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RESUMEN 
 

La investigación tuvo como objetivo determinar la influencia de las 

habilidades del pensamiento en el ámbito de la relación lógico matemática en 

los niños de 4 a 5. La población se obtuvo de la escuela de educación básica 

Benjamín Rosales Aspiazu periodo 2017- 2018, con una muestra de 100 

sujetos. Esta investigación se basó al paradigma cualitativo y cuantitativo en 

la cual se observó como los niños adquieren conocimiento en entorno a la 

realidad. Además, este estudio aplico la siguiente metodología: revisión de 

bibliografías utilizando los métodos bibliográficos, estadístico, de análisis y 

de campo. Conjuntamente se aplicaron emplear los diferentes tipos de 

investigación como: descriptiva, de campo, cualitativa y cuantitativa con sus 

técnicas e instrumentos tale como: entrevista, encuesta y observación. Como 

resultado del estudio y teniendo en cuenta los resultados se concluyó que es 

pertinente el diseño de una guía didáctica con enfoque pedagógico que 

incluya actividades que servirán para fortalecer las habilidades del 

pensamiento en el ámbito de la relación lógico matemática teniendo como 

objetivo brindar al docente una ayuda que facilite una adecuada preparación 

en los niños. 
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ABSTRACT 
 
The research aimed to determine the influence of thinking skills in the field of 

logical mathematical relation in 4- to 5-year-old children.  The population was 

obtained from Benjamin Rosales Aspiazu elementary school in 2017-2018 

period having a sample of 100 subject. This research was based on a 

qualitative and quantitative paradigm in which it was observed how children 

acquire knowledge in relation to reality. Furthermore, this study applied the 

following methodology: revision of bibliographies using the bibliographic, 

statistical, analysis and field method: It also used different types of research 

such as: descriptive, field, qualitative and quantitative with their techniques 

and instruments as the interview, survey and observation. As a result of the 

study and having into consideration the results, it was concluded that it is 

pertinent to design a didactic guide with a pedagogical approach which 

includes activities that will serve to strengthen the thinking skills in the field of 

logical mathematical relation whose objective is to offer teachers help to 

facilitate an adequate children preparation. 
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INTRODUCCIÓN 

 El contenido de este trabajo no solo contiene la recopilación de 

algunas investigaciones que se han realizado en el proceso de este proyecto 

sino además ofrece una guía didáctica metodológica a los docentes de la 

institución. 

El pensamiento es una actividad mental que requiere de varias 

habilidades se la utiliza para entender una situación y plantearles posibles 

soluciones que ayuden a fomentar en el niño el aprendizaje que perduren a 

lo largo de su vida. La interpretación del conocimiento lógico matemático,  se 

va consiguiendo a través de experiencias en las que el acto intelectual se 

construye mediante una dinámica de relaciones, sobre la cantidad y el 

estado de los cuerpos en el espacio y en el tiempo. Esto significa que el niño 

a medida que va adquiriendo aprendizaje vivencial va estimulando y 

fortaleciendo su enseñanza-aprendizaje para relacionarse con el mundo 

exterior. 

 La importancia del estudio, es la de establecer la influencia que tienen 

las habilidades del pensamiento en el ámbito de las relaciones lógico 

matemática. Con los resultados obtenidos, se diseñará una guía didáctica 

con enfoque metodológico que se aplicará en capacitación a los docentes de 

la institución, se espera que los docentes desarrollen competencias en el 

objeto de estudio, y la guía pueda ser replicada en los niños de 4 a 5 años, 

de la Unidad Educativa Básica Benjamín Rosales Aspiazu, zona 8, distrito 5, 

provincia del Guayas, cantón Guayaquil, Parroquia Tarqui, período lectivo 

2017- 2018. 

 El paradigma de la educación constructivista, establece que la 

enseñanza- aprendizaje se percibe y se lleva a cabo como un proceso 

dinámico, participativo e interactivo del sujeto, de este modo el conocimiento 

será una autentica construcción operada por la persona que aprende. Esto 
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quiere decir que este paradigma es una edificación mental  resultado de la 

actividad cognoscitiva del sujeto que aprende, donde concibe el 

conocimiento como una cimentación propia, el constructivismo tiene como fin 

que el estudiante construya su propio aprendizaje por lo tanto el docente es 

un mediador que debe apoyar al educando.   

Para la elaboración del siguiente proyecto de investigación se ha 

considerado los siguientes componentes elementales: 

CAPITULO I: EL PROBLEMA.- En este capítulo se presenta el 

problema, el contexto de la investigación, situación conflicto, hecho científico, 

causas, formulación del problema, objetivos de investigación, interrogantes 

de investigación, justificación. Donde se enfocara cada párrafo para describir 

cada situación.  

CAPITULO II: MARCO TEÓRICO.- En esta se desarrollara los 

antecedentes, bases teóricas, realidad internacional y nacional, 

fundamentaciones Legal, Psicológica, Pedagógica y Sociológica.  

CAPITULO III: METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN ANÁLISIS 

E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS.- Criterios para el diseño 

metodológico de la propuesta, se describirá todos los métodos a estudiar la 

recolección de datos población y  muestra.    

CAPITULO IV: LA PROPUESTA: Justificación, factibilidad al aplicar el 

proyecto políticas de aplicación, recursos, conclusiones y recomendaciones 

que se expondrán en la guía con enfoque metodológico para docentes. 

Al concluir el trabajo de investigación se especificaran las referencias 

bibliográficas, fuentes de consultas y documentos anexados del proceso. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Influencia de las habilidades del pensamiento en el ámbito de las 

relaciones lógico matemática en  niños de 4 a 5 años. Diseño de una guía  

didáctica  con enfoque  metodológico  para docentes. 

Contexto de la Investigación. 

La Escuela Fiscal Básica Benjamín Rosales Aspiazu fue creada el 15 

de septiembre de 1967 en la presidencia del Dr. Otto Arosemena Gómez, 

donde era gobernador de la provincia el Sr. Benjamín Rosales Aspiazu de allí 

su nombre, estaba ubicada en la isla San José en sucre y la 12ava 

nombrando como directora a la Sra. Violeta Mireya Abad Franco de Gallegos 

que junto a la profesora María Luisa Carvallo Castillo, emprendieron esta 

larga travesía. 

Debido al incremento de la población educativa, la infraestructura no 

se abasteció y hubo algunas permutas de sectores, hasta que en el año 1984 

se decide trasladarse a la ciudadela Martha de Roldós, por pedido de los 

padres de familia realizan sus labores educativas en el centro comunal que 

era un lugar no conveniente para compartir clases. La comisión de padres de 

familia y personal docente se había aumentado en aquel entonces y 

determinan en el año 1986, invadir una propiedad abandonada del Banco 

Ecuatoriano de la Vivienda. Este elemento humano con la fija resolución de 

colaborar comienza, la construcción con donaciones de la comunidad que 

eran bloques y cañas una edificación mixta, es así que desde ese lugar se 

emprende una autentica tarea fusionada de mejora y progreso. 
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Luego en el año 2005 empieza la regeneración general de la escuela 

obteniendo como resultado una institución moderna, pedagógica relacionada 

con los elementos primordiales y donde se distribuye una formación de 

calidad para los niños que se educan hoy y los que vendrán en el futuro. En 

su vida institucional ha confirmado ser unos de los mejores centros de 

estudios de la ciudad, donde se comparte una instrucción de acorde al 

contexto existente. Debido a ello ha sido galardonada en varias ocasiones: 

por el Congreso Nacional y Municipio de Guayaquil. 

Es ineludible conocer que en la actualidad esta escuela  cuenta con 

más de 750 niños en sus aulas pedagógicas, sala de computación, de video, 

dirección totalmente organizada, consultorio médico, salón de inicial, y lo más 

substancial tiene las escrituras de posesión por donación del terreno de la 

Muy Ilustre Municipalidad, transformándose así en una entidad educativa 

estructuralmente perfeccionada y de acorde a las necesidades de cambio 

que se  exige para una enseñanza de calidad. Además, pedagógicamente ha 

alcanzado numerosos logros académicos y estudiantiles a nivel nacional e 

internacional. 

 Las habilidades del pensamiento son las capacidades o disposiciones 

que tienen las personas para resolver problemas y trasformar su entorno, 

estas, le permiten al sujeto empoderarse del objeto del conocimiento. Uno de 

los retos del educador, es enseñar a pensar al estudiante, por lo tanto, es 

necesario implementar nuevas estrategias o metodologías que ayuden al 

niño a desarrollar al máximo su capacidad intelectual, esto con el fin de 

favorecer las relaciones lógico matemática y así lograr un aprendizaje 

significativo, en este sentido para procesar la información.  

Piaget en sus teorías, pone de manifiesto que  hay dos procesos 

comprometidos en la manera de como los niños manipulan y acomodan sus 

esquemas cognoscitivos, estos son: la asimilación y acomodación. La 
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asimilación, indica el autor, ocurre cuando el infante agrega nuevos 

conocimientos a los ya obtenidos y la acomodación, se da cuando el niño se 

acomoda a una nueva información, es decir adapta sus representaciones al 

entorno dando nuevos conceptos que le permitirán un desarrollo integral en 

su aprendizaje. 

 En Ecuador se han realizado diferentes esfuerzos con el fin de atender 

a la población infantil, donde se da prioridad al desarrollo en todas sus áreas, 

de manera que tenga un crecimiento integral. Es así que en el Plan Decenal 

de Educación en su primera política consta de la Universalización de la 

Educación Inicial de 0 a 5 años de edad; Su objetivo es brindar educación 

inicial para niños menores de 5 años siendo esta equitativa y de calidad 

garantizando el respeto a su derechos y diversidad cultural, lingüística donde 

se respeta su ritmo natural de crecimiento y aprendizaje, además donde se 

permite al infante tener una educación inclusiva que favorecerá su formación 

estudiantil. 

Reflexionando que las  habilidades  del pensamiento en esta edad se 

enriquecen a medida que el niño va tomando experiencias vivenciales que 

marcan su vida, dichas experiencias deben ser dirigidas y observadas por la 

docente, al no cumplir con este proceso el niño tendrá un bajo nivel en el 

desarrollo de estas habilidades, es decir que no serán capaces de tomar 

decisiones o resolver  problemas  que se le presentan en su vida diaria. 

Considerando que la educación va más allá de una simple 

información, se debe implementar nuevas estrategias que permitan al 

educando: razonar, inferir, deducir, analizar, relacionar, sintetizar; esto les 

permitirá desarrollar las habilidades del pensamiento, facilitando de este 

modo su aprendizaje y mejorando la calidad del pensamiento en los 

estudiantes, fomentando el desarrollo integral que fortalecerá sus 

conocimientos en sus años futuros. 



 
 

6 
 

En la Unidad Educativa Básica Benjamín Rosales Aspiazu de la 

ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, se ha observado un problema en 

la educación inicial donde los niños presentan  poca capacidad de pensar, 

esto debido a que siguen una rutina memorista la cual no permite que el 

estudiante tenga la habilidad de razonar y reflexionar sobre las necesidades 

que se le presentan en su diario vivir, para ello las docentes buscan 

actividades acorde a la edad que ayuden al desempeño de estas habilidades 

que le permitan una mayor posibilidad de desenvolvimiento en el ámbito de 

las relaciones lógico matemática. 

Problema de investigación 

En el ámbito de las relaciones lógico matemática se ha detectado un 

déficit de habilidades, para resolver problemas que se les presenta al 

educando en el proceso de enseñanza-aprendizaje, al no tener desarrolladas 

dichas destrezas es posible que presente diferentes problemas al momento 

de adquirir nuevos conocimientos, por eso, es importante enseñarle al niño 

que aprenda a usar sus habilidades, por medio de actividades diarias 

sencillas, que marcaran el camino para favorecer su intelecto y se 

desenvuelva con facilidad en su entorno.   

Situación conflicto 

 El problema más común que presentan los niños en la etapa 

preescolar, se encuentra en el desarrollo de habilidades, donde no se ha 

estimulado lo suficiente, para ayudar a tener una mejor calidad de 

pensamiento en el ámbito de las relaciones lógico matemática. 

El ámbito de las relaciones lógico matemática es considerada de gran   

importancia dentro del proceso enseñanza-aprendizaje ya que desarrolla 

cuatros capacidades importantes que  favorecen el pensamiento lógico 

matemático las cuales son: la observación, la imaginación, la intuición, y el 
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razonamiento lógico, es por ello que se necesita implementar nuevas 

estrategias que ayuden al niño a mejorar su intelecto, esto significa que es el 

momento de empezar a formar en el educando un pensamiento que esté 

basado en el razonamiento, de modo que pueda dar un criterio propio 

argumentando sus ideas, en consecuencia que el individuo tenga la habilidad 

de pensar, tener juicio y criterio propio, bajo esta premisa se buscará 

encontrar soluciones dando alternativas que ayuden al proceso de 

enseñanza – aprendizaje. 

Hecho Científico 

 Bajo desarrollo en el ámbito de las relaciones lógico matemática en los 

niños de 4 a 5 años, de la Unidad Educativa Básica Benjamín Rosales 

Aspiazu, zona 8, distrito 5, provincia del Guayas, cantón Guayaquil, 

Parroquia Tarqui, período lectivo 2017- 2018. De acuerdo con las 

observaciones realizadas a los estudiantes se pudo notar un bajo 

rendimiento en el ámbito de relaciones lógico matemática esto representa un 

problema para el niño al momento de dar un razonamiento con actividades 

de su entorno ya que no tienen esa facilidad de construir criterios propios, 

que le permitan desenvolverse con total libertad. 

Causas  

 Desconocimiento de las habilidades del pensamiento lógico 

matemática. 

Desinterés de conocer las habilidades del pensamiento lógico 

matemática. 

 Incumplimiento de capacitación en los docentes.   

 Ausencia de actividades para desarrollar el pensamiento lógico 

matemático.  
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Formulación del Problema 

 ¿De qué manera influye las habilidades del pensamiento en el ámbito 

de las relaciones lógico matemática en los niños de 4 a 5 años de la Unidad 

Educativa Básica Benjamín Rosales Aspiazu zona 8, distrito 5, provincia del 

Guayas, cantón Guayaquil, Parroquia Tarqui, período lectivo 2017- 2018?   

Objetivos de Investigación  

Generales 

 Determinar la influencia de las habilidades del pensamiento en el 

ámbito de la relación lógico matemática en los niños de 4 a 5 años mediante 

los métodos  bibliográfico, análisis estadístico y de campo, para el diseño de 

una guía didáctica con enfoque metodológico para docentes. 

Específicos 

 Identificar la influencia de las habilidades del pensamiento mediante el 

método bibliográfico, y estadístico.  

 Analizar el ámbito de la relación lógico matemática mediante un 

método teórico. 

 Seleccionar los datos más importantes de la investigación para el 

diseño de una guía didáctica con enfoque metodológico para docentes.  

Interrogantes de Investigación 

1. ¿Qué comprende las habilidades del pensamiento? 

2. ¿Los procesos de enseñanza ayudan a desarrollar las habilidades del 

pensamiento? 

3. ¿Cómo influyen las habilidades del pensamiento en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje? 
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4. ¿Por qué es importante estimular las habilidades del pensamiento? 

5. ¿En qué consiste el ámbito de relación lógica matemática? 

6. ¿Cuáles son las nociones básicas que se aprenden en el ámbito 

relaciones lógico matemáticos? 

7. ¿De qué manera influye el ámbito de la relación lógico matemática en 

el proceso de aprendizaje? 

8. ¿Por qué es importante enseñar la relación lógico matemática en el 

área de preescolar? 

9. ¿Cuáles son las estrategias que se van a utilizar en la propuesta para 

una guía didáctica? 

10. ¿Cómo ayudara la propuesta metodológica a los niños y docentes en 

el ámbito de relación lógico matemática? 

Justificación  

 Debido a la influencia de las habilidades del pensamiento en el ámbito 

de la relación lógico matemática se observó falencias que se pueden corregir 

con una adecuada preparación, los procesos básicos que se dan en el 

pensamiento son: la observación, descripción, comparación, clasificación, 

análisis, síntesis y evaluación que son los pilares fundamentales en los 

cuales se apoyan la construcción y organización del conocimiento, y el 

razonamiento en consecuencia son bases para desarrollar la inteligencia. La 

investigación se justifica porque se fundamenta en una metodología práctica, 

que le permitirá al docente generar procesos educativos que favorecerá a los 

educandos en su proceso de aprendizaje.  

Tiene relevancia social ya que, según la  (Unesco, 2015)en su Artículo 

I Propósito y Funciones literal (b). Permite visualizar que la educación es lo 

primordial para el hombre que se impulsará desde todo sus ámbitos, que la 

sociedad debe dar su apoyo incondicional para que este se lleve a cabo, esto 

significa que todos tienen derecho a educarse sin distinción alguna, 
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apoyándole a ampliar sus propias actividades educativas, además, nos 

sugiere implementar diferentes métodos educativos congruentes para 

preparar al infante desde sus primeros años de vida, a tener compromiso 

consigo mismo y su prójimo, visto desde estos parámetro la formación hace 

al individuo libre. 

La viabilidad de la propuesta se enfoca en la (Constitución del 

Ecuador, 2008) TITULO II DERECHOS Capítulo segundo Derechos del Buen 

Vivir, en la sección quinta de educación  en sus artículos 26 y 27. Estipula 

que la educación es un derecho ineludible del individuo, además que es un 

deber inevitable del estado, colectividad y familia de tal manera que garantiza 

el desarrollo y equidad social, fortaleciendo políticas que permitan alcanzar 

dichos propósitos, con la finalidad de estar inspirada en principios éticos 

pluralista democráticos, humanistas, y científicos que impulsara la tolerancia 

a los derechos humanos y desarrollar un pensamiento crítico, donde se 

promoverá el civismo, en consecuencia se le proveerá al individuo destrezas, 

eficiencia, creatividad para el incremento de habilidades que le servirán para 

toda la vida.  

Es pertinente el estudio, pues tomando como hoja de ruta epistémica, 

lo indicado en el currículo de inicial (Curriculo de Inicial21, 2014) donde se da 

énfasis a las habilidades del pensamiento, siendo prioritario  que estas 

faciliten al niño edificar conocimientos a través de la interacción con su 

entorno y así descubrirá por medio de la exploración  todo lo que le rodea, es 

importante agregar que esto le facilitara para la construcción de nuevos 

aprendizajes, de tal manera que se convertirá en una vivencia significativa, 

que le posibilitan al descernimiento de las características del objeto. Bajo 

este aspecto se logra que el infante por su innata curiosidad amplié sus 

procesos de exploración, que le permitirán adquirir nuevos aprendizajes que 

le servirán para su futura formación.  
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Según el (PLAN DEL BUEN VIVIR, 2013)  en su objetivo  4 busca 

fortalecer las capacidades y potencialidades de la ciudadanía promulgando 

que la independencia propia y mutua exige la autonomía del pensamiento, el 

entendimiento debe ser comprendido como un proceso continuo y habitual, 

encaminado hacia la percepción de conocimientos específicos y diversos en 

incesante conversación. Por consiguiente, el estudio no debe ser entendido 

como una vía de acaparamiento individual indefinida, ni un cúmulo que 

genere diferenciación y exclusión social, sino lo contrario redistribuir todo lo 

aprendido respetando las individualidades de  los demás, es por lo tanto 

nuestro sustento para implementar, en este proyecto una guía metodológica 

para docentes que será de gran ayuda en las futuras enseñanzas de los 

educandos. 

Los beneficiarios de esta investigación serán los niños de 4 a 5 años 

de edad de la unidad educativa Benjamín Rosales Aspiazu ya que se pondrá 

más énfasis en las diferentes estrategias que se otorgaran en la guía 

didáctica con enfoque pedagógico para él docente, que en consecuencia 

ayudará al estudiante a desarrollar sus habilidades básicas  del pensamiento 

de manera más precisa y eficaz que nos permita que los infantes se 

preparen para una mayor preposición al iniciar el periodo escolar en el 

ámbito de las relaciones lógico matemática,    

Con esta investigación se pretende cambiar las estadísticas de los 

infantes con escaso aprendizaje en el ámbito de las relaciones lógico 

matemática, motivando al docente a mejorar su calidad de enseñanza  al 

impartir sus conocimientos. El objetivo de este proyecto es ayudar al docente 

a innovar nuevas estrategias pedagogías que favorezcan a los infantes a 

desarrollar sus habilidades del pensamiento y fortalecer su área cognitiva. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes 

En la última década la educación ha dado un giro total reflejado en 

algunos cambios que favorecen a los educandos. Después de haber 

investigado algunas tesis y artículos sobre las habilidades del pensamiento y 

el ámbito de relación lógica matemática, se ha revisado ciertas propuestas 

donde se considera a las habilidades del pensamiento como destrezas 

básicas a desarrollar en edades tempranas, que puedan satisfacer las 

necesidades que el estudiante necesita frente a la demanda de una 

educación más competitiva. En los siguientes párrafos se enfocan y detallan 

investigaciones que se han realizado anteriormente sobre este tema de 

proyecto.  

(FERNÁNDEZ OSORIO, BARRETO DÍAZ, & HERNÁNDEZ PITALUA, 

2015) Colombia, en la investigación cuyo tema es: “Estrategias lúdico 

pedagógicas para el desarrollo de las habilidades del pensamiento del nivel 

literal en los niños y niñas del grado transición del  instituto Educativo 

Príncipe de paz de la ciudad de Cartagena” (Colombia) donde su propuesta 

era aplicar actividades que promuevan el desarrollo de las habilidades del 

pensamiento que genere en los estudiantes interés de aprender es por ello 

que realizan una intervención lúdico pedagógica para darle solución a esa 

problemática, implementando  actividades que fortalezcan dichas 

habilidades, además se logró concienciar al docente sobre la importancia de 

planificar sus clases tomando en cuentas las necesidades de cada 

educando.  
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Los investigadores concluyen llevando a cabo la propuesta planteada 

en su investigación donde generaron muchos interés en los participantes, 

para el presente trabajo se toma como antecedente este proyecto porque 

tiene similitud al que se está realizando, tanto en la propuesta como en una 

de sus variables, por lo tanto las estrategias utilizadas en dicho estudio abrirá 

camino en el diseño de acciones que favorezcan el fortalecimiento de las 

habilidades del pensamiento en el ámbito de las relación lógica matemática.  

(Tumal Sánchez & Martínez Pérez, 2015) Nariño (Colombia), cuyo 

tema es: “Fortalecimiento de las Habilidades Básicas del Pensamiento desde 

el Proyecto Ambiental Escolar”. Revista Criterios-22 (1), pág. 53 y 54, se 

centró en el desarrollo de habilidades básicas del pensamiento como 

estrategia pedagógica para fortalecer el proceso de enseñanza aprendizaje 

en el Centro Educativo Municipal Santa Teresita sede Mojondinoy. Se 

fundamenta en el paradigma cualitativo donde se busca la interacción de los 

rasgos particulares de un fenómeno, que a partir de su análisis permite su 

comprensión, de modo que se integra con el enfoque critico-social que se 

aplica según el modelo de la investigación acción, en este aspecto se asumió 

una acción reflexiva que involucra la participación de todos los miembros 

involucrados en este proyecto. 

La muestra realizada a 30 estudiantes de diferentes áreas como: 

preescolar, primero, segundo, tercero, cuarto y quinto de básica, se la realizó 

siguiendo la estructura de la investigación- acción que son: planificación, 

acción, observación y reflexión, con una propuesta de intervención a través 

de una cartilla cuyo nombre era Explorando mi Mundo, un viaje de saber en 

Mojondinoy que estaba compuesta por cuatro unidades curriculares, sobre 

todo se orientó en tres momentos investigativos particulares la exploración la 

verificación y construcción  del conocimiento, en consecuencia la 

investigación se convierte en una actividad de acción donde se da 
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importancia al desarrollo de las habilidades básicas del pensamiento, la 

recreación y reflexión de los docentes y estudiantes. 

(MONTENEGRO MORALES, 2015) estipula que “Las relaciones 

lógico matemáticas en el desarrollo del pensamiento en niños del nivel inicial” 

donde nos indica que las relaciones lógicas matemáticas desempeñan una 

función importante en la formación de los niños ya que es una herramienta 

facilitadora para el aprendizaje, por tal razón se demuestra la necesidad de 

potenciar ejercicios y ejercer un complemento más al currículo del nivel 

inicial, por lo cual vale recalcar que el juego es un trasmisor de 

conocimientos y emociones, tanto internas como externas que ayude a 

incentivar al niño aprender de una manera sistemática, y por este medio el 

juegos didácticos se estimula el  desarrollo del pensamiento lógico-

matemático. 

(Romero, 2013)realizo una tesis en la Universidad Autónoma de Los 

Andes en Ambato cuyo tema fue “Estrategias Didácticas y el Desarrollo De 

Habilidades Básicas del Pensamiento Matemático”, su objetivo general fue 

diseñar estrategias didácticas para desarrollar las habilidades básicas del 

pensamiento matemático, con la ayuda de la tecnología se conseguía que el 

estudiante presentara más interés en aprender, el proyecto tenía como 

finalidad investigar la influencia que ejercía las TIC en el desarrollo de las 

habilidades básicas del pensamiento, es allí donde se proponen diseñar las 

diferentes estrategias didácticas que ayuden a desarrollar dichas habilidades. 

Se basaron en los métodos de investigación bibliográfico, teórico, estadístico, 

experimental, incluyendo encuestas y entrevista para identificar la 

problemática a investigar. 

Finalmente, éste estudio concluye con los resultados donde se 

muestra un deficiente desarrollo en las habilidades básicas del pensamiento. 

