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RESUMEN 
 

El trabajo de investigación titulado La Infopedagogía en el Aprendizaje de 

las Relaciones Lógico Matemáticas se realizó en el Primer Año de 

Educación General Básica de la escuela Fiscal Othón Castillo Vélez de la 

Provincia del Guayas del Cantón Guayaquil; evidenciando la problemática 

de la inclusión de la infopedagogía durante el desarrollo del aprendizaje 

de las relaciones lógico matemáticas de los estudiantes de 4 a 5 años, 

este es el enfoque que posibilita integrar al proceso pedagógico las 

Tecnologías de la Información y Comunicación, conceptos que han 

obligado a la educación tradicional a buscar nuevas filosofías, técnicas y 

métodos, ya que tienen cada vez más problemas para dar respuesta a las 

necesidades formativas que muestra el contexto educativo actual, por ello, 

la Infopedagogía se convierte en una herramienta muy importante como 

medio innovador e integrador de recursos tecnológicos avanzados. Se 

utilizó un diseño cualitativo, investigación descriptiva y  bibliográfica; 

método inductivo y deductivo, técnicas de entrevista y encuesta; 

instrumentos de investigación como una lista de cotejo  la cual concluye  

que el uso de la computadora en el aprendizaje significativo del infante es 

muy eficaz en el aula de clases para mejorar indirectamente los procesos 

de enseñanza  de  los educandos.  
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Infopedagogía 

 

Guía práctica 
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ABSTRACT 
 

The research work entitled The Infopedagogy in the Learning of 
Mathematical Logical Relations was carried out in the First Year of Basic 
General Education of the Othón Castillo Vélez School of the Guayas 
Province of the Guayaquil Canton; evidencing the problematic of the 
inclusion of the infopedagogy during the development of the learning of 
the logical mathematical relations of the students of 4 to 5 years. 
Infopedagogy is the approach that makes it possible to integrate the 
Information and Communication Technologies into the pedagogical 
process. These concepts have forced traditional education to look for new 
philosophies, techniques and methods, since they have more and more 
problems to respond to the training needs shown by the current socio-
professional educational context, therefore, the Infopedagogía becomes a 
tool very important, as an innovative and integrating means of advanced 
technological resources. A qualitative design, descriptive and bibliographic 
research was used; inductive and deductive method, interview and survey 
techniques; research instruments such as a checklist which concludes that 
the use of the computer in the significant learning of the infant is very 
effective in the classroom to indirectly improve the teaching processes of 
the learners. 
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Introducción 

La presente investigación se desarrolla en la Escuela Educación Básica 

Othón Castillo Vélez de la ciudad de Guayaquil evidenciado la 

problemática de la inclusión de la infopedagogía durante el desarrollo del 

aprendizaje de las relaciones lógico matemáticas de los estudiantes de 4 

a 5 años. La Infopedagogía es el enfoque que posibilita integrar al 

proceso pedagógico las Tecnologías de la Información y Comunicación. 

La tecnología ha evolucionado significativamente en varios aspectos de la 

vida y en especial en la educación, es así que actualmente vivimos en 

una sociedad inmersa en el desarrollo de la ciencia y tecnología, en el 

área educativa, la tecnología ha demostrado que puede ser de gran 

apoyo tanto para los maestros, como para los alumnos, en la cual el 

educando se sienta motivado y pueda aprovechar de mejor manera el 

aprendizaje.  

 

Estos conceptos han obligado a la educación tradicional a buscar nuevas 

filosofías, técnicas y métodos, ya que tienen cada vez más problemas 

para dar respuesta a las necesidades formativas que muestra el contexto 

educativo socio profesional actual, por ello, la Infopedagogía se convierte 

en una herramienta muy importante, como medio innovador e integrador 

de recursos tecnológicos avanzados. 

 

Se utilizó un diseño cualitativo, investigación descriptiva y  bibliográfica; 

método inductivo y deductivo, técnicas de entrevista y encuesta; 

instrumentos de investigación como una lista de cotejo  la cual concluye  

que el uso de la computadora en el aprendizaje significativo del infante es 

muy eficaz en el aula de clases para mejorar indirectamente los procesos 

de enseñanza  de  los educandos.  
 

La presente investigación está compuesto por 4 capítulos: 

  Capítulo I: El problema.- Donde se describe el problema, la 

contextualización, macro, meso y micro del desarrollo evolutivo; 

Planteamiento del Problema de Investigación,  Formulación del Problema,  
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Sistematización  Objetivo General Objetivos Específicos, Justificación e 

Importancia,  Delimitación del Problema, Premisas de la investigación y el 

cuadro de operacionalización de las variables. 

El capítulo II: Marco Teórico: sigue un proceso descriptivo 

conceptual del marco teórico de la investigación, partiendo de los 

antecedentes y desarrollando las dimensiones e indicadores que contiene 

cada variable. Marco Teórico- Conceptual, Definición de aprendizaje 

significativo, Características del aprendizaje significativo, Tipos de 

aprendizaje significativo Fundamentación Epistemológica, 

Fundamentación Sociológica Marco Contextual, Marco Legal 

En el capítulo III: Metodología.- está la metodología utilizada en la 

investigación y que sirvió para organizar la información apoyada en el 

diseño de la investigación,  modalidad de la investigación,  tipos de 

investigación, investigación descriptiva, investigación bibliográfica, 

métodos de investigación, técnicas de investigación, instrumentos de 

investigación, población y muestra, análisis e interpretación de los 

resultados,  resultados de las encuestas a docentes y representantes, 

entrevista dirigida a docente,  entrevista a directivo, conclusiones y 

recomendaciones. 

En el capítulo IV: La Propuesta.-  se describe la propuesta 

alternativa de solución al problema investigado basada en una guía 

didáctica. Título de la propuesta, justificación, objetivos de la propuesta, 

objetivo general de la propuesta, objetivos específicos de la propuesta,   

aspectos teóricos de la propuesta,  aspecto pedagógico, aspecto 

psicológico  aspecto sociológico,  aspecto legal,  factibilidad de su 

aplicación, descripción de la propuesta, conclusiones de la propuesta,  

bibliografía y Anexos. 

