Distributivo de la muestra  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Escuela Fiscal 24 de mayo 
Elaborado por: Fátima Leonor Vera Inca y Yuris Maryuri Santos Rodríguez  

 

Nº DETALLES Personas 

   

1 Directivo           1 

2 Docentes           9 

3 Estudiantes         47 

4 Representantes legales         47 

 TOTAL       104 
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Cuadro N° 3        Matriz de Operacionalización de variables  

 
 

Elaborado por: Fátima Leonor Vera Inca y Yuris Maryuri Santos Rodríguez  

 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

 
 
 
 
 
 
MADUREZ 
COGNITIVA 

Desarrolladores de la 
madurez cognitiva 

Definiciones  de la madurez 
cognitiva 

Tipología  de la 
madurez cognitiva 

Historia  de la madurez cognitiva 

Ámbito  de la 
madurez cognitiva 

Técnicas  de la madurez 
cognitiva 

La madurez cognitiva y el 
entorno educativo 

Realidad 
Internacional  

Proponentes  de las nuevas 
pedagogías y la madurez 
cognitiva 

UNESCO y  la madurez cognitiva 

 Realidad Nacional de 
la madurez cognitiva  

Currículo integrador en la 
Educación General Básica 
Preparatoria  

Madurez cognitiva y la práctica 
en la escuela Fiscal Veinticuatro 
de Mayo 

 
 
 
RELACIONE
S LÓGICO-
MATEMÁTIC
AS 
 

Desarrolladores de 
las relaciones lógica 
matemáticas 

Definiciones  de las relaciones 
lógica matemáticas 

Tipología   de las 
relaciones lógica 
matemáticas 

Historia   de las relaciones lógica 
matemáticas 

Ámbito   de las 
relaciones lógica 
matemáticas 

Tecnicas  de las relaciones lógica 
matemáticas  

Las relaciones lógico 
matemáticas y el entorno 
educativo 

Realidad 
Internacional de las 
relaciones lógico 
matemáticas 

Proponentes de la nueva 
pedagogía y las relaciones lógica 
matemáticas 

Unesco y  las  relaciones lógica 
matemáticas 

Realidad Nacional y 
Local   

Currículo integrador en la 
Educación General Básica 
Preparatoria 

La práctica  en la escuela Fiscal 
Veinticuatro de Mayo y las 
relaciones lógico matemáticas. 
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Métodos de investigación 
 

 A través de los métodos de investigación se permitió la recolección 

de información sintetizada, con el objetivo  de darle veracidad y 

autenticidad a la investigación planteada, de tal modo que facilitó  

resultados determinando la incidencia del nivel de madurez cognitiva en la 

calidad de las relaciones lógico matemáticas en niños de 5-6 años,” Los 

métodos utilizados en esta investigación son: 

Método teórico 

 Mediante el método teórico permitió  desglosar toda la  información 

recogida, obteniendo definiciones específicas  que permitieron  la  

clasificación y  formulación de conclusiones generales a cerca de  la 

incidencia del nivel de madurez cognitiva en la calidad de las relaciones 

lógico matemáticas en niños de 5-6 años, de la Escuela Fiscal  

Veinticuatro de Mayo de la Parroquia Febres Cordero, Distrito 3, Zona 8  

de la ciudad de Guayaquil. 

Método estadístico 

 El método estadístico permitió obtener  datos verídicos recogidos 

mediante técnicas y diferentes procedimientos sistematizados, 

favoreciendo  a la presente investigación análisis estadísticos mediante 

las encuestas realizadas a los docentes y padres de familia, logrando 

tener en cuenta la importancia de conocer  la incidencia del nivel de 

madurez cognitiva en la calidad de las relaciones lógico matemáticas en 

niños de 5-6 años, de la Escuela Fiscal  Veinticuatro de Mayo de la 

Parroquia Febres Cordero, Distrito 3, Zona 8  de la ciudad de Guayaquil. 

Método empírico 

     El método empírico a través de la  experimentación permitió determinar 

un análisis estadístico, y así poder conocer las  características del objeto 

a investigar utilizando diferente procesos prácticos,  y así determinar la 

importancia de la incidencia del nivel de madurez cognitiva en la calidad 
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de las relaciones lógico matemáticas en niños de 5-6 años, de la Escuela 

Fiscal  Veinticuatro de Mayo de la Parroquia Febres Cordero, Distrito 3, 

Zona 8  de la ciudad de Guayaquil. 

Método Profesional 

      El método profesional está basado  en lograr obtener conocimientos 

oportunos sobre el problema planteado  y darle posibles soluciones, pero 

es necesario tener en cuenta que el método profesional favorece la 

intervención de la realidad  es decir el problema analizado desde su raíz y 

poder conocer  la incidencia del nivel de madurez cognitiva en la calidad 

de las relaciones lógico matemáticas en niños de 5-6 años, de la Escuela 

Fiscal  Veinticuatro de Mayo de la Parroquia Febres Cordero, Distrito 3, 

Zona 8  de la ciudad de Guayaquil. 

Técnicas e instrumentos de investigación  

        Las diferentes técnicas permitieron el análisis de los datos que 

fueron  organizados, estableciendo causas y consecuencias del problema 

planteado, utilizando pasos relevantes que permitió la comprobación, el 

conocimiento y la demostración de  la incidencia del nivel de madurez 

cognitiva en la calidad de las relaciones lógico matemáticas en niños de 5-

6 años, de la Escuela Fiscal  Veinticuatro de Mayo de la Parroquia Febres 

Cordero, Distrito 3, Zona 8  de la ciudad de Guayaquil. 

Entrevista  

      La entrevista es una técnica de investigación que permitió  que la 

información obtenida sea precisa conllevando alcanzar las posibles 

soluciones, por lo tanto la entrevista se la realizó a la Directora de la 

Escuela Fiscal Veinticuatro de Mayo, permitiendo lograr una perspectiva 

de los procesos de enseñanzas y aprendizajes llevados a cabos por los 

docentes y de qué forma logran que los niños desarrollen el nivel de la 

madurez cognitiva en la calidad de las relaciones lógico matemáticas en 

niños de 5-6 años. 
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Encuesta 

      La encuesta es un proceso que facilita la recolección de datos, 

favoreciendo tanto en la concepción como en la continuidad de un 

proyecto  investigativo, , formuladas con el objetivo de reunir datos que 

favorezcan el desarrollo de la investigación,  además de conocer las 

formas de pensar de los docentes y padres de familia sobre  la incidencia  

del nivel de madurez cognitiva en la calidad de las relaciones lógico 

matemáticas en niños de 5-6 años de la Escuela Fiscal  Veinticuatro de 

Mayo de la Parroquia Febres Cordero, Distrito 3, Zona 8  de la ciudad de 

Guayaquil. 

Lista de cotejo.- La lista de cotejo consiste en conocer las competencias 

a evaluar, a través de la identificación de los indicadores y aspectos 

indispensables para evaluar, por lo tanto la lista de cotejo que se va a 

utilizar permitirá conocer la incidencia del nivel de madurez cognitiva en la 

calidad de las relaciones lógico matemáticas en niños de 5-6 años de la 

Escuela Fiscal  Veinticuatro de Mayo, por lo tanto se anotará el número 

correspondiente en cada indicador, ya que de esta manera a través de 

una observación áulica se podrá determinar cada una de las 

características de los niños y su desarrollo de las relaciones  lógico 

matemática,  mediante las actividades diarias. 
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 Entrevista al Director de la Escuela Fiscal Veinticuatro de Mayo 

 

Objetivo: Obtener información sobre la importancia del nivel cognitivo en 

la calidad de las relaciones lógico matemáticas en niños de 5-6 años. 

1.- ¿Qué opinión tiene usted a cerca del nivel de madurez cognitivo? 

El niño cuando ya comienza a comprender que es y para qué sirve cada 

una de las cosas que le rodea y se le hace más fácil obtener nuevos 

conocimientos, la madurez implica que la relación mente y conocimiento 

se amplié y que se les haga más fácil discernir la percepción 

 

2.- ¿Cree usted que estimular desde temprana edad favorece el 

desarrollo de las relaciones lógico matemáticas? 

Desde mi punto de vista por supuesto que cuando se estimula desde 

temprana edad favorece el desarrollo de todas las áreas y no solo la 

inteligencia lógica  matemática, debido a que las neuronas se conectan 

adecuadamente favoreciendo la formación integral. 

 

3.- ¿Considera usted que la falta de desarrollo del nivel de madurez 

cognitiva  en el entorno familiar repercute en el desarrollo de las 

habilidades y destrezas en los niños? 

Cuando los padres de familia no proponen actividades esenciales cómo 

resolución de problemas, los niños tendrán dificultad en solucionar 

problemas cotidianos y repercutirá en el desarrollo de habilidades y 

destrezas esenciales que contribuyan a la formación integral. 

 

4.- ¿Es de gran utilidad que las actividades propuestas por la guía 

didáctica con enfoque metodológico debe ser basado en las 

individualidades y diferentes ritmos de aprendizajes? 

Por supuesto que es importante que las actividades propuestas por la 

guía deben ser basadas en las individualidades, es decir pensando en 

que no todos los niños aprenden de la misma forma. 
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5.- ¿Considera que en la institución donde usted labora los docentes 

si proponen actividades que favorecen el desarrollo de las relaciones  

lógico matemáticas? 

La mayoría de los docentes se capacitan con frecuencia y siempre 

proponen dentro de sus clases actividades innovadoras, además estando 

inmersa la tecnología en todo momento contribuyendo a lograr la 

participación activa de los niños. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

Encuesta aplicada a los Docentes Escuela Fiscal Veinticuatro de 

Mayo 

Tabla Nº  1 

¿Se debe estimular a temprana edad la madurez  del nivel cognitivo? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem             
N° 1 

Totalmente en 
desacuerdo 0     0% 

En desacuerdo 0     0% 

Indiferente 1   14% 

De acuerdo 3   29% 

Totalmente de acuerdo 5   57% 

TOTAL             9 100% 
Fuente: Escuela Fiscal 24 de mayo 
Elaborado por: Fátima Leonor Vera Inca y Yuris Maryuri Santos Rodríguez  

 
Gráfico Nº  1 
 
 

 
Fuente: Escuela Fiscal 24 de mayo 
Elaborado por: Fátima Leonor Vera Inca y Yuris Maryuri Santos Rodríguez  
 
 

Comentario: Realizada la tabulación de los datos de la pregunta 

realizada 1 docente contestó de forma indiferente que se debe estimular a 

temprana edad el desarrollo del nivel cognitivo, 3 docentes expresaron 

que están de acuerdo y 5 totalmente de acuerdo, por lo tanto se 

puntualiza que aunque la mayoría está totalmente de acuerdo, es 

necesario capacitar a la minoría para que conozcan la importancia de 

proponer adecuadas estrategias para beneficio del desarrollo del nivel 

cognitivo. 

0% 0% 

14% 

29% 57% 

Totalmente en desacuerdo

En desacuerdo

Indiferente

De acuerdo

Totalmente de acuerdo
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Tabla Nº  2 

¿Es importante  el juego para el desarrollo de la madurez del nivel 
cognitivo? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem             
N° 2 

Nunca 0     0% 

Muy pocas veces 0     0% 

Muchas veces 2   28% 

Casi siempre 3   29% 

Siempre 4   43% 

TOTAL              9 100% 
Fuente: Escuela Fiscal 24 de mayo 
Elaborado por: Fátima Leonor Vera Inca y Yuris Maryuri Santos Rodríguez  

 
 
Gráfico Nº  2 

 
 

 
 
Fuente: Escuela Fiscal 24 de mayo 
Elaborado por: Fátima Leonor Vera Inca y Yuris Maryuri Santos Rodríguez  
 
 

Comentario: Realizada la tabulación de los datos obtenido en la 

encuesta se describió el análisis para cada variable a la pregunta 

realizada, 2 de los docentes expresaron que muchas veces es importante 

que los docentes propongan el juego para favorecer que los niños logren 

alcanzar el desarrollo del nivel cognitivo, 3 casi siempre y 4 siempre, por 

lo tanto es fundamental que durante todo el proceso de enseñanza y 

aprendizaje prevalezca el juego como recurso didáctico esencial para la 

formación integral. 

0% 0% 

28% 

29% 

43% Nunca

Muy pocas veces

Muchas veces

Casi siempre

Siempre
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Tabla Nº  3 

¿Qué importante es la madurez del nivel cognitivo en el desarrollo 
de las relaciones lógico matemáticas? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem             
N° 3 

Poca 0     0% 

Nada 0     0% 

Indiferente 0     0% 

Suficiente 3   25% 

Mucho 6   75% 

TOTAL                   9 100% 
Fuente: Escuela Fiscal 24 de mayo 
Elaborado por: Fátima Leonor Vera Inca y Yuris Maryuri Santos Rodríguez  
 
 

 
Gráfico Nº  3 
 

 
Fuente: Escuela Fiscal 24 de mayo 
Elaborado por: Fátima Leonor Vera Inca y Yuris Maryuri Santos Rodríguez  
 
. 