El razonamiento de los estudiantes no se desarrolló debido a la carencia de 
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buenos procesos de enseñanza-aprendizaje en los cursos anteriores. Es por 

ello que su propuesta va encaminada a resolver esa dificultad en los 

educandos. El aporte de este trabajo coincide con objetivos planteados en 

este proyecto de tesis.  

Castro y Menoscal (2016) en su proyecto investigativo titulado: 

“Incidencia de  las habilidades del pensamiento en la comprensión de los 

aprendizajes de los estudiantes de básica elemental de la unidad educativa 

Manuela Cañizares de Guayaquil, durante el periodo 2015-2016; Diseño de 

una guía didáctica con habilidades del pensamiento para docentes y 

estudiantes”. El objetivo de este estudio fue determinar la incidencia de las 

habilidades del pensamiento en la comprensión de los aprendizajes, 

identificando la problemática por medio de encuestas y fichas de observación 

y finalmente analizando y seleccionando los aspectos más relevantes para 

luego proceder a diseñar una guía didáctica, con diferentes actividades cuya 

finalidad fue  mejorar la capacidad de comprensión en los estudiantes. 

Este proceso investigativo utilizó herramientas técnicas y 

metodológicas orientadas al desarrollo de habilidades del pensamiento. Es 

por lo tanto que  se tomó como antecedente este trabajo de tesis, porque 

coincide con la misma proyección de aportar nuevos conocimientos para 

formar estudiantes con habilidades intelectuales que le servirán para ser un 

mejor ciudadano para la sociedad, esto implica emplear de manera correcta 

los aprendizajes adquirido en el ámbito educativo. 

Desarrolladores de las habilidades del pensamiento 

Historia de habilidades del pensamiento 

           En la época de los años setenta se empieza a gestar un movimiento 

de enseñanza para desarrollar las habilidades del pensamiento, en aquel 
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tiempo se presentó un disgusto extendido en el ámbito de la enseñanza 

provocado por la carencia de los programas de saberes de las escuelas 

tradicionales, para desarrollar las potencialidades de los estudiantes. En 

consecuencia a esto, empezaron a extenderse en diferentes  países como 

Canadá, Estados Unidos, Inglaterra, proyectos en los que aplican diversas 

teorías del aprendizaje, la inteligencia y desarrollo cognitivo, que tienen en 

común la búsqueda de procesos y procedimientos diferentes a los 

frecuentemente ya conocidos, para que contribuyan al desarrollo de las 

capacidades y habilidades de los estudiantes. 

           Un acontecimiento muy importante que contribuyo al desarrollo de 

esta corriente fue la generalización de las teorías sobre la conexión entre el 

pensamiento y la educación propuesta por Gilbert Ryle  en su ensayo: 

“Thinking and Self-Teaching”. Ryle se esmeró por examinar la forma en que 

procedían los estudiantes y un acontecimiento contundente para él, fue la 

observación que hizo en los niños cuando realizaban investigaciones 

conceptuales en el aula de clase. A partir de la publicación de los trabajos de 

Ryle y de las propuestas innovadoras del movimiento del pensamiento 

crítico, se empieza a aceptar por diversos educadores la ENSEÑABILIDAD 

del pensamiento. 

           Esto produce que se origine un giro en la educación y se trata de 

animar a los estudiantes a que analicen que profundicen en un tema 

determinado, en lugar de obligarlos a aprender, lo que sus docentes habían 

sido obligados a aprender en su determinado tiempo y que luego se 

dedicaban solamente a trasmitir a sus educandos en sus salones de clase 

sin darles la oportunidad de dialogar, reflexionar y sacar sus propias 

conclusiones y crear sus propios conceptos generando nuevos aprendizajes. 

Desde aquel tiempo se programó la necesidad de perfeccionar el 

pensamiento en las instituciones educativas, es así que se implementa el 
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desarrollo de implementos curriculares y pedagógicos que ayuden a la 

enseñanza del pensamiento. 

           Uno de los problemas que enfrentó este movimiento residía en la falta 

de estudios y análisis que mostrarán cómo deberían enseñar los docentes 

para ayudar a estimular e incrementar las habilidades del pensamiento. Con 

la corriente para la enseñanza del pensamiento se observó, la importancia de 

tener mayor interés en el ámbito educativo, para desarrollar las habilidades 

del pensamiento en los educandos, es en este sentido que empezaron a 

nacer una gran cantidad de programas innovadores cuyo objetivo principal 

consistía en promover, divulgar y reforzar la enseñanza de estas habilidades 

en los centro educativos, para mejorar la capacidad intelectual de los 

estudiantes dándole una educación de calidad con calidez en un ambiente de 

armonía y tranquilidad. 

Definición de habilidades 

Habilidad es el arte de todo ser humano con el que se nace, es donde 

interviene el pensamiento para realizar alguna actividad de una manera 

favorable, es la capacidad y destreza para realizar algo, que se obtiene en 

forma innata, o se adquiere en virtud del aprendizaje y la práctica. Las 

diferentes  destrezas que se van desarrollando en el niño día tras día a lo 

largo de la vida quien las va adquiriendo con más agilidad en las diferentes 

áreas que se le encomiende.  

(Corcino, 2013) Define que  “La habilidad es la aptitud innata, talento, 

destreza o capacidad que ostenta una persona para llevar a cabo y 

por supuesto con éxito, determinada actividad, trabajo u oficio. Casi 

todos los seres humanos, incluso aquellos que observan algún 

problema motriz o discapacidad intelectual, entre otros, se distinguen 

por algún tipo de aptitud” (p.1) 
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En esta cita el autor nos menciona que las habilidades son aptitudes 

innatas que posee el todo ser humano para ejecutar una tarea, actividad o 

acción específica, son adaptaciones básicas que moldean las aptitudes del 

niño, para la adquisición de conocimiento y se relacionan con acciones 

ejecutadas en la vida cotidiana, incluso cuando el niño no se encuentra en un 

espacio de aprendizaje sino también en su entorno diario, las destrezas  

ayudan al individuo a mejorar su calidad de vida innovando e incrementado 

sus propios saberes.  

Definición de pensamiento 

Es la capacidad que tiene toda persona al formar ideas y 

representaciones, es decir todo aquello que es traído a la realidad gracias a 

la intervención de nuestra razón, Esto no solamente incluye a las cuestiones 

estrictamente racionales, sino también a otras como la imaginación. 

Según la definición teórica, “el pensamiento es aquello que se trae a la 

realidad por medio de la actividad intelectual. Por eso, puede decirse 

que los pensamientos son productos elaborados por la mente, que 

pueden aparecer por procesos racionales del intelecto o bien por 

abstracciones de la imaginación”. (Gardey, 2012) (p.1).  

Los autores se refieren que el pensamiento es toda aquella actividad, 

acción y creación que realiza la mente, sea todo lo que se trae a la existencia 

por medio de la memoria, esto podría generar que influya  nuestra 

imaginación,  todo lo referente a la naturaleza mental se considera 

pensamiento, ya sean racionales, creativos, abstractos, artísticos etc., Es 

importante recalcar que los  pensamientos poseen ciertas características, 

estas pueden ser acumulativas o que se desarrollen al transcurso del tiempo. 
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Habilidades del pensamiento 

En esta parte de la investigación visualizamos las definiciones de la 

variable que infiere en este trabajo, con que se conoció sus falencias en 

cuanto al estudio de la influencia de las habilidades del pensamiento, donde 

el docente conozca las herramientas necesarias para motivar al niño 

aprender de una manera lúdica y creativa.  

(Arellano, 2012) Plantea que el desarrollo de habilidades del 

pensamiento y sobre todo la habilidad de pensar de manera crítica 

lleva al dominio del contenido y al aprendizaje profundo. Anima a los 

estudiantes a descubrir y a procesar la información con cierta 

disciplina. Les enseña a los estudiantes a pensar, a llegar a 

conclusiones, a defender una posición en temas, a considerar una 

amplia variedad de puntos de vista, a hacer análisis y conceptos y 

dominio de los mismos, a evaluar supuestos, a explicar, a medir 

causas y consecuencias  ( p.23) 

En este párrafo la autora, menciona que las habilidades del 

pensamiento, son los procesos mentales que   permiten a las personas 

procesar información, adquirir conocimientos y resolver problemas, de una 

manera correcta. Estableciendo contacto con la información interna y externa 

adquirida, que nos ayudan a interpretarla y resolver algunas situaciones 

difíciles que se nos presente en el proceso de interpretación, Y sirven de 

apoyo para llevar acabo el desarrollo de las habilidades analíticas del 

pensamiento. Estas habilidades del pensamiento deben permitir a la persona 

relacionarse con la diversidad cultural, darle una mayor capacidad para 

lograr sus objetivos. 
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Teorías y procesos de las habilidades del pensamiento 

Teoría triádica de la inteligencia y el desarrollo de las habilidades del 

pensamiento 

Este modelo de la teoría triádica de la inteligencia que propone Robert 

Sternberg, responde a las teorías de aprendizaje desarrolladas por Piaget, 

Vygotsky, Ausubel y Santrock pues se fundamenta en procesos cognitivos, 

en la experiencia y el contexto en donde se desenvuelve el individuo, los 

cuales son aspectos esenciales para el aprendizaje significativo, pues los 

sujetos manipulan y organizan el conocimiento para resolver problemas y 

transformar su entorno.  

Según Sternberg (1985), (citado por Sánchez 1996, p. 27-29), y 

actualizado por ( Araya Ramírez, Las Habilidades del Pensamiento y el 

Arendizaje Significativo en Matemática, 2014) (p.6)  “La teoría triádica de la 

inteligencia para desarrollar las habilidades del pensamiento, está constituida 

por 3 subteorías: 

 La componencial o analítica se relaciona la inteligencia con el 

mundo interior del individuo, identificando con los mecanismos que 

articulan la conducta inteligente.  

Está integrada por tres procesos mentales: 

 Los metacomponentes que determinan la manera como se 

planifica lo que se va a hacer. 

 Los componentes de ejecución que se refieren a las acciones 

por realizar para lograr los resultados esperados; 

 Los componentes de adquisición de conocimientos que 

determinan un conjunto de procesos para optimizar el logro de 
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conocimientos a partir de la información que proporciona el 

contexto.” 

Se parte del principio de que, aun cuando los individuos difieran en los 

mecanismos mentales que apliquen en una situación o ante un problema 

dado, dichos mecanismos son, en general, los mismos en todos y para 

todos los individuos independientemente de su nivel social y cultural 

ayudando a interiorizar el contenido de alguna investigación o texto para 

poder relacionarlo, identificar e interpretar su contenido obteniendo su 

propio conocimiento y mejorar su calidad de pensar.  

 La experiencial o creativa se relaciona con la experiencia del 

individuo en el mundo, o sea, con la interacción entre el mundo 

externo e interno.  Especifica el momento de la vida y experiencia del 

individuo en el cual la inteligencia está más plena y activamente 

relacionada con la realización de las tareas y la resolución de 

problemas.  

En este párrafo el autor se refiere especialmente a la inteligencia y 

habilidad que dispone el niño para resolver los problemas dados, si bien es 

cierto los niños encuentran dificultades a la hora de resolver los problema 

debido a la limitación de los conocimientos previos que poseen sobre los 

contenidos, es necesario influir de una manera directa para tratar de 

encontrar la solución correcta y adecuada, mejorando su capacidad de 

pensamiento creando su propio conocimiento de una forma más eficiente y 

eficaz.  

 La contextual o práctica se relaciona la inteligencia con el mundo 

exterior del individuo y se identifican las tres actividades que, en este 

contexto, caracterizan a la conducta inteligente, a saber: la 

adaptación al ambiente, la selección del ambiente y la transformación 

del ambiente.   
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Para conseguir un aprendizaje optimo, tenemos respetar las dos teorías, 

la última teoría es un proceso que se debe seguir para mejorar sus 

habilidades, es necesario planificar, desarrollar y evaluar estrategias 

didácticas para que, en el niño pueda favorecer su desarrollo integral, 

proyectándonos a tener un logro de aprendizajes significativos. Obteniendo 

como resultado que los niños puedan mejorar su habilidad de pensamiento y 

puedan resolver problemas. 

Procesos básicos: 

Estos procesos básicos de las habilidades de pensamiento, son 

finalmente, las herramientas de que dispone en los niños procesar los 

contenidos y profundizar en el conocimiento adquirido. También es 

importante señalar, que la posibilidad de poner en práctica las habilidades de 

pensamiento, depende en gran parte del dominio específico en el que se 

despliegan los niños. Según (Coral, 2012) menciona que los procesos 

básicos de las habilidades del pensamiento son los siguientes:  

De construcción de conocimientos:  

a) Observación, comparación, relación y clasificación. 

b) De organización del conocimiento: ordenamiento y clasificación 

jerárquica. 

c) De integración y juicio crítico: análisis, síntesis y evaluación. 

Procesos de Razonamiento:  

a) Deductivo, inductivo, hipotético y analógico. 

Procesos Creativos: 

a) Expansión y contracción de ideas. 

b) Extensión de campo y activación cognitiva. 
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c) Inventiva.  

Procesos Superiores:  

a) Procesos directivos para el manejo de la información. 

b) Procesos ejecutivos para el manejo de la información. 

c) Procesos de adquisición de conocimientos.  

d) Discernimiento. 

Tipos de habilidades del pensamiento. 

Las habilidades del pensamiento son destrezas cognitivas que el 

estudiante va desarrollando a medida que adquiere más conocimiento son 

herramientas importantes que dispone el educando para procesar los 

contenidos y ahondar su aprendizaje como indica (Araya Ramírez, Las 

Habilidades del Pensamiento y el Aprendizaje, 2014). “Las habilidades de 

pensamiento se orientan a la comprensión y a la mejora de la capacidad de 

razonar del individuo, y enlazan conocimientos para realizar una tarea o dar 

solución a un problema” (p.4), esto significa que en la medida que se 

comprende la información adquirida se perfecciona la calidad de razonar del 

estudiante todo este proceso va consolidado con el conocimiento que le 

permitirá ejercer una actividad o resolver un problema. 

Entre los tipos de habilidades del pensamiento encontramos las 

habilidades del pensamiento crítico y analítico, habilidades del pensamiento 

creativo y habilidades del pensamiento práctico. 
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Habilidades Pensamiento Crítico y Analítico. 

Pensamiento Crítico. 

Pensamiento Crítico es un proceso complejo que cambia según el 

contexto o las circunstancias. A ello se debe que no exista una definición 

exacta. Algunos autores desarrollan sus propias conclusiones de acuerdo a 

las declaraciones de otros   exponentes en el tema, lo que hace que sea un 

ejemplo de cómo hacer una crítica ya que el pensamiento crítico exige 

personalizar, analizar y sintetizar la información dando un énfasis a nuevos 

conceptos que surgen a medida que se investiga.  

Según (Alfaro-LeFevre, pensamiento critico, razonamiento clinico y 

juicio clinico, 2017).  Sugiere algunas definiciones que se 

complementan y se aclaran entre sí: Saber cómo aprender, razonar 

pensar creativamente, generar y evaluar ideas, ver las cosas con los 

ojos de la mente, tomar decisiones y resolver problemas. La 

capacidad de resolver problemas dando sentido a la información 

mediante procesos mentales creativos, intuitivos, lógicos y analíticos… 

y el proceso es continuo (p.6) 

Sobre lo antes mencionado se describe que el pensamiento crítico 

cuenta con numerosas aplicaciones positiva que sirve, para desarrollar 

soluciones útiles ante problemas complejos, para deliberar acerca de los 

cursos de acción que han de tomarse o para determinar formas, de cómo 

resolver una determinada dificultad. Finalmente, se puede también definir 

como un proceso que debe ser continuo para toda la vida.  

En consecuencia el pensamiento crítico es un pensamiento que no 

acepta la verdad sin antes haber hecho una demostración crítica, este tipo de 

pensamiento se desarrolla a medida que el niño crece, Según (Zarzar 

Charur, Métodos y Pensamiento Crítico 1, 2015) sostiene que el 
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pensamiento crítico examina la estructura de los razonamientos sobre 

cuestiones de la vida diaria y tiene una doble vertiente analítica y evaluativa. 

Intenta superar el aspecto mecánico del estudio de la lógica (p.19). Este 

evalúa los conocimientos razonando de tal forma que permite al individuo 

poseer criterio propio al momento de dar su opinión. 

Pensamiento analítico. 

El pensamiento analítico es aquel que permite clasificar, ordenar, 

comparar y hacer predicciones; es el que permite reflexionar 

conscientemente sobre algún determinado evento que se le presenta al 

individuo.  

A continuación se describen dos definiciones una clásica de Robert 

Ennis y otra por Malthew Lipman citado por (Nosich, 2003)  donde 

describe que “El pensamiento analítico es razonable, es un 

pensamiento reflexivo centrado es decidir lo que creer o hacer”. Otra 

definición hecha por Lipman concuerda que  “el pensamiento analítico 

es un pensamiento muy hábil y responsable que conduce a un juicio 

correcto, debido a que se basa en el contexto, se apoya en criterios y 

se corrige a sí mismo” (p.2) 

Ambos autores indican que el pensamiento analítico es reflexivo, 

razonable que se centra en el contexto para alcanzar resultados favorables, 

además permite al educando corregirse a sí mismo para dar un mejor criterio 

y resolver problemas. Esta clase de pensamiento es la que permite al niño 

solucionar conflictos que se le presentan en la vida cotidiana, al hablar de 

habilidades del pensamiento crítico-analítico, nos permite visualizar las 

diferentes formas en que se desarrollan dichas habilidades, al analizar el 

niño busca diferentes maneras de ver el objeto, al criticar el niño busca hacer 

un análisis propio del objeto observado que le permitirá hacer juicios 
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congruentes y evaluar la problemática presentada para finalmente comprobar 

y verificar para dar sus propias conclusiones. 

El pensamiento analítico y pensamiento crítico van de la mano ya que 

ambos se entrelazan en algunas definiciones es así que (Carter, Orientacion 

Educativa, 2006)  menciona que: el pensamiento analítico conocido 

comúnmente como pensamiento crítico involucra el análisis y la evaluación 

de la información, y a menudo se usa para resolver un problema o tomar una 

decisión. (p.4) en este párrafo ambos pensamientos están entrelazados y 

forman un solo, que involucran el análisis y evaluación de la información que 

se obtenga para luego dar una posible solución a la problemática planteada, 

en toma de decisiones acertadas que conlleva a desarrollar un razonamiento 

más analítico y reflexivo.   

Habilidades del pensamiento creativo  

 El pensamiento creativo es un proceso mental que permite encontrar 

soluciones originales a cualquier problema planteado, este tipo de 

pensamiento conduce a soluciones completamente nuevas y únicas. Esto 

constituye a solucionar un problema teniendo una visión de proyectarse a las 

consecuencias negativas y explorar varias alternativas de solución. Según  

(Zarzar Charur, Métodos y Pensamiento Crítico 1, 2015). “La creatividad 

hace referencia a esa capacidad innovadora del hombre que no surge de una 

deducción matemática o lógica” (p.19) Esto quiere decir que este tipo de 

pensamiento es innato en el humano, los niños por naturaleza son creativos 

pero requieren de diferentes ámbitos para que esta fluya y se refleje, la 

creatividad tiene un aspecto importante que es la independencia respecto a 

las opiniones que emiten las personas. 

En otra definición dada por (Puchol Moreno, 2012)donde indica 
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El pensamiento creativo es una facultad que todos tenemos en mayor 

o menor grado; susceptible de aprendizaje y de desarrollo; que 

requiere un trabajo previo intenso; seguido de una etapa de 

separación consciente del problema; tras lo cual, en el momento más 

inesperado, surge la solución creativa; que para que esto suceda se 

requiere que el sujeto este realmente interesado por resolver el 

problema, tenga una preparación técnica suficiente y se forme en 

técnicas del pensamiento creativo. (p.232) 

Ante todo lo expresado, el pensamiento creativo es un generador de 

ideas que da diferentes alternativas de soluciones, e indica que es una 

habilidad que todo ser humano posee en diferentes niveles y  se debe 

cultivar desde la niñez para mejorar la calidad de aprendizaje. Este tipo de 

pensamiento es modificable en el aprendizaje y debe tener una preparación 

previa a su ejecución, por lo tanto el resultado final tiende a ser una solución  

original novedosa extraordinaria. 

Habilidades del pensamiento práctico 

El pensamiento práctico es aquel que opera con información previa, 

ayuda a superar aquellas circunstancias que se presentan al individuo dando 

la mejor opción para las posibles soluciones. Las habilidades del 

pensamiento son un proceso mental interno que incentiva a la búsqueda, la 

innovación y elaboración de hipótesis que ayudan al razonamiento y 

reflexión, produciendo nuevas ideas más sencillas sólidas y efectivas, con el 

propósito de ampliar una inteligencia pura e innata. 

El pensamiento práctico persigue la realización  de hábitos eficaces, 

dando un enlace de acciones que tendrán como resultados finales los 

deseados por el individuo. Según (Carter, Orientación Educativa, 2006) “el 

pensamiento práctico (también llamado “sentido común” o “astucia”) se 
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refiere a cómo te adaptas a tu ambiente, o como formas y cambias tu 

ambiente para adaptarlo a ti, con la finalidad de buscar metas importantes” 

(p.79) Es decir que el individuo adapta el ambiente a su mejor disponibilidad 

para conseguir mejores resultados, con esto se pretende que el sujeto sea 

capaz de resolver problemas y adaptarse a una sociedad que está en 

constante cambio. 

Ámbitos de las habilidades de pensamiento  

Pensar es una habilidad que puede desarrollarse en cualquier ámbito 

de estudio, en este sentido las relaciones lógico matemática, requieren de 

esta destreza para adquirir capacidades de resolución de problemas en edad 

de preescolar. En la actualidad hay nuevas posturas pedagógicas donde se 

promulga un aprendizaje activo y significativo que contribuyen a una 

enseñanza centrada en el pensamiento, según (Larraz Rábanos, Desarrollo 

de las habilidades creativas y metacoginitivas en la educación, 2015) “Las 

posibilidades educativas en este nuevo entorno son enormes, ya que el 

desarrollo de las habilidades del pensamiento puede implicar el desarrollo de 

la inteligencia y del conocimiento” (p.18) en este sentido se dice que el niño 

tiene la posibilidad de desarrollarse con un aprendizaje más profundo y 

significativo. 

En estos días la labor de las instituciones educativas es enseñar a 

pensar yendo más allá de una simple memorización y repetición de 

información, se trata no solo ser receptor del conocimiento sino de conllevar 

al estudiante a reflexionar y tener libertad de dar su propia opinión todo esto 

basado en el paradigma del aprendizaje constructivista. 
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Habilidades básicas del pensamiento 

Entre las habilidades del pensamiento se encuentran las básicas que 

son: la observación, comparación, relación, clasificación y descripción toda 

ellas indispensables para desarrollar la inteligencia. La observación es un 

proceso que se emplea para examinar un objeto detenidamente consiste en 

centrarse a mirar es observar algo y captar la realidad del elemento; la 

comparación permite identificar elementos únicos o comunes es establecer 

semejanzas y diferencias, en la relación se extrae lo más importante de los 

objetos y se analiza de acuerdo a las cualidades en cambio en la 

clasificación se agrupan los objetos de acuerdo a sus características 

comunes y finalmente la descripción es el resultado de la observación dada 

durante todo el proceso que permitirá ampliar sus conceptos de acuerdo a lo 

aprendido u observado. 

 

Características de las habilidades del pensamiento 

 Para desarrollar las habilidades del pensamiento se requiere identificar 

las diferentes características que este posee investigando en internet se 

encontraron en (wikipedia.org, 2015) algunas que se explican a continuación:   

OBSERVACIÓN

COMPARACIÓN

RELACIÓNCLASIFICACIÓN

DESCRIPCIÓN
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a) Toda persona tiene pensamiento y este se va ampliando a medida 

que adquiere conocimientos.  

b) El pensamiento lógico se da cuando la persona razona y expone 

sus propios conceptos. 

c) El pensar siempre va a tener un principio, y diferentes finales esto 

se debe a la forma de como veamos la situación en el momento de 

un problema,  además  depende de los sentidos que apliquemos 

para encontrar una solución adecuada a la problemática 

presentada. 

d) Un pensamiento siempre responde a la motivación que se de en 

una situación presentada. 

e) Cuando se presentan problemas en la vida diaria el pensamiento 

responde a esta necesidad y busca soluciones según la necesidad 

del individuo. 

f) El pensamiento lógico continuamente persigue una establecida 

dirección, que siempre busca conclusiones, soluciones a un 

problema, sin regirse a reglas que lo dirijan.   

g) El pensamiento siempre va a tener coherencias de forma 

organizada, que permitirá sobresalir de cualquier situación 

presentada. 

h) El pensamiento es sencillamente un arte que en las matemáticas 

sirve para ordenar y en el lenguaje para expresar lo antes 

pensado. 

Los seres humanos  conservan una predisposición al equilibrio una 

especie de impulso hacia el crecimiento la salud y el ajuste; Constan una 

cadena de condiciones que frenan y bloquean esta tendencia, el aprendizaje 

de un concepto negativo de sí mismo, es quizás una de las condiciones 

bloqueadoras más importantes. Un concepto equivocado o negativo de sí 
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mismo deriva de experiencias de desaprobación o ambigüedad hacia el 

sujeto en las etapas tempranas de su vida habitual. 