 



CAPÍTULO I 
 

EL PROBLEMA 
 

1.1 Planteamiento del problema  

 

Hoy en día, a pesar de que existe un crecimiento en el desarrollo 

tecnológico, es evidente que no se pueden crear estrategias de bienestar 

social para obtener una mejor calidez de vida, tanto interior como  

espiritualmente. A nivel mundial la educación avanza con los sistemas 

informáticos educativos utilizados en los procesos de enseñanza – 

aprendizaje, aprovechando la evolución de la tecnología de la información 

y comunicación, el fortalecimiento en los niños con ciertas capacidades 

para enfrentar los problemas que surgen de la complejidad del mundo 

informático. 

 

Las jornadas laborales de los padres de familia son extremadamente 

largas, trayendo como consecuencia poco tiempo para el cuidado de sus 

hijos, en donde ellos, se entretienen con juegos computarizados 

incrementando el uso del celular, sin embargo otro tipo de tecnología 

sería de mucha ayuda si se lo utilizará a favor de la educación, es decir, el 

uso de la infopedagogía.   

 

Según un informe obtenido de la revista digital BBC Mundo 

(10/02/2017), nos indica que en los países latinoamericanos como Perú, 

Guayana, México, Venezuela y Argentina, poseen un bajo interés por la 

autoeducación e investigación de su origen cultural y tradiciones, el uso 

de la tecnología es común pero sin interés educacional. En otros lugares 

como China y Japón, se podría decir que la infopedagogía forma parte de 

su vida cotidiana, desde su infancia, en donde la investigación y 

experimentación les ayuda a desarrollar habilidades y destrezas de 
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manera más rápida, permitiendo que dicho país crezca, llegando a ser un 

lugar de  admiración y comercialización a nivel mundial. 

 

En Honduras, 2007, el Gobierno a través del Ministerio de Educación 

implementó un Programa de Infopedagogía e Informática Educativa 

(PIIE), el cual consiste en la integración de procesos de la infopedagogía 

e informática educativa a través del uso de tecnologías de la información 

y comunicación (TIC), en la planificación, desarrollo, fortalecimiento y 

extensión de las asignaturas que integran el Currículo Nacional Educación 

Pre-básica 4 a 5 años, es decir, busca involucrar procesos pedagógicos y 

metodológicos convencionales, con las posibilidades y bondades que 

ofrecen los procedimientos desarrollados bajo este modelo. 

 

En Perú, según la revista científica de la Fundación Iberoamericana 

para la excelencia educativa (octubre, 2014), nos informa que la 

infopedagogía es una transformación del mundo con la PC en el aula 

escolar, permitiendo así, al gobierno educacional peruano crear una 

plataforma tecnológica llamada ELLUMINATE LIVE, la cual permite al 

docente realizar videoconferencias en tiempo real, para intercambiar 

experiencia en temas como: Enseñanza de las matemáticas con la 

tecnología,  uso de las NTIC’s en el aula, Infopedagogía e informática 

educativa. El Ministerio de Educación del Perú implemento que los 

docentes participen en talleres como trabajando con Excel, internet y 

correo electrónico, plataformas de video conferencia, Flash educativo, 

editación de videos e imágenes, libro virtual con power point, y crear 

páginas web. 

 

En el Ecuador se ha tomado en cuenta estudiar este tipo de 

actividades para que de alguna manera los maestros pongan en práctica 

y por consiguiente ayudar a los estudiantes a entusiasmarse por el 

aprendizaje en muchas situaciones se requiere tener un nivel de 

comprensión de la nociones y componentes lógicos matemáticos, por esta 
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razón en la escuela se debe poner énfasis en esta problemática, no se 

trata de enseñar a conocer el entorno desde cero debido a que ya saben 

hacerlo lo que conviene trabajar en clase son las demás situaciones con 

las que se van a encontrar.  

 

En el 2014 el Ministerio de Educación (MinEduc) y la Corporación 

Nacional de Telecomunicaciones (CNT), ejecutan el proyecto ‘Comunidad 

Educativa en Línea’, el cual persistía en entregar kits tecnológicos a 

docentes de Guayaquil y Quito. Los profesores beneficiados recibieron 

una computadora portátil, un módem con internet, un candado de 

seguridad, un mouse y una mochila. El proyecto tiene, además, una 

plataforma virtual llamada Educare, en la que los maestros pueden 

registrar asistencia y calificaciones, mientras que los estudiantes podrán 

revisar las tareas y los representantes ver las evaluaciones de sus hijos. 

También solicitar citas a los profesores. 

 

El proyecto de la M.I Municipalidad de Guayaquil, Aprendamos, es el 

primer programa de educación por televisión que se implementó en 

Ecuador, Esta iniciativa municipal, se concibió para que, por medio de la 

educación a distancia por televisión, se logre democratizar el acceso a la 

información y a la educación. El proyecto responde a las necesidades de 

una educación pertinente y de calidad de la población joven y adulta del 

sector urbano popular, enfrentada a situaciones de pobreza, desempleo, 

exclusión y acceso limitado al conocimiento. Así, su propósito es mejorar 

las condiciones de la calidad de vida, democratizar el acceso a la 

información y favorecer la inclusión social de los habitantes de sectores 

más cadenciados de Guayaquil y del Ecuador en general.  

 

 En el 2005, la M.I. Municipalidad de Guayaquil, emprende el 

proyecto Más Tecnología que está dirigido a escuelas particulares 

populares de diversos sectores de la ciudad de Guayaquil, la cual se 

ejecuta gracias a la donación de equipos en buen estado por parte de 
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empresas privadas, a través de un Programa de Responsabilidad Social 

liderado por la Cámara de Industrias y la Cámara de Comercio, invirtiendo 

de manera activa en el fortalecimiento de la educación mediante la 

implementación de nuevas tecnologías pedagógicas. Mediante el donativo 

de computadoras, que son entregadas a las instituciones educativas junto 

con el software Educativo APCI, herramienta tecnológica y metodológica 

para el aprendizaje personalizado que mejora la calidad de la educación. 

 

 El Municipio de Guayaquil conjuntamente a la Fundación Edúcate, 

en el año 2003, implementó en el 2003, a modo de prueba, el programa 

Aprendizaje Personalizado Complementario Interconectado (APCI), que 

es eminentemente lúdico, el cual permitía reforzar el aprendizaje que 

reciben los alumnos en clases. Lo hace mediante una serie de ejercicios, 

que interactúan con los estudiantes desde primer año de educación 

Básica, hasta tercero de Bachillerato. Las imágenes que se despliegan en 

el programa se relacionan con la edad del estudiante, y se acoplan a cada 

año escolar. La fundación entendió que cada niño no aprende al mismo 

ritmo, y por ello el software se adapta a los requerimientos de cada nivel 

de aprendizaje del estudiante. Los ejercicios se despliegan a través de 

una serie de preguntas, con diferentes temáticas, a manera de lecciones. 