Comentario: Realizada la tabulación de los datos obtenido en la 

encuesta se describe el análisis para cada variable a la pregunta 

realizada, 3 de los docentes mencionaron que suficiente y 6 mucho, por lo 

tanto es fundamental que los docentes conozcan la importancia que es el 

desarrollo del nivel cognitivo en los niños para la resolución de problemas 

de forma óptima. 

 

25% 
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Poca

Nada

Indiferente
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Mucho
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Tabla Nº  4 

¿El bajo nivel de madurez cognitivo, repercute  en el desarrollo del 
aprendizaje? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem             
N° 4 

Poca 0     0% 

Nada 0     0% 

Indiferente 1   14% 

Suficiente 4   43% 

Mucho 4   43% 

TOTAL            12 100% 
Fuente: Escuela Fiscal 24 de mayo 
Elaborado por: Fátima Leonor Vera Inca y Yuris Maryuri Santos Rodríguez  

 
 
Gráfico Nº  4 

 
 

 
Fuente: Escuela Fiscal 24 de mayo 
Elaborado por: Fátima Leonor Vera Inca y Yuris Maryuri Santos Rodríguez  

 

Comentario: Realizada la tabulación de los datos obtenido en la 

encuesta se describió el análisis para cada variable a la pregunta 

realizada, 1 de los docentes contestaron indiferente sobre que 

desconocen si cuando los niños no logran un buen nivel en la madurez 

cognitiva, repercutirá en el desarrollo del aprendizaje, 4 suficiente y 4 

mucho, por lo tanto los docentes deben proponer actividades que 

contribuya al desarrollo integral de los niños. 
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Tabla Nº  5 

¿Han demostrado un buen desarrollo de las relaciones lógico 
matemáticas en clase aquellos niños estimulados de forma 

adecuada? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem             
N° 5 

Poca 1    11% 

Nada 1    11% 

Indiferente 1    11% 

Suficiente 2   23% 

Mucho 4   44% 

TOTAL               9 100% 
Fuente: Escuela Fiscal 24 de mayo 
Elaborado por: Fátima Leonor Vera Inca y Yuris Maryuri Santos Rodríguez  

 
 
 
Gráfico Nº  5 
 

 
Fuente: Escuela Fiscal 24 de mayo 
Elaborado por: Fátima Leonor Vera Inca y Yuris Maryuri Santos Rodríguez  

 

Comentario: Realizada la tabulación de los datos obtenido en la 

encuesta se describió el análisis para cada variable a la pregunta 

realizada, 1 docente manifestó que poco solo los niños que han 

demostrado  un buen desarrollo de las relaciones lógico matemático en 

clases, 1 docente nada, 1 indiferente, 2 suficiente y 4 mucho, por lo tanto 

es fundamental estimular desde temprana edad proponer habilidades que 

favorezca el desarrollo de las relaciones lógico matemáticas. 
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0% 0% 

43% 

28% 

29% 
Nunca

Muy pocas veces

Muchas veces

Casi siempre

Siempre

Tabla Nº  6 

¿El entorno familiar influye en que los niños logren destrezas en las 
relaciones lógico matemáticas? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem             
N° 6 

Nunca 0     0% 

Muy pocas veces 0     0% 

Muchas veces 4   43% 

Casi siempre 2   28% 

Siempre 3   29% 

TOTAL             9 100% 
Fuente: Escuela Fiscal 24 de mayo 
Elaborado por: Fátima Leonor Vera Inca y Yuris Maryuri Santos Rodríguez  

 
Gráfico Nº  6 

 

 Fuente: Escuela Fiscal 24 de mayo 
Elaborado por: Fátima Leonor Vera Inca y Yuris Maryuri Santos Rodríguez  

 

 

 

Comentario: Realizada la tabulación de los datos obtenido en la 

encuesta se describió el análisis para cada variable a la pregunta 

realizada, 4 de los docentes expresaron que muchas veces influye el 

entorno familiar para que los niños puedan lograr destrezas en las 

relaciones lógico matemático, 2 de los docentes manifestaron que casi 

siempre y  3 siempre, por lo tanto es fundamental que el entorno familiar 

se base en fomentar habilidades lógicas que contribuya al desarrollo 

integral. 
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25% 

75% 

Poca

Nada

Indiferente

Suficiente

Mucho

Tabla Nº  7 

¿Las actividades planteadas debe basarse en el juego en el 
desarrollo lógico-matemáticas? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem             
N° 7 

Poca            0     0% 

Nada            0     0% 

Indiferente            0     0% 

Suficiente 3   25% 

Mucho 6   75% 

TOTAL            9 100% 
Fuente: Escuela Fiscal 24 de mayo 
Elaborado por: Fátima Leonor Vera Inca y Yuris Maryuri Santos Rodríguez  

 
 
Gráfico Nº  7 

 
Fuente: Escuela Fiscal 24 de mayo 
Elaborado por: Fátima Leonor Vera Inca y Yuris Maryuri Santos Rodríguez  

  
 

Comentario: Realizada la tabulación de los datos obtenido en la 

encuesta se describió el análisis para cada variable a la pregunta 

realizada, 3 de los docentes encuestados  expresaron que las actividades 

deben ser suficientes en base al juego para que los niños logren el 

desarrollo lógico matemático, 6 mucho, por lo tanto los docentes deben 

proponer actividades que contribuyan al desarrollo integral. 
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Tabla Nº  8 

¿Jugar a la tiendita, favorece el  desarrollo de las relaciones lógico-
matemáticas de los niños? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem             
N° 8 

Poca 0     0% 

Nada 0     0% 

Indiferente 0     0% 

Suficiente 3   25% 

Mucho 6   75% 

TOTAL 9 100% 
Fuente: Escuela Fiscal 24 de mayo 
Elaborado por: Fátima Leonor Vera Inca y Yuris Maryuri Santos Rodríguez  
 
 

Gráfico Nº  8 
 

 
Fuente: Escuela Fiscal 24 de mayo 
Elaborado por: Fátima Leonor Vera Inca y Yuris Maryuri Santos Rodríguez  

 

Comentario: Realizada la tabulación de los datos obtenido en la 

encuesta se describió el análisis para cada variable a la pregunta 

realizada, 3 de los docentes expresaron que suficiente favorece el 

desarrollo de las relaciones lógico matemático en los niños, 6 mucho, por 

lo tanto es fundamental que el proceso  de enseñanza y aprendizaje se 

base en actividades lúdicas y constructivistas que favorezca el desarrollo 

integral en los niños. 
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Tabla Nº  9 

¿Los docentes pueden trabajar basándose en una guía  
metodológica? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem             
N° 9 

Nunca 1     11% 

Muy pocas veces 1     11% 

Muchas veces 5     56% 

Casi siempre 1     11% 

Siempre 1     11% 

TOTAL 9    100% 
Fuente: Escuela Fiscal 24 de mayo 
Elaborado por: Fátima Leonor Vera Inca y Yuris Maryuri Santos Rodríguez  

 

.Gráfico Nº  9 

 

 
Fuente: Escuela Fiscal 24 de mayo 
Elaborado por: Fátima Leonor Vera Inca y Yuris Maryuri Santos Rodríguez  

 

Comentario: Realizada la tabulación de los datos obtenido en la 

encuesta se describe el análisis para cada variable a la pregunta 

realizada, 1 docente expresa que nunca se utiliza de forma apropiada las 

actividades propuestas en la guía didáctica, 1 docente expresó que muy 

pocas veces, 5 docentes muchas veces, 1 casi siempre y 1 siempre, por 

lo tanto es fundamental que los docentes promuevan actividades basadas 

en las características e individualidades de los niños. 
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Tabla Nº  10 

¿La guía didáctica debe estar basada en actividades que permitan 
favorecer las individualidades de los niños? 

CÓDIGO                 CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem             
N° 10 

Poca            0     0% 

Nada            0     0% 

Indiferente            0     0% 

Suficiente 3   25% 

Mucho 6   75% 

TOTAL            9 100% 
Fuente: Escuela Fiscal 24 de mayo 
Elaborado por: Fátima Leonor Vera Inca y Yuris Maryuri Santos Rodríguez  

 
Gráfico Nº  10 
 

 
Fuente: Escuela Fiscal 24 de mayo 
Elaborado por: Fátima Leonor Vera Inca y Yuris Maryuri Santos Rodríguez  

 

Comentario: Realizada la tabulación de los datos obtenido en la 

encuesta se describió el análisis para cada variable a la pregunta 

realizada, 3 de los docentes encuestados establecen que la guía didáctica 

debe  ser suficiente direccionada en las individualidades y diferentes 

ritmos de aprendizajes, 6 de los docentes encuestados manifestaron que 

mucho, por lo tanto es fundamental que se considere los ritmos de 

aprendizajes y las capacidades de los niños, mediante una planificación 

flexible. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

Encuesta aplicada a los Representantes Legales  de la Escuela Fiscal 

Veinticuatro de Mayo 

Tabla Nº  11 

¿Se debe estimular a temprana edad la madurez  del nivel cognitivo? 

CÓDIGO                 CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem             
N° 1 

Totalmente en desacuerdo   0     0% 

En desacuerdo   0     0% 

Indiferente   5   11% 

De acuerdo 11   22% 

Totalmente de acuerdo 31   67% 

TOTAL 47 100% 
Fuente: Escuela Fiscal 24 de mayo 
Elaborado por: Fátima Leonor Vera Inca y Yuris Maryuri Santos Rodríguez  

 
Gráfico Nº  11 
 

 
Fuente: Escuela Fiscal 24 de mayo 
Elaborado por: Fátima Leonor Vera Inca y Yuris Maryuri Santos Rodríguez  
 

Comentario: Realizada la tabulación de los datos de la pregunta 

realizada, 5 contestaron de forma indiferente que se debe estimular a 

temprana edad el desarrollo del nivel cognitivo, 11 representantes legales 

expresaron que están de acuerdo y 31 totalmente de acuerdo, por lo tanto 

se puntualiza que aunque la mayoría está totalmente de acuerdo es 

necesario capacitar a la minoría y conozcan la importancia de proponer 

adecuadas estrategias para beneficio del desarrollo del nivel cognitivo. 
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0% 0% 

22% 

22% 
56% 

Nunca

Muy pocas veces

Muchas veces

Casi siempre

Siempre

Tabla Nº  12 

¿Es importante  el juego para el desarrollo de la madurez del nivel 
cognitivo? 

CÓDIGO                 CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem             
N°2 

Nunca   0     0% 

Muy pocas veces   0     0% 

Muchas veces 10   22% 

Casi siempre 10   22% 

Siempre 27   56% 

TOTAL 47 100% 
Fuente: Escuela Fiscal 24 de mayo 
Elaborado por: Fátima Leonor Vera Inca y Yuris Maryuri Santos Rodríguez  
 
 

Gráfico Nº  12 

 
Fuente: Escuela Fiscal 24 de mayo 
Elaborado por: Fátima Leonor Vera Inca y Yuris Maryuri Santos Rodríguez  

 

Comentario: Realizada la tabulación de los datos obtenido en la 

encuesta se describió el análisis para cada variable a la pregunta 

realizada, 10 de los representantes legales, expresaron que muchas 

veces es importante que los docentes propongan el juego para favorecer 

que los niños logren alcanzar el desarrollo del nivel cognitivo, 10 casi 

siempre y 27 siempre, por lo tanto es fundamental que durante todo el 

proceso de enseñanza y aprendizaje prevalezca el juego como recurso 

didáctico esencial para la formación integral. 
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Tabla Nº  13 

¿Qué importante es la madurez del nivel cognitivo en el desarrollo 
de las relaciones lógico matemáticas? 

CÓDIGO                 CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem             
N° 3 

Poca   0     0% 

Nada   0     0% 

Indiferente   0     0% 

Suficiente 20   43% 

Mucho 27   57% 

TOTAL 47 100% 
Fuente: Escuela Fiscal 24 de mayo 
Elaborado por: Fátima Leonor Vera Inca y Yuris Maryuri Santos Rodríguez  

 
 
Gráfico Nº  13 
 
 

 
Fuente: Escuela Fiscal 24 de mayo 
Elaborado por: Fátima Leonor Vera Inca y Yuris Maryuri Santos Rodríguez  

 

 

Comentario: Realizada la tabulación de los datos obtenido en la 

encuesta se describe el análisis para cada variable a la pregunta 

realizada, 20 de los representantes legales, mencionaron que suficiente y 

27 mucho, por lo tanto es fundamental que los docentes conozcan la 

importancia que es el desarrollo del nivel cognitivo en los niños para la 

resolución de problemas de forma óptima. 
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Tabla Nº  14 

¿El bajo nivel de madurez cognitivo, repercute  en el desarrollo del 
aprendizaje? 