Importancia de las habilidades del pensamiento 

 Dar a conocer la importancia de desarrollar las habilidades del 

pensamiento en edad preescolar, es reconocer que la educación actual está 

dando giros favorables que benefician a los niños, el educador debe empezar 

enseñando a los  estudiantes a aprender a pensar, a ser críticos, reflexivos 

analíticos en un contexto adecuado que permita que surja un aprendizaje 

significativo. Ahora bien para poder lograr todo esto es necesario que el 

docente tenga las herramientas indicadas y de acorde a la edad del niño,  

Según (Kliegman, Stanton, Geme, & Schor, 2016) El elemento 

principal en la imagen del educador es comprender que para ser un 

educador de alta calidad, este necesita percibirse a sí mismo también 

como aprendiz. El lugar más significativo para aprender cómo enseñar 

en el contexto educativo. Se aprende cómo enseñar estando con 

niños y reflexionando sobre los procesos que se han experimentado 

con ellos; la mejor clave para aprender y enseñar es la reciprocidad.  

(p.172) 

 Un aspecto importante mencionado por los autores es que el educador 

debe involucrarse al cien por ciento en su clase, la meta fundamental es 

enseñar a desarrollar habilidades que perduren en el niño, a través de un 

aprendizaje significativo creando y experimentando metodologías que con 

llevan a una enseñanza de intercambios que es favorable para ambas 

partes. Los educadores deben ser sensibles ante las diferencias individuales 

y conocer las características del medio ambiente en el que se llevan a cabo 

las acciones educativas, para lograr que el desenvolvimiento de los 

estudiantes, sea adecuado a la comunidad y tenga éxito en su adquisición de 

nuevos conocimientos. 
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 El desarrollo del pensamiento y el aprendizaje son integrales, estos 

contemplan la adquisición de conocimiento y el logro de capacidades que le 

permitirán desenvolverse en una diversidad de ambientes y circunstancias 

donde pondrá a prueba todo el aprendizaje adquirido, es así que (Álvarez 

Carús M. , 2012) menciona que “educar no es solo corregir el error, sino 

principalmente modelar y guiar al otro para que encuentre formas apropiadas 

de desempeñarse” (p.43) esto significa que el docente no es solo un 

mediador que corrige el error, sino que debe trascender al momento de 

enseñar de modo que debe potencializar e optimizar su rendimiento y 

capacidad de aprendizaje. 

Es importante fomentar el desarrollo de las habilidades del 

pensamiento en los salones de clase, enseñando a los estudiantes a pensar, 

a ser críticos, a ser reflexivos y analíticos, ya que de la manera tradicional, 

los estudiantes reciben una educación con hábitos de inhibición intelectual, lo 

que los hacia sumamente pasivos. Algunos educadores ponen de manifiesto 

que aprender a hablar, aprender a pensar y aprender a razonar están 

mutuamente ligados, sin duda alguna una de las metas fundamentales de la 

educación es enseñar a pensar de manera reflexiva que le permita tener una 

autoformación para toda la vida. 

Realidad Internacional 

Es aceptado que el desarrollo de las habilidades del pensamiento  a 

nivel internacional y en la gran mayoría de América Latina está teniendo un 

cambio radical, puesto que ha mejorado la calidad de la educación inicial, 

según la OEI (Organización de Estados Iberoamericanos) aun en países 

menos desarrollados como Colombia y Argentina se observa este proceso 

puesto que se han llevado a cabo programas que han tenido efectos 

positivos en grupos etarios de 3 a 5 años donde ha permitido prestar 

atención al progreso en el desarrollo de habilidades, es así que países en 
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vías de desarrollo van aplicando políticas que  permitirán favorecer la 

educación en la primera infancia, esto hace que haya una diferencia muy 

marcada con los países desarrollados que invierten más en la educación. 

Uno de los objetivos a nivel OEI. mundial de la es reducir la 

analfabetización que existen entre las culturas de los países de bajo factor 

económico, ya que las familias de bajos recursos son las que no alcanzan a 

tener una educación de calidad y logran tener un porcentaje alto de no lograr 

desarrollar habilidades que le permitan alcanzar un mejor estilo de vida. Es 

en ellas que se invierte actualmente para que todos tengan una educación de 

primera, equitativa e inclusiva; debido a que  las actuales plazas educativas 

están influidas por entornos virtuales y ha  evolucionado de tal manera que la 

educación debe de ir de acorde a sus avances. 

(Organizaciónde las Naciones Unidas para la Educación, 

Recomendación relativa a la enseñanza y formación tecnica y 

profesional (EFTP), 2016) En unos de sus objetivos es promover la 

equidad social, que contribuye a la igualdad de oportunidades de 

aprendizaje los resultados socioeconómicos, incluida la igualdad de 

género. Este organismo genera oportunidades atractivas y pertinentes 

de aprendizajes para las poblaciones de todas las extracciones 

sociales, económicas y culturales ya que  es inclusiva y no tolera 

ninguna forma de discriminación. La EFTP contribuye a desarrollar 

conocimientos, destrezas y competencias que propician la ciudadanía 

responsable y la participación democrática (p. 42). 

(Organizaciónde las Naciones Unidas para la Educación, 

Recomendación relativa a la enseñanza y formación tecnica y 

profesional (EFTP), 2016) Sugiere que los estados miembros deberían 

adoptar medidas para lograr que todos los jóvenes y adultos tengan 

las mismas posibilidades de adquirir conocimientos, destrezas y 
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competencias, desarrollarlos y mejorarlos, transformando y ampliando 

la EFTP en todas sus formas a fin de responder a la gran diversidad 

de necesidades de aprendizaje y formación. Las tecnologías de la 

información y la comunicación deberían considerarse un medio para 

ampliar el acceso y la participación, según el contexto (p. 45) 

La educación es unánime es un punto referencial o de partida para el 

éxito de la humanidad, que permite alcanzar conocimiento y desarrollar la 

capacidad intelectual de cada individuo, construyendo una habilidad de 

pensar, interpretar y ampliar su propia comprensión sin importar la 

discapacidad o dificultad que posea, ya que todo ser humano tiene la misma 

posibilidad de adquirir su propio conocimiento, respondiendo y mejorando 

sus necesidades de aprendizajes y formación académica. 

Realidad Nacional y Local 

En el Ecuador desde hace una década se ha puesto mucho más 

énfasis en el desarrollo de habilidades del pensamiento, implementando 

diferentes programas que ayudan al desarrollo de estas destrezas, cabe 

recalcar que actualmente se monitorea continuamente los procesos 

establecidos en el currículo de educación inicial, con constantes 

evaluaciones hacia los docentes proyectándose en que la educación vaya 

mejorando día a día. El Ministerio de Educación persigue conseguir el poder 

brindar una educación de calidad a la población. 

La educación en el Ecuador está orientada  a formar estudiantes con 

enfoque participativo que emprendan sus propios conocimientos que sean 

pensantes, analíticos, críticos y creativos, todo esto se consigue aplicando en 

el salón de clase nuevas técnicas y recursos adecuados que sean 

pertinentes al momento de realizar las actividades que permitan que el niño 
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desarrolle su creatividad  a la vez construya su conocimiento convirtiéndose 

en un aprendizaje que le sirva para toda la vida.   

El currículo de educación inicial relaciona los aspectos antes 

mencionados, para favorecer y hacer efectivo el desarrollo y aprendizaje de 

los niños de 0 a 5 años. En este documento se propone el aprendizaje 

significativo tomando en cuenta que es, lo que los niños necesitan desarrollar 

y aprender dentro del centro educativo y la familia, llevando procesos que 

permitan potencializar su pensamiento y sus actitudes por medio de la 

exploración, experimentación, juego y creación; para así construir una 

imagen positiva de sí mismo; Todo esto debe promoverse dentro del 

contexto del buen vivir permitiéndole ser reconocido valorado, respetado en 

todo los aspectos. 

Examinando el Currículo de Educación Inicial (Educación, 2014) en el 

eje descubrimiento del medio natural y cultural. Donde se contempla el 

desarrollo de habilidades del pensamiento que permite en el niño 

construir conocimiento por medio de su interacción con los elementos 

de su entorno, para descubrir el mundo exterior que lo rodea, esta 

construcción se facilita por medio de experiencias significativas y 

estrategias de mediación que posibilitan la comprensión de las 

características y relaciones de los elementos, tanto del medio natural 

como de su medio cultural (p. 19-20) 

Bajo este documento se manifiesta que las habilidades del 

pensamiento, son aquellas que permiten al niño edificar los conocimientos a 

través de la interacción con todos los componentes de su alrededor, para así 

conocer el espacio que le rodea permitiéndole construir un aprendizaje 

significativo por medio de las experiencias adquiridas, en consecuencia le 

facilitaran la comprensión de nuevas  formas y relaciones de los elementos 
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que se encuentran en su entorno dándole la oportunidad de nuevos 

aprendizajes que marcaran sus preparaciones para futuros conocimientos.   

Uno de los inconvenientes que presenta  la Escuela Básica Benjamín 

Rosales Aspiazu en el área de inicial es el escaso desarrollo de habilidades 

del pensamiento, tal vez por el incumplimiento de actividades que fortalezcan 

dichas habilidades, el modelo educativo pese a estar enmarcado en una 

educación de calidad ha demostrado falencias que se pueden corregir, de 

acuerdo a las necesidades de cada estudiante, tomando en cuenta que cada 

individuo es único e irrepetible se  debe aplicar una política de cambios 

favoreciendo la educación en igualdades y oportunidades. 

Por ello se hace necesario en esta investigación  diseñar una guía 

metodológica con enfoque didáctico para docentes, que logre desarrollar las 

habilidades del pensamiento contribuyendo a mejorar la educación dando 

pautas, ideas y técnicas que ayuden tanto al docente como al estudiante y 

así conseguir una formación integral en los educandos potencializando sus 

conocimientos construyendo aprendizajes significativos bajo el paradigma de 

una educación constructivista de igualdad de oportunidades.   

 

Desarrolladores del ámbito relación lógica matemática  

Ámbito de relación lógica matemática.   

 Este ámbito comprende el desarrollo de los procesos cognitivos con 

los que el infante explora y conoce su entorno, además actúa con él para 

potenciar los diferentes aspectos del pensamiento, en este ámbito se permite 

que los niños adquieran las nociones básicas como: de tiempo, cantidad, 

espacio, textura, forma, color, tamaño a través de la interacción con los 

elementos de su alrededor, tomando en cuenta que estas experiencias le 
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permitirá construir nociones y conceptualizaciones que utilizará en la 

resolución de problemas y en la búsqueda insistente de nuevos aprendizajes 

en el futuro.   

Historia de la matemática 

Las matemáticas empezaron con números y aún siguen siendo ellos 

fundamentales en esta asignatura, sobre esta base las matemáticas ha 

construido conceptos sofisticados que han ayudado a construir un amplio y 

variado pensamiento humano, estos dígitos son: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 

que servirían para representar cantidades imaginables esto nació hace más 

de 1500 años con extensión hacia los decimales para representar números 

con una alta precisión, que se dio hace 450 años con el pasar de tiempo 

aparecieron las computadoras las cuales ayudaron a realizar los cálculos 

matemáticos de manera profunda esto ya hace 50 años atrás.  

Según el libro la historia de la matemática escrita por Ian Stewart y 

actualizada por Patricio Barros, la civilización como la conocemos ahora no 

podría existir, esto se debe a que los números están por todas partes 

ayudando de manera oculta de cualquier forma al que lo utilice. En el pasado 

esta tendencia de cómo surgió la industria numérica se remonta a 4.500 

años donde solo se utilizaban símbolos en vez de números, estos símbolos 

consistían en fichas de arcillas con diferentes imágenes como: conos, 

esferas, cilindros, discos, pirámides que representaban los productos básicos 

de la época. Con el pasar del tiempo empezaron a hacerlas más elaboradas 

y especificadas, toda estas actividades fueron de vital importancia hacia el 

camino de símbolos numerales, la aritmética y las matemáticas, estas fichas 

permitía llevar registros de lo que se poseía porque podían ordenarse y 

calcular con mejor precisión, pero tenían un problema que se podían 

falsificarlas. 
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Con el pasar del tiempo se realizaron marcas de cuentas que consistía 

en rayas o trazos para representar el número, la más conocida de este tipo 

es las 29 muecas grabadas en un hueso de pata de babuino hace 37.000 

años A.C, se presume que era utilizado para llevar las cuentas de las fases 

lunar. En otra inscripción matemática se utilizaba el hueso del Ishango en 

Zaire que data de 25.000 años las cuales contenía filas de números primos 

entre 10 o 20, una hilera de 11, 13, 17 y 19 cuya suma da 60, otra de 9, 11, 

19 y 21 que también suma 60, la presencia de marca de cuentas es profunda 

y aun se pueden encontrar en los numerales modernos. 

En el pasado los babilonios utilizaban su sistema de numeración para 

el comercio y  la contabilidad del pueblo, pero además lo utilizaban para un 

fin más sofisticado como la astronomía ya que era más precisa con números 

fraccionarios, algunas tablillas registran estos datos planetarios, las mismas 

que fueron escritas en Babilonia en el año 160 A.C; En cambio los antiguos 

egipcios eran constructores tenían un sistema muy desarrollado en creencias 

y ceremonias religiosas, además el sistema egipcio para escribir los números 

naturales era muy simple y sencillo, tenían símbolos para los números 1, 10, 

100, 1000 y así sucesivamente, duplicando varias veces los símbolos  para 

combinarlos y buscar el resultado, en cambio las fracciones no eran de su 

agrado ya que les provocaban dolores de cabeza para resolverlas por ese 

motivo utilizaban varias notaciones para las fracciones. 

No cabe duda que los números han tenido un efecto profundo en el 

desarrollo de la civilización humana, durante las últimos cuatros milenios la 

evolución de la cultura y las matemática han ido al apar, los números están 

muy ligados a todos los procesos del quehacer humano ya que se los utilizan 

en el diario vivir, han producido un aporte fundamental los babilonios con el 

sistema sexagesimal  babilónico los griegos con el teorema de Pitágoras los 

egipcios con los números romanos todos ellos con símbolos que han 
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evolucionado tanto que en la actualidad, se perciben de diferentes formas 

según la región en que se encuentren.  

Concepto de Ámbito 

 Ámbito es una morfología en la lingüística de la palabra que se refiere 

a un perímetro o área dentro de un espacio determinado que sirve para 

realizar alguna tarea de estudio u otras actividades, que le ayudara al 

estudiante a tener un mejor desenvolvimiento en el razonamiento oral y 

escrito con un lenguaje formal, profesional y académico desarrollando todas 

sus áreas siempre empoderándose de una en específico para un mejor 

estudio y comprensión de los aprendizajes adquiridos. Es decir enfocarse en 

una sola área para que los conocimientos sean claros y concisos y puedan 

desempeñarse de una mejor manera en sus actividades académicas futuras.  

Concepto de relación lógica matemática 

 Con el aprendizaje de las matemáticas se plantea formar un individuo 

que sea capaz de razonar, reflexionar, y ser proactivo para la sociedad, es 

por lo tanto de vital importancia aplicarla en edades tempranas porque le 

proporciona conocimientos básicos para su desarrollo, el contar, agrupar, 

clasificar son procesos fundamentales que realiza el niño para adquirir un 

pensamiento simbólico y un lenguaje con fluidez según (Oliveros, 2011) “El 

conocimiento matemático es una herramienta básica para la comprensión y 

manejo de la realidad en que vivimos. Su aprendizaje, además de durar toda 

la vida, debe comenzar lo antes posible para que el niño se familiarice con su 

lenguaje, su manera de razonar y de deducir”. (p.1) por lo tanto es necesario 

que se apliquen las matemáticas en edades tempranas ya que esto le 

permitirá al niño conocer las nociones básicas que le permitan razonar y 

deducir los problemas que se le presenten en la vida cotidiana. 
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 Los procesos que los niños desarrollan a medida que van creciendo 

son evidentes, y se van logrando de manera asertiva usando métodos que 

son muy útiles, para que sus destrezas se manifiesten a lo largo de su 

aprendizaje el rol del docente es de vital importancia en este camino, ya que 

el prepara las rutas a seguir por el estudiante en la adquisición de nuevos 

conocimientos, en la etapa de educación inicial este se construye de manera 

global y se debe aprovechar para formar conceptos matemáticos en 

cualquiera de las disciplinas ya que está inmersa en todas ellas.   

 La lógica es la que se encarga de estudiar los enunciados validos o 

verdaderos, la relación de consecuencia entre los enunciados, las leyes de 

deducción, sistemas de axiomas y semántica formal, de tal manera que sus 

principios son formalizados matemáticamente, es decir que permite deducir e 

inducir alguna conclusión a partir de tener indicios sobre un determinado 

problema, es así que siguiendo con lo anotado anteriormente que se define a 

continuación el concepto de relación lógico matemática.  

Según el ministerio de educación de Chile en su cuadernillo de trabajo 

(Chile, 2014) definen: al núcleo de relación lógica matemática y 

cuantificación como “los diferentes procesos de carácter lógico-

matemático a través de los cuales la niña o niño intentan interpretar o 

explicarse el mundo. Corresponde a este núcleo los procesos de 

desarrollo de las diferentes dimensiones de tiempo y espacio, de 

interpretación de relaciones causales y aplicación de procedimientos 

en la resolución de problemas que se presentan en su vida cotidiana”. 

(p.13)  

El niño desde su nacimiento va creando y desarrollando estructuras de 

razonamiento lógico matemático, esto se debe gracias a la interacción con 

las personas y en mundo que le rodea, después de la familia es en la 

escuela donde se le proporciona herramientas básicas que le permitirán 
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desarrollar capacidades como razonar, analizar deducir conceptos más 

amplios que lo ayudaran en su educación superior y en el desenvolvimiento 

con sus pares en la vida diaria.  

Pensamiento lógico matemático.  

 El desarrollo del pensamiento lógico matemático ocupa un lugar 

importante en el proceso evolutivo de los niños, porque este sobrelleva 

procesos básicos de observación, análisis, motivación y comprensión de 

relaciones, lo que coloca en manifestación las diversas formas de adquisición 

de conocimiento, según Gelman y Gallistel (1978) citado por (León Urquijo, 

Casas Antilef, & Restrepo Ramírez, 2016) manifiestan que, “demostraron que 

los niños desarrollan capacidades que les permiten acceder al conocimiento 

numérico que los dirige al posterior aprendizaje de la habilidad matemática” 

(p.99). Esto quiere decir que los niños antes de  llegar a la escuela ya traen 

pensamientos matemáticos que les permiten desenvolverse en situaciones 

complejas. 

El pensamiento lógico matemático reside en cada persona y es 

potencializado a partir de acciones, vivencias y representaciones simbólicas 

que influyen en el fortalecimiento de las habilidades básicas de cada 

individuo, permitiéndole desenvolverse y adaptarse a cada medio y construir 

estructuras cognitivas sólidas y coherentes de acuerdo a su edad. Todo esto 

lleva a comprender que el pensamiento lógico matemático da apertura a una 

serie de procesos intelectuales, que guían a los niños a realizar actos 

cognitivos como: pensar, analizar, interactuar  y cuestionarse sobre sí mismo 

dando lugar a nuevos conceptos y aprendizajes significativos.  

Características del pensamiento lógico matemático 

 El pensamiento lógico matemático se enmarca en el aspecto senso-

motriz y se desarrolla, principalmente a utilizar los sentidos, las diversas 
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experiencias que los niños realicen consisten de su percepción sensoriales, 

además todas estas ideas convierten en el niño conocimiento, la 

interpretación del conocimiento matemático se va consiguiendo a través de 

experiencias en las que la mente tiene como objetivo una dinámica de 

espacio y tiempo. Entre las características del pensamiento lógico 

matemático tenemos las siguientes: 

Según Sol (2016) nos dice que las características del pensamiento lógico 

matemático son: 

La Observación: se debe potenciar sin imponer la atención del niño a 

lo que el adulto quiere que mire. 

La Imaginación: acción creativa, se potencia con actividades que 

permiten alternativas en la acción. 

La Intuición: las actividades dirigidas no deben provocar técnicas 

adivinatorias; el decir por decir no desarrolla pensamiento alguno. 

Según el autor dice que existe tres características fundamentales para 

desarrollar el pensamiento lógico matemático donde menciona que la 

observación es la capacidad de que se ve cuando se aumenta a gusto la 

tranquilidad y se disminuye la tensión que el niño tenga al momento de 

realizar una actividad, en cambio la imaginación ayuda en el aprendizaje 

matemático por la interpretación de la actividad, además la intuición quiere 

decir que no desarrolla pensamiento alguno que no  se procesa ningún 

conocimiento y concentración en ninguna actividad.  

Estrategias didácticas para el desarrollo de aprendizaje lógico-

matemático 

La educación se lleva a cabo a través del desarrollo mental como lo es 

el lenguaje, el juego, el poder experimentar, para así poder utilizar 
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adecuadamente las funciones mentales donde se pone en funcionamiento la 

memoria, todos los niños son una esponja donde absorben conocimiento los 

mismo que deben ser aprovechados en su totalidad por los docentes con el 

fin de crear un futuro donde se genera conocimientos, ayudando a mejorar 

su enseñanza aprendizaje, las matemáticas son muy fáciles de aprender 

siempre y cuando se aplica estrategas pedagógicas necesarias para su 

comprensión.     

(Castillo Briceño Cristina, 2015)  Menciona que la educación es 

concebida como un elemento indispensable para el desarrollo, tanto 

del individuo como de la sociedad. Recoge los principios de 

indivisibilidad, interconectados y en interdependencia con todos los 

derechos humanos, dado que la educación reviste aspectos civiles, 

políticos, económicos, sociales y culturales. (p.127) 

Según la cita el autor indica que los conocimientos deben ser 

aprovechados para desarrollar una instrucción que sea necesaria según la 

edad de los niños, ya que todo ser humano tienen derecho a una educación 

de calidad, los docentes deben de tener en cuenta la importancia y las 

estrategias para enseñar la asignatura matemática llevando a cabo 

actividades lúdicas con el fin de utilizar los recursos didactas que permitan 

atender las necesidades de los estudiantes.  

Si hablamos sobre el nuevo currículo inicial, nos damos cuenta que el 

área de matemáticas solo se trabaja a base de actividades lúdicas donde se 

pueda llamar la atención del niño y pueda aprender sin ninguna dificultad y 

así fomentar en los educando la creatividad, la comunicación, el 

descubrimiento y la solución de problemas, para así llevar a cabo una posible 

solución. 

Según el ministerio de educación (2016) menciona que, en el nivel de 

Educación General Básica, en especial en los subniveles de 
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preparatoria y elemental la enseñanza del área está ligada a las 

actividades lúdicas que fomentan la creatividad, la socialización, la 

investigación y la solución de problemas cotidianos; el aprendizaje es 

intuitivo, visual y, en especial, se concreta a través de la manipulación 

de objetos para obtener las propiedades matemáticas deseadas e 

introducir a su vez nuevos conceptos. (p.52)     

Contemplando el currículo vale recalcar que nos deja en claro que las 

matemáticas se deben enseñar de una forma lúdica donde el niño pueda 

aprender de una manera diferente en el cual, no se le complique su 

aprendizaje, enseñándole que esta asignatura no es complicada, es fácil de 

enseñar y comprender además las matemáticas ayuda al niño a mejorar su 

calidad de pensar, memorizar, interpreta problemas matemáticos donde los 

educando buscan posibles soluciones a los problemas matemáticos.  

Porque es importante desarrollar el pensamiento lógico matemático 

 En la actualidad existe un gran desafío al momento de dominar las 

matemáticas frente a la demanda que esta proporciona, es por ello que se 

observa la necesidad de una enseñanza intencional que este, acorde en la 

vida moderna que se vive y debe darse desde edades muy tempranas. 

Desde los tiempos antiguos las matemáticas han sido utilizadas para resolver 

problemas prácticos que se les ha presentado al hombre, es allí  donde ellos  

ponían en manifiesto las habilidades del pensamiento matemático para 

buscar soluciones de acuerdo a la problemática presentada, es así que no 

cabe duda, que hay que desarrollar estas habilidades para ayudar al infante 

a resolver problemas de la vida cotidiana. 

 Es importante desarrollar el pensamiento matemático en los niños 

porque les permite obtener un mejor desenvolvimiento en su aprendizaje, 

esto se debe a que las matemáticas están en todas partes es decir en la 
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rutina diaria del niño, por ejemplo: al momento de ver el estado del tiempo al 

colocarse la ropa, en el juego él está utilizando el pensamiento matemático, 

ya que está basado en nociones básicas de tiempo, cantidad, forma, color, 

tamaño., tal como se lo menciona a continuación:  

(González, 2013) Indica que: Los números forman parte de la vida 

diaria de los niños y las niñas, la mayor parte de ellos nacen y 

conviven en un mundo en el que el número es una forma de expresión 

y comunicación con sentido. Cuentan sus juguetes, agrupan por 

características su ropa, acomodan en jerarquía numérica sus barajas 

etc. (p.13) 

Es por lo tanto primordial aprovechar esos saberes innatos que 

poseen los niños ya que el desarrollo de las habilidades matemáticas son 

muy complejas y necesitan de una inmutable reflexión, ampliación y 

modificación de los aprendizajes anteriores y es en esta edad donde se inicia 

este proceso fundamental para la vida escolar del niño, respetando siempre 

su condición de aprender sin forzarlo para así contribuir con su aprendizaje 

que le servirá para toda la vida.   