El software también tiene una versión en inglés.  

El M.I Municipio de Guayaquil, en su proyecto de educación a 

distancia de Aprendamos, ha logrado no solamente llegar a una audiencia 

local, sino que, gracias a la colaboración de los canales de televisión 

nacional, ha transcendido las fronteras de la provincia del Guayas para 

alcanzar a la población del Ecuador entero e inclusive, a la población de 

otros países como Estados Unidos, España, Italia, Guatemala, entre 

otros. El uso de internet, logró que a través de ITunes University, el 

programa sea visto en el mundo entero, programas como el curso de 

inglés de Aprendamos, Hello!, ha logrado ser el más consultado en esta 

plataforma. 
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El proyecto Jóvenes Ejemplares de la M.I. Municipalidad de 

Guayaquil arrancó su operación en el año 2011, el cual es de incentivar la 

excelencia educativa en los estudiantes de bachillerato de los colegios 

fiscales y fiscomisionales de la ciudad de Guayaquil. Los incentivos no 

solamente beneficiaron a los estudiantes, sino a sus familias, de forma 

que los adolescentes y jóvenes perciban que su esfuerzo repercute en la 

mejora de la calidad de vida de los suyos. 

 

El objetivo del proyecto es motivar el espíritu de superación de los 

jóvenes del bachillerato de los Colegios fiscales y fiscomisionales; así 

como, el apoyo de los padres de familia, que deben dar a sus hijos para 

que sean buenos estudiantes y culminen su bachillerato. Esta motivación 

de unión de esfuerzo conjunto de estudiantes y sus padres de familia se 

incentiva a través de premios a la excelencia académica de beneficio 

directo, para esto, los rectores de los colegios fiscales deben enviar la 

lista de los mejores estudiantes al término del año lectivo, los estudiantes 

deben consultar si han sido favorecidos en www.guayaquil.gob.ec y si es 

así, deben realizar el proceso online en www.jovenesejemplares.com. A 

partir del 2014, se implementó el premio de una beca para aprender el 

idioma francés en la Alianza Francesa. 

 

En la institución educativa Othón Castillo Vélez ubicada en la ciudad 

de Guayaquil, sector Suburbio Este, se observa que a los estudiantes de 

educación inicial se les dificulta comprender los diferentes componentes 

de la lógico matemáticas tales como nociones de medida: largo, corto, 

grueso, delgado, etc., nociones temporales, día, tarde, noche, ayer, etc., 

esto debido a la causa del desinterés y desmotivación en el aprendizaje 

significativo, por la falta de los recursos didácticos y la ausencia de los 

ambientes de aprendizajes e incluso el uso de la tecnología también 

forma parte de este problema, sin dejar a un lado que el correcto uso de 

los mismos favorecería a los estudiantes y al docente, motivándolos y 

despertando su interés. 
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1.2 Formulación del problema 

 

¿De qué manera influye la infopedagogía en el aprendizaje de las 

relaciones lógico matemáticas en niños de 4 a 5 años, de la Escuela 

Fiscal Mixta Othón Castillo Vélez; Provincia del Guayas, Cantón 

Guayaquil, Ciudad Guayaquil, Parroquia Febres Cordero, Zona 8, Distrito 

4, Circuito 1, periodo lectivo 2017 –  2018? 

 

Problema de investigación 

 

En el área de educación inicial de la escuela Othón Castillo Vélez 

existe la carencia de programas didácticos en los laboratorios de 

computación, los cuales serían de gran apoyo educativo para los 

docentes, estudiantes, en los diversos ámbitos curriculares de estudio, 

mediante su aplicación se estimulará el juego – trabajo en el infante, se 

realizaran actividades que ayudará al docente  a desarrollar las 

capacidades, habilidades, destrezas y competencias de los educandos de 

4 a 5 años de edad de manera diaria,  para que en futuro cercano puedan 

participar de forma crítica, responsable y solidaria en la vida ciudadana y 

continua en los estudios escolares, siempre y cuando sigan siendo 

supervisados por sus padres y estos guiados por sus profesores, así 

logrando realizar un trabajo mutuo con una misma finalidad. 

 

La falta de interés por parte del docente para fomentar el entusiasmo 

de que sus estudiantes aprendan mediante la infopedagogía, fue un factor 

determinante en la investigación para que a través de este proyecto se 

pueda mejorar la calidad de entendimiento de las relaciones lógicas 

matemáticas, no solo de manera experimentada, sino también, con la 

ayuda de la evolución de la tecnología que va creciendo rápidamente en 

el entorno social de nuestras vidas, llegando así a formar parte de ella. Se 

involucrará a los representantes legales de cada niño para que ellos 

involucren a cada miembro familiar en la educación virtual del infante. 
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1.3 Sistematización del problema de investigación 

 

1. ¿Qué áreas se pueden estimular con el uso de la infopedagogía 

durante el desarrollo de aprendizaje en los niños de 4 a 5 años? 

2. ¿Cómo afecta la falta de conocimiento de las relaciones lógico 

matemáticas dentro del aula de clase? 

3. ¿Cómo afecta la falta de una guía didáctica relacionada al uso de 

los recursos informáticos en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje de los estudiantes de educación inicial?  

 

1.4 Objetivos de la investigación 

 

Objetivo General 

 

Determinar la infopedagogía en el aprendizaje de las relaciones lógico 

matemáticas en niños de 4 a 5 años, utilizando los métodos bibliográfico, 

teórico y exploratorio, diseñar una guía didáctica para docentes. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Identificar la infopedagogía en el aprendizaje utilizando los métodos 

bibliográficos. 

 

 Analizar las relaciones lógico matemáticas por medio de los 

métodos teórico y exploratorio. 

 

 Implementar una guía didáctica para docentes que contengan 

programas informáticos educativos para niños de 4 a 5 años. 
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1.5 Justificación e importancia 

 

Este proyecto es importante porque servirá de guía para que los 

docentes puedan innovar y comprender  las diferentes dificultades 

tecnológicas que se pueden presentar a futuro por uso inadecuado de las 

páginas web expuestas de manera libre y sin control hacia los infantes de 

nuestra sociedad. La Infopedagogía en calidad del aprendizaje en las 

relaciones lógico matemáticas de los niños de 4 a 5 años de educación 

inicial de la escuela fiscal mixta Othón Castillo Vélez, está determinada 

por las siguientes causas: Falta de programas informáticos educativos 

para desarrollar destrezas en los infantes, uso de los recursos 

tecnológicos existentes en la institución, Poco conocimiento del manejo 

adecuado de las PC por parte de docentes, implementación del juego – 

trabajo y el factor ambiente escolar. 