CÓDIGO                 CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem             
N° 4 

Poca  10     22% 

Nada     4       9% 

Indiferente  12      25% 

Suficiente  12      25% 

Mucho    9      19% 

TOTAL  47    100% 
Fuente: Escuela Fiscal 24 de mayo 
Elaborado por: Fátima Leonor Vera Inca y Yuris Maryuri Santos Rodríguez  

 
 
Gráfico Nº  14 
 

 
Fuente: Escuela Fiscal 24 de mayo 
Elaborado por: Fátima Leonor Vera Inca y Yuris Maryuri Santos Rodríguez  

 

Comentario: Realizada la tabulación de los datos obtenido en la 

encuesta se describió el análisis para cada variable a la pregunta 

realizada, 10 de los representantes legales contestaron que poco conoce 

cuando los niños no logran un buen nivel en la madurez cognitiva, 

repercutirá en el desarrollo del aprendizaje, 4 nada, 12 indiferente, 12 

suficiente y 9 mucho, por lo tanto los docentes deben proponer 

actividades que contribuya al desarrollo integral de los niños. 
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Tabla Nº  15 

¿Han demostrado un buen desarrollo de las relaciones lógico 
matemáticas en clase aquellos niños estimulados de forma 

adecuada? 

CÓDIGO                 CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem             
N°5 

Poca   0     0% 

Nada   0     0% 

Indiferente   0     0% 

Suficiente 22   46% 

Mucho 25   54% 

TOTAL 47 100% 
Fuente: Escuela Fiscal 24 de mayo 
Elaborado por: Fátima Leonor Vera Inca y Yuris Maryuri Santos Rodríguez  
 
 

Gráfico Nº  15 
 

 
Fuente: Escuela Fiscal 24 de mayo 
Elaborado por: Fátima Leonor Vera Inca y Yuris Maryuri Santos Rodríguez  

 

Comentario: Realizada la tabulación de los datos obtenido en la 

encuesta se describió el análisis para cada variable a la pregunta 

realizada, 22 representantes legales manifestaron que poco solo los niños 

que han demostrado  un buen desarrollo de las relaciones lógico 

matemático en clases y 25  mucho, por lo tanto es fundamental estimular 

desde temprana edad proponer habilidades que favorezca el desarrollo de 

las relaciones lógico matemáticas. 
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Tabla Nº  16 

¿El entorno familiar influye en que los niños logren destrezas en las 
relaciones lógico matemáticas? 

CÓDIGO                 CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem             
N° 6 

Nunca 0     0% 

Muy pocas veces 0     0% 

Muchas veces           13   27% 

Casi siempre           13   27% 

Siempre           21   46% 

TOTAL           47 100% 
Fuente: Escuela Fiscal 24 de mayo 
Elaborado por: Fátima Leonor Vera Inca y Yuris Maryuri Santos Rodríguez  

 
Gráfico Nº  16 
 

 
Fuente: Escuela Fiscal 24 de mayo 
Elaborado por: Fátima Leonor Vera Inca y Yuris Maryuri Santos Rodríguez  
 
 

Comentario: Realizada la tabulación de los datos obtenido en la 

encuesta se describió el análisis para cada variable a la pregunta 

realizada, 13 de los representantes legales expresaron que muchas veces 

influye el entorno familiar para que los niños puedan lograr destrezas en 

las relaciones lógico matemático, 13 manifestaron que casi siempre y  21 

siempre, por lo tanto es fundamental que el entorno familiar se base en 

fomentar habilidades lógicas que contribuya al desarrollo integral. 
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Tabla Nº  17 

¿Las actividades planteadas deben basarse en el juego en el 
desarrollo lógico-matemáticas? 

CÓDIGO                 CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem             
N°7 

Poca   0     0% 

Nada   0     0% 

Indiferente   5   11% 

Suficiente 20   43% 

Mucho 22   46% 

TOTAL 47 100% 
Fuente: Escuela Fiscal 24 de mayo 
Elaborado por: Fátima Leonor Vera Inca y Yuris Maryuri Santos Rodríguez  

 
Gráfico Nº  17 
 

 
Fuente: Escuela Fiscal 24 de mayo 
Elaborado por: Fátima Leonor Vera Inca y Yuris Maryuri Santos Rodríguez  

 

Comentario: Realizada la tabulación de los datos obtenido en la 

encuesta se describió el análisis para cada variable a la pregunta 

realizada, 5 de los representantes legales encuestados le es indiferente, 

20 que las actividades deben ser suficiente en base al juego para que los 

niños logren el desarrollo lógico matemático, y 22 mucho, por lo tanto los 

docentes deben proponer actividades que contribuyan al desarrollo 

integral. 
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Tabla Nº  18 

¿Jugar a la tiendita, favorece el  desarrollo de las relaciones lógico-
matemáticas de los niños? 

CÓDIGO                 CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem             
N° 8 

Poca   0     0% 

Nada   0     0% 

Indiferente   0     0% 

Suficiente 22   46% 

Mucho 25   54% 

TOTAL 47 100% 
Fuente: Escuela Fiscal 24 de mayo 
Elaborado por: Fátima Leonor Vera Inca y Yuris Maryuri Santos Rodríguez  

 
Gráfico Nº  18 
 

 
Fuente: Escuela Fiscal 24 de mayo 
Elaborado por: Fátima Leonor Vera Inca y Yuris Maryuri Santos Rodríguez  

 
 
 

Comentario: Realizada la tabulación de los datos obtenido en la 

encuesta se describió el análisis para cada variable a la pregunta 

realizada, 22 de los representantes legales, expresaron que suficiente 

favorece el desarrollo de las relaciones lógico matemático en los niños, 25 

mucho, por lo tanto es fundamental que el proceso  de enseñanza y 

aprendizaje se base en actividades lúdicas y constructivistas que 

favorezca el desarrollo integral en los niños. 
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Tabla Nº  19 

¿Los docentes utilizan de forma apropiada las actividades de la guía 
didáctica en el desarrollo lógico-matemáticas? 

CÓDIGO                 CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem             
N° 9 

Nunca   0     0% 

Muy pocas veces   0     0% 

Muchas veces 13   27% 

Casi siempre 13   27% 

Siempre            21   46% 

TOTAL            47 100% 
Fuente: Escuela Fiscal 24 de mayo 
Elaborado por: Fátima Leonor Vera Inca y Yuris Maryuri Santos Rodríguez  

 
Gráfico Nº  19 
 
 

Fuente: Escuela Fiscal 24 de mayo 
Elaborado por: Fátima Leonor Vera Inca y Yuris Maryuri Santos Rodríguez  

 
 
 

Comentario: Realizada la tabulación de los datos obtenido en la 

encuesta se describe el análisis para cada variable a la pregunta 

realizada, 13 de los representantes legales expresaron que muchas 

veces, 13 casi siempre y 21 siempre, por lo tanto es fundamental que los 

docentes promuevan actividades basadas en las características e 

individualidades de los niños. 
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Tabla Nº  20 

¿La guía didáctica debe estar basada en actividades que permitan 
favorecer las individualidades de los niños? 

CÓDIGO                 CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem             
N° 10 

Poca   0     0% 

Nada   0     0% 

Indiferente   5   11% 

Suficiente 20   43% 

Mucho 22   46% 

TOTAL 47 100% 
Fuente: Escuela Fiscal 24 de mayo 
Elaborado por: Fátima Leonor Vera Inca y Yuris Maryuri Santos Rodríguez  

 
 
 
Gráfico Nº  20 
 

 

 
Fuente: Escuela Fiscal 24 de mayo 
Elaborado por: Fátima Leonor Vera Inca y Yuris Maryuri Santos Rodríguez  

 

Comentario: Realizada la tabulación de los datos obtenido en la 

encuesta se describió el análisis para cada variable a la pregunta 

realizada, 5 de los representantes legales encuestados establecen que la 

guía didáctica debe  ser indiferente direccionada en las individualidades y 

diferentes ritmos de aprendizajes, 20 de los encuestados manifestaron 

que suficiente y 22 mucho, por lo tanto es fundamental que se considere 

los ritmos de aprendizajes y las capacidades de los niños, mediante una 

planificación flexible 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

LISTA DE COTEJO A LOS NIÑOS 5 a 6 años  
Escuela de Educación Básica Fiscal Veinticuatro de Mayo 

Primero de Educación General Básica  
BLOQUE: MIS AMIGOS Y YO 

N° COMPONENTE RELACIONES LÓGICO 
MATEMÁTICAS 

   

  
 
 

Comprender la 
noción de 
cantidad, las 
relaciones de 
orden y la noción 
de adición y 
sustracción.  

Reconocer la 
posición y 
atributos de 
colecciones de 
objetos, 
mediante la 
identificación de 
patrones 
observables. 

Explicar los 
procesos de 
medición 
estimación y 
comparació
n de 
longitudes, 
capacidades
, masas 
mediante el 
uso de 
unidades.  

Reconocer, 
comparar y 
describir 
característic
a de cuerpos 
y figuras 
geométricas.   

Aplicar las 
funciones 
básicas de 
orientación 
temporal y 
espacial 
para 
resolver 
problemas 
de la vida 
cotidiana. 

Comprender 
que las 
observacion
es mediante 
los sentidos  

1 Álava Urgilés Justin 
Ariel 

EP A A I EP EP 

2 Arce Figueroa 
Cristian Sebastián 

I I I I EP I 

3 Aguirre Tobar  
Danny  Ariel 

A I EP I I EP 

4 Álvarez Moran  Ariel 
Antonio 

EP I EP I I I 

5 Borbor Macias Allan 
Enrique 

EP I I EP I A 

6 Burgos  García  
Danna  Carolina 

I I EP A I EP 

7 
 

Cabero Figueroa 
Taylor  Gabriel 

I EP I EP I EP 

8 Campuzano Sáenz 
Omar     

I EP A EP I I 

9 Casquete Carbo 
Dorian Gabriel 

I EP EP I EP I 

10 Centeno Gualle 
Elías  Samuel 

I EP I I EP I 

11 Cerezo Suarez  
Maykel Javier 

EP EP A I EP I 

12 Cobos García 
Santiago Josías 

A A EP I I I 

13 Flórez Cuarta  Sofía EP I EP I I EP 

14 González Torres 
Fabrizzio Misael 

EP I I I I A 

15 
 

Guaranda Cornejo 
Jeremmy  

I EP EP  I EP 

16 Hernández Pérez 
Jandry Cristóbal 

I EP A  I EP 
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17 Jácome Vélez 
Andrés Sebastián 

A EP EP EP EP A 

18 Jeremías Toaza 
Mauricio  Alejandro 

I I I EP I EP 

19 Jones Suarez Víctor 
Salvador 

EP A I I A I 

20  Lara Lucero  
Coraima  Liseth 

I EP EP I EP EP 

21 Loor López Andrés  EP EP I I EP EP 

22 
 

Marca Fegan Sajjed 
Natael 

EP I A I I I 

23 Marcillo Castro  
Joan David 

I I EP I I I 

24  Márquez Sobrevilla 
Lucas 

I I I I I I 

25 Miguitana Montaño 
Ángel De Jesús 

I I EP A I I 

27 Nivicela Domínguez 
Michael 

I I EP A I I 

28 Rizo Ruiz Cristopher  I EP I EP EP I 

29 Rodríguez Vergara  
Daniela  

I A I I A EP 

30 Rosales Moran Ivis 
Noemí 

EP EP I EP I EP 

31 Tipantaxi Sánchez 
Ana María 

I EP I I I EP 

32 Vásquez Zamora 
Emily Juliette 

A I I A I I 

33 Vera Mite Nahomi 
Esther 

EP I I EP I I 

34 Valdivieso Carpio  
Gabriel Antonio 

EP EP EP EP I I 

35 Vaca Cabero Rubby 
del Rosario 

I EP EP I EP I 

36 Vargas Benitez 
Ariana Maribel 

I I I I EP I 

37 Vera Sánchez 
Pamela Desireé 

I I I I I I 

38 Vera Zambrano 
Allison Mathiel 

I I I I I EP 

39 Verduga Boza 
Gabriel Valentín 

I I I I A EP 

40 Villavicencio Jurado 
Clarice Rafaella 

EP I I EP EP EP 

41 Yagual Romero 
Jehymi Angeline 

A I I A EP I 

42 Yanez Macías 
Moises Jeremías 

EP EP EP EP EP I 

43 Vera Torres Carlos 
Andrés 

EP EP EP EP I I 

44 Villa Barsillo  Thais 
Doménica 

I I I I I I 

45 Vivas Rodríguez  
Mirian Alexa 

I I EP EP I EP 
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Comentario: De lo establecido por la valoración en la lista de cotejo, 

refleja que la mayoría de los niños dentro de la escala cualitativa están en 

inicio sobre si comprenden la noción de cantidad, solo pocos adquirido, en 

cuanto si reconocen la posición y atributos están en un rango de en 

proceso, por lo tanto se debe trabajar con actividades que permitan 

potencializar las destrezas necesarias para el desarrollo lógico 

matemática. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46 Yúnez Porro 
Angélica Valentina 

EP I A A EP EP 

47  Zambrano 
González Rafaela 
Desiree 

I EP I I I I 

Escala Cualitativa  

I Inicio 

EP En proceso 

A Adquirida  

NE No evaluado 
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Prueba Chi Cuadrado 

Resumen de procesamiento de casos 

 

Casos 

Válido Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

¿La estimulación temprana 
favorece el desarrollo del 
nivel de madurez cognitivo? 
* ¿Han demostrado un buen 
desarrollo de las relaciones 
lógico matemático en clase 
aquellos niños estimulados 
de forma adecuada? 