Realidad Internacional  

La matemática es considerada una de las asignaturas más importante 

a nivel internacional; es fundamental para el desarrollo intelectual de los 

niños, les ayuda a ser lógicos, a razonar ordenar y a tener una mente 

preparada para el pensamiento, la crítica y la abstracción, todo esto crea en 

los niños una habilidad consciente y favorable para emprender acciones 

favorables que conducen a la solución de los problemas a los que se 

enfrente cada día, a su vez contribuyan a la formación de valores en los 

niños sirviendo como patrones para guiar su vida.  
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(Gallardo, 2015) En su libro La Educación Matemática en el siglo XXI 

argumenta que: el currículo de matemáticas se acerca 

progresivamente a los estándares internacionales hoy observables. Ha 

experimentado influencias significativas de las prácticas de varios 

países y en particular de Australia, mediante un modelo para la 

formulación de estándares de aprendizaje conocido como los “mapas 

de progreso”. (p 46)   

Los mapas de progreso son instrumentos muy importantes que se 

caracterizan los aprendizajes esperados por niveles de estudio, incluyendo 

las técnicas de evaluación, para poder observar si los estudiantes están 

dentro de estos mapas de progreso, si está en un nivel dado, lo sobrepasa o 

tiene un retraso, se buscar posibles soluciones o estrategias donde los niños 

puedan superar actividades que se les compliquen realizar, logrando un 

aprendizaje significativo en los infantes.  

 Es un hecho notorio que las matemáticas ocupan, casi en todos los 

países un lugar muy importante en el aprendizaje del ser humano, tanto así 

que se la nombra como la reina de todas las ciencias, si bien es cierto que 

también se la conoce como una asignatura que complica la vida de muchos 

estudiantes,  Es transcendental conocer por que es significativo aprender 

matemáticas y los beneficios que le brinda a nuestro cerebro, a lo largo de la 

historia las matemáticas han ocupado un lugar predominante en los planes 

de enseñanza en las escuelas de casi todo el mundo, es impulsada por su 

facultad de desarrollar la capacidad del pensamiento y por ser útil tanto para 

la vida diaria como para el aprendizaje de otras disciplinas.  

Realidad Nacional y Local 

 En la actualidad la educación inicial es considerada el punto de partida 

del proceso de desarrollo integral y progresivo del ser humano, en Ecuador 
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se da este cambio a raíz de una política de gobierno que apuesta por la 

educación de calidad es por ello que se llevan a cabo una práctica educativa 

transformadora, personalizada y humanista, bajo un nuevo paradigma donde 

se considera al niño, como seres únicos e irrepetibles, auténticos, 

autónomos, creativos y libres de crear, elegir y decidir ser constructores de 

su propia identidad. 

 Basándose en el paradigma del buen vivir es donde se fomenta su 

desarrollo en todas sus áreas, permitiéndole ser un individuo capaz de 

sobresalir en lo que se proponga. El desarrollo del pensamiento lógico 

matemático es uno de los ámbitos que constituye la integralidad del ser 

humano, el saber ser, saber hacer, el saber aprender y saber vivir constituye 

una parte importante para sobrellevar capacidades como el lenguaje, la 

creatividad, la sensibilidad, en relación con el entorno tanto social como 

natural y físico todo esto es importante porque le permitirá tener 

aprendizajes, y experiencias positivas y significativas a lo largo de la etapa 

escolar  inicial. 

 Los procesos de construcción de conocimiento se orientan al 

desarrollo de una capacidad de aprendizaje significativo es así que en él  

(Curriculo de Inicial21, 2014) se contempla a la relación lógica matemática 

como un ámbito que: 

Comprende 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 para utilizarlas en la resolución de 
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problemas y en la búsqueda permanente de nuevos aprendizajes. 

(p.32)  

Contemplando lo que dice el currículo de educación inicial este indica 

que  encierra todos los procesos cognitivos en desarrollo que permite al niño 

que explore y comprenda todo lo que le rodea y a su vez interactúe con él, 

para lograr potenciar las diferentes formas de pensamiento, es en este 

ámbito donde se permite que el infante adquiera nociones básicas que le 

servirán en la resolución de problemas que se le presenten en el diario vivir, 

facilitando el proceso de aprendizaje.   

En la educación inicial se plantea una enseñanza de calidad y calidez 

que lo respalda el currículo de educación inicial como un ente que manifiesta 

preparar niños que participen en la vida social y política como ciudadanos 

ecuatorianos capacitados para mantener una relación comunicativa, 

deduciendo, argumentando y solucionando problemas que se le presenten, 

bajo una educación inclusiva y constructivista, este modelo educativo es el 

que se fomenta y practica bajo los parámetros del buen vivir para satisfacer 

sus necesidades potencializando la enseñanza en el país. 

 En la Escuela Básica Benjamín Rosales Aspiazu se presenta un 

pequeño déficit de aprendizaje en el área de preescolar el ámbito de las 

relaciones lógica matemática, esto da hincapié a formularse preguntas que 

se está haciendo para que este ámbito se refuerce, las docentes estarán 

utilizando las estrategias adecuadas, los niños no son estimulados a 

temprana edad son algunas preguntas que se intentara resolver a medida 

que avance este proyecto y además se puedan obtener resultados 

favorables en cuanto a mejorar la calidad de la educación en la institución 

educativa. 

Es por ello que se hace necesario en esta investigación diseñar una 

guía didáctica con enfoque metodológico para docente, que ayude a 
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desarrollar las habilidades del pensamiento en el ámbito de las relaciones 

lógica matemática, contribuyendo con nuevas ideas y actividades que 

mejoren el desempeño escolar en los niños y así poder conseguir un 

aprendizaje de calidad en los educandos incluyendo a todos los estudiante 

tomando en cuenta que la educación debe ser inclusiva y participativa.    

 

Fundamentaciones 

Fundamentación pedagógica 

Esta fundamentación se basa en la aprobación cognoscitiva y 

aplicación adecuada y correcta de las leyes y regularidades que rigen y 

condicionan a los procesos de aprendizaje, idea, formación y preparación. Se 

ocupa, en su prioridad de clasificación en el tiempo y en el lugar de las tareas 

necesarias que han de efectuar para que tales métodos repercutan 

eficientemente en los conocimientos que se construyen en base a la práctica 

llevando en cuenta en proceso de interacción, la experiencia generada por la 

práctica permite proponer acciones trasformadas para los contextos donde 

interactúan.  

(Martínez Camacho, 2015) Define que la pedagogía no se le puede 

considerar como una sola teoría, sino que la pedagogía también es el 

discurso que de alguna forma evidencia la práctica del docente, 

también debe ser de forma intencionada, las acciones deben ser 

justificadas, e influyen varios aspectos donde se desarrolla la acción 

pedagógica y del contexto, por lo que la pedagogía se aplica por 

medio de uno o varios métodos. (p.134)  

La pedagogía tiene como objetivo de estudio a la educación del 

hombre en la sociedad donde se concentra la atención el estudio y la 
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educación con un proceso en conjunto, los pedagogos deben tener la 

capacidad para entender como es el desarrollo psicológico cognitivo del niño 

al que se enseña, de esta manera el docente podrá empezar a trabajar a 

fondo con el infante y poner en práctica un método cognitivo, la pedagogía 

ayuda al niño adquirir nueves habilidades mediante su desarrollo que le 

ayude a mejorar en el proceso de enseñanza y aprendizaje  

Fundamentación Legal 

 Para fundamentar este trabajo de investigación es necesario acudir a 

las normas legales educativas que orientan a la educación inicial en el 

Ecuador, es por ello que se contempla en primer lugar a la  CONSTITUCIÓN 

DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, en su TITULO II DERECHOS Capitulo 

Segundo. 

DERECHOS DEL BUEN VIVIR. 

Sección Quinta. 

Educación 

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

servicio de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el 

acceso universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación 

alguna y la obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su 

equivalente. 

Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre  culturas y 

participar en una sociedad que aprende. El estado promoverá el 

dialogo intercultural en sus múltiples dimensiones.  

El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no 

escolarizada. 
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La educación pública será universal y laica en todos sus niveles, y 

gratuita hasta el tercer nivel de educación superior inclusive.   

En este artículo se contempla que el estado garantiza el acceso 

universal a la educación, sin excepción alguna además que responderá al 

interés público y no será monopolizada, que será de obligatoriedad en los 

diferentes niveles desde inicial hasta el bachillerato. Toda persona tendrá 

derecho a interactuar con su comunidad y aprender de las diferentes culturas 

en todas sus dimensiones dándole la oportunidad de que conozca sus 

orígenes ancestrales y los comparta, esta educación se desarrollara de dos 

maneras escolarizada y no escolarizada. 

Siguiendo con la Constitución de la República del Ecuador en el 

Capítulo Tercero, Derecho de las personas y grupos de atención prioritaria,  

Sección Quinta. 

Niñas, niños y adolescentes. 

Art. 44.- El estado, la sociedad y la familia promoverán de forma 

prioritaria el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y 

aseguraran el ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al principio 

de su interés superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las 

demás personas. 

Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo 

integral, entendido como proceso de crecimiento, maduración y 

despliegue de su intelecto y de sus capacidades, potencialidades y 

aspiraciones, en un entorno familiar, escolar, social y comunitario de 

afectividad y seguridad. Este entorno permitirá la satisfacción de sus 

necesidades sociales afectivo-emocionales y culturales, con el apoyo 

de políticas intersectoriales nacionales y locales. 
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 El gobierno la sociedad y la familia deben promover de manera 

fundamental el crecimiento integral de los niños y adolescentes haciendo 

prevalecer sus derechos ante todas las personas, a su vez de fortalecer y 

potencializar sus actitudes y capacidades en medio de un entorno tanto 

familiar como social, dándole seguridad y afectividad en todos sus ámbitos lo 

que permitirá que crezca en un ambiente sano esto a la vez le permitirá tener 

un mejor rendimiento académico en su vida escolar. 

 Continuando con la Constitución de la República del Ecuador en el 

TITULO VII. Régimen del Buen Vivir. 

 

CAPÍTULO PRIMERO 

SECCIÓN PRIMERA 

Educación 

Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el 

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas 

de la población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación y 

utilización de conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El 

sistema tendrá como centro al sujeto que aprende, y funcionara de 

manera flexible y dinámica, incluyente, eficaz y eficiente. El sistema 

nacional de educación integrará una visión intercultural acorde con la 

diversidad geográfica, cultural y lingüística del país, y el respeto a los 

derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades. 

 En este artículo menciona que la enseñanza aprendizaje tiene la 

finalidad de desarrollar capacidades en el individuo y además de potenciarlas 

respetando las individualidades de cada uno para así conseguir un 

aprendizaje significativo, este proceso tendrá como centro al niño ya que 
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aprende de una manera dinámica y flexible de acuerdo a sus necesidades 

tomando en cuenta que esta educación será más eficaz y eficiente 

permitiéndole tener una formación en todos sus ámbitos de manera integral, 

sin olvidar que se debe considerar la diversidad intercultural de los pueblos y 

nacionalidades.  

Amparándose en la LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN 

INTERCULTURAL se fundamenta este trabajo en el TITULO I de los 

principios generales capítulo único del ámbito principios y fines donde 

señala: 

Art. 2.- Principios.- la actividad educativa se desarrolla atendiendo a 

los siguientes principios generales, que son los fundamentos 

filosóficos, conceptuales y constitucionales que sustentan, definen y 

rigen las decisiones y actividades en el ámbito educativo: 

Y en sus literales: 

b. Educación para el cambio.- La educación constituye instrumento 

de transformación de la sociedad; contribuye a la construcción del 

país, de los proyectos de vida y de la libertad de sus habitantes, 

pueblos y nacionalidades; reconoce a las y los seres humanos, en 

particular a las niñas, niños y adolescentes, como centro del proceso 

de aprendizajes y sujetos de derecho; y se organiza sobre la base de 

los principios constitucionales. 

f. Desarrollo de procesos.- Loa niveles educativos deben adecuarse 

a ciclos de vida de las personas, a su desarrollo cognitivo, afectivo y 

psicomotriz, capacidades, ámbito cultural y lingüístico, sus 

necesidades y las del país, atendiendo de manera particular la 

igualdad real de grupos poblacionales históricamente excluidos o 

cuyas desventajas se mantienen vigentes, como son las personas y 
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grupos de atención prioritaria previstos en la constitución de la 

República; 

g. Aprendizaje permanente.- La concepción de la educación como un 

aprendizaje permanente, que se desarrolla a lo largo de toda la vida; 

 La Ley Orgánica de Educación Intercultural habilita fundamentos que 

fortalecen los principios de la educación, como son los filosóficos 

conceptuales y constitucionales que están regidos y amparados en la 

Constitución de la República del Ecuador en ellos se especifica que la 

educación es un instrumento que transforma a la sociedad, que los hace 

libres, además que antepone a los niños como prioridad en sus procesos de 

enseñanza-aprendizaje. Permitiendo al niño tener una educación de acorde a 

su edad desarrollando todas sus áreas por igual y de acuerdo a sus 

necesidades, en base a todo esto se fomenta erradicar espacios excluidos 

que existían en la educación inicial, otorgándoles ventajas para que puedan 

tener una formación continua a lo largo de toda su vida. 

 Siguiendo con la Ley Orgánica de Educación Intercultural en su 

artículo tres fines de la educación literal d señala: 

 Art. 3.- Fines de la Educación.- son fines de la educación: 

d. El desarrollo de capacidades de análisis y conciencia crítica para 

que las personas se inserten en el mundo como sujetos activos con 

vocación transformadora y de construcción de una sociedad justa, 

equitativa y libre; 

   En este artículo se habla de los fines que tiene la educación, que es 

desarrollar las capacidades de análisis y conciencia crítica  en el individuo ya 

que esta se fortalece en el ambiente escolar dando paso a un ser que sea 

capaz de autoevaluarse de crear conceptos propios mediante el análisis y 

comparación de los problemas presentados en su proceso de aprendizaje, 
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así será constructor de sus conocimientos que le permitirán transformar la 

sociedad en un medio más justo y equitativo, siendo estos componentes 

básicos para una educación de calidad y calidez.   

 Para finalizar con la LOEI se expone: 

CAPÍTULO CUARTO 

DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS Y LOS DOCENTES 

Art. 11.-  Obligaciones.- Las y los docentes tienes las siguientes 

obligaciones: 

b. Ser actores fundamentales en una educación pertinente, de calidad 

y calidez con las y los estudiantes a su cargo; 

i. Dar apoyo y seguimiento pedagógico a las y los estudiantes para 

superar el rezago y dificultades en los aprendizajes y en el desarrollo 

de competencias, capacidades, habilidades y destrezas; 

 En este artículo se contempla la convicción que deben poseer los 

docentes al momento de realizar su trabajo, en efecto para logar el bienestar 

del niño, siendo un apoyo fundamental ya que de él depende el desarrollo de 

sus capacidades y destrezas. Dándole la oportunidad de enriquecer sus 

conocimientos utilizando estrategias de acorde a la edad del infante, siendo 

estas analizadas valoradas y concienciadas para obtener una educación de 

calidad sin olvidar que el docente debe seguir  en un proceso de preparación 

continúa para mejorar la enseñanza y fortalecer las habilidades en el niño.  

Fundamentación psicológica 

 Esta fundamentación pretende explicar el comportamiento del alumno 

en el proceso de aprendizaje, de esta forma esta rama de la psicología se 

centra en el desarrollo físico, motor, cognitivo, perceptivo, afectivo y social, 



 
 

56 
 

así como los infantes llevan adelante el método para prever y resolver los 

problemas en la salud mental de los niños, esta rama atiende dos variables 

que pueden incidir en el desarrollo del niño: el factor también, como  

influencia de sus padres o de sus amigos, y el factor bilógico, determinado 

por la genética.  

Según el Currículo Institucional para la Educación Inicial (2015) unos 

de los aportes fundamentales de Vygotsky  

Todo individuo desde que nace toma, consciente o inconscientemente, 

los conocimientos, afectos y expresiones del medio familiar y social. 

La información para el desarrollo de las funciones mentales superiores 

se origina en la sociedad, y pasa luego al individuo para su 

elaboración. (p.12) 

La psicología de Vygotsky nos menciona que todo ser humano desde 

que nace responde o los estímulos procedentes del entorno o se utiliza 

actividades para trasformar esos estímulos en aprendizaje, que ayuda a todo 

individuo ha no crear estímulos artificiales que se convierten en las causas 

inmediatas de su conducta, los procesos mentales son para él, los resultados 

que la conciencia tiene una organización donde el individuo podrá llevar 

acabo un dialogo o establecer una conversación manteniendo la conducta ya 

que el pensamiento verbal es un reflejo de la realidad.   

Fundamentación sociológica  

 La disposición sociológica se refiere a las finalidades educativas 

basadas en las demandas sociales y culturales y que se traducen en 

contenidos de aprendizajes que contribuyen al proceso de socialización del 

niño y a la vez asimilar la cultura de la sociedad en que se desenvuelve. 
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Según Vygotsky (1928b) citado por Velásquez (2017) menciona que:       

El contexto social influye en el aprendizaje más que las actitudes y las 

creencias; tiene una profunda influencia en cómo se piensa y en lo que 

se piensa. El contexto forma parte del proceso del desarrollo y, en 

tanto tal, moldea los procesos cognitivos (p. 47) 

Dentro de este orden de ideas se puede argumentar que el contexto 

es un factor determinante al momento de un aprendizaje ya que influye de tal 

manera en el ámbito social del niño, el entorno de cada infante es diferente 

ya que depende de sus costumbres culturales y la vez es empírico porque es 

trasmitido por la familia, este se modifica al momento que el niño asiste a la 

escuela y se convierte en un aprendizaje que favorece a la cognición de este. 

Por último, es conveniente resaltar que el pensamiento del niño está en 

pleno desarrollo y el contexto donde él se desenvuelva juega un papel 

importante, al momento de adquirir sus conocimientos, el docente tiene el 

reto de convertir su área de trabajo en un lugar armonioso que sea 

beneficioso para el estudiante que le permita experimentar nuevas 

situaciones que le sirvan para resolver problemas que se presenten en la 

vida cotidiana. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA, PROCESOS, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS. 

Diseño Metodológico 

 En el diseño metodológico de este proyecto de investigación se han 

utilizado algunos métodos de estudio que permitirá realizar una tesis con 

fundamentos apropiados para su ejecución, según Sáez (2017) retomó los 

escrito por (Bisquerra 1989 p.55) quien argumenta que “Los métodos de 

investigación constituyen el camino para llegar al conocimiento científico, son 

un conjunto de procedimientos que sirven de instrumentos para alcanzar los 

fines de la investigación”(p.14) Tomando en cuenta a lo que dijo Bisquerra y 

mencionado por Sáez,  indica que toda investigación debe de llevar un 

conjunto de procedimientos que servirán para alcanzar las metas deseadas, 

dichos instrumentos serán las herramientas que permitirán producir una 

investigación de manera científica. 

Este proyecto está basado en el paradigma cualitativo y cuantitativo. 

La principal diferencia entre ellos es qué tipo de conocimiento se desea 

adquirir entorno a la realidad  y que técnicas de investigación se utilizaran. 

Además se fundamenta en una investigación explicativa, utilizando los 

métodos, bibliográfico, estadístico, de análisis, y de campo que permiten 

investigar diversas fuentes o documentos relacionados al tema de estudio. 

Conjuntamente de emplear los diferentes tipos de investigación  como: 

descriptiva, de campo, cualitativa y cuantitativa con sus técnicas e 

instrumentos de recolección de datos que permitirán realizar un análisis 

congruente y posterior evaluación en este proyecto de investigación.   
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La sociedad se desarrolla en base a la educación es por ello que se 

hace necesario investigar, sobre las experiencia de cada uno de los 

individuos involucrados en esta investigación, para después poder 

transformarla en un conocimiento nuevo que permitirá generar aprendizajes 

significativos. Considerando que todo esto se hará por medio de la 

observación, el análisis y estudio de cada debilidad sentida en el proceso de 

enseñanza–aprendizaje, para generar presunción que serán resueltas en el 

proceso de esta investigación, dando importancia a la experiencia tanto 

individual como grupal de cada persona.   

Tipos de Investigación  

El desarrollo de esta investigación se basó en un método de campo de 

tipo descriptivo, por lo tanto, se ha realizado un análisis sobre las habilidades 

del pensamiento en el ámbito de las relaciones lógica matemáticas en los 

niños de 4 a 5 años de la Escuela Fiscal Básica Benjamín Rosales Aspiazu, 

el carácter descriptivo de esta investigación está dado porque representa 

anomalías que conforman el problema. Se anuncia e identifica las relaciones 

que existen entre las dos variables del estudio en referencia a nuestro 

proyecto.   

Investigación descriptiva 

Método descriptivo son aquellos que tienen como finalidad definir, 

clasificar, describir o caracterizar el objeto de estudio; Los métodos 

descriptivos pueden ser cualitativos o cuantitativos y los principales métodos 

de investigación descriptiva son: El observacional, el de encuesta y los de 

estudio de caso único. Este método permitirá que la investigación que se 

está realizando tenga una observación directa analizando y estudiando la 

problemática presentada en la institución educativa.  
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Investigación de campo 

 La investigación de campo es el proceso que permite obtener nuevos 

conocimientos en el campo de la realidad social o a su vez estudiar una 

situación para diagnosticar necesidades o problemas que se presentan en un 

lugar determinado, este tipo de investigación es también conocida como 

investigación Insitu ya que se la realiza en el propio lugar donde se 

encuentra el objeto de estudio, lo que permite que el investigado conozca 

más a fondo sobre la problemática a investigar que le permitirá manejar los 

datos con más seguridad y soportes. 

 También esta investigación es de campo porque se acudió 

directamente al lugar donde se manifestaron las vicisitudes, objeto de 

estudio, así como la utilización de fuentes principales, las mismas que 

brindan aporte a este proyecto de una manera confiables y necesaria para 

llevar a cabo nuestro tema, los tipos de investigación que se aplicaron en el 

presente proyecto son los siguientes: cualitativa y cualitativa, Bibliográficos, 

Análisis, Estadístico y de Campo. 

Investigación Cualitativa  

 El enfoque cualitativo en la presente investigación apoyará en forma 

holística este estudio sin alterar sus partes, ya que se basa en la observación 

participante del sujeto u objeto que se investiga. Para esta investigación se 

considera la entrevista no estructurada, esta surge en recoger el discurso de 

los directivos de la institución, para luego proceder a su interpretación, de 

una manera favorable y beneficiosa para enriquecer este proyecto, también 

se analizan las relaciones de significado que se producen en determinada 

ideología de la institución, trata de identificar las realidades su estructura 

dinámica es subjetiva y orienta el proceso de investigación.  
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Investigación Cuantitativa 

 La investigación cuantitativa es la que se encarga de analizar diversos 

elementos que pueden ser medidos o cuantificados, esta información se la 

obtiene a través del muestreo de la población, con un nivel de error del 0,5 % 

y un alto nivel de confianza; Además asigna valor numérico a las 

aseveraciones u observaciones presentadas en este proyecto, con la 

intención de estudiar las posibles relaciones entre las variables  utilizando el 

método estadístico.  

Población y Muestra 

Población. 

 Se habla de población al número de habitantes que integran un país, 

también se utiliza para referirse al conjunto de viviendas, de forma similares 

al término, la población fue tomada en la Escuela De Educación Básica 

Benjamín Rosales Aspiazu en el periodo lectivo 2017-2018. 

Cuadro N° 1 Distributivo de la población. 

N° Detalle Personas 

1 Directora  1 

2 Docentes  15 

3 Representantes Legales 60 

4 Estudiantes  60 

TOTAL 136 

Fuente: Escuela de Educación Básica Benjamín Rosales Aspiazu 
Elaborado por: López Mariela, Salazar Génesis 
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Muestra 

La muestra hace referencia a una parte de la población o de un 

producto que permite poseer toda la información deseada para conocer las 

características del mismo. Una muestra estadística  es el subconjunto  de los 

individuos de una población estadística, esta muestra permite deducir las 

propiedades  del total del conjunto. El tipo de muestreo que se aplica en esta 

investigación es de no probabilístico ya que no se tiene la certeza de que la 

muestra extraída sea representativa, ya que todos los sujetos de la población 

tienen la misma probabilidad de ser elegidos, y es la que se establece por 

medio de la siguiente formula. 

Fórmula. 

  
 

 

N = Población 

E = Margen de error 5% 0,05 

 

   136 

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

  (0,05)2 (136-1) + 1 

 

   136 

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

  0,0025 x 135 + 1 

 

   136 

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

   1,3376 

 

         N 
 n=  ----------------------- 
           (E)2   (N-1) +1 
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 n=   101,67  

 

La muestra total es de 101 personas, para distribuir la cantidad de 

participantes se aplicó otra fórmula para extraer la fracción de la muestra, a 

continuación la formula y el procedimiento. 

 

 

 

    

 

 

F= Fracción Muestra 

n= Tamaño de la Muestra 

N= Población 

 

  101,67 

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

      136 

 

    F=  0,7475 

 

Fracción Muestra: 0,74 

 

          0,74 x 1 Directora                                  =  0,74       =       1 

 0,74 x 15 Docentes                               =  11,1       =      11 

 0,74 x 60 Representantes Legales     =  44,4       =      44 

 0,74 x 60 Estudiantes                            =  44,4       =      44 

 Total                                                                         =    100 

 

 

                         n 
 F=  --------------- 
               N 
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Cuadro N° 2 Distributivo de la Muestra 

N° Detalle Personas 

1 Directora  1 

2 Docentes  11 

3 Representantes Legales 44 

4 Estudiantes  44 

TOTAL 100 

Fuente: Escuela de Educación Básica Benjamín Rosales Aspiazu 
Elaborado por: López Mariela, Salazar Génesis 
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CUADRO N° 3  CUADRO OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES  

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HABILIDADES DEL 

PENSAMIENTO 

 

 

 

 

 

 

Desarrolladores de 

las habilidades del 

pensamiento 

 

 

 

 

 

 

Teorías y procesos 

de las habilidades del 

pensamiento  

Historia de habilidades del  

pensamiento 

 

Conceptualización De 

Habilidad Máximo Corcino  

 

Definición de pensamiento 

Julián Pérez Porto y Ana 

Gardey. 