 

Este proyecto es de gran utilidad para los estudiantes en el nivel 

inicial de 4 a 5 años, va permitir que los estudiantes puedan desarrollar 

destrezas   o capacidades relacionas a las nociones espaciales, 

promoviendo una situación social de desarrollo que pueda ser favorable 

para el desarrollo del niño. La educación y el buen vivir se relaciona con la 

finalidad de desarrollar potencialidad humana y como tal garantizada la 

igualdad de oportunidad para todas las personas, aplicar e innovar 

técnicas que estimulen el desarrollo de las destrezas y un rendimiento 

escolar adecuado durante el proceso de aprendizaje con iniciativa propia 

hasta convertirlo en un hábito.   

 

La presente investigación tiene como finalidad contribuir al desarrollo 

psicosocial, cognitivo y lógico matemático del infante en su periodo 

escolar, edad en la cual el niño presenta dificultad para relacionar y 

diferenciar nuevos tipos de aprendizajes; permitiendo de esta manera que 

el infante tenga un desenvolvimiento acorde a su nivel escolar, dotando 

las herramientas necesarias que faciliten una adecuada estimulación 
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temprana, siendo esta fundamental en el desarrollo óptimo de estas 

habilidades, capacidades y destrezas, así todo esto ayudará a que 

obtenga un mejor desenvolvimiento educativo temprano.  

 

Además de aplicar diversas técnicas motivacionales interactivas, 

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

nacional de la educación inicial para lograr potenciar el nivel de atención 

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

importancia ofrecer alternativas para desarrollar el aprendizaje 

significativo a los infantes en especial el uso de la infopedagogía para su 

correcto desenvolvimiento académico y su estimulación activa donde se 

produce el problema del aprendizaje. Los docentes deben de elaborar 

diferentes estrategias en donde se vea involucrada la infopedagogía para 

motivar a los niños de esta formar mejorar sus conocimientos mediante el 

aprendizaje de las relaciones lógico matemáticas. 

 

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

e implementar un mecanismo que fomenta la corresponsabilidad de la 

familia y la sociedad en el desarrollo infantil, CINE (2011)., la cual permite 

ordenar y clasificar los programas educativos  de acuerdo a su contenido 

relacionado a su edad y en el tiempo adecuado de utilizarlos, siendo estos 

guiados por su docente de salón, teniendo como objetivo desarrollar las 

destrezas académicas, código de la niñez art. 9, función básica  es el 

desarrollo integral del niño y niña y adolescente. 

 

Con el desarrollo de este proyecto de investigación se obtendrá la 

aplicación práctica con resultados positivos, lograr en los estudiantes de  

educación inicial una mayor rapidez  del aprendizaje cognitivo y social a 

través del uso de la tecnología expuesta en nuestro diario vivir; es por 

ello, que se considera proponer el uso de la infopedagogía y estrategias 

basada en la metodología en el proceso de aprendizajes para los niños de 

4 a 5 años de edad, con la finalidad de mejorar el desempeño de sus 
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actividades escolares sobre todo en la relaciones lógico matemáticas y 

este favorezca su aprendizaje en las diferentes áreas curriculares, de esta 

forma se pretender profundizar desde la primera etapa de formación con 

el propósito de fomentar cambios metodológicos en los niños de esta 

etapa de formación. 

 

El Currículo Nacional de Educación Inicial 2014 del Ministerio de 

Educación, surge y se fundamenta en el derecho a la educación, 

atendiendo a la diversidad personal, social y cultural. Además, identifica 

con criterios de secuencialidad, los aprendizajes básicos de este nivel 

educativo, adecuadamente articulados con el primer grado de la 

Educación General Básica, implicando el de reconocer y aplicar las 

nociones tempo – espaciales y lógico matemáticas para hallar soluciones 

a problemas semi complejos cotidianos acorde a la edad del infante, ya 

que esto ayudará a potenciar las nociones básicas y operacionales del 

pensamiento, permitiéndole establecer relaciones con el medio,  y así, 

constituyéndose en la base para la comprensión de conceptos 

matemático posteriores. 

 

 1.6  Delimitación del problema 

 

Campo: Educativo 

Área: Educación Inicial II subnivel 2 

Tema: Infopedagogía en el aprendizaje de las  relaciones lógico 

matemáticas en niños de 4 a 5 años. 

Propuesta: Guía didáctica.  

Contexto: Escuela Fiscal Mixta Othón Castillo Vélez, Provincia del 

Guayas, Cantón Guayaquil, Ciudad Guayaquil, Parroquia Febres Cordero, 

zona 8, Distrito 4, Circuito 1, periodo lectivo 2017 – 2018. 
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1.7. Premisas de la investigación 

 La infopedagogía como uso metodológico en la educación. 

 Las lógicas matemáticas están relacionadas al diario vivir del niño. 

 La tecnología educativa involucrada en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje. 

 La infopedagogía ayuda a mejorar el aspecto socio afectivo en el 

infante. 

 El interés infantil se incrementa con programas informáticos 

didácticos acorde su edad. 

 Estrategias metodológicas que ayuden a desarrollar el nivel 

cognitivo del infante en el área de educación inicial. 

 Manejo e implementación adecuada de la infopedagogía en las 

planificaciones establecidas en el currículo de educación inicial. 

 El uso de las computadoras ayuda a mejorar la calidad de estudio 

en los infantes. 

 Las relaciones lógico matemáticas ayudan en la resolución de 

problemas cotidianos. 
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1.8 Operacionalización de variables 

Tabla N° 1 

Variables Definición 
conceptual 

Dimensión 
operacional 

aspectos/dimensiones 

Indicadores 

 
 

 
 
Variable 
dependiente 

 
 
 
 

 Infopedagogía  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
La 
Infopedagogía 
es la integración 
de las 
tecnologías de 
la información y 
comunicación 
con el currículo, 
mediante la 
aplicación de 
modelos 
pedagógicos 
apropiados en 
el proceso de 
enseñanza-
aprendizaje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Infopedagogía 
 

 
Etimología de la 
palabra 
Infopedagogía 
 
Concepto de 
Infopedagogía 
 
Aspectos 
novedosos que 
aportan la 
infopedagogía 
 

 
 
 
 
 
Educación  
 

 
 

 
Concepto de 
educación 
 
Tipos de 
educación 
 
Beneficios de la 
educación 
 

 
 
 
Enseñanza - 
aprendizaje  
 
 

 
Concepto de 
enseñanza  
 
Ideas 
principales de la 
enseñanza - 
aprendizaje 
 

 
 
 

Tecnología  
 
Tecnología educativa 
 
 
 
 

 

Conceptos de 
tecnología 
 
Importancia de 
la tecnología en 
la educación 
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Tecnologías de la 
Información y la 
Comunicación (TIC). 
 