44 100,0% 0 0,0% 44 100,0% 

 
¿La estimulación temprana favorece el desarrollo del nivel de madurez cognitivo?*¿Han demostrado un buen 

desarrollo de las relaciones lógico matemático en clase aquellos niños estimulados de forma adecuada? 
tabulación cruzada 

 

¿Han demostrado un buen desarrollo de las relaciones 
lógico matemático en clase aquellos niños estimulados de 

forma adecuada? 

Total Poca Nada Indiferente Suficiente Mucho 

¿La 
estimulació
n temprana 
favorece el 
desarrollo 
del nivel de 
madurez 
cognitivo? 

Poca Recuento 8 0 0 0 0 8 

% dentro de ¿La 
estimulación 
temprana favorece el 
desarrollo del nivel de 
madurez cognitivo? 

100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

Nada Recuento 0 4 0 0 0 4 

% dentro de ¿La 
estimulación 
temprana favorece el 
desarrollo del nivel de 
madurez cognitivo? 

0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

Indifer
ente 

Recuento 0 0 10 0 0 10 

% dentro de ¿La 
estimulación 
temprana favorece el 
desarrollo del nivel de 
madurez cognitivo? 

0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

Sufici
ente 

Recuento 0 0 0 11 0 11 

% dentro de ¿La 
estimulación 
temprana favorece el 
desarrollo del nivel de 
madurez cognitivo? 

0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 

Much
o 

Recuento 0 0 0 0 11 11 

% dentro de ¿La 
estimulación 
temprana favorece el 
desarrollo del nivel de 
madurez cognitivo? 

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 

Total Recuento 8 4 10 11 11 44 

% dentro de ¿La 
estimulación 
temprana favorece el 
desarrollo del nivel de 
madurez cognitivo? 

18,2% 9,1% 22,7% 25,0% 25,0% 100,0% 
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Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica (2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 176,000
a
 16 ,000 

Razón de verosimilitud 137,088 16 ,000 

Asociación lineal por lineal 43,000 1 ,000 

N de casos válidos 44   

a. 25 casillas (100,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado  

es ,36. 

Comentario: Como el valor de p es menor 0,05 afirmamos que si existe 

relación entre las variables y por lo tanto se considera que sí  incide el 

nivel de madurez cognitiva en la calidad de las relaciones lógico 

matemáticas de los niños de 5-6 años de la Escuela Fiscal  Veinticuatro 

de Mayo. 
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

Título: Guía didáctica con enfoque metodológico para los docentes. 

 

Justificación 

 Se justifica la propuesta porque a través de la observación áulica 

se determinó que los niños no alcanzan a desarrollar la madurez cognitiva 

esencial a través de las relaciones lógico matemática en niños de 5-6 

años, por lo tanto direccionar a los docentes cumple con uno de los 

objetivos de la presente propuesta, es decir que cambien la enseñanza 

tradicional y la reemplace con un aprendizaje significativo, constructivista, 

con el propósito de proponer a los niños identificar diferentes elementos  

cuantificadores y las relaciones entre los objetos, es así que las 

actividades deben ser dinámicas y divertidas a través del juego, cuentos, 

canciones, adivinanzas entre otros recursos que indiscutiblemente son 

indispensable para el desarrollo integral en los niños. 

 

La propuesta de una guía didáctica con enfoque metodológico 

debe ser una herramienta pedagógica para los docentes, teniendo claro 

que todo material didáctico dentro del salón puede ser utilizado para 

favorecer identificación, representación gráficas, conteo, ordenar y 

comparar cantidades, es decir mediante la toma de asistencia se puede 

graficar cuantos niños asistieron, cuantos faltaron , y así mismo, con otros 

elementos, por lo tanto las actividades deben ser flexibles, innovadoras y 

dependiendo de las características de los niños con el objetivo de que se 

potencialice las habilidades y destrezas como lo requiere la Actualización 

y Fortalecimiento Curricular 2010, sin olvidar que los niños por ser niños 

necesitan de espacios lúdicos y significativos que promuevan la madurez 

cognitiva. 
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Objetivos 

General 
 

         Diseñar una guía didáctica con enfoque metodológico a través de 

las relaciones lógico matemáticas en el desarrollo del nivel de madurez 

cognitiva en los niños de 5-6 años. 

 

Específicos 

 

 Proponer de manera práctica y comprensible la guía didáctica para 

docentes con actividades innovadoras para así obtener un 

resultado eficaz en el desarrollo del nivel de madurez de los niños 

de 5 a 6 años. 

 Socializar la guía didáctica con enfoque metodológico que cuente 

con la participación activa de los niños para lograr en ellos 

aptitudes positivas que permitan la solución de conflictos de forma 

idónea. 

 Fortalecer experiencias significativas  con actividades lúdicas 

motivadoras que posibiliten la calidad de las relaciones lógico-

matemáticas. 

Aspectos teóricos   

 

         Es importante destacar que para la elaboración de las actividades 

propuestas en la guía didáctica se enfocó en teorías de Baroody (1988) 

que determinó que cuando se estimula desde temprana edad, los niños 

desarrollan diversos conocimientos sobre conteos, operaciones 

aritméticas lo que conlleva al enriquecimiento del ámbito numérico, siendo 

favorable para la solución de dificultades cotidianas. Es importante que se 

practique actividades innovadoras desterrando la memorización y más la 

práctica constante y significativa permitiendo que los niños desarrollen la 

capacidad descubriendo y comprendiendo de forma gradual el entorno, a 

través de las relaciones lógico matemática. 
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Importancia de la estructura de la guía didáctica con enfoque 

metodológico 

         La meta principal de la educación es que los niños desarrollen 

habilidades para poder resolver problemas de la vida diaria, es decir cada 

niño interpreta los eventos y situaciones de acuerdo al contexto donde se 

desenvuelva, por lo tanto es fundamental que las actividades de la guía 

didáctica sean diseñadas de forma fácil, sencilla e innovadora, es decir 

que los niños sientan interés por realizarlas, desencadenando en un 

aprendizaje significativo y duradero. La guía didáctica es un recurso que 

permite orientar a los docentes mediante una planificación y organización 

el trabajo de forma óptima, con contenidos enfocados en que los niños 

logren las relaciones lógico matemáticas. 

         Es importante tener en cuenta la influencia del desarrollo de los bits 

de inteligencia, sin olvidar lo relevante que es adaptarlas a las 

individualidades de los niños y sus diferentes ritmos de aprendizajes. 

SegúnGarcía Aretio manifiesta que: “La guía didáctica es el documento 

que orienta el estudio, acercando a los procesos cognitivos del estudiante 

el material didáctico, con el fin de que pueda trabajar de manera 

autónoma”.(Aretio García , 2013, pág. 241). Se manifiesta lo valioso que 

es proponer a los niños aprendizajes significativos con el objetivo de que 

los niños aprendan el desarrollo de los bits de inteligencia en la calidad de 

las relaciones lógico matemáticas en niños de 5 a 6 años.  

Factibilidad de su aplicación  

           La factibilidad de la presente propuesta educativa se basa en 

considerar que la comunidad educativa de la Escuela Fiscal Veinticuatro 

de Mayo, están dispuestos a aceptar la guía didáctica con enfoque 

metodológico, así lo aceptaron mediante una charla establecida por las 

autoras, estableciendo pautas a seguir en las actividades que deben 

promover en los salones de clases, sin olvidar las individualidades de los 

niños y su incidencia del nivel de madurez cognitiva en la calidad de las 

relaciones lógico matemáticas en niños de 5-6 años. 
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Factibilidad humana 

 

       La factibilidad humana está constituida por toda la comunidad 

educativa de la Escuela Fiscal Veinticuatro de Mayo a tal punto que 

favoreció conocer más de cerca la problemática mediante la observación 

áulica y la incidencia en el nivel de madurez cognitiva en la calidad de las 

relaciones lógico matemática, por lo tanto se enfatizó a los docentes 

considerar las individualidades de los niños, y responsabilidad al momento 

de planificar las  actividades, las mismas que deben ser lúdicas, tales 

como: rompecabezas, loterías, bingos entre otros, considerándolos 

recursos metodológicos esenciales para la formación integral. 

 

Factibilidad financiera 

 

La parte financiera de la presente investigación, no representó 

gastos económicos altos, ya que se propone actividades de la propia 

autoría, y las mismas se fueron desarrollando a través de la observación 

áulica, adaptándolas  a las individualidades y entorno social 

correspondiente, además de considerar que los niños contaron con la 

ayuda de los padres para la elaboración de ciertos materiales necesarios 

para mejorar el nivel del desarrollo del nivel de la madurez cognitiva en la 

calidad del desarrollo de las relaciones lógico matemática. 

 

Factibilidad legal  

 

Ley Orgánica de Educación Intercultural del Buen Vivir 

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

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

al medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 

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

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual 
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y  comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear 

y trabajar.   

Descripción de la propuesta 

 

  La propuesta  se realizó con el objetivo de  producir cambios por 

medio de desarrollo de actividades que  garanticen a través del desarrollo 

del nivel de la madurez cognitiva en la calidad de las relaciones lógico 

matemática, además de considerar factible de realizar porque posee el 

apoyo total de las autoridades del plantel, predisposición de los docentes 

y niños para la enseñanza y aprendizaje y comprensión de los padres de 

familia en beneficio de los niños y su desarrollo integral. Será de gran 

impacto social el diseño de una guía con enfoque metodológico a través 

de ejercicios de rapidez mental y bits de inteligencia con el cual se logrará 

el  aprendizaje de la matemática de manera duradera y significativa. 

 

       La guía didáctica contiene quince actividades están estructuradas 

mediante los siguientes aspectos: el nivel que se considera la edad de los 

niños, el ámbito que se refiere al componente que se debe desarrollar, las 

destrezas como eje principal que debe formar los niños, el objetivo 

principal que se desea alcanzar con cada una de las actividades a través 

de los procedimientos y recursos necesarios, por lo tanto es importante 

destacar que cuando no se desarrolla de forma adecuada l surge un 

problema para los futuros aprendizajes de los niños. 
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GUÍA DIDÁCTICA  

CON ENFOQUE  

METODOLÓGICO 

 

APRENDO MATEMÀTICAS 

Autora; Fátima Leonor Vera Inca 

             Yuris Maryuri Santos Rodríguez 

 

 

 

 

Fuente: http://pixstats.net/p/image/330099847669874290. 
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ACTIVIDAD N° 1 

EL MAGO DE LOS COLORES  

Imagen N° 1 

 

Fuente: http://adligmary.blogspot.com/2015/07/mas-de-65-anos-de-lego.html 

NIVEL: Primer Año de Educación General Básica 

EJE DE APRENDIZAJE: Descubrimiento del medio natural y cultural 

ÁMBITOS DE DESARROLLO Y APRENDIZAJE: Relaciones lógico 

matemáticas. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO:Reconocer los colores 

primarios: rojo, amarillo y azul; los colores blanco y negro y los colores 

secundarios, en objetos del entorno. 
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OBJETIVO: Reconocer la posición y atributos de colecciones de objetos, 

mediante la identificación de patrones observables a su alrededor, para la 

descripción de su entorno. 

TIEMPO: 30 minutos 

PROCEDIMIENTO: 

1.- Empezar con el saludo diario, noticias importantes, reglas y normas 

para favorecer la sana convivencia, luego los niños realizan la dinámica 

moviendo mi cuerpo lo que fomentará la participación activa.  

2.- Dialogar sobre los colores, los niños deberán identificarlos dentro del 

salón de clases. 

3.- Los niños deben ubicar una mano encima de un plato lleno de témpera 

de color rojo. 

4.- Ubicar la otra mano encima de un plato con témpera de color amarillo. 

5.- Luego se producirá la magia los niños deberán unir sus manitos para 

que observen que color se produjo. 

6.- Plasmar las manitos en un papelote y explicar la sensación y el 

aprendizaje adquirido. 

RECURSOS: 

 Grabadora 

 Cd 

 Platos 

 Témperas 

 Papelote 

 Pañitos húmedos 
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PLANIFICACIÓN N° 1 

 

Datos Informativos          

Docente  Fátima Leonor Vera Inca y Yuris Maryuri Santos Rodríguez  

Año: Educación General Básica Preparatoria Jornada  Matutina 

Objetivo: Reconocer la posición y atributos de colecciones de objetos, mediante la identificación de patrones observables a su 
alrededor, para la descripción de su entorno. 

Ámbito de 
Desarrollo y 
Aprendizaje 

 
Destreza 

 
Actividades 

 
Recursos 

 
 
Indicadores de 
Evaluación 

 
Relaciones 
lógico-
matemáticas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Experiencias Concretas 
Realizar una dinámica saltando los 
conejitos. 
Observación y Reflexión 
Mostrar materiales a utilizar 
Conceptualización 

Dialogar sobre los colores, los niños 
deberán identificarlos dentro del salón de 
clases. 
Aplicación  
Ubicar la manito en un plato con tempera 
de color rojo 
Ubicar la manito en un plato con tempera 
de color Amarillo. 

Grabadora 
Cd 
Platos 
Témpera 
Pañitos 
húmedos 
Papelote  
 

Compara y 
distingue objetos 
según su color, 
forma, tamaño, 
longitud, textura 
y forma en 
situaciones 
cotidianas.  