 

Habilidades del 

pensamiento. Yazmín 

Arellano 

 

 

Teoría triádica de la 

inteligencia y el desarrollo 

de las habilidades del 

pensamiento´ 

 

Proceso de pensamiento  

 

 

 

 

Habilidades el pensamiento 

critico 

Habilidades el pensamiento 

analítico 
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Tipos de habilidades 

del pensamiento 

Habilidades el pensamiento 

creativo 

Habilidades el pensamiento 

práctico  

 

 

 

Ámbitos de las 

habilidades del 

pensamiento 

 

Características de las 

habilidades del 

pensamiento 

 

Importancia de las 

habilidades del 

pensamiento 

 

 

 

 

Realidad 

Internacional  

 

Educación inicial artículos 

de la organización de 

estados iberoamericanos 

para la educación la ciencia 

y la cultura 

 

Unesco y la educación 

Realidad Nacional y 

Local  

Eje del descubrimiento del 

medio natural y social  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrolladores del 

ámbito relaciones 

lógica matemática 

Historia de la educación 

matemáticas 

 

Concepto de ámbito  

 

Concepto de relaciones 

lógica matemática  
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VARIABLE 

DEPENDIENTE 

 

 

 

ÁMBITO RELACIÓN 

LÓGICA 

MATEMÁTICA 

 

Pensamiento lógico 

matemático 

Pensamiento Lógico  

 

Características del 

pensamiento lógico 

matemático 

 

 

Estrategias e 

importancias del 

pensamiento lógico 

matemático  

Estrategias didácticas para 
el desarrollo de aprendizaje 
lógico-matemático. 
 
Importancia de desarrollar 
el pensamiento lógico 
matemático.  
 

Realidad  

Internacional 

 Las matemáticas a nivel 

internacional  

Realidad  Nacional  y 

Local 

Currículo de Inicial  

Fuente: Escuela de Educación Básica Benjamín Rosales Aspiazu 
Elaborado por: López Mariela, Salazar Génesis 

Métodos de Investigación 

 Para el proceso y desarrollo de esta investigación se utilizan los 

métodos Bibliográfico, de Análisis, Estadístico y de Campo los mismos que 

fueron de gran ayuda para la obtención y elaboración de conocimientos 

sobre la problemática investigada, por medio de la observación se pudo 

establecer un análisis de los hechos o elementos a investigar de tal manera 

que se da un aporte fundamental para el proceso de investigación. 
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Método Bibliográfico  

 A través de este método se pretende mostrar el testimonio subjetivo 

de una persona en la que se recogen tanto los acontecimientos como las 

valoraciones que dicha persona hace de su propia existencia, lo cual se 

materializa en una historia de vida, es decir en un relato auto bibliográfico. En 

términos más amplios el método de investigación bibliográfica, es el sistema 

de técnicas y estrategias que se sigue para localizar, identificar y obtener 

información documentada que contengan la información pertinente para la 

investigación.   

Método Estadístico  

Este método consiste en una secuencia de procedimientos para el 

manejo de los datos cualitativos y cuantitativos de la investigación, este 

método tiene como propósito la comprobación, en una parte de la realidad, 

de una o de varias consecuencias verificables deducidas de la investigación, 

la característica que posee este método depende del diseño de la 

investigación seleccionado que favorece para la comparación de la 

problemática planteada en este proyecto.  

Método de Análisis 

 Este método se utiliza para el estudio e interpretación de los 

resultados obtenidos de la investigación del proyecto, para tomar en cuenta 

los resultados actuales y analizar todos los puntos clave, llevando un 

enfoque claro y específico en la elaboración de propuestas que ayuden en el 

aprendizaje del niño.   
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Método Campo 

 En la investigación de campo el científico vive directamente una 

realidad, de esta manera puede recoger datos no distorsionados por una 

situación irreal, se busca obtener causas, motivos y orígenes del desempeño 

mediante el análisis de hechos y situaciones. 

Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

Para lograr recolectar información se aplicaron diferentes técnicas que 

permitieron tener una mayor amplitud y conocimiento sobre el tema a 

desarrollar, se debe tomar en cuenta que se aplicó una ficha de observación 

que permitió verificar la problemática planteada, a su vez se realizó una lista 

de cotejo para evaluar los procesos de conocimiento que poseía cada 

estudiante permitiendo detectar la problemática presentada. Además se 

aplicó una encuesta a Docentes y Representantes Legales la cual está 

estructurado con preguntas cerradas que permite conocer la opinión o 

valoración de cada uno de ellos sobre la influencia de las habilidades del 

pensamiento en el ámbito de las relaciones lógico matemática. 

El objetivo establecido en la encuesta es conocer el conocimiento y la 

percepción que tienen los adultos con respecto al tema de investigación ya 

presentado y finalmente se realizó una entrevista a la directora de la 

institución para obtener mayor información sobre la investigación planteada. 

Técnica de observación  

 La observación es la acción de observar de mirar detenidamente un 

objeto, es una estrategia metodológica donde el observador elabora 

descripciones de las acciones o situaciones que se presentan en la vida 

cotidiana de un grupo social. En el ámbito científico la observación es un 

instrumento de análisis de situaciones que permite indagar, revelar o 
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descubrir la situación para poder comprender la complejidad de lo que se 

quiere estudiar. La observación permite conocer la realidad mediante la 

percepción directa con los objetos o fenómenos, además está siempre debe 

ser actualizada, porque no sirve si es de eventos pasados o desactualizados. 

Lista de cotejo 

 Es un instrumento de evaluación que permite identificar 

comportamientos con respecto a actitudes, habilidades y destrezas que 

poseen los estudiantes, esta contiene algunos indicadores de logro que 

evidencia la presencia o ausencia de conocimientos en el individuo. Se 

entiende básicamente como un instrumento de verificación, es decir actúa 

como un mecanismo de revisión durante el proceso de enseñanza-

aprendizaje y pueden ser adaptados fácilmente a la situación requerida. 

Encuesta  

La encuesta es el método más utilizado en la investigación de campo 

para obtener mayor información sobre un tema planteado, está compuesta 

por una serie de preguntas o cuestionarios previamente diseñados que 

permite explorar la opinión publica de temas significativos o de mayor 

relevancia para la sociedad, según García (2010) manifiesta que: 

La encuesta como la aplicación o puesta en práctica de un 

procedimiento estandarizado para recabar información (oral o escrita) 

de una muestra amplia de sujetos. La muestra ha de ser 

representativa de la población de interés y la información recogida se 

limita  a la delineada por las preguntas que componen el cuestionario 

precodificado, diseñado al efecto. (p. 1) 

En la presente investigación se aplicó la técnica de la encuesta con 

instrumento de cuestionario para docentes y representantes legales de la 
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institución educativa, con la finalidad de obtener información precisa del tema 

a investigar, está compuesta con preguntas cerradas, claras y de fácil 

comprensión.   

Entrevista  

 Es una técnica directa e interactiva de recopilación de datos  con una 

intencionalidad, y un objetivo implícito dado para la investigación. Una 

entrevista es reciproca donde el entrevistador utiliza una técnica de 

recolección mediante una interrogación estructurada o una conversación  

totalmente libre y voluntaria, que le permitirá recolectar información con 

mayor precisión para la investigación a realizar. En este proyecto de 

indagación se aplicó la entrevista a la directora de la institución educativa. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS DE LA ENCUESTA  

APLICADA  A DOCENTES DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

BENJAMÍN ROSALES ASPIAZU. 

Tabla N° 1 
   

1. ¿Conoce qué son las habilidades del pensamiento? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem N°1 

Si 11 100% 

No 0 0% 

Total 11 100% 

Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica Benjamín Rosales Aspiazu 

Elaborado por: López Mariela, Salazar Génesis  

 
 

Gráfico N° 1 

 

Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica Benjamín Rosales Aspiazu 

Elaborado por: López Mariela, Salazar Génesis  

Comentario: 

De los  docentes encuestados 11 contestaron de manera afirmativa en 

que si conocen que son las habilidades del pensamiento, esto evidencia que 

se puede trabajar en conjunto, diferentes estrategias para fortalecer las 

destrezas en el niño. 

100%

0%

Si

No
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   Tabla N° 2 
   

2. ¿Es necesario que la docente aplique técnicas y estrategias para 
desarrollar el pensamiento en el aula de clases? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem N°2 

Totalmente  en 
desacuerdo 

0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

De acuerdo 3 27% 

Totalmente de 
acuerdo 

8 73% 

Total 11 100% 

Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica Benjamín Rosales Aspiazu 
Elaborado por: López Mariela, Salazar Génesis  

 

Gráfico N° 2 

 

Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica Benjamín Rosales Aspiazu 
Elaborado por: López Mariela, Salazar Génesis  

Comentario: 

 En esta segunda pregunta de la encuesta realizada a los docentes se 

pudo reflejar que 8 de ellos están totalmente de acuerdo , que es necesario 

que los docentes apliquen técnicas y estrategias para desarrollar el 

pensamiento en el aula de clase, y 3 de ellos en de acuerdo. La opinión está 

dividida pero de manera asertiva ambas están de acuerdo. 

0% 0% 0%

27%

73%

Totalmente  en desacuerdo

En desacuerdo

Indiferente

De acuerdo

Totalmente de acuerdo
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Tabla N° 3 
   

3. ¿Aplica diariamente la creatividad como una habilidad del pensamiento 
en el salón de Clases? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem N°3 

Totalmente  en 
desacuerdo 

0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

De acuerdo 5 45% 

Totalmente de 
acuerdo 

6 55% 

Total 11 100% 

Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica Benjamín Rosales Aspiazu 
Elaborado por: López Mariela, Salazar Génesis  

 

Gráfico N° 3 

 
Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica Benjamín Rosales Aspiazu 
Elaborado por: López Mariela, Salazar Génesis  

Comentario: 

 De los docentes encuestados un grupo de 6 dijo estar en totalmente 

de acuerdo en que se debe aplicar la creatividad como una habilidad del 

pensamiento en el salón de clase, y 5 están de acuerdo por lo tanto es 

notorio que se debe aplicar la creatividad en el aula de clase como una 

estrategia de enseñanza para lograr un aprendizaje significativo. 

 

0% 0%

45%

55%

Totalmente  en desacuerdo

En desacuerdo

Indiferente

De acuerdo

Totalmente de acuerdo
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Tabla N° 4 
   

4. ¿Entre las opciones, seleccione el tipo de habilidad del pensamiento que 
usted conozca? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem N°4 

Analítica 5 46% 

Metodológica  0 0% 

Crítica 3 27% 

Creativa 3 27% 

Total 11 100% 

Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica Benjamín Rosales Aspiazu 
Elaborado por: López Mariela, Salazar Génesis  

 

Gráfico N° 4 

 

Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica Benjamín Rosales Aspiazu 
Elaborado por: López Mariela, Salazar Génesis  

Comentario: 

 Se evidencia que en su gran mayoría si conocen sobre los diferentes 

tipos de habilidades del pensamiento reflejando que 5 docentes conoce la 

habilidad del pensamiento analítico, 3 de ellos en habilidad crítica y 3 en 

habilidad creativa, por lo tanto se refleja que los docentes si conocen sobre 

los tipos de habilidades del pensamiento. 

 

46%

0%

27%

27% Analítica

Metodológica

Crítica

Creativa
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 Tabla N° 5    

5. ¿Conoce que son los ámbitos de relación lógico matemática? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem N°5 

Si 11 100% 

No 0 0% 

Total 11 100% 

Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica Benjamín Rosales Aspiazu 
Elaborado por: López Mariela, Salazar Génesis  

  

Gráfico N° 5 

 

Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica Benjamín Rosales Aspiazu 
Elaborado por: López Mariela, Salazar Génesis  

Comentario: 

 Se evidencia que los docentes si conocen sobre los ámbitos de la 

relación lógica matemática con un resultado de 11 respuestas afirmativas,  

esto quiere decir que ellos están acordes y preparados sobre los 

conocimientos matemáticos de tal manera que deben aplicar dichas 

preparaciones en el salón de clase y no provocar desfases en los 

estudiantes, otorgándoles facilidades y estrategias de estudio. 

100%

0%

Si

No
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Tabla N° 6 
   

6. ¿Cuál de estas nociones básicas aplica usted en el ámbito relación 
lógico matemática en el proceso de enseñanza aprendizaje? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem N°6 

Tiempo 2 18% 

Cantidad 4 37% 

Espacio 1 9% 

Textura 0 0% 

Forma, Tamaño y 
color  

4 36% 

Total 11 100% 

Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica Benjamín Rosales Aspiazu 
Elaborado por: López Mariela, Salazar Génesis  

 

Gráfico N° 6 

 

Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica Benjamín Rosales Aspiazu 
Elaborado por: López Mariela, Salazar Génesis  

Comentario: 

 De los docentes encuestados se evidencia una clara aplicación de las 

nociones básicas en el ámbito de la relación lógica matemática en el proceso 

de enseñanza – aprendizaje, con 4 de ellos aplican la noción básica de 

cantidad, 4 más la noción de forma, tamaño y color, 2 de ellos la noción de 

tiempo y 1 de ellos en espacio, evidenciando que es la que menos se aplica 

en el salón de clase. 

18%

37%
9%

0%

36%

Tiempo

Cantidad

Espacio

Textura

Forma, Tamaño y Color
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Tabla N° 7 
   

7. ¿Considera  que el ámbito de las relaciones lógico matemática es la 
asignatura más importante para desarrollar el razonamiento en los niños? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem N°7 

Totalmente  en 
desacuerdo 

0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 1 9% 

De acuerdo 3 27% 

Totalmente de 
acuerdo 

7 64% 

Total 11 100% 
Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica Benjamín Rosales Aspiazu 
Elaborado por: López Mariela, Salazar Génesis  

 

Gráfico N° 7 

 

Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica Benjamín Rosales Aspiazu 
Elaborado por: López Mariela, Salazar Génesis  

Comentario: 

 En esta pregunta se evidencia que 7 de los docentes están totalmente 

de acuerdo y 3 en acuerdo que considera que el ámbito de las relaciones 

lógica matemática es la asignatura más importante para desarrollar el 

razonamiento en los niños, y uno que le es indiferente, por ende se debe 

trabajar desde edades muy tempranas las habilidades del pensamiento para 

fortalecer su área cognitiva.  

0% 0%

9%

27%

64%

Totalmente  en desacuerdo

En desacuerdo

Indiferente

De acuerdo

Totalmente de acuerdo



 
 

79 
 

Tabla N° 8 
   

8. ¿Cree que es importante desarrollar nociones básicas en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem N°8 

Totalmente  en 
desacuerdo 

0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

De acuerdo 3 27% 

Totalmente de 
acuerdo 

8 73% 

Total 11 100% 

Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica Benjamín Rosales Aspiazu 
Elaborado por: López Mariela, Salazar Génesis  

 

Gráfico N° 8 

 

Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica Benjamín Rosales Aspiazu 
Elaborado por: López Mariela, Salazar Génesis  

Comentario: 

 Se evidencia que los docentes están totalmente de acuerdo ya que 8 

de ellos contestaron en ese ítems y 3 de ellos dicen estar de acuerdo, por lo 

tanto se cree que es importante desarrollar nociones básicas en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje, esto permitirá que el niño adquiera conocimientos 

que le permitirán desarrollarse y prepararse de forma adecuada para 

procesos de aprendizajes más complejos en los años posteriores. 

0% 0%

27%

73%

Totalmente  en desacuerdo

En desacuerdo

Indiferente
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Totalmente de acuerdo
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Tabla N° 9 
   

9. ¿Existe la necesidad de aplicar una guía metodológica para el 
desarrollo de las habilidades del pensamiento para mejorar el ámbito de 

las relaciones lógico matemática? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem N°9 

Totalmente  en 
desacuerdo 

0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

De acuerdo 3 27% 

Totalmente de 
acuerdo 

8 73% 

Total 11 100% 
Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica Benjamín Rosales Aspiazu 
Elaborado por: López Mariela, Salazar Génesis  

 

Gráfico N° 9 

 

Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica Benjamín Rosales Aspiazu 
Elaborado por: López Mariela, Salazar Génesis  

Comentario: 

 Según las respuestas de los docentes 8 de ellos indican  estar 

totalmente de acuerdo que existe la necesidad de aplicar una guía 

metodológica para el desarrollo de las habilidades del pensamiento para 

mejorar el ámbito de las relaciones lógico matemática y 3 dicen estar de 

acuerdo con la implementación de dicha guía para docentes que fortalezcan 

el área de matemática. 
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Tabla N° 10 
   

10. ¿La aplicación de una guía didáctica con actividades que estimulen las 
habilidades del pensamiento, mejora los aprendizajes en el ámbito de las 

relaciones lógico matemática? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem N°10 

Totalmente  en 
desacuerdo 

0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

De acuerdo 3 27% 

Totalmente de 
acuerdo 

8 73% 

Total 11 100% 
Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica Benjamín Rosales Aspiazu 
Elaborado por: López Mariela, Salazar Génesis  
 

Gráfico N° 10 

 

Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica Benjamín Rosales Aspiazu 
Elaborado por: López Mariela, Salazar Génesis  

Comentario: 

 Se demuestra que 8 de los docente están totalmente de acuerdo  y 3 

de ellos de acuerdo, en que se aplique una guía didáctica con actividades 

que estimulen las habilidades del pensamiento para mejorar los aprendizajes 

en el ámbito de las relaciones lógica matemática, esto demuestra la 

necesidad que existe en la escuela de conocer nuevas estrategias para 

fortalecer esta área. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS DE LA ENCUESTA  

APLICADA  A REPRESENTANTES LEGALES DE LA ESCUELA DE 

EDUCACIÓN BÁSICA BENJAMÍN ROSALES ASPIAZU. 

Tabla N° 11 
   

1. ¿Conoce que son las habilidades del pensamiento? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS 
PORCENTAJE

S 

Ítem N°1 

Si 39 89% 

No 5 11% 

Total 44 100% 

Fuente: Representantes Legales de la Escuela de Educación Básica Benjamín Rosales Aspiazu 
Elaborado por: López Mariela, Salazar Génesis  

 

Grafico N° 11 

 

Fuente: Representantes Legales de la Escuela de Educación Básica Benjamín Rosales Aspiazu 
Elaborado por: López Mariela, Salazar Génesis 

Comentario: 

 En esta pregunta dirigidas a los representantes legales que evidencia 

de manera afirmativa un total de 39 en que si conocen que son las 

habilidades del pensamiento y un 5 que desconocen del tema. 

Aparentemente los representantes legales evidencian conocer sobre las 

habilidades del pensamiento esto permitirá trabajar en conjunto para 

favorecer a los estudiantes. 
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Tabla N° 12 
   

2. ¿Es necesario que la docente aplique técnicas y estrategias para 
desarrollar el pensamiento en el aula de clases? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem N°2 

Totalmente  en 
desacuerdo 

4 9% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 1 2% 

De acuerdo 20 46% 

Totalmente de 
acuerdo 

19 43% 

Total 44 100% 

Fuente: Representantes Legales de la Escuela de Educación Básica Benjamín Rosales Aspiazu 
Elaborado por: López Mariela, Salazar Génesis 

 

Grafico N° 12 

 

Fuente: Representantes Legales de la Escuela de Educación Básica Benjamín Rosales Aspiazu 
Elaborado por: López Mariela, Salazar Génesis 

Comentario: 

 Los representantes legales encuestados están con una cantidad de 20 

dicen estar de acuerdo que los docentes deben aplicar técnicas y estrategias 

para desarrollar el pensamiento en el aula de clases, un grupo de 19 está en 

totalmente de acuerdo, 4 de ellos totalmente en desacuerdo y 1 que le es 

indiferente, por lo tanto se debe aplicar diferentes técnicas y estrategias para 

fortalecer su conocimientos.   
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Tabla N° 13 
   

3. ¿Aplica diariamente la creatividad como una habilidad del pensamiento 
en el salón de Clases? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem N°3 

Totalmente  en 
desacuerdo 

4 9% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 1 2% 

De acuerdo 24 55% 

Totalmente de 
acuerdo 

15 34% 

Total 44 100% 
Fuente: Representantes Legales de la Escuela de Educación Básica Benjamín Rosales Aspiazu 
Elaborado por: López Mariela, Salazar Génesis 
 

Grafico N° 13 

 
Fuente: Representantes Legales de la Escuela de Educación Básica Benjamín Rosales Aspiazu 
Elaborado por: López Mariela, Salazar Génesis 

Comentario: 

 Se evidencia que 24 de los representantes legales encuestado dicen 

estar de acuerdo en que se aplique diariamente la creatividad como una 

habilidad del pensamiento en el salón de Clases,  un grupo de 15 dice estar 

totalmente de acuerdo, 4 de ellos dijeron estar totalmente en desacuerdo y 1 

dijo que le es indiferente, esto es  muy favorable ya que permite que el 

docente aplique esta habilidad para desarrollar el pensamiento en los 

estudiante.  
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Tabla N° 14 
   

4. ¿Entre las opciones, seleccione el tipo de habilidades del pensamiento 
que usted conozca? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem N°4 

Analítica 10 23% 

Metodológica  6 13% 

Crítica 3 7% 

Creativa 25 57% 

Total 44 100% 

Fuente: Representantes Legales de la Escuela de Educación Básica Benjamín Rosales Aspiazu 
Elaborado por: López Mariela, Salazar Génesis 

 

Grafico N° 14 

Fuente: Representantes Legales de la Escuela de Educación Básica Benjamín Rosales Aspiazu 
Elaborado por: López Mariela, Salazar Génesis 

Comentario: 
 
 Se evidencia que en su gran mayoría si conocen sobre los diferentes 

tipos de habilidades del pensamiento reflejando que 25 de los representantes 

encuestados conoce la habilidad del pensamiento creativa, un grupo de 10 

las habilidad analítica, 6 que dicen conocer la habilidad metodológica  y 3 

contestaron conocer la habilidad crítica, se refleja que tienen conocimiento 

sobre las habilidades del pensamiento. 
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  Tabla N° 15 
   

5. ¿Conoce que son los ámbitos de relación lógico matemática? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem N°5 

Si 38 86% 

No 6 14% 

Total 44 100% 

Fuente: Representantes Legales de la Escuela de Educación Básica Benjamín Rosales Aspiazu 
Elaborado por: López Mariela, Salazar Génesis 

 

Grafico N° 15

 

Fuente: Representantes Legales de la Escuela de Educación Básica Benjamín Rosales Aspiazu 
Elaborado por: López Mariela, Salazar Génesis 

Comentario: 

 Se evidencia que los representantes legales  si conocen sobre los 

ámbitos de la relación lógica matemática con un resultado de 38 que 

contestaron afirmativamente esto quiere decir que ellos están acordes y 

preparados para el reforzamiento en casa, y un grupo de 6 representantes 

que desconoce de este ámbito, por lo tanto no están preparados para ayudar 

en casa a sus representados. 
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Tabla N° 16 
   

6. ¿Cuál de estas nociones básicas aplica usted en el ámbito relación 
lógico matemática en el proceso de enseñanza aprendizaje? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem N°6 

Tiempo 10 23% 

Cantidad 11 25% 

Espacio 2 5% 

Textura 1 2% 

Forma, Tamaño y 
color  

20 45% 

Total 44 100% 
Fuente: Representantes Legales de la Escuela de Educación Básica Benjamín Rosales Aspiazu 
Elaborado por: López Mariela, Salazar Génesis 

 

Grafico N° 16 

 

Fuente: Representantes Legales de la Escuela de Educación Básica Benjamín Rosales Aspiazu 
Elaborado por: López Mariela, Salazar Génesis 

Comentario: 

 De los padres encuestados se evidencia una clara aplicación de las 

nociones básicas en el ámbito de la relación lógica matemática en el proceso 

de enseñanza – aprendizaje, un grupo de 20 contestaron que aplican la 

noción de forma, tamaño, y color, 11 dijeron la de cantidad, 10 la de tiempo, 

2 la de espacio y por último uno en textura, lo que significa que de alguna 

manera ellos aplican las nociones básicas en sus hogares.  
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Tabla N° 17 
   

7. ¿Considera que el ámbito de las relaciones lógico matemática es la 
asignatura más importante para desarrollar el razonamiento en los niños? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem N°7 

Totalmente en 
desacuerdo 

2 5% 

En desacuerdo 1 2% 

Indiferente 2 5% 

De acuerdo 20 45% 

Totalmente de 
acuerdo 

19 43% 

Total 44 100% 

Fuente: Representantes Legales de la Escuela de Educación Básica Benjamín Rosales Aspiazu 
Elaborado por: López Mariela, Salazar Génesis 

 

Grafico N° 17 

 

Fuente: Representantes Legales de la Escuela de Educación Básica Benjamín Rosales Aspiazu 
Elaborado por: López Mariela, Salazar Génesis 

Comentario: 

 Nos refleja que 20 personas están de acuerdo que el ámbito de las 

relaciones lógico matemáticas es una de las asignaturas más importantes y 

que nos permite que los niños desarrollen su capacidad de razonar,  un 

grupo de 19 estuvieron totalmente de acuerdo, 2 están en total desacuerdo, 

2 más le es indiferente  y 1 en descuerdo, esto quiere decir que es 

importante esta asignatura en el proceso de enseñanza aprendizaje. 
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Tabla N° 18 
   