Plataforma virtual 
educativa 
 

 
Definición de 
TIC 
 
Programa EVA 
 
Programa LSM 
 
Ventajas de las 
plataformas 
virtuales 
 

 

Herramientas 
Informáticas en el aula 
 

Internet 
 

Páginas web 
 

Infopedagogía y 
educación 
 

 

Utilización de 
herramientas 
informáticas 
 

Buscadores 
informáticos 
 

Portal educativo 
Educare 

 

 
 
TIC en la educación 
 
TIC en las aulas 

 

Implementación 
de las TIC 
 

Ventajas del 
uso de las TIC 
 

Desventajas del 
uso de las TIC 
 

 
 

Variable 
independiente 

 
 
 

  
Relaciones 

lógico 
matemáticas 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Es la relación 
que tiene el 
infante para 
orientarse en el 
tiempo y 
espacio, así 
también como 
para aprender 
las texturas, 
colores y 
formas. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Las lógica matemática 
 
Inteligencia Lógica 
Matemáticas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Concepto de las 
lógico 
matemáticas 
 
Objetivos de las 
lógico 
matemática 
 
Estructura de la 
inteligencia de 
las Lógica 
Matemáticas 
 
Estrategias para 
potenciar las 
lógico 
matemáticas 



 
 

14 
 

   
 

Potenciar las lógico 
matemáticas 
 

 

Estrategias para 
potenciar las 
relaciones 
lógico 
matemáticas 
 
Estimulación de 
las lógico 
matemáticas 
 
Intervención de 
las lógico 
matemáticas en 
la educación 
 

 
 
 
 
 

 
Lógico matemáticas en 
educación inicial 
 
Currículo Educación 
Inicial 
 

Caracterización del 
ámbito 
 
 

 

Implementación 
de las lógico 
matemáticas en 
la educación 
 
Desarrollo de 
las lógico 
matemáticas 
 
Estrategias del 
uso de las 
lógico 
matemáticas 
 
Metodologías 
expuestas en el 
desarrollo de las 
lógico 
matemáticas 
 
Orientaciones 
para el grado 
superior 
obligatorio 
 

  

GUIA 

DIDÁCTICA 

 

 

Elaboración de una guía 

didáctica 

 

Importancia de 

una guía 

didáctica. 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Clara Jovita Pionce Plua 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

2.1  Antecedentes de la investigación 

Se ha investigado en diversos archivos de Universidades 

Internacionales, Nacionales y locales como en la Universidad de 

Guayaquil, Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, 

Especialización Educadores de Párvulos, y se pudo comprobar que no 

existen proyectos con el tema La infopedagogía en el aprendizaje de las 

relaciones lógico matemáticas en niños de 4 a 5 años.  Sin embargo se 

encontraron proyectos relacionados: 

En la Universidad de San Buenaventura, Facultad de Educación, 

Licenciatura en Educación Preescolar de la ciudad de Bogotá – Colombia 

(2011), se encontró una tesis titulada: La aplicación de la infopedagogía 

en el aprendizaje de la Comprensión y expresión del Lenguaje en 

estudiantes de primer año de educación básica, elaborado por Pazmay 

Pazmay Santiago Fabián, en el 2016, la cual tuvo como objetivo principal 

desarrollar el lenguaje corporal y lingüístico en el infante, siendo guiados 

mediante talleres, los cuales actualizaban y capacitaban a los docentes y 

padres de familia en el uso adecuado de programas educativos para sus 

representados. 

 

En la Universidad Tecnológica Equinoccial, Sistema de Educación 

a distancia, Carrera Ciencias de la Educación de la ciudad de Ambato se 

pudo encontrar una tesis con el título: Metodologías de enseñanza y 

aprendizaje mediante la infopedagogía en niños de 5 a 6 años, elaborada 

por Gómez Laverón Cynthia Paola, 2015, en donde su objetivo fue de 

implementar la infopedagogía mediante recursos, estrategias y 

metodologías acorde a la edad del infante en su desarrollo cognitivo 

escolar, estructurado en una guía didáctica con enfoque colaborativo.  
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En la Universidad Estatal de Guayaquil, Facultad de Filosofía, 

Letras y Ciencias de la Educación, Carrera Educadores de párvulos 

(2014), se encontró una tesis titulada: Aplicación de Técnicas y 

Herramientas Tecnológicas interactivas en el proceso de enseñanza en el 

preescolar, elaborada por Andreina Chillambo Cajas y Leonor Pilay 

Tenesaca, la cual tuvo como objetivo principal de incluir diversas 

herramientas tecnológicas  en el área del preescolar durante el proceso 

de enseñanza del infante, implementado en una serie de talleres dirigidos 

a los docentes y padres de familia de la comunidad educativa. 

 

2. 2  Marco Teórico – Conceptual 

 

Conceptualización de infopedagogía 

Etimología.-  Infopedagogía proviene de la unión de las palabras: 

pedagogía e informática, en donde la pedagogía es la ciencia que tiene 

como objeto de estudio la educación y la informática es el estudio de los 

avances tecnológicos que se dan día a día a nivel mundial. 

Concepto de infopedagogía.- Es la incorporación de la tecnología 

de la información y comunicación con el currículo, mediante la aplicación 

de diversos modelos pedagógicos adecuados en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. El incluir este método no quiere decir que se 

vaya a enseñar computación, sino más bien es utilizar las TIC para la 

enseñanza de las demás asignaturas del Currículo Nacional Básico. 

La Ing, Leila Ballestero (2010), en su libro titulado, Aplicación de la 

Infopedagogía para desarrollar la criticidad, manifiesta que: 

  

Es de suma importancia de que nuestros Docentes se interesen 

por Alfabetizarse Digitalmente para obtener el conocimiento 

profundo del mismo y poder cambiar la visión pedagógica a futuro y 

así lograr el cambio que las nuevas generaciones necesitan. Pág. 