9
0
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ACTIVIDAD N° 2 

SALTANDO LOS NÚMEROS 

Imagen N° 2 

 

Fuente: http://crzbks.blogspot.com/2015/06/ula-ula-musical-participantes-5-

ninos.html 

 

NIVEL: Primer Año de Educación General Básica 

EJE DE APRENDIZAJE: Descubrimiento del medio natural y cultural 

ÁMBITOS DE DESARROLLO Y APRENDIZAJE: Relaciones lógico 

matemáticas. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO: Contar colecciones de 

objetos en el círculo del 1 al 20 en circunstancias de la cotidianidad. 
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OBJETIVO: Reconocer comparar y describir características de cuerpos y 

figuras geométricas de su entorno inmediato, para lograr una mejor 

comprensión de su medio. 

TIEMPO: 30 minutos 

PROCEDIMIENTO: 

 

1.- Los niños deberán realizar una dinámica saltando los conejitos, que 

consiste que al ritmo de la canción van realizando las acciones indicadas. 

2.- Ubicar a los niños en forma circular y  mostrarle los números. 

3.- Los niños deberán identificar los números que indica la docente. 

4.- Un niño deberá  ubicar las cartillas de los números en el piso de forma 

desordenada. 

5.- Saltar primero los números mencionados por la docente. 

6.- Jugar a saltar los números y mencionarlos de forma correcta. 

7.- Preguntar que sintieron al realizar la actividad, que experiencias 

aprendieron. 

RECURSOS: 

 Grabadora 

 Cd 

 Cartillas 

 Marcadores 

 Salón 
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PLANIFICACIÓN N° 2 

 

Datos Informativos          

Docente  Fátima Leonor Vera Inca y Yuris Maryuri Santos Rodríguez  

Año: Educación General Básica Preparatoria Jornada  Matutina 

Objetivo: Reconocer comparar y describir características de cuerpos y figuras geométricas de su entorno inmediato, para lograr 
una mejor comprensión de su medio. 

Ámbito de 
Desarrollo y 
Aprendizaje 

 
Destreza 

 
Actividades 

 
Recursos 

 
 
Indicadores de 
Evaluación 

 
Relaciones 
lógico-
matemáticas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contar colecciones de 
objetos en el círculo 
del 1 al 20 en 
circunstancias de la 
cotidianidad. 

Experiencias Concretas 
Realizar una dinámica saltando los conejitos. 
Observación y Reflexión 

Mostrar a los niños las cartillas de los números. 
Conceptualización 
Identificar los números aprendidos 
Aplicación  
Saltar los números  
Jugar a saltar en orden ascendente y 
descendente los números 

Grabadora 
Cd 
Cartillas 
Marcadores 
Patio o 
salón. 

Establece relaciones 
de orden y escribe 
secuencias 
numéricas 
ascendentes y 
descendentes, con 
números naturales 
del 1 al 10 y con 
números ordinales, 
hasta el quinto, para 
explicar situaciones 
cotidianas.  

9
3
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ACTIVIDAD N° 3 

EN BUSCA DEL TESORO 

Imagen N° 3 

 
 
 

Fuente: http://claudiabusquedadeltesoro3.blogspot.com/ 
 
NIVEL: Primer Año de Educación General Básica 

EJE DE APRENDIZAJE: Descubrimiento del medio natural y cultural 

ÁMBITOS DE DESARROLLO Y APRENDIZAJE: Relaciones lógico 

matemáticas. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO: Reconocer las 

semejanzas y diferencias entre los objetos del entorno de acuerdo a su 

forma y sus características físicas (color, tamaño y longitud).  

http://claudiabusquedadeltesoro3.blogspot.com/
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OBJETIVO: Comprender la noción de cantidad, las relaciones de orden y 

la noción de adición y substracción, con el uso de material concreto para 

desarrollar su pensamiento y resolver problemas de la vida cotidiana. 

TIEMPO: 30 minutos 

PROCEDIMIENTO: 

 

1.- Conversar sobre la actividad a realizar explicando el ejercicio para 

afianzar la actividad de forma correcta. 

2.- Los niños deberán  jugar a ser piratas y  deberá encontrar tesoros, por 

lo tanto para realizar la actividad los niños deberán tener la carita pintada 

eligiendo diferentes colores y hacerle un parche de color diferente, como 

un pirata real. 

3.- Cada niño deberá tener una funda que se guardarán los objetos 

encontrados en el aula. 

4.- Cuando ya se haya recogido todos los objetos, los niños tendrán que 

agrupar los de color  idéntico  al parche, es decir si el parche es de color 

rojo, deberá agrupar sólo los de color rojo, además de realizar el conteo.  

 

RECURSOS: 

 Pintura para la carita 

 Pinceles 

 Pañitos húmedos 

 Funda  

 Objetos varios 
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PLANIFICACIÓN N° 3 

 

 

Datos Informativos          

Docente  Fátima Leonor Vera Inca y Yuris Maryuri Santos Rodríguez  

Año: Educación General Básica Preparatoria Jornada  Matutina 

Objetivo: Comprender la noción de cantidad, las relaciones de orden y la noción de adición y substracción, con el uso de material 
concreto para desarrollar su pensamiento y resolver problemas de la vida cotidiana. 

Ámbito de 
Desarrollo y 
Aprendizaje 

 
Destreza 

 
Actividades 

 
Recursos 

 
 
Indicadores de 
Evaluación 

 
Relaciones 
lógico-
matemáticas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reconocer las semejanzas y 
diferencias entre los objetos del 
entorno de acuerdo a su forma y 
sus características físicas (color, 
tamaño y longitud). 

Experiencias Concretas 

Resaltar normas y reglas  
Observación y Reflexión 
Conversar sobre los piratas. 
Conceptualización 

Realizar caritas pintadas. 
Proponer  juegos de roles de los piratas. 
Aplicación  
Recoger los objetos de acuerdo al color 
del parche. 
Agrupar los objetos y nombrarlos. 
Realizar el conteo de objetos recogidos. 

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

Clasifica objetos 
del entorno y los 
agrupa 
considerando su 
tamaño, longitud, 
capacidad, peso 
o temperatura y 
expresa 
verbalmente los 
criterios de la 
agrupación.  

9
6
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ACTIVIDAD N° 4 
 

SUMANDO CON CARTILLAS 

Imagen N° 4 

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

maduracion-motriz.htm 

NIVEL: Primer Año de Educación General Básica 

EJE DE APRENDIZAJE: Descubrimiento del medio natural y cultural 

ÁMBITOS DE DESARROLLO Y APRENDIZAJE: Relaciones lógico 

matemáticas. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO: Contar colecciones de 

objetos en el círculo del 1 al 20 en circunstancias de la cotidianidad. 

OBJETIVO: Comprender la noción de cantidad, las relaciones de orden y 

la noción de adición y substracción, con el uso de material concreto para 

desarrollar su pensamiento y resolver problemas de la vida cotidiana. 

TIEMPO: 30 minutos 
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PROCEDIMIENTO: 

 

1.- Preparar el material  con el que se va a trabajar, resaltando reglas y 

normas esenciales para favorecer la sana convivencia. 

2.- Incentivar a los niños a la  participación activa mediante una dinámica 

me gusta jugar, recalcando valores esenciales que deben seguir. 

3- Conversar sobre lo importante que es aprender a sumar, recalcando 

que el uso de esta operación se la utiliza a diario. 

3.- Proponer que acompañen a la mamá al supermercado y observen 

cuando pague en la caja. 

4.- Presentar las cartillas y contar los puntos de forma grupal. 

4.- Presentar los números para que los niños asocien, además de pedir a 

dos niños  que sostengan  las cartillas de los puntos a otro el signo de 

suma, otro el igual y otro el resultado.  

RECURSOS: 

 

 Cartillas 

 Cd 

 Grabadora 
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PLANIFICACIÓN N° 4 

Datos Informativos          

Docente  Fátima Leonor Vera Inca y Yuris Maryuri Santos Rodríguez  

Año: Educación General Básica Preparatoria Jornada  Matutina 

Objetivo:   Comprender la noción de cantidad, las relaciones de orden y la noción de adición y substracción, con el uso de material 
concreto para desarrollar su pensamiento y resolver problemas de la vida cotidiana. 

Ámbito de 
Desarrollo y 
Aprendizaje 

 
Destreza 

 
Actividades 

 
Recursos 

 
 
Indicadores de 
Evaluación 

 
Relaciones 
lógico-
matemáticas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contar colecciones de objetos 
en el círculo del 1 al 20 en 
circunstancias de la 
cotidianidad. 

Experiencias Concretas 
Entonar canción me gusta jugar 
Observación y Reflexión 
Conversar sobre número y cantidad. 
Reflexionar sobre la importancia de 
aprender a sumar. 
Realizar sumas sencillas, utilizando objetos 
del medio. 
Conceptualización 
Observar las cartillas 
Contar los puntos de las cartillas  
Aplicación  
Realizar la lectura de las cartillas. 
Contar los objetos 

Grabadora 
Cd 
Cartillas 
 
 

Clasifica objetos 
del entorno y los 
agrupa 
considerando su 
tamaño, longitud, 
capacidad, peso 
o temperatura y 
expresa 
verbalmente los 
criterios de la 
agrupación. 

9
9
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ACTIVIDAD N° 5 

COCODRILO COMELÓN 

Imagen N° 5 

 

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

NIVEL: Primer Año de Educación Básica 

EJE DE APRENDIZAJE: Descubrimiento del medio natural y cultural 

ÁMBITOS DE DESARROLLO Y APRENDIZAJE: Relaciones lógico 

matemáticas. 

DESTREZA: Realizar adiciones y substracciones con números naturales 

del 0 al 10, con el uso de material concreto. 
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OBJETIVO: Comprender la noción de cantidad, las relaciones de orden y 

la noción de adición y substracción, con el uso de material concreto para 

desarrollar su pensamiento y resolver problemas de la vida cotidiana. 

TIEMPO: 30 minutos 

PROCEDIMIENTO: 

1.- Empezar con el saludo diario, la dinámica del buenos días  y las 

preguntas de lo que hicieron el día anterior. 

2.- Los niños deberán contestar preguntas realizadas por la docente, 

sobre el cocodrilo, es decir si lo han visto, han visitado el zoológico, y lo 

peligroso que es. 

3 - Los niños deberán prestar atención para lograr resultados favorables, 

al momento de realizar la actividad, es decir explicarle que deberán pintar 

con témpera la caja de cartón y con ayuda de la docente realizarla la boca 

y los dientes al cocodrilo. 

4.- En la parte de atrás del cartón se deja abierto para que un niño 

coloque las pelotas y los demás mencionen cuantas pelotas se ha comido 

el cocodrilo. 

5.- Los niños no solamente podrán ubicar pelotas sino diferentes 

materiales que permitan que los niños adivinen, es decir figuras 

geométricas, colores, entre otros. 

 

RECURSOS: 

 Cartón 

 Marcadores negros  

 Papel brillante 

 Goma  

 Témpera 

 Pincel  
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PLANIFICACIÓN N° 5 

 

Datos Informativos          

Docente  Fátima Leonor Vera Inca y Yuris Maryuri Santos Rodríguez  

Año: Educación General Básica Preparatoria Jornada  Matutina 

Objetivo: Comprender la noción de cantidad, las relaciones de orden y la noción de adición y substracción, con el uso de material 
concreto para desarrollar su pensamiento y resolver problemas de la vida cotidiana. 

Ámbito de 
Desarrollo y 
Aprendizaje 

 
Destreza 

 
Actividades 

 
Recursos 

 
 
Indicadores de Evaluación 

 
Relaciones 
lógico-
matemáticas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Realizar adiciones y 
substracciones con números 
naturales del 0 al 10, con el uso 
de material concreto. 

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

Cartón 
Marcadores  
Papel 
brillante 
Goma 
Pincel 
Témpera  
 

Resuelve situaciones 
cotidianas que requieren 
de la comparación de 
colecciones de objetos 
mediante el uso de 
cuantificadores, la adición y 
sustracción, con números 
naturales hasta el 10, y el 
conteo de colecciones de 
objetos hasta el 20.  

1
0

2
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ACTIVIDAD N° 6 
 

RULETA DE LOS NÚMEROS 

Imagen N° 6 

 

Fuente: https://es.pinterest.com/pin/801922277369067892/ 

NIVEL: Primer Año de Educación Básica 

EJE DE APRENDIZAJE: Descubrimiento del medio natural y cultural 

ÁMBITOS DE DESARROLLO Y APRENDIZAJE: Relaciones lógico 

matemáticas. 

DESTREZA: Realizar adiciones y substracciones con números naturales 

del 0 al 10, con el uso de material concreto. 

https://es.pinterest.com/pin/801922277369067892/
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OBJETIVO: Comprender la noción de cantidad, las relaciones de orden y 

la noción de adición y substracción, con el uso de material concreto para 

desarrollar su pensamiento y resolver problemas de la vida cotidiana. 

TIEMPO: 30 minutos 

PROCEDIMIENTO: 

1.- Empezar con el saludo diario, la dinámica “Si tú tienes muchas ganas” 

y las preguntas de lo que hicieron el día anterior. 