8. ¿Cree que es importante desarrollar nociones básicas en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem N°8 

Totalmente  en 
desacuerdo 

3 7% 

En desacuerdo 1 2% 

Indiferente 0 0% 

De acuerdo 20 46% 

Totalmente de 
acuerdo 

20 45% 

Total 44 100% 

Fuente: Representantes Legales de la Escuela de Educación Básica Benjamín Rosales Aspiazu 
Elaborado por: López Mariela, Salazar Génesis 

 

Grafico N° 18 

 

Fuente: Representantes Legales de la Escuela de Educación Básica Benjamín Rosales Aspiazu 
Elaborado por: López Mariela, Salazar Génesis 

Comentario: 

     Se evidencia que es importante desarrollar las nociones básicas en el 

proceso de enseñanza aprendizaje, con un total de 20 representantes que 

están totalmente de acuerdo, 20 más que están de acuerdo, mientras que 

solo 3 están totalmente en desacuerdo y 1 que le es indiferente por lo que se 

observa que es importante desarrollar están nociones en el área de inicial. 
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Tabla N° 19 
   

9. ¿Existe la necesidad de aplicar una guía metodológica para el desarrollo 
de las habilidades del pensamiento para mejorar el ámbito de las relaciones 

lógico matemática? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem N°9 

Totalmente  en 
desacuerdo 

2 4% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 1 2% 

De acuerdo 24 55% 

Totalmente de 
acuerdo 

17 39% 

Total 44 100% 
Fuente: Representantes Legales de la Escuela de Educación Básica Benjamín Rosales Aspiazu 
Elaborado por: López Mariela, Salazar Génesis 

 

Grafico N° 19 

 

Fuente: Representantes Legales de la Escuela de Educación Básica Benjamín Rosales Aspiazu 
Elaborado por: López Mariela, Salazar Génesis 

Comentario: 

 Se puede notar una frecuencia favorable de 24 personas que están de 

acuerdo con el diseño de una guía metodológica que ayude a desarrollar las 

habilidades del pensamiento para mejorar el ámbito de las relaciones lógica 

matemáticas, un grupo de 17 representantes está totalmente de acuerdo, 2 

que dicen estar en total desacuerdo, y por ultimo 1 que le es indiferente esto 

significa que se puede aplicar este instrumento para ayudar a desarrollar 

habilidades en los niños. 
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Tabla N° 20 
   

10. ¿La aplicación de una guía didáctica con actividades que estimulen las 
habilidades del pensamiento, mejora los aprendizajes en el ámbito de las 

relaciones lógico matemática? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem N°10 

Totalmente  en 
desacuerdo 

2 5% 

En desacuerdo 1 2% 

Indiferente 1 2% 

De acuerdo 23 52% 

Totalmente de 
acuerdo 

17 39% 

Total 44 100% 

Fuente: Representantes Legales de la Escuela de Educación Básica Benjamín Rosales Aspiazu 
Elaborado por: López Mariela, Salazar Génesis 

 

Grafico N° 20 

 

Fuente: Representantes Legales de la Escuela de Educación Básica Benjamín Rosales Aspiazu 
Elaborado por: López Mariela, Salazar Génesis 

Comentario: 

 Se demuestra que los representantes legales están de acuerdo con un 

total de 23 respuestas afirmativas y 17 que dijeron estar totalmente de 

acuerdo, 2 en total desacuerdo, 1 en desacuerdo y 1 que le es indiferente, en 

que se aplique una guía didáctica con actividades que estimulen las 

habilidades del pensamiento para mejorar los aprendizajes en el ámbito de 

las relaciones lógica matemática. 
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PRUEBA DEL CHI CUADRADO 
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     Realizado la prueba del CHI Cuadrado se obtuvo como resultado, 16 

casillas con un porcentaje de (80,0%) han esperado un recuentro menor que 

5, el recuentro mínimo esperado es 0,02. Esto da como evidencia que las 

preguntas hechas de nuestras dos variables están aptas para aplicarlas. Una 

variable muestra que el ámbito de las relaciones lógico matemática es la 

asignatura más importante para desarrollar el razonamiento en los niños y la 

otra variable demuestra que las técnicas y estrategias que aplica los 

docentes para desarrollar el pensamiento en el aula de clases.   
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: EDUCADORES DE PÁRVULOS 

 

LISTA DE COTEJO 

 

Dirigía a los estudiantes de la escuela fiscal Benjamín Rosales Aspiazu, zona 

8, distrito 5, provincia del Guayas, cantón Guayaquil, Parroquia Tarqui, 

período lectivo 2017- 2018. 

Objetivo: Determinar la influencia de las habilidades del pensamiento en el  

ámbito de la relación lógico matemática en niños de 4 a 5 años.  

Instrucciones para llenar el formulario. - indique aplicación según la 

escala del: 

I: Iniciado   EP: En Proceso  A: Adquirido   
CONTROL DE LA FICHA  
 

Fecha de observación: 09 de agosto del 2017 
 

CARACTERÍSTICAS DE IDENTIFICACIÓN  
 

Grado evaluado: INICIAL II  
 

INDICADORES DE EVALUACIÓN DE ENSEÑANZA DE HABILIDADES DEL PENSAMIENTO Y 
COMPRESIÓN DE APRENDIZAJE  
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1 Baque Santiestevan Joseline Scarleth E. P E. P I E. P 

2 Bermúdez Miranda Aheres Nicole I I I I 

3 Castro Tubay Brithany Scarlet E. P E. P I E. P 

4 Cañarte Orellana Cesar Antonio I I I I 

5 Cedeño Reyes Dayanara Karellys E. P E. P I E. P 

6 Chele Pincay Jeremi Gabriel E. P E. P I E. P 

7 Chevez Del Valle Nathán Gabriel  I I I I 

8 Chompol Sánchez Ashley Kristel E. P E. P I E. P 

9 Granda Mandich Hillary Nicole E. P E. P I E. P 

10 Limón Mejillones Luis Eduardo E. P I I E. P 

11 Limones Sotomayor John Eduardo E. P I I E. P 

12 Llugsha Chela Ana Cristina E. P I I E. P 

13 Merchán Mendoza Adrián Isaías I I I I 

14 Moran Pilay Helen Raquel  E. P E. P I E. P 
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15 Quimis Arias Seleni Adele  E. P E. P I E. P 

16 Sancan Pivaque Jimmy Ronald E. P E. P I E. P 

17 Santistevan Villamar Nayeli Nohemí E. P E. P I E. P 

18 Smith Malavé Mathias Fernando E. P E. P I E. P 

19 Suarez Quinteros Thiago Gerald E. P E. P I E. P 

20 Suárez Quinteros Ashley Franchesca E. P E. P I E. P 

21 Tigua Tumbaco Carla Doménica E. P E. P I E. P 

22 Tóala Félix Johan Javier I I I I 

23 Valencia Torres Carlos Gabriel  E. P E. P I E. P 

24 Vélez García Angie Paola  E. P E. P I E. P 

25 Aguayo Alarcón Amy Valeria E.P E.P E.P E.P 

26 Cabrera Olivo Erick Alexander E.P E.P E.P E.P 

27 Cantos Huiracocha Ashley Julieth E.P E.P E.P E.P 

28 Cárdena Orellana Evanis Anais E.P E.P E.P E.P 

29 Castañeda Guerrero Mathias Jeanpierre E.P E.P E.P E.P 

30 Castillo Tómala Hermes Eliecer E.P E.P E.P E.P 

31 Castro Fernández Ivanna Franchesca E.P E.P E.P E.P 

32 Catagua Ronquilla Máximo Matthew E.P E.P E.P E.P 

33 Chancay  Choez María Fernanda E.P E.P E.P E.P 

34 Cordero Chila Matías Humberto E.P E.P E.P E.P 

35 Del Pezo Jiménez Geovanny Nicolás E.P E.P E.P E.P 

36 Espinosa Moyano Doménica Angelita E.P E.P E.P E.P 

37 Giraldo Vivar Eder Santiago E.P E.P E.P E.P 

38 Guaranda Rodríguez Denisse Jamileth E.P E.P E.P E.P 

39 Guevara Murillo Luisa Elizabeth E.P E.P E.P E.P 

40 Herrera Crespín Scarleth Ángeles E.P E.P E.P E.P 

41 Herrra Montenegro Tiffany Ariana E.P E.P E.P E.P 

42 Holguín Alvarado Richard Alexander E.P E.P E.P E.P 

43 Magallanez Barre Jemy Fernando E.P E.P E.P E.P 

44 Mazalema  Guapi Bryan Sebastián E.P E.P E.P E.P 
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ENTREVISTA 

Dirigida a: Directora de la Escuela Fiscal Básica Benjamín Rosales Aspiazu. 

La información que se solicita en la siguiente entrevista será manejada con 

confidencialidad. 

1.) ¿Considera usted que es importante desarrollar las habilidades 

del pensamiento en el área de inicial de 4-5 años? ¿Por qué? 

Si considero que es importante desarrollar las habilidades del pensamiento 

en el niño, porque le permite incrementar sus conocimientos e adquirir 

nuevas informaciones  que le admitan interiorizarla y aprender nuevas 

informaciones. 

2.) ¿Cree usted que las habilidades del pensamiento influyen en el 

proceso de aprendizaje del estudiante? 

Claro que si influyen porque al momento de adquirir sus conocimientos ellos 

relacionan con su entorno y asimilan el porqué de las cosas. 

3.) ¿Considera usted que el ámbito de relación lógica matemática va 

relacionado con la adquisición de habilidades del pensamiento? 

Claro que sí, van ligados porque el ámbito de las relaciones lógica 

matemáticas ayudan a l mino a desarrollar su concentración y memoria, a 

adquirir sus habilidades básicas que le permiten desarrollarse en su medio 

que lo rodea.  

4.) ¿Cuáles son las nociones básicas que se deben desarrollan en el 

ámbito de relación lógica matemática en niños de 4 a 5 años? 

Las nociones básicas que se desarrollan en el ámbito de las relaciones 

lógica matemática son: espacio tiempo, cantidad, forma, color, tamaño y 

textura.   

5.) ¿Cree usted que es importante aplicar una guía didáctica con 

enfoque metodológico para docentes? ¿Por qué? 

Si es importante aplicar una guía que ayude al docente a tener una 

orientación  pedagógica donde pueda llegar al niño de una manera lúdica y 

dinámica respetando su individualidad y edades. 
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Interrogantes de Investigación 

1. ¿Qué comprende las habilidades del pensamiento? 

Las habilidades del pensamiento comprenden a aquellos procesos 

mentales que permiten a las personas procesar información, adquirir 

nuevos conocimientos, resolver problemas, que le permite pensar, 

reflexionar, analizar de forma generalizada. Todo ser humano nace con 

habilidades que se van desarrollando a medida que experimenta con su 

entorno en la vida cotidiana, a la vez que adquiere conocimientos 

actitudes y destrezas necesarias que posteriormente le servirán para el 

desarrollo de un pensamiento lógico, crítico y creativo. 

2. ¿Los procesos de enseñanza ayudan a desarrollar las habilidades 

del pensamiento? 

En la educación tradicional uno de los errores que se permitía era 

darle al  estudiante que aprenda el producto final de un proceso ya que se 

hacía lo que el docente proponía sin permitir que el educando tenga sus 

propios criterios o conclusiones. En los nuevos paradigmas de enseñanza 

se proponen que el niño sea crítico, analítico y reflexivo, durante su 

proceso de enseñanza aprendizaje,  el docente es un intermediario que 

propicia el ambiente donde se le ofrece al niño las diferentes 

herramientas dando alternativas que sean activas y significativas. 

3. ¿Cómo influyen las habilidades del pensamiento en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje? 

Las habilidades del pensamiento influyen de manera significativa en el 

proceso de enseñanza aprendizaje, ya que estas destrezas se van 

desarrollando a medida que se adquiere conocimientos, es muy 

importante fomentar en el estudiante actitudes en la enseñanza del 

pensamiento como la curiosidad, la indagación, el respeto a las opiniones 



 
 

98 
 

de los demás, compromiso para explicar y meditar las cosas y los más 

importante a ser responsable, cuidadoso y reflexivo de tal manera que 

piense, reflexione y aprende a tener autonomía y criterio propio.   

4. ¿Por qué es importante estimular las habilidades del 

pensamiento? 

Es importante estimular las habilidades del pensamiento para 

fortalecer destrezas en los niños que los preparará para futuros 

aprendizajes siendo capaces de identificar problemas y plantearse 

posibles soluciones además cabe recalcar que las habilidades del 

pensamiento son importante para transformar los conocimientos previo de 

los niños en un conocimiento cada vez más completo y complejo, se debe  

recordar que entre más oportunidades tenga el niño mayor son las 

posibilidades de generar un mejor conocimiento. 

5. ¿En qué consiste el ámbito de relación lógica matemática? 

Se refiere a los diferentes procesos de pensamiento de carácter lógico 

matemático que a través de los cuales el niño intenta interpretar, entender 

y explicarse su mundo, a este ámbito corresponde los procesos de 

desarrollo de las dimensiones de tiempo y espacio de interpretar 

relaciones causales y aplicación de procedimientos en la resolución de 

problemas que se le presentan en la vida cotidiana, en ella se contemplan 

las nociones básicas que facilitaran el proceso de enseñanza aprendizaje. 

6. ¿Cuáles son las nociones básicas que se aprenden en el ámbito 

relaciones lógico matemáticos? 

Las nociones básicas son adquiridas por los niños en edades 

tempranas a través del medio que le rodea de manera inconsciente, 

tomando en cuenta que el cuerpo es el primer referente de la noción 

espacial. Los  infantes aprenden postura y equilibrio contribuyendo así la 
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estructuración del espacio y tiempo. Las nociones de cantidad, forma, 

tamaño, color y textura, deben ser adquiridas durante el proceso de 

enseñanza aprendizaje, sin olvidar que son elementos básicos que le 

servirán como base para todas las nociones matemáticas de la lógica y el 

razonamiento, que se deben reforzar y estimular a medida que avanza el 

niño en sus conocimientos. 

7. ¿De qué manera influye el ámbito de la relación lógico 

matemática en el proceso de aprendizaje? 

Influye de tal manera que permite al niño obtener una mejor 

solidificación de sus conocimientos, el  infante construye el pensamiento 

lógico matemático a través de la manipulación, observación y 

experimentación de los materiales, esto le permite estructurar su mente y 

desarrollar poco a poco su capacidad de razonar e interpretar el mundo 

que le rodea. La relación lógica matemática nos permite inducir o deducir 

ciertas conclusiones a partir de determinados indicios, el niño va creando 

y desarrollando estructuras que le permite razonar de forma adecuada y 

espontánea.   

8. ¿Por qué es importante enseñar la relación lógico matemática en 

el área de preescolar? 

Es importante porque le ayuda al niño a resolver problemas que se le 

presenta en la vida diaria, además contribuye al desarrollo del 

pensamiento lógico pues al aprender las nociones básicas esto 

contribuirá a potenciar aprendizajes más complejos, donde necesitará de 

constante reflexiones, profundizaciones  y modificaciones de aprendizajes 

anteriores. El pensamiento lógico matemático es fundamental para 

comprender conceptos abstractos, razonamiento y comprensión de 

relaciones los beneficios de este pensamiento contribuyen a un desarrollo 

sano en varios aspectos del niño en edad preescolar. 
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9. ¿Cuáles son las estrategias que se van a utilizar en la propuesta 

para una guía didáctica? 

Las estrategias que se utilizaran en la elaboración y aplicación de esta 

guía consiste en innovar actividades donde se desarrollarán las habilidades 

del pensamiento matemático donde el niño tendrá la oportunidad de 

aprender de manera divertida las nociones básicas del ámbito matemático 

permitiéndole fortalecer su área cognitiva,  de tal manera que se beneficiará 

en su proceso de enseñanza-aprendizaje, donde adquiere nuevos 

conocimientos poniéndolos en práctica en su vida cotidiana. 

10. ¿Cómo ayudará la propuesta metodológica a los niños y 

docentes en el ámbito de relación lógico matemática? 

Esta propuesta metodológica ayudará a que los docentes tengan una 

herramienta pedagógica, para estimular o desarrollar las habilidades del 

pensamiento en el ámbito de relación lógico matemático, donde favorece al 

niño en sus primeras nociones básicas aplicadas en la escolaridad que le 

potenciará los diferentes aspectos del pensamiento por medio de la 

interacción de los elementos del entorno y de experiencias que le permitan la 

construcción de nociones y relaciones para utilizarla en la resolución de 

problemas y búsqueda de nuevos aprendizajes. 
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Conclusiones  

 Al finalizar el periodo de investigación y considerando los resultados 

presentados se concluye:  

 Las encuestas muestran un resultado favorable donde los docentes y 

representantes legales tienen conocimientos bastantes amplios sobre 

las habilidades del pensamiento en el ámbito de las relaciones lógico 

matemática. Los docentes tienen pleno conocimientos de estas 

habilidades que les permite aplicarlas en el salón de clase; utilizan las 

nociones básicas como tiempo, espacio, tamaño, color, forma y 

cantidad buscando efectos positivos para el aprendizaje del niño. Es 

evidente el fomento de la creatividad en todo el proceso de enseñanza 

aprendizaje. Los representantes legales tienen conocimientos básicos 

de estas habilidades y están en total acuerdo con la metodología que 

utilizan los docentes al momento de realizar actividades con sus hijos. 

Sin embargo, tanto docentes como padres desconocen la influencia 

de las habilidades del pensamiento en el ámbito de la relación lógica 

matemática. 

 A través del método bibliográfico se evidenció que las habilidades del 

pensamiento son indispensables en todo proceso educativo y aún son 

más positivas si son estimuladas a temprana edad, donde el niño está 

en una etapa de aprendizaje significativa, además, se debe enseñar 

en todas las escuelas a analizar, razonar y pensar, porque forma parte 

de las habilidades que toda persona debe poseer a nivel educativo y 

personal que le servirán para desenvolverse en su vida cotidiana.  

 En la observación realizada a los niños la Escuela Fiscal Básica 

Benjamín Rosales Aspiazu, se visualizó que presentan dificultades al 

momento de pensar, memorizar, razonar situaciones de la asignatura 

relaciones lógico matemática, siendo esta un factor importante donde 

hay otras dificultades que también son obstáculos al trabajar números, 
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todos esos problemas podrían cambiar con el tiempo a medida que 

niños utilicen las matemáticas de diferentes maneras. 

 Existe una relación estadísticamente beneficiosa, donde los docentes 

y representantes legales están en totalmente de acuerdo en la 

elaboración y aplicación de una guía didáctica con enfoque 

pedagógico, donde los niños puedan mejorar las habilidades del 

pensamiento en el ámbito de las relaciones lógico matemática, siendo 

esta una guía beneficiosa en su enseñanza aprendizaje con 

actividades lúdicas e indispensables para que el niños pueda aprender 

a desarrollar su pensamiento en una asignatura  más importante que 

son las matemáticas.    
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Recomendaciones  

 Dar charlas innovadoras y dinámicas a los docentes y padres de 

familias para que tengan conocimientos de la Influencia de las 

habilidades del pensamiento en el ámbito de las relaciones lógico 

matemática en niños de 4 a 5 años de la Escuela Fiscal Básica 

Benjamín Rosales Aspiazu. 
 

 Reforzar las habilidades del pensamiento en los niños de 4 a 5 años 

desde el principio para favorecer el ámbito de las relaciones lógico 

matemática. Porque si no se educa al niño en esas áreas que son las 

más importantes es como impedir que se desarrolle una parte 

fundamental de él, las habilidades de pensar, razonar y memorizar son 

imprescindibles en los primeros años de vida del niño porque les 

ayuda a comprender actividad acorde a su edad., mejorando su 

calidad de enseñanza y adquiriendo más aprendizaje autónomo.  

 Capacitar a los docentes a utilizar los recursos pedagógicos 

apropiados, para que los niños de educación inicial puedan mejorar 

sus habilidades del pensamiento y desarrollar las matemáticas. Estos 

recursos son importantes ya que permite al niño tener la capacidad de 

razonar e interpretar actividades encomendadas acorde a su edad, 

ayudando y poniendo en movimientos su cerebro, si bien es cierto las 

matemáticas son fundamentales porque estas se van desarrollando a 

través del tiempo. 

 Elaborar y aplicar una guía didáctica con actividades innovadoras para 

favorecer las habilidades del pensamiento en el ámbito de las 

relaciones lógico matemática en niños de 4 a 5 años.  Con el fin de 

mejorar la calidad de aprendizaje en los niños con actividades 

innovadoras y lúdicas que permitan a los niños aprender y donde se 

debe entregar los conocimientos adecuados a su edad para construir 

un futuro mejor y superación. 
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

Introducción 

La educación como fenómeno social netamente humano constituye 

una de las preocupaciones fundamentales del hombre, es por ello que se 

han implementados diferentes herramientas que le permitan apropiarse del 

conocimiento, la propuesta de esta guía metodológica en la educación inicial 

ofrece diferentes estrategias innovadoras que favorezcan al niño en edades 

muy tempranas, que facilitarán el proceso de enseñanza – aprendizaje, el 

proceso de desarrollo de las destrezas es continuo y progresivo lo que 

implica que se debe tomar en cuenta la predisposición del niño todo esto se 

da por medio de actividades pedagógicas intencionadas ya que el docente es 

mediador del estudiante en su etapa escolar.  

 Es necesario enseñar a pensar desde la educación preescolar es 

importante a esa edad incentivar y cultivar cualidades que le permitan al niño 

pensar por sí mismos respetando los principios universales de convivencia,  

al desarrollar habilidades del pensamiento matemático  el infante  eleva su 

potencialidad ya que  le proporcionaran destrezas para analizar, deducir, 

clasificar, comparar los elementos de su diario convivir, que le servirán para 

toda la vida. 

 La propuesta que se ofrece en este proyecto incluye actividades que 

servirán para fortalecer las habilidades del pensamiento en el ámbito de la 

relación lógico matemática, las mismas que están basadas en un conjunto de 

sugerencias didácticas, cuyo objetivo es brindarle al docente una ayuda que 
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facilite una adecuada preparación en el niño. Esta a su vez permitirá que el 

infante adquiera nociones básicas fundamentales para su aprendizaje, todo 

se dará por medio de la interacción con los elementos del entorno y 

experiencias previas para utilizarlas en resolución de problemas y nuevos 

aprendizajes. 

DISEÑO DE UNA GUÍA DIDÁCTICA CON ENFOQUE METODOLÓGICO 

PARA DOCENTES. 

Guía didáctica de aplicación de habilidades del pensamiento en la 

enseñanza para mejorar el ámbito de las relaciones lógico matemática de los 

aprendizajes con enfoque metodológico para docentes. 

Justificación 

La investigación arrojó datos sobre la necesidad persistente que existe 

en la Escuela Básica Benjamín Rosales Aspiazu ubicada en la ciudadela 

Martha de Roldós. Se visualizó que las habilidades del pensamiento, 

presentan deficiencia en el ámbito de las relaciones lógica matemática, 

donde no se completa su desarrollo óptimo en las actividades a desarrollar, 

debido a esto los niños presentan problemas al momento de realizar sus 

trabajos en el aula de clase ya que no pueden mantener la concentración ni 

el análisis de una problemática presentada. 

          Según los resultados estadísticos que se aprecian en la etapa de 

investigación existe una relación de dependencia en el ámbito de las 

relaciones lógico matemática y la aplicación de las habilidades del 

pensamiento, con un grado de correlación fuerte lo que implica que se 

mejorara el rendimiento escolar al aplicar las herramientas propuesta en esta 

guía, buscando posibles soluciones para que los niños puedan mejorar su 

rendimiento escolar.  
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          Es evidente, por lo expuesto que existe una necesidad de aplicar 

estrategias que mejoren la calidad de aprendizaje para lograr una educación 

integral, que le permita al niño relacionar conceptos, clasificar, observar, 

analizar los problemas para buscar posibles soluciones de acorde a sus 

conocimientos, volviéndolo un ser crítico- analítico de modo que busque 

orientarse en una práctica educativa de excelencia que beneficien su 

rendimiento académico.    

          Se plantea la metodología de guía didáctica contemplando aspectos 

no solamente teóricos sino prácticos donde el docente reconoce situaciones 

que puedan beneficiar al estudiante, entre más temprano se desarrollen 

estas habilidades más óptimo será su aprendizaje, ya que es esencial 

reforzarlas en el tiempo acorde a su edad, donde el niño pueda tener un 

proceso de enseñanza aprendizaje de una manera sistemática. 

Objetivos 

General  

Diseñar y aplicar una guía didáctica con enfoque metodológico dirigida 

a los docentes para  mejorar las habilidades del pensamiento en el ámbito de 

las relaciones lógica matemática de los niños de la Escuela Fiscal Básica 

Benjamín Rosales Aspiazu de la ciudad de Guayaquil. 

Específicos 

Facilitar herramientas técnicas y metodológicas que ayuden a los 

docentes a mejorar el desarrollo de las habilidades del pensamiento. 

Instruir al docente de información del manejo de la guía y como 

aplicarla en el aula.  
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Seleccionar actividades acorde a la edad cronológica del niño que 

ayuden en su proceso cognitivo y lograr un aprendizaje significativo.  

Aspectos teóricos 

 Una guía didáctica es un instrumento con orientación técnica para el 

estudiante que incluye toda la información necesaria para sus actividades 

académicas de aprendizaje, es un instrumento fundamental para la 

organización del trabajo y cuyo objetivo es recoger todas las orientaciones 

básicas que le permitan integrar los elementos didácticos para el estudio de 

la materia. En conclusión, se podría decir que la guía didáctica es un material 

educativo que deja de ser auxiliar para convertirse en una valiosa 

herramienta de motivación y apoyo para el desarrollo del proceso de 

enseñanza ya que promueve el aprendizaje autónomo en los educandos. 