18.  
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Leila recomienda que cada institución educativa debe considerar la  

capacitación de sus docentes en el área de la Infopedagogía, para que de 

esta manera se apliquen sus conocimientos en el proceso de enseñanza 

aprendizaje de los estudiantes, y así empiecen a aplicar la Infopedagogía 

en su vida diaria, logrando obtener un pensamiento crítico, autocrítico, 

reflexivo, creativo y racional. 

 

Según la publicación de Información Express (2013), nos dice que: 

 

Las escuelas se adaptan realizando simplemente pequeños 

ajustes: en primer lugar la introducción de la "alfabetización digital" 

de los estudiantes en el currículo para que utilicen las TIC como 

instrumento para mejorar la productividad en el proceso de la 

información (aprender SOBRE las TIC) y luego progresivamente la 

utilización de las TIC como fuente de información y proveedor de 

materiales didácticos (aprender DE las TIC). Pág. 17 

 

En esta revista científica nos manifiesta que actualmente la 

mayoría de las instituciones educativas van incluyendo el uso de las TIC 

dentro de su jornada laboral, utilizándolos como estrategias 

metodológicas que ayudarán a llegar de una manera rápida y divertida la 

información educacional al infante, y al mismo tiempo otorgándoles 

diversos materiales didácticos interactivos, los cuales serán de fácil 

manejo y explicativo tanto para el educador como para los educandos. 

 

Annibal Sein W. (2009), en su tesis Infopedagogía: herramienta evolutiva  
de trabajo en el siglo XXI expresa que: 
 

 

La infopedagogía es la formación del profesional en Ciencias de la 

Educación que, conociendo la ciencia y el arte de lograr 

aprendizajes, emplea adecuadamente las Nuevas Tecnologías de 
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la información y la Comunicación, sobre todo la informática, como 

herramientas pedagógicas para lograr sus objetivos. Pág. 12  

 

Annibal indica que el docente o la persona que utilice la 

infopedagogía como recurso o herramienta de trabajo de una manera 

adecuada a los avances tecnológicos existentes alrededor de nuestras 

vidas podrá lograr su objetivo de preparación educacional, para lo cual, se 

lo deberá implementar en el estudiante en el momento que el empieza a 

despertar su interés por lo desconocido siendo este la educación 

preescolar, sin dejar de manipular y experimentar experiencias diarias 

acorde a su edad. 

  

Aspectos novedosos que aporta la Infopedagogía  

 

Los aspectos novedosos que aporta la Infopedagogía son: el 

cambio de paradigma educacional, que no es más que “Educar a lo largo 

de la vida del ser humano”;  Desarrollar un Modelo Infopedagógico que 

funcione “en cualquier lugar, en cualquier momento y a cualquiera edad 

del educando”, pudiendo ser estos  dentro de la educación semipresencial 

y virtual, finalmente, un modelo que transforme: Los roles  del educador y 

del educando, el grado de interacción (sujeto-sujeto) y el nivel de 

interactividad (sujeto-objeto)”.  

La Educación 

Conceptos de educación.- Es la asociación de acciones destinadas a 

desarrollar sus capacidades intelectuales en una o varias áreas del 

conocimiento. 

 

Geraldine Dawson (2007), Educación en el siglo XXI  

 

La educación es una tarea social que abarca todo el ciclo vital del 

individuo, ayudándolo a conocer la verdad mediante diversas 

experiencias creadas o estructuradas por el docente para luego ser 
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dirigidas a los estudiantes en sus áreas específicas de estudio. La 

meta de la educación es alcanzar la justicia social y el progreso a 

través de la virtud e ilustración de cada ser. Pág.35 

Al comparar estos conceptos sobre educación, podemos decir que 

es un proceso donde se trasmiten conocimientos, valores y costumbres, 

mediante acciones, sentimientos y actitudes. Al educarse un individuo 

logra  asimilar y aprender conocimientos. La educación también implica 

un conocimiento cultural y conductual, donde las nuevas generaciones 

adquieren los modos de ser de generaciones anteriores. 

El MsC.  Marcelo Oswaldo Toro Álava (2012), en una conferencia dada 

sobre el desarrollo de la educación tecnológica en nuestro país, nos dice 

que: 

  
Las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación 

representan una alternativa posible para el mejoramiento de la 

calidad de la educación en el Ecuador y para la democratización 

de la misma. www.uta.edu.ec.  

Mediante este expuesto dado por el MsC. Marcelo Toro, 

debemos considerar que la Informática Educativa no es solo Tele-

Educación, si no que tengamos en cuenta otros componentes, como 

por ejemplo los aspectos pedagógicos tanto para la educación 

presencial como para la educación virtual, convirtiéndolo en el recurso 

didáctico motivacional multimedia e interactivo por excelencia 

educacional en los estudiantes. 

Tipos de educación 

El ser humano durante su etapa evolutiva llega a conocer que la 

educación es una formación destinada a desarrollar la capacidad 

intelectual, moral y afectiva de las personas de acuerdo con la cultura y 

las normas de convivencia de la sociedad a la que pertenece, para 
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después lograr transmitir sus conocimientos de una persona a otra para 

que esta adquiera una determinada formación. Existen tres tipos de 

educación: educación formal, educación informal y educación no formal. 

José Brunner Ried (2003), en una reunión con Ministros de Educación de 

Colombia expresó que: 

La educación se trata de un proceso complejo en el cual participan 

individuos, familias, escuelas, comunidades y cómo Chile, una 

pequeña economía abierta, se compara con países semejantes o 

más diversos sectores del gobierno y la administración local. Todos 

estos elementos interactúan entre sí y no pueden alterarse 

expeditamente, sin antes conocer y comprender su dinámica 

interna y analizar avanzados. 

wiki/Universidad_de_los_Andes(Colombia). 

 

Brunner explica que el futuro profesional de la educación debería 

ser consciente y capacitado del rol que cumple dentro del sistema 

educativo para interactuar con otros personajes para que en todo 

momento estén  presentes durante este proceso, y es aquí donde debe 

reincidir la importancia de que los docentes sean capaces de educar 

formal, no formal e informalmente a sus educandos y puedan a su vez 

difundir dichos tipos de formación dentro y fuera de los salones de clases. 