2.- Los niños deberán contestar preguntas realizadas por la docente, 

sobre si han jugado a la ruleta alguna vez. 

3 - Los niños deberán prestar atención para lograr resultados favorables, 

al momento de realizar la actividad, es decir explicarles que se hará una 

ruleta grande y dividirlas por parte luego dibujar estrellitas del 1  al 10. 

4.- Cuando los niños hayan terminado de colorear las estrellas, con la 

ayuda de la docente se ubicará tachuelas en una cartulina para simular 

que gire. 

5.- Los niños con una pinza y los números respectivos, deberán ubicar el 

número con la cantidad de estrellas según corresponda. 

 

RECURSOS: 

 Cartulina 

 Marcadores  

 Lápices de colores 

 Pinzas 
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PLANIFICACIÓN N° 6 

Datos Informativos          

Docente  Fátima Leonor Vera Inca y Yuris Maryuri Santos Rodríguez  

Año: Educación General Básica Preparatoria Jornada  Matutina 

Objetivo:     Comprender la noción de cantidad, las relaciones de orden y la noción de adición y substracción, con el uso de 
material concreto para desarrollar su pensamiento y resolver problemas de la vida cotidiana. 

Ámbito de 
Desarrollo y 
Aprendizaje 

 
Destreza 

 
Actividades 

 
Recursos 

 
 
Indicadores de 
Evaluación 

 
Relaciones 
lógico-
matemáticas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Realizar adiciones y 
substracciones con números 
naturales del 0 al 10, con el uso 
de material concreto. 

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

Cartulina 
Marcadores 
Lápices de 
colores 
Pinzas  

Resuelve situaciones 
cotidianas que 
requieren de la 
comparación de 
colecciones de objetos 
mediante el uso de 
cuantificadores, la 
adición y sustracción, 
con números naturales 
hasta el 10, y el 
conteo de colecciones 
de objetos hasta el 20. 

1
0

5
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ACTIVIDAD N° 7 

EL JUEGO DE LA GALLINA Y LOS HUEVOS 

Imagen N° 7 

 

Fuente: https://es.pinterest.com/pin/801922277369067892/ 

NIVEL: Primer Año de Educación Básica 

EJE DE APRENDIZAJE: Descubrimiento del medio natural y cultural 

ÁMBITOS DE DESARROLLO Y APRENDIZAJE: Relaciones lógico 

matemáticas. 

DESTREZA: Realizar adiciones y substracciones con números naturales 

del 0 al 10, con el uso de material concreto. 

OBJETIVO: Comprender la noción de cantidad, las relaciones de orden y 

la noción de adición y substracción, con el uso de material concreto para 

desarrollar su pensamiento y resolver problemas de la vida cotidiana. 

TIEMPO: 30 minutos 

https://es.pinterest.com/pin/801922277369067892/
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PROCEDIMIENTO: 

1.- Empezar con el saludo diario, la dinámica  A mover mi cuerpo y las 

preguntas de lo que hicieron el día anterior. 

2.- Preguntar a los niños sobre los animales domésticos, que ponen las 

gallinas. 

3 - Los niños deberán prestar atención para lograr resultados favorables, 

al momento de realizar la actividad. 

4.- Se repartirá una copia de una gallina, y los niños deberán decorarla 

según sea su preferencia, además cada niña deberá tener una huevera y 

deberá pintarla con témpera de colores vivos, además de pegar los 

números correspondiente. 

5.- Se lanza el dado y cada niño deberá ubicar un copo de algodón en el 

número correspondiente, el niño ganador será el que complete la 

huevera. 

 

RECURSOS: 

 Huevera 

 Cartulina 

 Lápices de colores 

 Témpera 

 Pincel  

 Algodón  

 Dados 

 Marcadores  
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PLANIFICACIÓN N° 7 

Datos Informativos          

Docente  Fátima Leonor Vera Inca y Yuris Maryuri Santos Rodríguez  

Año: Educación General Básica Preparatoria Jornada  Matutina 

Objetivo:    Comprender la noción de cantidad, las relaciones de orden y la noción de adición y substracción, con el uso de 
material concreto para desarrollar su pensamiento y resolver problemas de la vida cotidiana. 

Ámbito de 
Desarrollo y 
Aprendizaje 

 
Destreza 

 
Actividades 

 
Recursos 

 
 
Indicadores de 
Evaluación 

 
Relaciones 
lógico-
matemáticas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Realizar adiciones y 
substracciones con números 
naturales del 0 al 10, con el uso 
de material concreto. 

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

Cartulina 
Lápices de 
colores. 
Témpera 
Pincel 
Algodón  
Dados  
Marcador 
Porta 
huevos 
 
 

Resuelve situaciones 
cotidianas que 
requieren de la 
comparación de 
colecciones de objetos 
mediante el uso de 
cuantificadores, la 
adición y sustracción, 
con números naturales 
hasta el 10, y el conteo 
de colecciones de 
objetos hasta el 20. 

1
0

8
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ACTIVIDAD N° 8 

JUGANDO A LA CASITA DE SUMAR 

Imagen N° 8 

 

Fuente: https://aprendiendomatematicas.com/la-casita-de-sumar 

NIVEL: Primer Año de Educación Básica 

EJE DE APRENDIZAJE: Descubrimiento del medio natural y cultural 

ÁMBITOS DE DESARROLLO Y APRENDIZAJE: Relaciones lógico 

matemáticas. 

DESTREZA: Realizar adiciones y substracciones con números naturales 

del 0 al 10, con el uso de material concreto. 

OBJETIVO: Comprender la noción de cantidad, las relaciones de orden y 

la noción de adición y substracción, con el uso de material concreto para 

desarrollar su pensamiento y resolver problemas de la vida cotidiana. 

TIEMPO: 30 minutos 



 
 
 

110 
 

PROCEDIMIENTO: 

1.- Empezar con el saludo diario, la dinámica  me divierto con mis amigos 

y las preguntas de lo que hicieron el día anterior. 

2.- Conversar con los niños sobre la importancia de aprender a sumar. 

3 – Realizar ejercicios de conteo rápido y mostrar los signos como el igual 

y el más para que los niños vayan conociendo de qué forma se los utiliza. 

4.- Se repartirá el material, los niños deberán pintar el cartón y con ayuda 

de la docente se dibujará las ventanas y puertas, en la chimenea se hará 

un orificio donde entrarán las bolichas. 

5.- Cada niño elaborará su material y realizará operaciones de sumas, 

pueden agruparse. 

 

RECURSOS: 

 Caja de cartón 

 Rollo de papel higiénico 

 Cartillas de números 

 Bolillas 

 Goma  

 Témpera 

 Pincel 
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PLANIFICACIÓN N° 8 

Datos Informativos          

Docente  Fátima Leonor Vera Inca y Yuris Maryuri Santos Rodríguez  

Año: Educación General Básica Preparatoria Jornada  Matutina 

Objetivo:     Comprender la noción de cantidad, las relaciones de orden y la noción de adición y substracción, con el uso de 
material concreto para desarrollar su pensamiento y resolver problemas de la vida cotidiana. 

Ámbito de 
Desarrollo y 
Aprendizaje 

 
Destreza 

 
Actividades 

 
Recursos 

 
 
Indicadores de 
Evaluación 

 
Relaciones 
lógico-
matemáticas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Experiencias Concretas 

Realizar una dinámica me 
divierto con mis amigos. 
Observación y Reflexión 
Conversar con los niños sobre 
el trabajo a realizar. 
Reflexionar sobre la importancia 
del conteo y aprender a sumar. 
Conceptualización 
Repartir el material 
Manipular el material. 
Aplicación  
Elaborar una casita donde se 
pueda introducir las bolichas 

Caja de cartón 
Rollo de papel 
higiénico. 
 
Cartillas de 
números  
Bolillas 
Goma 
Témpera 
Pincel  

Resuelve situaciones 
cotidianas que requieren 
de la comparación de 
colecciones de objetos 
mediante el uso de 
cuantificadores, la adición 
y sustracción, con 
números naturales hasta 
el 10, y el conteo de 
colecciones de objetos 
hasta el 20. 

1
1

1
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ACTIVIDAD N° 9 

ÁBACO DIVERTIDO 

Imagen N° 9 

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

 

NIVEL: Primer Año de Educación Básica 

EJE DE APRENDIZAJE: Descubrimiento del medio natural y cultural 

ÁMBITOS DE DESARROLLO Y APRENDIZAJE: Relaciones lógico 

matemáticas. 

DESTREZA: Identificar cantidades y asociarlas con los numerales 1 al 10 

y el 0. 

OBJETIVO: Comprender la noción de cantidad, las relaciones de orden y 

la noción de adición y substracción, con el uso de material concreto para 

desarrollar su pensamiento y resolver problemas de la vida cotidiana. 
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TIEMPO: 30 minutos 

PROCEDIMIENTO: 

1.- Empezar con el saludo diario, realizar la dinámica “Con mis amigos”  y 

las preguntas de lo que hicieron el día anterior. 

2.- Preguntar a los niños si han escuchado sobre el ábaco, para qué 

creen que se lo utiliza. 

3 - Los niños deberán prestar atención para lograr resultados favorables, 

al momento de realizar la actividad. 

4.- Los niños deberán recortar círculos de fomix de diferentes colores, 

además de una caja pequeña de zapatos decorarla o pintarla para que 

sea de base y colocar un pedazo de espumafón y palitos de chuzos. 

5.- Se les pide a los niños que coloquen las fichas de fomix de igual color 

en cada uno de los palillos de chuzos, luego se realiza el conteo. 

RECURSOS: 

 Caja de zapato pequeña 

 Espumafón 

 Palitos de chuzo 

 Fomix 
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PLANIFICACIÓN N° 9 

 

Datos Informativos          

Docente  Fátima Leonor Vera Inca y Yuris Maryuri Santos Rodríguez  

Año: Educación General Básica Preparatoria Jornada  Matutina 

Objetivo:   Comprender la noción de cantidad, las relaciones de orden y la noción de adición y substracción, con el uso de material 
concreto para desarrollar su pensamiento y resolver problemas de la vida cotidiana. 

Ámbito de 
Desarrollo y 
Aprendizaje 

 
Destreza 

 
Actividades 

 
Recursos 

 
 
Indicadores de 
Evaluación 

 
Relaciones 
lógico-
matemáticas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Distinguir la ubicación de 
objetos del entorno según las 
nociones arroba-abajo, delante-
atrás y encima-abajo. 

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

Caja de zapato 
pequeña. 
Espumafón  
Palitos de 
Chuzos. 
Fomix  

Clasifica objetos 
del entorno y los 
agrupa 
considerando su 
tamaño, longitud, 
capacidad, peso 
o temperatura y 
expresa 
verbalmente los 
criterios de la 
agrupación.  

1
1

4
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ACTIVIDAD N° 10 

ENHEBRANDO BOTONES  

Imagen N° 10 

 

 

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

NIVEL: Primer Año de Educación Básica 

EJE DE APRENDIZAJE: Descubrimiento del medio natural y cultural 

ÁMBITOS DE DESARROLLO Y APRENDIZAJE: Relaciones lógico 

matemáticas. 

DESTREZA: Distinguir la ubicación de objetos del entorno según las 

nociones arriba/abajo, delante/atrás y encima/debajo. 
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OBJETIVO: Comprender la noción de cantidad, las relaciones de orden y 

la noción de adición y substracción, con el uso de material concreto para 

desarrollar su pensamiento y resolver problemas de la vida cotidiana. 

PROCEDIMIENTO: 

 

1.- Proponer una dinámica “Moviendo mis manitos” 

2.- Direccionar a los niños al salón de construcción y explicar reglas y 

normas a seguir, 

3.- Conversar sobre la actividad a realizar explicando el ejercicio para 

afianzar la actividad de forma correcta. 

4.- Los niños realizarán ejercicios motores para que puedan realizar la 

actividad de forma óptima. 

3.- La docente hará la demostración de cómo deben enhebrar los niños 

los botones, además de seleccionarlos por colores y formas. 

5.- Presentar el trabajo terminado y conversar con los niños sobre la 

experiencia adquirida. 

RECURSOS: 

 Lana 

 Botones 
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PLANIFICACIÓN N° 10 

Datos Informativos          

Docente  Fátima Leonor Vera Inca y Yuris Maryuri Santos Rodríguez  

Año: Educación General Básica Preparatoria Jornada  Matutina 

Objetivo:    Comprender la noción de cantidad, las relaciones de orden y la noción de adición y substracción, con el uso de 
material concreto para desarrollar su pensamiento y resolver problemas de la vida cotidiana. 

Ámbito de 
Desarrollo y 
Aprendizaje 

 
Destreza 

 
Actividades 

 
Recursos 

 
 
Indicadores de 
Evaluación 

 
Relaciones 
lógico-
matemáticas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Distinguir la ubicación de 
objetos del entorno según las 
nociones arroba-abajo, delante-
atrás y encima-abajo. 

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

Lana 
Botones  

Clasifica objetos 
del entorno y los 
agrupa 
considerando su 
tamaño, longitud, 
capacidad, peso 
o temperatura y 
expresa 
verbalmente los 
criterios de la 
agrupación. 