 La guía didáctica sirve para desarrollar habilidades intelectuales 

mediante la aplicación de actividades de acuerdo a la edad del estudiante 

también sirve para reafirmar los conocimientos adquiridos y fortalecer 

competencias básicas fundamentales que le permita tener una 

independencia cognoscitiva. Cabe recalcar que cumple diversas funciones 

desde sugerir para abordar un texto hasta orientar al estudiante durante el 

estudio de algún contenido. Es aplicada en la educación general en si porque 

se constituye como una herramienta pedagógica fundamental para aquellos 

que sustentan su labor en el constructivismo ya que permite la 

independencia del estudiante. 

 En la educación inicial, las guías didácticas se aplican como una 

estrategia pedagogía donde se sugieren actividades que utilizan los 

docentes, para estimular el desarrollo integral de los niños, además se las 

puede adaptar o inventar nuevas estrategias siempre tomando en cuenta la 

disponibilidad y espacio para implementarlas y los siguientes elementos 
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como el juego, el contacto con la naturaleza, la animación a la lectura, etc. 

Por esta razón es una herramienta muy importante en todos los procesos de 

enseñanza. 

En esta investigación se ha propuesto una guía didáctica porque se 

considera que es un material que orienta al estudiante en el proceso de 

aprendizaje para favorecer el trabajo autónomo. Fundamentalmente permite 

al docente tener conocimiento de cómo, y cuando trabajar las habilidades del 

pensamiento. Esta guía fomenta los procesos que en la actualidad están 

relacionados con la educación como lo es el  enseñar a pensar ya que 

muestra un mayor énfasis en el desarrollo educativo de las habilidades de los 

estudiantes y en este sentido sugerir una guía metodológica innovadora.  

Las habilidades del pensamiento son destrezas que se desarrollan en 

edades tempranas donde el niño adquiere la capacidad, de analizar, criticar, 

juzgar, clasificar, determinar y solucionar posibles problemas que se le 

presenten en la vida diaria,  se ha propuesto una guía didáctica porque es 

instrumento que orienta y favorece al docente donde se incluye información 

que sea necesaria para el correcto y apropiado desempeño de las 

habilidades del pensamiento en el ámbito de las relaciones lógica 

matemática.  

Factibilidad de su aplicación  

El diseño de la guía didáctica con enfoque metodológico para 

docentes es factible ya que se debe considerar que es una herramienta 

beneficiosa que fortalecerá los conocimientos tanto en los docentes como en 

estudiantes; le permitirá al docente  adquirir innovadoras estrategias que 

ayuden en el desempeño escolar mejorando su aprendizaje.  

Además es factible porque para su ejecución se cuenta con los 

recursos adecuados y necesarios conjuntamente se cuenta con el permiso 
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de la directora  y docentes de la institución educativa Benjamín Rosales 

Aspiazu, llevando a cabo esta guía que enriquecerá de manera favorable las 

potencialidades las habilidades de los niños en el ámbito de la relaciones 

lógica matemática. 

Financiero 

Desde el aspecto financiero la aplicación de la propuesta de la guía 

metodológica, es factible ya que el mismo es asumido por las autoras del 

presente trabajo. Se elaborará material didáctico con objetos reciclados, para 

fortalecer las habilidades del pensamiento en el ámbito de las relaciones 

lógico matemática 

Técnico 

El diseño y ejecución de la guía proporciona un modelo pedagógico de 

aplicación de actividades prácticas con una estrategia innovadora, que 

permitirá la aprehensión de nuevos conocimientos que marquen el camino 

para nuevos aprendizajes. Esta guía es factible a nivel técnico y educativo 

que favorezca a la institución y docente con la elaboración de un guía 

didáctica con actividades creativas donde los niños desarrollen las 

habilidades del pensamiento en el ámbito de las relaciones lógico 

matemáticas, tiendo ayuda de los miembros de la institución, otorgándonos 

el permiso correspondiente para llevar acabo nuestro proyecto.   

Humano 

La unidad educativa está dispuesta a su total colaboración para la aplicación 

de nuestra guía metodológica con enfoque pedagógico para docentes. 
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Político  

Según las políticas de educación del Ecuador proponen una 

educación inspirada en principios éticos, pluralistas, democráticos, 

humanistas, y científicos que promueva el respeto a los derechos humanos, 

derechos colectivos, que desarrollen un pensamiento crítico, fomentando el 

civismo, proporcionando destrezas para la eficiencia en el trabajo y la 

producción además que estimule la creatividad y el pleno desarrollo de la 

personalidad y las especiales habilidades de cada persona. Ayudó a crear 

una guía con actividades innovadores para los niños y proceder a poner en 

marcha nuestro proyecto.  

Legal 

 Los artículos legales que fundamentan el diseño de la guía 

pedagógica están contemplados en la LOEI (Ley Orgánica de Educación 

Intercultural) en el título I De Los Principios Generales Capitulo Único del 

Ámbito, Principios y Fines.  Estos principios se encuentran en el literal (u) 

Investigación, Construcción y Desarrollo permanente de Conocimientos 

donde se establece a la investigación como una herramienta continúa de 

construcción y producción constante de conocimientos permitiendo la 

innovación educativa y formación científica fomentando la creatividad. Esto 

permitió con la innovación de actividades lúdicas creando una guía didáctica 

con enfoque pedagógico para mejorar el desarrollo del pensamiento en las 

relaciones lógica matemática.  

Descripción de la propuesta 

 La propuesta está dirigida a los docentes de Inicial de la Unidad 

Educativa Básica “Benjamín Rosales Aspiazu” con la finalidad de proponer 

nuevas estrategias que fortalezcan el aprendizaje significativo en el niño, al 
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proponer estas actividades a los docentes de educación inicial se está dando 

la oportunidad de incrementar la metodología y estrategias a utilizar al 

momento de impartir sus conocimientos, ya que dichas actividades 

potencializara su desarrollo en las habilidades del pensamiento considerando 

que son de gran importancia para el niño desarrollarlas en edades muy 

tempranas, esto debido a la gran incidencia que tiene en el ámbito de las 

relaciones lógica matemáticas por lo tanto es primordial que el niño 

desarrolle estas habilidades que son básicas para su posterior adquisición de 

nuevos aprendizajes.  

Al momento de aplicar nuevas estrategias permitirá al infante tener 

una predisposición para razonar con mayor fluidez puesto que en estas 

edades es donde el estudiante aprende a pensar, razonar, analizar, y sacar 

sus propias conclusiones y es donde el docente juega un papel fundamental 

para dirigir al estudiante en la adquisición de estos nuevos aprendizajes que 

son de vital importancia desarrollarlos en estas etapas del estudiante, 

permitiendo que sea el propio niño quien encuentre soluciones a los 

problemas que se le presenten en la vida diaria. 

Las actividades que se proponen en esta guía didáctica ayudaran al 

niño a incrementar su intelecto a mantenerse concentrado y fortalecer la 

memoria, además de construir un aprendizaje significativo en el ámbito de las 

relaciones lógica matemática, por lo consiguiente estas actividades serán  

lúdicas y además se utiliza materiales de reciclaje para su elaboración, y por 

último se deberá tomar en cuenta el ritmo de adquisición de conocimientos 

que posee cada estudiante sin obligarlo respetando su individualidad. 

Los instrumentos que se utilizaran son: Planificación Semanal, 

Planificación Diaria, que están conformadas por objetivos, experiencias de 

aprendizajes, elemento integrador, ámbito, destrezas, e indicador para 

evaluar este nos sirve para verificar el aprendizaje adquirido por el niño con 
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respecto a las habilidades del pensamiento en el ámbito de las relaciones 

lógica matemática. 

Los espacios a utilizarse en la aplicación de la propuesta dependerán 

del docente, del objetivo que se proponga y la actividad que vaya a 

desarrollar en cada clase, los recursos que utilice deberán ser en su totalidad 

acorde a la actividad que se realice en un ambiente cálido y acogedor que 

permitan al niño sentirse seguro al momento de trabajar. 

Todo este proceso beneficiara a los estudiantes de educación  inicial 

de la escuela Básica Benjamín Rosales Aspiazu ubicada en la ciudadela 

Martha de Roldos frente a la iglesia católica Santos Joaquín y Ana al norte 

de la ciudad de Guayaquil a continuación la constancia donde se ubica la 

institución educativa con Google Maps. 
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CONCLUSIONES    

Una vez finalizada la presente investigación de campo y bibliográfica 

sobre la propuesta y elaboración de una guía didáctica para fortalecer las 

habilidades del pensamiento en el ámbito de las relaciones matemática en 

niños de 4 a 5 años de la escuela de educación básica Benjamín Rosales 

Aspiazu se planteó las siguientes conclusiones: 

 De acuerdo a las experiencias observadas se pudo constatar la 

poca aplicación de estrategias para desarrollar las habilidades del 

pensamiento en el proceso de enseñanza-aprendizaje, por lo tanto 

se propone una guía para capacitar a los docentes y representantes 

legales sobre nuevas formas de estimular el pensamiento en los 

niños, dirigiéndolo en el camino de la reflexión, análisis, 

comparación, dando su propio fundamentos de acuerdo a su edad y 

enseñanzas recibidas.     

 Desde otro punto de vista se pudo determinar el rol que cumple el 

docente para cambiar y transformar la educación de aprender a 

aprehender compartiendo sus conocimientos encaminados en 

aprendizajes significativos, que le permiten al estudiante marcan la 

diferencia al momento de transmitir sus enseñanzas al prójimo 

dándole la oportunidad de ser su propio creador de aprendizajes que 

le servirán en lo largo de su vida estudiantil.  

 El presente trabajo de investigación va a contribuir de manera 

significativa en la formación y construcción de nuevos conocimientos 

permitiéndole al niño tener diferentes capacidades que le servirán 

para toda la vida, dando oportunidad a las nuevas generaciones de 

concebir una enseñanza de calidad con calidez generando 

participación de todos los entes en la educación del niño. 

 Para la elaboración de la presente guía se revisó fuentes 

bibliográficas, que permitieron desarrollar un trabajo de calidad al 
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principio no fue tan fácil pero con empeño y esmero se consiguió 

cumplir con lo que se había propuesto, dar una herramienta que le 

permita al docente estimular el pensamiento en el ámbito de la 

relación lógica matemática, con actividades didácticas que ayudaran 

al niño en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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PRESENTACIÓN 

 

Mente Genial es un cuadernillo de actividades dirigida a los niños de 4 a 

5 años, Es nuestra intención, ofrecerles una guía que oriente a los docente y 

niños donde puedan adquirir más conocimientos en que son las habilidades 

del pensamiento y como desarrollarlas o aplicarlas en el ámbito de las 

relaciones lógica matemáticas. 

 

 Cada actividad de trabajo, pretende fomentar la observación, 

concentración, memorización, estimulando e incentivando las habilidades del 

pensamiento en las matemáticas, de esta manera ayudar a los niños a 

desarrollar el trabajo de una manera práctica y lúdica. 

 

 No dudo que, con la ayuda de este cuadernillo y las habilidades del 

docente logre que los niños de 4 a 5 años disfruten aprendiendo las 

matemáticas. 

 

 

LAS AUTORAS  
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PLANIFICACIÓN SEMANAL INICIAL II 

EXPERIENCIA 

DE 

APRENDIZAJE 
Gimnasia matemáticas  

GRUPO/ EDAD 
4 a 5 años 

TIEMPO 
ESTIMADO 

1 semana (puede durar más de una semana) 

DESCRIPCIÓN 
GENERAL DE 
LA 
EXPERIENCIA 

Las actividades permiten a los niños a desarrollar las 
habilidades del pensamiento en el ámbito de las relaciones 
lógica matemática.   

 
ELEMENTO 

INTEGRADOR 

 
Juego de  palmadas, con el número que nos indica la maestra.  

 
ÁMBITO 

 
DESTREZAS 

 
ACTIVIDADES 

 
RECURSOS y 

MATERIALES 

 
INDICAD
OR PARA 
EVALUAR 

 
 
 
 
 
Relaciones 
lógico-
matemáticas 

 
 
 
 
Identificar 
semejanzas 
y 
diferencias 
en objetos 
del entorno 
con criterio 
de forma, 
color y 
tamaño 

Lunes 
 

 -Dialogar sobre la 
actividad a realizar  

 Formar grupos de 3 
niños.  

 -Entregar una hoja de 
trabajo a cada niño. 

 -Indicar a los niños la 
actividad a realizar, 
donde tienen que 
observar la imagen 
que se encuentra de 
lado derecho. 

 -Encontrar y colorear 
las imágenes iguales 
al modelo de la 
derecha. 
 

 
 
 

 Lápices de 
colores 
 

 

 

colorea 

la 

imagen 

igual al 

modelo 

. 

 
 
 
Relaciones 
lógico-
matemáticas 

 

Ordenar en 

secuencias 

lógica 

sucesos de 

hasta cinco 

eventos en 

representac

iones 

gráficas de 

 
Martes 
 

 -Explicar la actividad a 
realizar  

 -Formar el tablero de 
enroscar, cortando las 
botellas por la mitad 
pegando la punta de 
enroscar al principio. 

 -Colocar las tapas de 

 
 
 

 Botellas 
plásticas y 
caja de 
cartón 

 Tabla  

 Tapas de 
botellas de 
diferentes 

  
 
 
Enrosc

a las 

tapillas 

forman

do la 

secuen

cia  
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sus 

actividades 

de la rutina 

diaria y en 

escenas de 

cuentos. 

 

diferentes colores en 
recipiente  

 -Formar una secuencia 
de tres colores 
amarillo, azul, rojo. 

 -Indicar al niño que 
tiene que formar esa 
secuencia. 

colores (roja, 
azul y 
amarilla)  
 

 

 
 
 
 
 
 
Relaciones 
lógico-
matemáticas 

 
 
 
 
Comprende

r la relación 

del numeral 

(representa

ción 

simbólica 

del número) 

con la 

cantidad 

hasta el 5. 

 

 
Miércoles 
 

 -Indicarles las 
instrucciones del 
juego. 

 -Colocar el tablero 
numérico en una 
superficie plana, con el 
Spinner en el centro 
del tablero.  

 -Girar el Spinner e 
observar el número 
que salió 
seleccionado,  

 -salir corriendo y meter 
los legos en la caja 
según el número 
seleccionado.    
 

 
 
 

 Tablero 
numérico 

 Spinner  

  legos 

 2 cajas de 
cartón  
 
 

 
 
 
Juega 
con el 
spinner 

 
 

 

Relaciones 

lógico-

matemáticas 

 
 
 
Identificar 

figuras 

geométrica

s básicas: 

círculo, 

cuadrado y 

triángulo en 

objetos del 

entorno y 

en 

representac

iones 

gráficas. 

 

 
Jueves 
 

 -Indicarle las 
instrucciones del 
juego. 

 -Colocar la alfombra 
de figuras geométricas 
en el piso.  

 -Seleccionar grupos de 
4 niños. 

  -Delegar a cada niño 
en la figura que le 
corresponde. 

 -Explicar la actividad, 
donde uno de los 
niños lanza el dado 
saliendo unas de las 
figuras geométrica, 
donde los Niños 

 
 

 Alfombra de 
figuras 
geométricas 
(círculo, 
cuadrado 
triangulo) 

 Dado de 
figuras 
geométricas 
 

 
 
 
Juega 

bingo 

de 

figuras 

geomét

ricas  
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seleccionado 
reconocerá su figura y 
dará un salto, y así 
sucesivamente hasta 
ver quien llega 
primero.   

 
 
 
 
Relaciones 
lógico-
matemáticas 

 
 
 
 
Reconocer 
los colores 
secundario
s en 
objetos e 
imágenes 
del entorno 

 
Viernes 
 

 -Mostar los materiales 
de la actividad. 

 -Cortar la base de los 
vasos  

 -Formar una fila de 
Espumafon, parando 
los tubos de una 
manera estática (forma 
de un Abaco). 

 -Mezclar los vasos de 
colores  

 Seleccionar dos niños, 
donde tiene que 
buscar los colores de 
los vasos de acuerdo 
el color de los tubos y 
colocarlos.  
  

 
 
 
 

 Vasos 
plásticos de 
diferentes 
colores. 

 Base de 
Espumafon. 

 Tubos finos 
pintados 
 

 
 
 
 
Juega y 
aprend
e los 
colores 
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CONCENTRACIÓN 

COLOREA LA IMÁGEN IGUAL AL MODELO 
 

DESTREZA: 

Identificar semejanzas y diferencias en objetos del entorno con criterio de 

forma, color y tamaño.  

MATERIALES: 

 Lápices de colores  

DESARROLLO: 

 Formar grupos de 3 niños.  

 Entregar una hoja de trabajo a cada niño. 

 Indicar a los niños la actividad a realizar, donde tienen que observar la 

imagen que se encuentra de lado derecho. 

 Encontrar y colorear las imágenes iguales al modelo de la derecha. 

DURACIÓN: 

 45 minutos de clases. 

ACTIVIDAD 
1 
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CONCENTRACIÓN 

COLOREA LA IMÁGEN IGUAL AL MODELO 
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CONCENTRACIÓN 

ENROSCANDO SECUENCIA CON MATERIAL RECICLABLE. 

DESTREZA:  

Ordenar en secuencias lógica sucesos de hasta cinco eventos en 

representaciones gráficas de sus actividades de la rutina diaria y en escenas 

de cuentos. 

MATERIALES: 

 Botellas plásticas y caja de cartón 

 Tabla  

 Tapas de botellas de diferentes colores (roja, azul y amarilla)  

DESARROLLO: 

 Explicar la actividad a realizar  

 Formar el tablero de enroscar, cortando las botellas por la mitad 

pegando la punta de enroscar al principio. 

 Colocar las tapas de diferentes colores en recipiente  

 Formar una secuencia de tres colores amarillo, azul, rojo. 

 Indicar al niño que tiene que formar esa secuencia. 

DURACIÓN: 

 45 minutos de clases. 

ACTIVIDAD 2 
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CONCENTRACIÓN 

ENROSCA LAS TAPILLAS FORMANDO LA SECUENCIA 
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CONCENTRACIÓN 

JUGANDO CON EL SPINNER 

DESTREZA:  

Comprender la relación del numeral (representación simbólica del número) 

con la cantidad hasta el 5. 

MATERIALES: 

 Tablero numérico 

 Spinner y legos 

 2 cajas de cartón  

DESARROLLO: 

 Indicarles las instrucciones del juego. 

 Colocar el tablero numérico en una superficie plana, con el Spinner en 

el centro del tablero.  

 Girar el Spinner e observar el número que salió seleccionado, salir 

corriendo y meter los legos en la caja según el número seleccionado.    

DURACIÓN: 

 45 minutos de clases. 

ACTIVIDAD 

3 
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CONCENTRACIÓN 

JUGA CON EL SPINNER 
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CONCENTRACIÓN 

BINGO DE FIGURAS GEOMÉTRICAS  

DESTREZA:  

Identificar figuras geométricas básicas: círculo, cuadrado y triángulo en 

objetos del entorno y en representaciones gráficas. 

MATERIALES: 

 Alfombra de figuras geométricas (círculo, cuadrado triangulo) 

 Dado de figuras geométricas 

DESARROLLO: 

 Colocar la alfombra de figuras geométricas en el piso.  

 Seleccionar grupos de 4 niños. 

  Delegar a cada niño en la figura que le corresponde. 

 Explicar la actividad, donde uno de los niños lanza el dado saliendo 

unas de las figuras geométrica, donde los niños seleccionado 

reconocerá su figura y dará un salto, y así sucesivamente hasta ver 

quien llega primero.   

DURACIÓN: 

 45 minutos de clases. 

ACTIVIDAD 4 
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CONCENTRACIÓN 

JUEGA BINGO DE FIGURAS 

GEOMÉTRICAS  
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ACTIVIDAD 

 

 

 

 

 

CONCENTRACIÓN 

APRENDIENDO LOS COLORES  

DESTREZA: 

Reconocer los colores secundarios en objetos e imágenes del entorno.  

MATERIALES: 

 Vasos plásticos de diferentes colores. 

 Base de Espumafon. 

 Tubos finos pintados 

DESARROLLO: 

 Mostar los materiales de la actividad. 

 Cortar la base de los vasos  

 Formar una fila de Espumafon, parando los tubos de una manera 

estática (forma de un Ábaco). 

  Mezclar los vasos de colores  

 Seleccionar dos niños, donde tiene que buscar los colores de los 

vasos de acuerdo el color de los tubos y colocarlos.  

DURACIÓN: 

 45 minutos de clases. 

5 
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CONCENTRACIÓN 

 

JUEGA Y APRENDE LOS COLORES  
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PLANIFICACIÓN SEMANAL INICIAL II 

EXPERIENCIA 

DE 

APRENDIZAJE 
Aprendiendo los números. 

GRUPO/ EDAD 
4 a 5 años 

TIEMPO 
ESTIMADO 

1 Semana (puede durar más de una semana) 

DESCRIPCIÓN 
GENERAL DE 
LA 
EXPERIENCIA 

La experiencia consiste en que los niños y niña pongan en 
prácticas las habilidades del pensamiento en el ámbito de las 
relaciones lógica matemática. 

 
ELEMENTO 

INTEGRADOR 

 
Entonar canción de los números. 

 
ÁMBITO 

 
DESTREZAS 

 
ACTIVIDADES 

 
RECURSOS y 

MATERIALES 

 
INDICADOR PARA 

EVALUAR 

 
 
 
 
 
Relaciones 
lógico-
matemáticas 

 
 
 
 
Comprar y 

armar 

coleccione

s de más, 

igual y 

menos 

objetos.  

Lunes 
-Mostar los 
materiales de la 
actividad. 
-Colocar en las 
tinas objetos del 
mismo conjunto. 
-Colocar en la tina 
dos objetos que 
no pertenezca al 
conjunto. 
-Selección dos 
niños hacer una 
carrera hacia las 
tinas quien 
encuentre los dos 
objetos que no 
pertenezcan en el 
menos tiempo 
GANA.  
 

 
-Dos tinas  
-Objetos que 
pertenezcan a 
un mismo 
conjunto  
-Objetos 
diferentes a los 
objetos de los 
conjuntos  

 

 

Juega a las 
carreras a ver 
quién gana 

 
 
 
Relaciones 
lógico-
matemáticas 

 

Reconoce

r la 

ubicación 

de objetos 

en 

relación a 

si  mismo 

 
Martes 
 
-Colocar los dos 
recipientes en 
una superficie 
plana,  
-Llenar hasta la 
mitad los 

 
 
 
-Dos recipientes 
pequeños  
-Temperas 
-Papelotes   

 

  
 
 
 

 

Juega y 

aprende  
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y 

diferentes 

puntos de 

referencia 

según las 

nociones 

espaciales 

de: entre, 

adelante 

/atrás, 

junto a. 

cerca/lejo

s 

recipientes de 
temperas. 
- Hacer dos filas 
una de lado 
derecho y una de 
lado izquierdo. 
-Pegar los 
papelotes en la 
pared. 
-Comenzar el 
juego indicarles a 
los niños que 
mano van a 
plasmar en el 
papelote, 
haciendo carreras 
delegando al niño 
siguiente el turno 
a seguir.  

 
 
 
 
 
 
Relaciones 
lógico-
matemáticas 

 
 
 
 
Comparar 

y armar 

coleccione

s de más, 

igual y 

menos 

objetos.  

 

 

 
Miércoles 
 
-Hacer grupos de 
5 personas. 
-Entregar un 
papelote a cada 
grupo, cada 
papelote tiene 
dos círculos 
pintados de 
amarillo y rojo. 
-Indicar al niño 
que el circulo 
amarillo peguen 
muchos sorbetes 
y en el rojo pocos.  

 
 
 
-Vasos plásticos  
-Sorbetes 
picados  
-Goma  
-Papelotes  
-Temperas  
 
 

 
 
 
Reconoce la 
noción 
poco/mucho 

 
 

 

Relaciones 

lógico-

matemáticas 

 
 
 
Reconoce

r la 

ubicación 

de objetos 

en 

relación a 

sí mismo 

y 

diferentes 

 
Jueves 
 
-Explicar la 
temática a 
realizar. 
-Hacer dos filas 
con todos los 
niños. 
- Entregar las 
pelotas al primero 
de la fila. 
-Lanzar las 

 
 
-Pelotas  

 

 
 
 
Juega y 

aprende   

 



 
 

137 
 

 

 

puntos de 

referencia 

según las 

nociones 

espaciales 

de: entre, 

adelante/ 

atrás, 

junto a, 

cerca/ 

lejos 

 

 

pelotas y 
reconocer quien 
lanzo más lejos o 
más cerca. 
-Dialogar que 
niños lanzo lejos 
y cuales cerca. 

 
 
 
 
Relaciones 
lógico-
matemáticas 

 
 
 
Comprend

e la 

relación 

de 

números-

cantidad 

hasta el 

10.  

 
 

 
Viernes 
 
-Explicar la 
temática a 
realizar. 
-Pegar el cartel 
de números. 
-Colocar las 
fichas a lo 
contario en el piso  
-Hacer carrera a 
voltear la tarjeta. 
-Pegar el en 
cartel la fichas 
con el número 
que le salió. 
 