 

Esteffany Sierra S. (2012), en el libro Educación: Estándares Pedagógicos 
y Disciplinarios, expresa que: 
 

El desarrollo de un sistema de educación equitativo y de calidad se 

ha posicionado cada vez con mayor fuerza como un tema prioritario 

en nuestro país. Dado que la educación ha demostrado ser un 

factor clave en el desarrollo y el crecimiento de las naciones, 

favoreciendo la equidad, la integración y la cohesión social para 

estimular su mejoramiento continuo es un desafío de máxima 

importancia. Pág. 10 
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Sierra nos indica que en la actualidad los diversos países deben 

desarrollar un sistema de educación equitativa, la cual se les da a todo 

tipo de personas, sean estas con diversas deficiencias físicas o 

intelectuales, en donde las instituciones están preparadas tanto física 

como intelectualmente, y de calidad, es donde nos dan ambiente cálido 

en cada una de sus aulas, sin dejar de inculcar valores dentro y con cada 

uno de ellos. 

Educación formal.- Es la que se imparte en los centros educativos 

presentando tres características: está regulada, es intencional y está 

planificada, es decir, que está regulada bajo ley, que forma parte de la 

vida profesional de las personas, y está planificada porque sigue un orden 

que se verá más adelante después de superar las diversas etapas de 

estudio mediante la entrega de certificados o diplomas. 

 

Educación informal.- Esta se da sin ninguna intención, y ocurre a lo largo 

de la vida de cada una de las personas a través de sus propias 

experiencias con relación ql medio ambiente que los rodea. 

Educación no formal.- Es un tipo de educación intencional y organizada, 

pero que está fuera del ámbito formal, por lo que no existe ley alguna y no 

está regulada por la esfera gubernamental. Puede reconocerse por medio 

de certificados, pero no tienen valor profesional. 

 

Con referencia a lo mencionado, La educación formal se refiere a 

los ámbitos de las escuelas, institutos, universidades y se divide en 

educación infantil, primaria, secundaria, y superior. La educación informal 

es aquella que fundamentalmente se recibe en los ámbitos sociales pues 

es la educación que se recibe progresivamente a lo largo de la vida. Por 

último la educación no formal se refiere a los cursos, academias, institutos 

que no se rigen por un particular currículo de estudios. 

Enseñanza – aprendizaje 

El proceso de enseñanza aprendizaje se entiende como el espacio 

en el cual el protagonista es el estudiante y el tutor cumple la función de 
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facilitador de los procesos de aprendizaje, para que en ese espacio, se 

pretenda que el alumno disfrute el aprendizaje y se comprometa con un 

aprendizaje de por vida. Se debe comprender que el aprendizaje es 

personal, centrado en objetivos y que necesita una continua y constante 

retroalimentación. Principalmente, el aprendizaje debe estar basado en 

una buena relación entre los elementos que participan en el proceso: 

docente, estudiante y compañeros. 

De acuerdo a la teoría de Piaget (1969), el pensamiento es la base en la 

que se asienta el aprendizaje, es la manera de manifestarse la 

inteligencia.  

La inteligencia desarrolla una estructura que va evolucionando día a 

día con el infante y un funcionamiento que es único en cada ser humano, 

en donde ese mismo funcionamiento va modificando la estructura 

evolucionada. La construcción se hace mediante la interacción del 

organismo con el medio ambiente. En este proceso de aprendizaje, las 

ideas principales que plantea esta teoría son: 

1. El encargado del aprendizaje es el estudiante. 

2. El profesor es  un orientador o facilitador dirigido al estudiante. 

3. El aprendizaje de cualquier asunto o tema requiere una continuidad 

o secuencia lógica y psicológica, involucrando diversos métodos o 

estrategias establecidas por el docente. 

4. Las diferencias individuales entre los estudiantes deben ser 

respetadas, es decir, deberán de estar siempre involucrados los 

valores y respetos hacia la diversidad dentro de la institución 

educativa. 

El Ing. Oswaldo Paredes Ochoa (2009), en su tesis titulada La formación 

en infopedagogía y su impacto en el proceso enseñanza - aprendizaje en 

los establecimientos de nivel medio, expresa que: 
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Las teorías de aprendizaje dentro del proceso de enseñanza - 

aprendizaje tiene como propósito que las y los educadores 

manejemos herramientas que nos permitan ejercer un liderazgo 

educativo con el que se posibilite la formación del individuo con la 

capacidad de asumir de manera creativa la construcción de una 

nueva sociedad. Pág. 78. 

 
En la cita expuesta, el Ingeniero Oswaldo Paredes nos manifiesta 

que en cada planificación educativa realizada por los docentes se deba 

implementar metodologías o estrategias innovadoras actualizadas con el 

campo de la informática, logrando así despertar un intereses motivacional 

en cada uno de ellos para formar al individuo con capacidades de 

creatividad en la construcción de una nueva sociedad. 
 

En la revista online Educación tecnológica  (2011), informa que: 

Un buen estándar para profesores es aquel que ayuda a cambiar la 

percepción del público general sobre la profesión docente al 

entregar evidencia convincente sobre la complejidad de lo que un 

buen profesor sabe y es capaz de hacer en distintos niveles de 

enseñanza y respecto de las asignaturas del currículo. Pág 7 

Según el artículo expuesto en la revista mencionada nos dice que 

el profesor, al momento de interiorizarse en las teorías pedagógicas, al 

momento de realizar su práctica docente y la puesta en práctica de 

nuevos métodos de enseñanza, puede aportar a nuevas proposiciones, 

tanto teóricas como aplicables, evidenciándose que estas habilidades 

deben ser tanto obtenidas como  adquiridas durante la formación 

profesional del docente desde el momento de su inicialización. 

 

Tecnología 
 

Concepto.- La tecnología es la ciencia aplicada a la resolución de 

problemas concreto, constituyendo un conjunto de conocimientos 
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científicamente ordenados, permitiendo diseñar y crear bienes o servicios 

que facilitan la adaptación al medio ambiente y la satisfacción de las 

necesidades esenciales y los deseos de la humanidad, la cual se 

encuentra en constante evolución de manera diaria. 

 

Fiorella Braunt (2007) en los Libros de Fundesco, manifiesta que: 
 

La tecnología nos permite la adquisición, producción, 

almacenamiento, tratamiento, comunicación, registro y 

presentación de informaciones, en forma de voz, imágenes y datos 

contenidos en señales de naturaleza acústica, óptica o 

electromagnética. Las TIC incluyen la electrónica como tecnología 

base que soporta el desarrollo de las telecomunicaciones, la 

informática y el audiovisual, (p. 45) 

 

Fiorella expresa que la tecnología logro formar parte de nuestras 

vidas, ya que mediante ella podemos adquirir, recoger, enviar, almacenar 

o transmitir cualquier tipo de información, y al mismo tiempo nos 

recomienda que en toda institución educativa deben incluir las TIC que 

son herramientas básicas y necesarias en el desarrollo cognitivo infantil. 