1
1

7
 

1
1

8
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ACTIVIDAD N° 11 

EL AUTOBÚS DECENA  

Imagen N° 11 

 

Fuente: https://aprendiendomatematicas.com/el-autobus-decena/ 

NIVEL: Primer Año de Educación Básica 

EJE DE APRENDIZAJE: Descubrimiento del medio natural y cultural 

ÁMBITOS DE DESARROLLO Y APRENDIZAJE: Relaciones lógico 

matemáticas. 

DESTREZA: Realizar adiciones y substracciones con números naturales 

del 0 al 10, con el uso de material concreto. 

OBJETIVO: Comprender la noción de cantidad, las relaciones de orden y 

la noción de adición y substracción, con el uso de material concreto para 

desarrollar su pensamiento y resolver problemas de la vida cotidiana. 

TIEMPO: 30 minutos 
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PROCEDIMIENTO: 

1.- Empezar con el saludo diario, la dinámica me divierto con mis amigos 

y las preguntas de lo que hicieron el día anterior. 

2.- Conversar sobre cómo se va a construir el bus de color rojo con diez 

ventanas que representa la decena y muñecos de color azul que 

representan las unidades. 

3.- Presentar tarjetas de números del 0 al 9 con los que se irán 

construyendo los diferentes números de la serie numérica. 

4.- Contar a los niños que es un autobús especial que solo se pone en 

marcha cuando tiene 10 pasajeros (unidades), si algún pasajero se queda 

fuera debe esperar al siguiente autobús. 

RECURSOS: 

 Cartulina 

 Papel contac 

 Goma 

 Crayones 
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PLANIFICACIÓN N° 11 

Datos Informativos          

Docente  Fátima Leonor Vera Inca y Yuris Maryuri Santos Rodríguez  

Año: Educación General Básica Preparatoria Jornada  Matutina 

Objetivo:     Comprender la noción de cantidad, las relaciones de orden y la noción de adición y substracción, con el uso de 
material concreto para desarrollar su pensamiento y resolver problemas de la vida cotidiana. 

Ámbito de 
Desarrollo y 
Aprendizaje 

 
Destreza 

 
Actividades 

 
Recursos 

 
 
Indicadores de 
Evaluación 

 
Relaciones 
lógico-
matemáticas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Realizar adiciones 
y substracciones 
con números 
naturales del 0 al 
10, con el uso de 
material concreto. 

Experiencias Concretas 

Empezar con el saludo diario, la dinámica me 
divierto con mis amigos y las preguntas de lo 
que hicieron el día anterior. 
Observación y Reflexión 

Conversar sobre cómo se va a construir el 
bus de color rojo con diez ventanas que 
representa la decena y muñecos de color 
azul que representan las unidades. 
Conceptualización 

Presentar tarjetas de números del 0 al 9 con 
los que se irán construyendo los diferentes 
números de la serie numérica. 
Aplicación  

Contar a los niños que es un autobús 
especial que solo se pone en marcha cuando 
tiene 10 pasajeros (unidades), si algún 
pasajero se queda fuera debe esperar al 
siguiente autobús. 

Cartulina 
Papel contac 
Goma 
Crayones 

Resuelve situaciones 
cotidianas que requieren 
de la comparación de 
colecciones de objetos 
mediante el uso de 
cuantificadores, la adición 
y sustracción, con 
números naturales hasta 
el 10, y el conteo de 
colecciones de objetos 
hasta el 20. 

1
2

0
 

1
2

0
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ACTIVIDAD N° 12 

VAMOS A CONTAR 

Imagen N° 12 

 

Fuente: http://www.imageneseducativas.com/manualidades-en-clase-vamos-contar-

con-nuestro-panel-de-fieltro/ 

NIVEL: Primer Año de Educación Básica 

EJE DE APRENDIZAJE: Descubrimiento del medio natural y cultural 

ÁMBITOS DE DESARROLLO Y APRENDIZAJE: Relaciones lógico 

matemáticas. 

DESTREZA: Realizar adiciones y substracciones con números naturales 

del 0 al 10, con el uso de material concreto. 

OBJETIVO: Comprender la noción de cantidad, las relaciones de orden y 

la noción de adición y substracción, con el uso de material concreto para 

desarrollar su pensamiento y resolver problemas de la vida cotidiana. 

TIEMPO: 30 minutos 
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PROCEDIMIENTO: 

1.- Empezar con el saludo diario, la dinámica me divierto con mis amigos 

y las preguntas de lo que hicieron el día anterior. 

2.- Conversar sobre el trabajo a realizar 

3.- Elaborar un mural donde se pegarán las manitos, cortando 15 siluetas 

de manos. 

4.- Pegar los números y ubicar las paletas de las manitos según 

corresponda. 

5.- Dejar que los niños manipulen el material y asocien la cantidad con el 

número. 

 

RECURSOS: 

 Fomix 

 Palitos de helados 

 Cartulina 

 escarcha 
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PLANIFICACIÓN N° 12 

Datos Informativos          

Docente  Fátima Leonor Vera Inca y Yuris Maryuri Santos Rodríguez  

Año: Educación General Básica Preparatoria Jornada  Matutina 

Objetivo:     Comprender la noción de cantidad, las relaciones de orden y la noción de adición y substracción, con el uso de 
material concreto para desarrollar su pensamiento y resolver problemas de la vida cotidiana. 

Ámbito de 
Desarrollo y 
Aprendizaje 

 
Destreza 

 
Actividades 

 
Recursos 

 
 
Indicadores de 
Evaluación 

 
Relaciones 
lógico-
matemáticas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Realizar adiciones 
y substracciones 
con números 
naturales del 0 al 
10, con el uso de 
material concreto. 

Experiencias Concretas 

Empezar con el saludo diario, la dinámica me 
divierto con mis amigos y las preguntas de lo 
que hicieron el día anterior. 
Observación y Reflexión 

Conversar sobre el trabajo a realizar 
Elaborar un mural donde se pegarán las 
manitos, cortando 15 siluetas de manos. 
Conceptualización 
Pegar los números y ubicar las paletas de las 
manitos según corresponda. 
Aplicación  
Dejar que los niños manipulen el material y 
asocien la cantidad con el número. 

Fomix 
Palitos de 
helados 
Cartulina 
Escarcha 

Resuelve situaciones 
cotidianas que requieren 
de la comparación de 
colecciones de objetos 
mediante el uso de 
cuantificadores, la adición 
y sustracción, con 
números naturales hasta 
el 10, y el conteo de 
colecciones de objetos 
hasta el 20. 

1
2

3
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ACTIVIDAD N° 13 

PIZZA DIVERTIDA 

Imagen N° 13 

 

Fuente: https://www.pinterest.es/pin/329396160230593860/ 

NIVEL: Primer Año de Educación Básica 

EJE DE APRENDIZAJE: Descubrimiento del medio natural y cultural 

ÁMBITOS DE DESARROLLO Y APRENDIZAJE: Relaciones lógico 

matemáticas. 

DESTREZA: Realizar adiciones y substracciones con números naturales 

del 0 al 10, con el uso de material concreto. 
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OBJETIVO: Comprender la noción de cantidad, las relaciones de orden y 

la noción de adición y substracción, con el uso de material concreto para 

desarrollar su pensamiento y resolver problemas de la vida cotidiana. 

TIEMPO: 30 minutos 

PROCEDIMIENTO: 

1.- Empezar con el saludo diario, la dinámica me divierto con mis amigos 

y las preguntas de lo que hicieron el día anterior. 

2.- Conversar sobre el trabajo a realizar 

3.- Realizar un círculo grande en una cartulina. 

4.- Con ayuda de la docente se cortará otro círculo y dividirá en porciones. 

5.- Los niños pintarán los círculos pequeños y contarán  

5.- Jugar a la pizza divertida ubicando cada porción de acuerdo al 

numeral. 

 

RECURSOS: 

 Cartulina 

 Lápices de colores 

 Tijeras 

 Velcro 

 Silicón  
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PLANIFICACIÓN N° 13 

Datos Informativos          

Docente  Fátima Leonor Vera Inca y Yuris Maryuri Santos Rodríguez  

Año: Educación General Básica Preparatoria Jornada  Matutina 

Objetivo:    Comprender la noción de cantidad, las relaciones de orden y la noción de adición y substracción, con el uso de 
material concreto para desarrollar su pensamiento y resolver problemas de la vida cotidiana. 

Ámbito de 
Desarrollo y 
Aprendizaje 

 
Destreza 

 
Actividades 

 
Recursos 

 
 
Indicadores de 
Evaluación 

 
Relaciones 
lógico-
matemáticas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Realizar adiciones 
y substracciones 
con números 
naturales del 0 al 
10, con el uso de 
material concreto. 

Experiencias Concretas 

Empezar con el saludo diario, la dinámica me 
divierto con mis amigos y las preguntas de lo 
que hicieron el día anterior. 
Observación y Reflexión 

Conversar sobre el trabajo a realizar 
 Realizar un círculo grande en una cartulina. 
Conceptualización 
Con ayuda de la docente se cortará otro 
círculo y dividirá en porciones. 
Los niños pintarán los círculos pequeños y 
contarán  
Aplicación  
Jugar a la pizza divertida ubicando cada 
porción de acuerdo al numeral. 

Cartulina 
Lápices de 
colores 
Tijeras 
Velcro 
Silicón 

Resuelve situaciones 
cotidianas que requieren 
de la comparación de 
colecciones de objetos 
mediante el uso de 
cuantificadores, la adición 
y sustracción, con 
números naturales hasta 
el 10, y el conteo de 
colecciones de objetos 
hasta el 20. 

1
2

6
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ACTIVIDAD N° 14 

GUSANITO NUMÉRICO 

Imagen N° 14 

 

Fuente: https://www.pinterest.es/pin/109634572161754066/ 

NIVEL: Primer Año de Educación Básica 

EJE DE APRENDIZAJE: Descubrimiento del medio natural y cultural 

ÁMBITOS DE DESARROLLO Y APRENDIZAJE: Relaciones lógico 

matemáticas. 

DESTREZA: Realizar adiciones y substracciones con números naturales 

del 0 al 10, con el uso de material concreto. 

OBJETIVO: Comprender la noción de cantidad, las relaciones de orden y 

la noción de adición y substracción, con el uso de material concreto para 

desarrollar su pensamiento y resolver problemas de la vida cotidiana. 

TIEMPO: 30 minutos 
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PROCEDIMIENTO: 

1.- Empezar con el saludo diario, la dinámica me divierto con mis amigos 

y las preguntas de lo que hicieron el día anterior. 

2.- Conversar sobre el trabajo a realizar 

3.- Presentar una hoja A3 con caritas de gusanitos impresas y el número 

al lado. 

4.- los niños tendrán que plasmar sus deditos de acuerdo a la cantidad 

que esté indicada. 

5.- Conversar sobre el trabajo realizado. 

 

RECURSOS: 

 A3 

 Témpera 
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PLANIFICACIÓN N° 14 

Datos Informativos          

Docente  Fátima Leonor Vera Inca y Yuris Maryuri Santos Rodríguez  

Año: Educación General Básica Preparatoria Jornada  Matutina 

Objetivo:     Comprender la noción de cantidad, las relaciones de orden y la noción de adición y substracción, con el uso de 
material concreto para desarrollar su pensamiento y resolver problemas de la vida cotidiana. 

Ámbito de 
Desarrollo y 
Aprendizaje 

 
Destreza 

 
Actividades 

 
Recursos 

 
 
Indicadores de 
Evaluación 

 
Relaciones 
lógico-
matemáticas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Realizar adiciones 
y substracciones 
con números 
naturales del 0 al 
10, con el uso de 
material concreto. 

Experiencias Concretas 

Empezar con el saludo diario, la dinámica me 
divierto con mis amigos y las preguntas de lo 
que hicieron el día anterior. 
Observación y Reflexión 

Conversar sobre el trabajo a realizar 
Presentar una hoja A3 con caritas de 
gusanitos impresas y el número al lado. 
Conceptualización 
Los niños tendrán que plasmar sus deditos 
de acuerdo a la cantidad que esté indicada. 
Aplicación  
Conversar sobre el trabajo realizado. 

A3. 
Témpera 

Resuelve situaciones 
cotidianas que requieren 
de la comparación de 
colecciones de objetos 
mediante el uso de 
cuantificadores, la adición 
y sustracción, con 
números naturales hasta 
el 10, y el conteo de 
colecciones de objetos 
hasta el 20. 

1
2

9
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ACTIVIDAD N° 15 

CUBETITAS DE FIGURAS GEOMÉTRICAS 

Imagen N° 15 

 

Fuente: http://actividadesinfantil.com/archives/17809#more-17809/ 

NIVEL: Primer Año de Educación Básica 

EJE DE APRENDIZAJE: Descubrimiento del medio natural y cultural 

ÁMBITOS DE DESARROLLO Y APRENDIZAJE: Relaciones lógico 

matemáticas. 

DESTREZA: Realizar adiciones y substracciones con números naturales 

del 0 al 10, con el uso de material concreto. 

OBJETIVO: Comprender la noción de cantidad, las relaciones de orden y 

la noción de adición y substracción, con el uso de material concreto para 

desarrollar su pensamiento y resolver problemas de la vida cotidiana. 