 
 
 
-Cartel de 
números el 1 al 
10  
-Fichas de 
elementos frutas 
(opcionales) 
-Velcro 
-Ficha de 
números 

 
 
 
 
Juega y 
aprende los 
números.  
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CONCENTRACIÓN 

PERTENECE Y NO PERTENECE  

DESTREZA: 

Comparar y armar colecciones de más, igual y menos objetos.  

MATERIALES: 

 Dos tinas  

 Objetos que pertenezcan a un mismo conjunto  

 Objetos diferentes a los objetos de los conjuntos  

DESARROLLO: 

 Mostar los materiales de la actividad. 

 Colocar en las tinas objetos del mismo conjunto. 

 Colocar en la tina dos objetos que no pertenezca al conjunto. 

 Selección dos niños hacer una carrera hacia las tinas quien encuentre 

los dos objetos que no pertenezcan en el menos tiempo GANA.  

DURACIÓN: 

 45 minutos de clases. 

ACTIVIDAD 
6 
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CONCENTRACIÓN 

JUEGO NOCIÓN DERECHA Y IZQUIERDA 

DESTREZA: 

 

MATERIALES: 

 Dos recipientes pequeños  

 Temperas 

 Papelotes   

DESARROLLO: 

 Colocar los dos recipientes en una superficie plana,  

 Llenar hasta la mitad los recipientes de temperas. 

  Hacer dos filas una de lado derecho y una de lado izquierdo. 

 Pegar los papelotes en la pared. 

 Comenzar el juego indicarles a los niños que mano van a plasmar en 

el papelote, haciendo carreras delegando al niño siguiente el turno a 

seguir.  

DURACIÓN: 

 45 minutos de clases. 

ACTIVIDAD 
7 
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CONCENTRACIÓN 

NOCIÓN POCO/MUCHO  

DESTREZA: 

Comparar y armar colecciones de más, igual y menos objetos.  

MATERIALES: 

 Vasos plásticos  

 Sorbetes picados  

 Goma  

 Papelotes  

 Temperas  

DESARROLLO: 

 Hacer grupos de 5 personas. 

 Entregar un papelote a cada grupo, cada papelote tiene dos círculos 

pintados de amarillo y rojo. 

 Indicar al niño que el circulo amarillo peguen muchos sorbetes y en el 

rojo pocos.  

DURACIÓN: 

 45 minutos de clases. 

ACTIVIDAD 

8 
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CONCENTRACIÓN 

NOCIÓN POCO/MUCHO  

 

PEGAR MUCHOS SORBETES EN EL CÍRCULO AMARILLO Y 

EL ROJO POCOS. 
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CONCENTRACIÓN 

NOCIÓN CERCA / LEJOS   

DESTREZAS: 

Reconocer la ubicación de objetos en relación a sí mismo y diferentes puntos 

de referencia según las nociones espaciales de: entre, adelante/ atrás, junto 

a, cerca/ lejos 

MATERIALES: 

 Pelotas  

DESARROLLO: 

 Explicar la temática a realizar. 

 Hacer dos filas con todos los niños. 

  Entregar las pelotas al primero de la fila. 

 Lanzar las pelotas y reconocer quien lanzo más lejos o más cerca. 

 Dialogar que niños lanzo lejos y cuales cerca. 

DURACIÓN: 

 45 minutos de clases. 

ACTIVIDAD 

9 
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CONCENTRACIÓN 

APRENDIENDO A CONTAR  

DESTREZA: 

Comprender la relación de números-cantidad hasta el 10.  

MATERIALES: 

 Cartel de números el 1 al 10  

 Fichas de elementos frutas (opcionales) 

 Velcro 

 Ficha de números 

DESARROLLO: 

 Explicar la temática a realizar. 

 Pegar el cartel de números. 

 Colocar las fichas a lo contario en el piso  

 Hacer carrera a voltear la tarjeta. 

 Pegar el en cartel la fichas con el número que le salió. 

DURACIÓN: 

 45 minutos de clases. 

ACTIVIDAD 10 



 
 

149 
 

PLANIFICACIÓN SEMANAL INICIAL II 

EXPERIENCIA 

DE 

APRENDIZAJE 

Desarrollando las habilidades del pensamiento en el ámbito de las 
relaciones lógicas matemáticas. 

GRUPO/ EDAD 
4 a 5 años 

TIEMPO 
ESTIMADO 1 Semana (puede durar más de una semana) 

DESCRIPCIÓN 
GENERAL DE 
LA 
EXPERIENCIA 

Incentivar a los niños y niñas aprender las matemáticas de una 
forma lúdica y divertida. 

 
ELEMENTO 

INTEGRADOR 

 
Realizar adivinanzas de los números. 

 
ÁMBITO 

 
DESTREZAS 

 
ACTIVIDADES 

 
RECURSOS y 

MATERIALES 

 
INDICADOR PARA 

EVALUAR 

 
 
 
 
 
Relaciones 
lógico-
matemáticas 

 
 
 
 
Comprende

r la relación 

del numeral 

(representa

ción 

simbólica 

del 

número) 

con la 

cantidad 

hasta el 5. 

 

Lunes 
 
-Explicar la 
temática a realizar. 
-Entregar su 
tablero con sus 
respetivas pinzas.  
-Colocar las pinzas 
según los números, 
quien termine 
rápido gana y el 
que termina último 
paga una 
penitencia que el 
curso elija.  
 

 
 
 
-Fichas  
-Tablero de 
números del 1 
al 5 

 

 

 

Juega y 
aprende los 
números 
colocando las 
pinzas.  

 
 
 
Relaciones 
lógico-
matemáticas 

 

Establecer 

la relación 

de 

correspond

encia entre 

los 

elementos 

de 

colecciones 

de objetos.  

 

 
Martes 
 
-Dialogar de la 
actividad a realizar  
-Hacer 3 filas 
niños. 
-Explicar en qué 
consiste el juego. 
-Entregar a los 
niños que estén en 
primer lugar un 
saco y una pelotita 
de color. 
-Colocar las 

 
 
 
- Sacos  
-Pelotitas de 
colores y 
Canastitas   

 

  
 
Juega a las 
carreras y 
aprende los 
números 
ordinarios.  
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canastitas una 
distancia lejana. 
-Hacer carreras de 
saco y depositar la 
pelotita en las 
canastas, delegar 
turno a la siguiente 
persona de su fila, 
al final de la 
actividad dialogar 
con los niños quien 
llego primero lugar 
y así 
sucesivamente. 

 

 
 
 
 
 
 
Relaciones 
lógico-
matemáticas 

 
 
 
 
Identificar 

semejanza

s y 

diferencias 

en objetos 

del entorno 

con 

criterios de 

forma, color 

y tamaño. 

 

 

 
Miércoles 
 
-Entregar a cada 
niño su hoja de 
actividad. 
-Mostrar la hoja de 
trabajo. 
-Explicar la 
actividad a realizar. 
-Ayudar a los niños 
a encontrar las 
diferencias de las 
dos imágenes 
impresoras en la 
hoja.  
-Dialogar sobre la 
actividad 

 
 
 
-Lápices de 
colores. 
-Hojas de 
papel bond 
 
 

 
 
 
Encuentra 5 
diferencias en 
la imagen 

 
 

 

Relaciones 

lógico-

matemáticas 

 
 
 
Ordenar en 

secuencias 

lógica 

sucesos de 

hasta cinco 

eventos en 

representac

iones 

gráficas de 

sus 

actividades 

 
Jueves 
 
-Mostrar la hoja de 
trabajo. 
-Explicar la 
actividad a realizar. 
-Colorear la 
imagen  
-Recortar y armar 
ordenando las 
partes de 
rompecabezas 
-Pegar ya el 

 
 
-Lápices de 
colores. 
-Hojas de 
papel bond 
-Tijera 
-Goma 
 

 
 
Recorta, arma 

el 

rompecabeza

s y descubre 

la imagen. 
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de la rutina 

diaria y en 

escenas de 

cuento. 

rompecabezas 
ordenado en otra 
hoja  

 
 
 
 
Relaciones 
lógico-
matemáticas 

 
 
 
 
Identificar 
en los 
objetos las 
nociones 
medida: 
largo/ corto, 
grueso/ 
delgado 

 
Viernes 
-Entregar a cada 
niño su hoja de 
actividad. 
-Mostrar la hoja de 
trabajo. 
-Explicar la 
actividad a realizar. 
-Encontrar el 
camino correcto del 
laberinto, luego 
colorearlo. 
-Dialogar sobre la 
actividad 

 
 
 
 
-Lápices de 
colores. 
-Hojas bond 

 

 
 
 
 

Ayuda a la 

ardilla a llegar 

a su comida.  
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CONCENTRACIÓN 

JUEGO DE PINZAS  

 

DESTREZA: 

Comprender la relación del numeral (representación simbólica del número) 

con la cantidad hasta el 5. 

MATERIALES: 

 Fichas  

 Tablero de números del 1 al 5 

DESARROLLO: 

 Explicar la temática a realizar. 

 Entregar su tablero con sus respetivas pinzas.  

  Colocar las pinzas según los números, quien termine rápido gana y el 

que termina ultimo paga una penitencia que el curso elija.  

DURACIÓN: 

 45 minutos de clases. 

 

ACTIVIDAD 11 
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CONCENTRACIÓN 

QUIEN LLEGA PRIMERO A LA META  

DESTREZA: 

Establecer la relación de correspondencia entre los elementos de 

colecciones de objetos.  

MATERIALES: 

 Sacos  

 Pelotitas de colores y Canastitas   

DESARROLLO: 

 Hacer 3 filas niños. 

  Explicar en que consiste el juego. 

 Entregar a los niños que estén en primer lugar un saco y una pelotita 

de color. 

 Colocar las canastitas una distancia lejana. 

 Hacer carreras de saco y depositar la pelotita en las canastas, delegar 

turno a la siguiente persona de su fila, al final de la actividad dialogar 

con los niños quien llego primero lugar y así sucesivamente. 

DURACIÓN: 

 45 minutos de clases. 

ACTIVIDAD 12 
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CONCENTRACIÓN 

ENCONTRAR DIFERENCIAS ENTRE LOS OBJETOS 

 

DESTREZA:  

Identificar semejanzas y diferencias en objetos del entorno con criterios de 

forma, color y tamaño. 

MATERIALES: 

 Lápices de colores. 

 Hojas bond 

DESARROLLO: 

 Entregar a cada niño su hoja de actividad. 

 Mostrar la hoja de trabajo. 

 Explicar la actividad a realizar. 

 Ayudar a los niños a encontrar las diferencias de las dos imágenes 

impresoras en la hoja.  

 Dialogar sobre la actividad.  

DURACIÓN: 

 45 minutos de clases. 

 

ACTIVIDAD 13 
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CONCENTRACIÓN 

ENCUENTRA CINCO DIFERENCIAS EN LA 

IMAGEN 
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CONCENTRACIÓN 

DESCUBRIENDO LA IMAGEN ESCONDIDA.  

DESTREZA: 

Ordenar en secuencias lógica sucesos de hasta cinco eventos en 

representaciones gráficas de sus actividades de la rutina diaria y en escenas 

de cuentos 

MATERIALES: 

 Lápices de colores. 

 Hojas bon 

 Tijera 

 goma 

DESARROLLO: 

 Mostrar la hoja de trabajo. 

 Explicar la actividad a realizar. 

 Colorear la imagen  

 Recortar y armar ordenando las partes de rompecabezas 

 Pegar ya el rompecabezas ordenado en otra hoja   

DURACIÓN: 

 45 minutos de clases. 

ACTIVIDAD 14 
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Cocodrilo 

 

 

CONCENTRACIÓN 

RECORTA, ARMA EL ROMPECABEZAS Y DESCUBRE 

LA IMAGEN.  

 

C

O

C

O

D

R

I

L

O 
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163 
 

 

 

 

CONCENTRACIÓN 

LABERINTO 

DESTREZA: 

Identificar en los objetos las nociones medida: largo/ corto, grueso/ delgado. 

MATERIALES: 

 Lápices de colores. 

 Hojas bond 

 

DESARROLLO: 

 Entregar a cada niño su hoja de actividad. 

 Mostrar la hoja de trabajo. 

 Explicar la actividad a realizar. 

 Encontrar el camino correcto del laberinto, luego colorearlo. 

 Dialogar sobre la actividad. 

DURACIÓN: 

 45 minutos de clases. 

ACTIVIDAD 15 
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CONCENTRACIÓN 

LABERINTO 

AYUDA A LA ARDILLA A LLEGAR A SU COMIDA.  
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PLANIFICACIÓN SEMANAL INICIAL II 

EXPERIENCIA 

DE 

APRENDIZAJE 
Matemáticas divertida  

GRUPO/ EDAD 
4 a 5 años 

TIEMPO 
ESTIMADO 1 Semana (puede durar más de una semana)   

DESCRIPCIÓN 
GENERAL DE 
LA 
EXPERIENCIA 

Las actividades tiene como finalidad de ayudar a los niños y niñas a 
obtener y aprendizaje significativo.  

 
ELEMENTO 

INTEGRADOR 
Entonar canción de los números.  

 
ÁMBITO 

 
DESTREZAS 

 
ACTIVIDADES 

 
RECURSOS y 

MATERIALES 

 
INDICADOR 

PARA EVALUAR 

 
 
 
 
 
Relaciones 
lógico-
matemáticas 

 
 
 
Comprender la 

relación del 

numeral 

(representación 

simbólica del 

número) con la 

cantidad hasta 

el 5. 

 

Lunes 
 
-Entregar a cada niño 
su hoja de actividad. 
-Mostrar la hoja de 
trabajo. 
-Explicar la actividad 
a realizar. 
-Contar los elementos 
y asociarlos con los 
números.  
-Dialogar sobre la 
actividad. 

 
 
 
-Lápices de 
colores. 
-Hojas 
bond 

 

 

 

Une cada 
conjunto con 
sus 
respectivos 
números 

 
 
 
Relaciones 
lógico-
matemáticas 

 

Comprender la 

relación del 

numeral 

(representación 

simbólica del 

número) con la 

cantidad hasta 

el 5. 

 

 
Martes 
 
-Entregar a cada niño 
su hoja de actividad. 
-Mostrar la hoja de 
trabajo. 
-Explicar la actividad 
a realizar. 
-Completar el cuerpo 
del gusano con los 
números que faltan.  
-Dialogar sobre la 
actividad. 

 
 
 
-Lápiz. 
-Hojas de 
papel bond 

 

  
 
Completa el 

cuerpo del 

gusano con 

los números 

que faltan. 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
Comprender la 

 
Miércoles 
 
-Hacer grupos de 5 
niños. 

 
 
 
-Cartillas 
de números 

 
 
 
Juega y 
aprende los 
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Relaciones 
lógico-
matemáticas 

relación de 

números- 

cantidad hasta 

el 10.  

 

 

-Entregar las cartillas 
a cada grupo. 
-Ordenar de menor a 
mayor las cartillas de 
números. 
-Colocar las cartillas 
de elementos según 
el orden de menor a 
mayor. 
-Formar una torre de 
cartillas de números y 
elementos.  

1 al 10. 
-Cartillas 
de 
elementos 
1 al 10. 
 
 

números del 
1 l 10  

 
 

 

Relaciones 

lógico-

matemáticas 

 
 
 
 
Comprender la 

relación de 

números- 

cantidad hasta 

el 10.  

 

 
Jueves 
 
-Explicar las 
temáticas de la 
actividad. 
-Colocar en una mesa 
las fichas de números 
volteadas. 
-Seleccionar cualquier 
ficha, voltearla y 
observar el número. 
-Buscar y pescar el 
número que salió en 
la ficha.    

 
 
-Cartillas 
de número. 
- Caña de 
pescar con 
imán. 

 

 
 

Pesca y 

aprende 

los 

números.  

 
 

 
 
 
 
Relaciones 
lógico-
matemáticas 

 
 
 
 
Comprender la 

relación de 

números- 

cantidad hasta 

el 10.  

 

 
Viernes 
 
-Colocar 10 fichas de 
dos colores en cada 
plato. 
-Comenzar a jugar 
con el niño, pidiéndolo 
que saque dos fichas 
de un color a un lado 
y tres de otro color de 
su otro lado, donde el 
niño nos dice cuántas 
fichas tiene en total.    

 

 
 
 
 
-Platos  
-Ficha de 
colores 

 

 
 
 
 
Selecciona 

ficha y 

aprende a 

sumar.  
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CONCENTRACIÓN 

LOS NÚMEROS CON SUS ELEMENTOS 

DESTREZA: 

Comprender la relación del numeral (representación simbólica del número) 

con la cantidad hasta el 5. 

MATERIALES: 

 Lápices de colores. 

 Hojas bond 

DESARROLLO: 

 Entregar a cada niño su hoja de actividad. 

 Mostrar la hoja de trabajo. 

 Explicar la actividad a realizar. 

 Contar los elementos y asociarlos con los números.  

 Dialogar sobre la actividad. 

DURACIÓN: 

 45 minutos de clases 

 

ACTIVIDAD 16 
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CONCENTRACIÓN 

LOS NÚMEROS CON SUS ELEMENTOS 

  

UNE CADA CONJUNTO CON SUS RESPECTIVOS NÚMEROS. 
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CONCENTRACIÓN 

GUSANITO JUGUETÓN  

DESTREZA: 

Comprender la relación del numeral (representación simbólica del número) 

con la cantidad hasta el 5. 

MATERIALES: 

 lápiz. 

 Hojas bond 

DESARROLLO: 

 Entregar a cada niño su hoja de actividad. 

 Mostrar la hoja de trabajo. 

 Explicar la actividad a realizar. 

 Completar el cuerpo del gusano con los números que faltan.  

 Dialogar sobre la actividad. 

DURACIÓN: 

 45 minutos de clases. 

ACTIVIDAD 17 



 
 

172 
 

CONCENTRACIÓN 

GUSANITO JUGUETÓN 

 

COMPLETA EL CUERPO DEL GUSANO CON LOS NÚMEROS 

QUE FALTAN. 
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CONCENTRACIÓN 

TORRES DE CARTILLAS DE NÚMERO  

 

DESTREZA: 

Comprender la relación de números- cantidad hasta el 10.  

MATERIALES: 

 Cartillas de números 1 al 10. 

 Cartillas de elementos 1 al 10. 

DESARROLLO: 

 Hacer grupos de 5 niños. 

 Entregar las cartillas a cada grupo. 

 Ordenar de menor a mayor las cartillas de números. 

 Colocar las cartillas de elementos según el orden de menor a mayor. 

 Formar una torre de cartillas de números y elementos.  

DURACIÓN: 

 45 minutos de clases. 

ACTIVIDAD 18 
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CONCENTRACIÓN 

PESCANDO NÚMEROS  

DESTREZA: 

Comprender la relación de números- cantidad hasta el 10.  

MATERIALES: 

 Cartillas de número. 

  Caña de pescar con imán. 

DESARROLLO: 

 Explicar las temáticas de la actividad. 

 Colocar en una mesa las fichas de numero volteadas. 

 Seleccionar cualquier ficha, voltearla y observar el número. 

 Buscar y pescar el número que salió en la ficha.    

DURACIÓN: 

 45 minutos de clase 

 

ACTIVIDAD 
19 
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CONCENTRACIÓN 

APRENDIENDO A SUMAR CON FICHAS  
 

DESTREZA: 

Comprender la relación de números- cantidad hasta el 10.  

MATERIALES: 

 Platos  

 Ficha de colores 

DESARROLLO: 

 Colocar 10 fichas de dos colores en cada plato. 

 Comenzar a jugar con el niño, pidiéndolo que saque dos fichas de un 

color a un lado y tres de otro color de su otro lado, donde el niño nos 

dice cuántas fichas tiene en total.    

    

  

DURACIÓN: 

 45 minutos de clases. 

ACTIVIDAD 
20 

+ = 5 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS  

Escanea la carta de la carrera 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS 

Escanea la carta del colegio 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS  

Lista de Cotejo  

Dirigía a los estudiantes de la escuela fiscal Benjamín Rosales Aspiazu, zona 

8, distrito 5, provincia del Guayas, cantón Guayaquil, Parroquia Tarqui, 

período lectivo 2017- 2018. 

Objetivo: Determinar la influencia de las habilidades del pensamiento de las 

relaciones lógico matemática en niños de 4 a 5 años.  

Instrucciones para llenar el formulario. - indique aplicación según la 

escala del: 

I: Iniciado   EP: En Proceso  A: Adquirido   

CONTROL DE LA FICHA  

 

Fecha de observación………………………………… 

 

CARACTERÍSTICAS DE IDENTIFICACIÓN  

 

Grado evaluado……………………………………...... 

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN DE ENSEÑANZA DE HABILIDADES 

DEL PENSAMIENTO Y COMPRESIÓN DE APRENDIZAJE  

 

 

 

NO 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS  

Escanea fotos de encuestas a padres de familias 
 
 

 
Explicando y lectura de los objetivos de nuestro proyecto. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Explicación de las preguntas de la encuesta.  
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS  

Escanea fotos de entrevista a las autoridades 

Directora de la institución: Benjamín Rosales Aspiazu estudiantes: Mariela del 

rocío López Aguilar, Génesis Geraldine Salazar Ponce. 

Directora de la institución: Benjamín Rosales Aspiazu estudiantes: Mariela del 

rocío López Aguilar, Génesis Geraldine Salazar Ponce. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Facultad de filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

Especialización  Educadores de Párvulos 

ENTREVISTA 

Dirigida a: Directora de la Escuela Fiscal Básica Benjamín Rosales Aspiazu. 

La información que se solicita en la siguiente entrevista será manejada con 

confidencialidad. 

Preguntas:  

1.) ¿Considera usted que es importante desarrollar las habilidades del 

pensamiento en el área de inicial de 4-5 años? ¿Por qué? 

 

 

2.) ¿Cree usted que las habilidades del pensamiento influyen en el 

proceso de aprendizaje del estudiante? 

 

 

 

3.) ¿Considera usted que el ámbito de relación lógica matemática va 

relacionado con la adquisición de habilidades del pensamiento? 

 

 

 

4.) ¿Cuáles son las nociones básicas que se deben desarrollan en el 

ámbito de relación lógica matemática en niños de 4 a 5 años? 

 

 

 

5.) ¿Cree usted que es importante aplicar una guía didáctica con enfoque 

metodológico para docentes? ¿Por qué? 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS  

Escanea certificado de práctica docente de los 
dos estudiantes 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS  
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS  

Escanea certificado de vinculación de los dos 
estudiantes 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS  
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS  

Aquí va el formato de encuesta o 
cuestionario 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS  

Aquí van 6 fotos de tutorías de tesis 

Tutora: Laura Mariscal  
Estudiantes: López Aguilar Mariela, Salazar Ponce Génesis 
 

 Tutora: Laura Mariscal  
Estudiantes: López Aguilar Mariela, Salazar Ponce Génesis 
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Tutora: Laura Mariscal  
Estudiantes: López Aguilar Mariela, Salazar Ponce Génesis 
 

 

Tutora: Laura Mariscal  
Estudiantes: López Aguilar Mariela, Salazar Ponce Génesis 
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Tutora: Laura Mariscal  
Estudiantes: López Aguilar Mariela, Salazar Ponce Génesis 
 

 

Tutora: Laura Mariscal  
Estudiantes: López Aguilar Mariela, Salazar Ponce Génesis 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS   

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIA Y 

TECNOLOGÍA 

FICHA DE REGISTRO DE TESIS/TRABAJO DE 

GRADUACIÓN 

TÍTULO Y SUBTÍTULO:  Influencia de las habilidades del pensamiento en el ámbito 

de las relaciones lógico matemática en niños de 4 a 5 años. 
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Resumen: La investigación tuvo como objetivo determinar la influencia de 

las habilidades del pensamiento en el ámbito de la relación lógico 

matemática en los niños de 4 a 5. La población se obtuvo de la escuela de 
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educación básica Benjamín Rosales Aspiazu periodo 2017- 2018, con una 

muestra de 100 sujetos. Esta investigación se basó al paradigma cualitativo 

y cuantitativo en la cual se observó como los niños adquieren conocimiento 

en entorno a la realidad. Además, este estudio aplico la siguiente 

metodología: revisión de bibliografías utilizando los métodos bibliográficos, 

estadístico, de análisis y de campo. Conjuntamente se aplicaron emplear 

los diferentes tipos de investigación como: descriptiva, de campo, cualitativa 

y cuantitativa con sus técnicas e instrumentos tale como: entrevista, 

encuesta y observación. Como resultado del estudio y teniendo en cuenta 

los resultados se concluyó que es pertinente el diseño de una guía didáctica 

con enfoque pedagógico que incluya actividades que servirán para 

fortalecer las habilidades del pensamiento en el ámbito de la relación lógico 

matemática teniendo como objetivo brindar al docente una ayuda que 

facilite una adecuada preparación en los niños. 

ABSTRACT: The research aimed to determine the influence of thinking 

skills in the field of logical mathematical relation in 4- to 5-year-old children.  

The population was obtained from Benjamin Rosales Aspiazu elementary 

school in 2017-2018 period having a sample of 100 subject. This research 

was based on a qualitative and quantitative paradigm in which it was 

observed how children acquire knowledge in relation to reality. Furthermore, 

this study applied the following methodology: revision of bibliographies using 

the bibliographic, statistical, analysis and field method: It also used different 

types of research such as: descriptive, field, qualitative and quantitative with 

their techniques and instruments as the interview, survey and observation. 

As a result of the study and having into consideration the results, it was 

concluded that it is pertinent to design a didactic guide with a pedagogical 

approach which includes activities that will serve to strengthen the thinking 

skills in the field of logical mathematical relation whose objective is to offer 

teachers help to facilitate an adequate children preparation. 
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