TIEMPO: 30 minutos 

PROCEDIMIENTO: 
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1.- Presentamos las fichas a los peques en una bandeja y les pediremos 

que las vayan cogiendo una a una, digan en voz alta la forma que tienen y 

la coloquen en el espacio de la cubitera correspondiente.  

2.- Contar las piezas que hay en cada uno de los espacios, con lo que 

estaremos repasando el trabajo de los números y el conteo. 

3.- Pedir a los niños que hagan series con las piezas, siguiendo los 

modelos dados por la cubetita. 

4.- Deberán colocar las piezas en los espacios correctos. 

 

RECURSOS: 

 Cubeta 

 Cartulinas de colores 
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PLANIFICACIÓN N° 15 

Datos Informativos          

Docente  Fátima Leonor Vera Inca y Yuris Maryuri Santos Rodríguez  

Año: Educación General Básica Preparatoria Jornada  Matutina 

Objetivo:   Comprender la noción de cantidad, las relaciones de orden y la noción de adición y substracción, con el uso de material 
concreto para desarrollar su pensamiento y resolver problemas de la vida cotidiana. 

Ámbito de 
Desarrollo y 
Aprendizaje 

 
Destreza 

 
Actividades 

 
Recursos 

 
 
Indicadores de 
Evaluación 

 
Relaciones 
lógico-
matemáticas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Realizar 
adiciones y 
substracciones 
con números 
naturales del 0 
al 10, con el 
uso de 
material 
concreto. 

Experiencias Concretas 

Empezar con el saludo diario, la dinámica me 
divierto con mis amigos y las preguntas de lo que 
hicieron el día anterior. 
Observación y Reflexión 

Presentamos las fichas a los peques en una 
bandeja y les pediremos que las vayan cogiendo 
una a una, digan en voz alta la forma que tienen y 
la coloquen en el espacio de la cubitera 
correspondiente. Conceptualización 

Contar las piezas que hay en cada uno de los 
espacios, con lo que estaremos repasando el 
trabajo de los números y el conteo. 
Aplicación  

Pedir a los niños que hagan series con las 

piezas, siguiendo los modelos dados por la 

cubetita. 

 

Cubeta 
Cartulina de 
colores 
 

Resuelve situaciones 
cotidianas que requieren 
de la comparación de 
colecciones de objetos 
mediante el uso de 
cuantificadores, la 
adición y sustracción, 
con números naturales 
hasta el 10, y el conteo 
de colecciones de 
objetos hasta el 20. 

 

1
3

2
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http://www.imageneseducativas.com/manualidades-en-clase-vamos-contar-con-nuestro-panel-de-fieltro/
http://www.imageneseducativas.com/manualidades-en-clase-vamos-contar-con-nuestro-panel-de-fieltro/
https://www.pinterest.es/pin/329396160230593860/
https://www.pinterest.es/pin/109634572161754066/
http://actividadesinfantil.com/archives/17809#more-17809/
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 CARTA DE APROBACIÒN DEL TUTOR 

 CARTA DE ACEPTACIÒN DE LA INSTITUCIÒN EDUCATIVA 
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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 Consultor Académico de 

Proyectos Educativos de Licenciatura en Ciencias de la  Educación, 

Mención: Educación Parvularia  el día 5 de mayo de 2017 

Tengo a bien informar lo siguiente: Que las integrantes Fátima Leonor 

Vera Inca C.C. 0929716439 y Yuris Maryuri Santos Rodríguez C.C. 

0925115388 diseñó el proyecto educativo TEMA: Incidencia del nivel de 

madurez cognitiva en la calidad de las relaciones lógico matemáticas en 

niños de 5-6 años. 

  

PROPUESTA: Diseño de una Guía didáctica con enfoque metodológico 

para docentes. 

 

El mismo que ha cumplido con las directrices y recomendaciones dadas 

por el suscrito.  

La participante satisfactoriamente ha ejecutado las diferentes etapas 

constitutivas del proyecto, por lo expuesto se procede a la 

APROBACIÓN del proyecto, y pone a vuestra consideración el informe 

de rigor para los efectos legales correspondiente. 
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 CAPTURA DE PANTALLA DE URKUND 

 CERTIFICADO FIRMADO POR RESPONSABLE DEL SISTEMA 
ANTIPLIGIO 
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 EVIDENICIAS FOTOGRAFICAS 
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Estudiantes trabajando las actividades para el desarrollo cognitivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuestando a Docentes de la Escuela Fiscal  Veinticuatro de Mayo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fachada de la Escuela Fiscal “Veinticuatro De Mayo” 
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Entrevista con el Señor Director Profesor Ernesto Castillo de la 
Escuela De Educación Básica ‘Veinticuatro De Mayo’ 

 

 

 

Tutorías con la MSc María Fernanda Chiriboga Posligua 
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 INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS 

Dirigida a: los estudiantes de la Escuela Fiscal  Veinticuatro de Mayo de la Parroquia Febres 

Cordero, Distrito 3, Zona 8  de la ciudad de Guayaquil periodo lectivo 2017 – 2018 

Objetivo: Examinar la incidencia del nivel de madurez cognitiva en la calidad de las relaciones 

lógico  matemáticas en los niños de 5 a 6 años, mediante un estudio bibliográfico, análisis 
estadístico y de campo para diseñar una guía didáctica para docente 

Instrucciones para contestar de manera correcta las preguntas: Selecciones con una (X) la 
respuesta correcta según su opinión. 

CONTROL DEL CUESTIONARIO 

Núm. Encuesta:                    Fecha Encuestada: 27/09/2017 

CARACTERÍSTICAS DE IDENTIFICACIÓN 

                                    2.- Genero                3.- Educación 
1.- Edad:      Femenino                               Primaria             Secundaria             Superior 
                               Masculino                                     

VARIABLE INDEPENDIENTE: NIVEL DE MADUREZ COGNITIVA   

4.- ¿Se debe estimular a temprana edad la madurez  del nivel cognitivo Análisis e 

interpretación de datos? 
 

                 Totalmente en desacuerdo 
                 En desacuerdo 
                 Indiferente 
                 De acuerdo 
                 Totalmente de acuerdo 
 

 5.- ¿Es importante  el juego para el desarrollo de la madurez del nivel 
cognitivo? 

                Nunca 
                Muy pocas veces 
                Muchas veces 
                Casi siempre 
                Siempre 
 

 6.- ¿Qué importante es la madurez del nivel cognitivo en el desarrollo de las 
relaciones lógico matemático? 

 
                Poca 
                Nada 
                Indiferente 
               Suficiente 
               Mucho    
 

7.- ¿El bajo nivel de madurez cognitivo, repercute  en el desarrollo del aprendizaje? 

               Poca 
               Nada 
               Indiferente 
               Suficiente 
               Mucho   
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VARIABLE DEPENDIENTE:  RELACIONES LÓGICO MATEMÁTICAS 

 
8.- ¿Han demostrado un buen desarrollo de las relaciones lógico matemático en clase 
aquellos niños estimulados de forma adecuada? 
 
              Poca 
              Nada 
              Indiferente 
              Suficiente 
              Mucho 

9.-  ¿El entorno familiar influye en que los niños logren destrezas en las relaciones 

lógico matemática?  

             Nunca 
             Muy pocas veces 
             Muchas veces 
             Casi siempre 
             Siempre     
 

10.-  ¿Las actividades planteadas debe basarse en el juego en el desarrollo lógico-

matemático? 

 
              Poca 
              Nada 
             Indiferente 
             Suficiente 
             Mucho    
 

11.- ¿Jugar a la tiendita, favorece el  desarrollo de las relaciones lógico-matemático 

de los niños? 

 
              Poca 
              Nada 
              Indiferente 
             Suficiente 
             Mucho     
                                                                                                                                       

PROPUESTA: GUÍA DIDÁCTICA CON ENFOQUE METODOLÓGICO PARA DOCENTES 

 

12.- ¿Los docentes pueden trabajar basándose en una guía  metodológica?   
               Nunca 
               Muy pocas veces 
               Muchas veces 
               Casi siempre 
               Siempre   
 

13.- ¿La guía didáctica debe estar basada en actividades que permitan favorecer las 

individualidades de los niños?   
                Poca 
                Nada 
                Indiferente 
               Suficiente 
               Mucho 
Fuente: Representantes legales Escuela Fiscal  Veinticuatro de Mayo   
Elaborado por: Santos Rodríguez Yuris Maryuri 
Vera Inca Fátima Leonor 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS 

Entrevista al Director de la Escuela Fiscal Veinticuatro de Mayo 

 

Objetivo: Obtener información sobre la importancia del nivel cognitivo en 

la calidad de las relaciones lógico matemáticas en niños de 5-6 años. 

 

1.- ¿Qué opinión tiene usted a cerca del nivel de madurez cognitivo? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

2.- ¿Cree usted que estimular desde temprana edad favorece el 

desarrollo de las relaciones lógico matemática? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

3.- ¿Considera usted que la falta de desarrollo del nivel de madurez 

cognitiva  en el entorno familiar repercute en el desarrollo de las 

habilidades y destrezas en los niños? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________
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___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

4.- ¿Es de gran utilidad que las actividades propuestas por la guía 

didáctica con enfoque metodológico debe ser basado en las 

individualidades y diferentes ritmos de aprendizajes? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

5.- ¿Considera que en la institución donde usted labora los docentes 

si proponen actividades que favorecen el desarrollo de las relaciones  

lógico matemática? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

LISTA DE COTEJO A LOS NIÑOS 5 a 6 años  
Escuela de Educación Básica Fiscal Veinticuatro de Mayo 

Primero de Educación General Básica  
BLOQUE: MIS AMIGOS Y YO 

N° COMPONENTE RELACIONES LÓGICO 
MATEMÁTICAS 

   

  
 
 

Comprender la 
noción de 
cantidad, las 
relaciones de 
orden y la noción 
de adición y 
sustracción.  

Reconocer la 
posición y 
atributos de 
colecciones de 
objetos, 
mediante la 
identificación de 
patrones 
observables. 

Explicar los 
procesos de 
medición 
estimación y 
comparació
n de 
longitudes, 
capacidades
, masas 
mediante el 
uso de 
unidades.  

Reconocer, 
comparar y 
describir 
característic
a de cuerpos 
y figuras 
geométricas.   

Aplicar las 
funciones 
básicas de 
orientación 
temporal y 
espacial 
para 
resolver 
problemas 
de la vida 
cotidiana. 

Comprender 
que las 
observacion
es mediante 
los sentidos  

1 Álava Urgilés Justin 
Ariel 

      

2 Arce Figueroa Cristian 
Sebastián 

      

3 Aguirre Tobar  Danny  
Ariel 

      

4 Álvarez Moran  Ariel 
Antonio 

      

5 Borbor Macias Allan 
Enrique 

      

6 Burgos  García  Danna  
Carolina 

  
 

    

7 
 

Cabero Figueroa 
Taylor  Gabriel 

      

8 Campuzano Sáenz 
Omar     

      

9 Casquete Carbo 
Dorian Gabriel 

      

10 Centeno Gualle Elías  
Samuel 

      

11 Cerezo Suarez  
Maykel Javier 

      

12 Cobos García 
Santiago Josías 

      

13 Flórez Cuarta  Sofía       

14 González Torres 
Fabrizzio Misael 

      

15 
 

Guaranda Cornejo 
Jeremmy  

      

16 Hernández Pérez 
Jandry Cristóbal 

      

17 Jácome Vélez Andrés 
Sebastián 
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18 Jeremías Toaza 
Mauricio  Alejandro 

      

19 Jones Suarez Víctor 
Salvador 

      

20  Lara Lucero  Coraima  
Liseth 

      

21 Loor López Andrés        

22 
 

Marca Fegan Sajjed 
Natael 

      

23 Marcillo Castro  Joan 
David 

      

24  Márquez Sobrevilla 
Lucas 

      

25 Miguitana Montaño 
Ángel De Jesús 

      

27 Nivicela Domínguez 
Michael 

      

28 Rizo Ruiz Cristopher        

29 Rodríguez Vergara  
Daniela  

      

30 Rosales Moran Ivis 
Noemí 

      

31 Tipantaxi Sánchez 
Ana María 

      

32 Vásquez Zamora 
Emily Juliette 

      

33 Vera Mite Nahomi 
Esther 

      

34 Valdivieso Carpio  
Gabriel Antonio 

      

35 Vaca Cabero Rubby 
del Rosario 

      

36 Vargas Benitez Ariana 
Maribel 

      

37 Vera Sánchez Pamela 
Desireé 

      

38 Vera Zambrano Allison 
Mathiel 

      

39 Verduga Boza Gabriel 
Valentín 

      

40 Villavicencio Jurado 
Clarice Rafaella 

      

41 Yagual Romero 
Jehymi Angeline 

      

42 Yanez Macías Moises 
Jeremías 

      

43 Vera Torres Carlos 
Andrés 

      

44 Villa Barsillo  Thais 
Doménica 

      

45 Vivas Rodríguez  
Mirian Alexa 

      

46 Yúnez Porro Angélica 
Valentina 

      

47  Zambrano González 
Rafaela Desiree 
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