 

Tecnología educativa  

 

Se denomina tecnología educativa al conjunto de conocimientos, 

aplicaciones y dispositivos que permiten la aplicación de las herramientas 

tecnológicas en el ámbito de la educación para la resolución de un amplio 

espectro de problemas y situaciones referidas al proceso de enseñanza-

aprendizaje, apoyadas en las tecnologías de la información y 

comunicación (TIC). 

 
La inclusión de la tecnología educativa a nivel mundial se vuelve 

más competitiva, tales como en países desarrollados como Japón e 

incluso en los Estados Unidos, ya que lo ven como una herramienta de 

hacerse fuertes de cara al exterior y para ello conciben que es necesario 
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mantener un plan de estudios "amplio y rígido" para que los educandos 

puedan alcanzar el éxito académico manera competitiva.  

 

Según John Carllethong (2005), en una conferencia dada en la 

Universidad de Santiago de Chile nos dice que: 

 

Uno de los caminos posibles para lograr la inserción de la escuela 

al nuevo ecosistema comunicativo lo constituyen las redes de 

aprendizaje que son los espacios de comunicación interactiva para 

el trabajo cooperativo y colaborativo con el uso de todas las 

tecnologías intelectuales que provee el ciberespacio. 

www.usc.ed.ch.   

El mejor medio de enseñanza para un individuo en la actualidad es 

la utilización de las herramientas tecnológicas existentes en nuestro 

alrededor, siendo estas las más llamativas, investigativas y de mayor 

comunicación social entre varios países, la cual nos ayuda a realizar 

trabajos de manera grupal o individual que nos proporciona el mundo de 

la informática. 

Importancia de la tecnología en la educación 

La tecnología tiene mucha importancia en los procesos de 

educación de edad temprana. Hoy en día todos los niños se adaptan muy 

fácilmente al uso de las nuevas tecnologías y es a los adultos a quienes 

les cuesta adaptarse más a ellas, ya que el solo interés o curiosidad de 

sus llamativos sonidos o colores empleados en diversas aplicaciones o 

páginas web, fomentan el usarlas, aunque no sepan su correcto uso. 

Se ha visto en estudios de educación que los iconos, fotos y otros 

símbolos visuales son importantes para el desarrollo temprano de la 

lectura y el aprendizaje, ya que facilitan el desarrollo del habla, la escritura 

y lectura. Ya que las computadoras son compuestas por iconos; muchos 
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niños sienten que estos aparatos electrónicos les ayudan y son muy 

accesibles para ellos. 

Los expertos en educación afirman que el iPad no es solo un 

juguete divertido, sino que es una herramienta muy poderosa que está 

cambiando la cara de la educación. Las necesidades de desarrollo y 

aprendizaje a tempranas edad se acoplan muy bien con el uso apropiado 

de la tecnología en el aula, especialmente utilizando iPads. De esta 

manera los alumnos pueden aprender explorando de una forma en la que 

promuevan la colaboración y comunicación para un aprendizaje más 

efectivo. 

Tecnología educativa en el mundo 

De los países de América Latina, Colombia se encuentra entre los 

principales líderes en materia de digitalización del sector educativo. De 

hecho, la política pública del país reconoce que las Tecnologías de la 

Información y Comunicación (TIC) son una oportunidad para transformar 

el ecosistema digital y educativo. Es por eso que incrementar y 

transformar la calidad de la educación, promover la conectividad en los 

salones de clase, digitalizar la educación e involucrar a los principales 

ministerios para hacer de estos temas una prioridad nacional.  Para ello, 

CAF, Cepal y Cisco unieron fuerzas con los ministerios de Educación y 

TIC para la realización del foro Educación para el siglo XXI: Educación y 

Conectividad, que tiene como objetivo generar recomendaciones para el 

desarrollo de una iniciativa en materia de infraestructura tecnológica y 

conectividad en el sistema educativo basadas en las experiencias de 

países como Estados Unidos, Portugal, Uruguay y de organizaciones 

como la Comisión Europea y la Ocde. 

De acuerdo con la Unesco, aproximadamente 58 millones de niños 

de primaria alrededor del mundo no tienen acceso a la educación, y más 

de 250 millones de entre cuarto y quinto grado no son capaces de leer, 

escribir o realizar operaciones matemáticas básicas. Es así como se 
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convierte en una necesidad proveer una conectividad de calidad a Internet 

en los salones de clase permite digitalizar la educación. Lo cierto es que 

al combinar un plan de estudios de alta calidad y programas de 

entrenamiento a docentes de acuerdo al nivel y a la complejidad del 

entorno de aprendizaje, la educación digital puede transformar a las 

nuevas generaciones de estudiantes en los pensadores del siglo XXI.  

 

En Ecuador, se presentó un proyecto educativo de un sistema que 

integra tecnología multiasiento, multicloud, pizarra interactiva, impresión 

amigable con el ambiente e infraestructura física que creará un aula 

interactiva para facilitar el aprendizaje de los estudiantes y así obtener un 

mayor desenvolvimiento cognitivo y socio afectivo mediante diversas 

estrategias o metodologías implementadas por el docente dentro de su 

hora clase. Las tecnologías multiasiento y multicloud constituyen 

herramientas que constan de una computadora central (el servidor 

principal), en la cual está instalado el sistema donde se carga la 

información de la clase y se administra el contenido a las pantallas de los 

alumnos conectados a tiempo real, de esta manera, el profesor tiene el 

control de la clase y puede interactuar con el estudiante, sin dejar de 

monitorear el trabajo de cada uno de ellos. 

 

(SUAREZ, 2010), la teoría de la comunicación se refiere a ésta 

como la forma de trasmitir de información, la puesta en contacto 

entre pares, es decir, el proceso por el cual se trasmite un mensaje, 

por un canal, entre el emisor y el receptor dentro de un contexto. 

/www.incress.com/valores-participacion/2011/09/19/. 

 

Esto nos indica que en las Tic, los mensajes son un conjunto de datos 

que se comunican y se transmiten entre diversas personas siendo estas 

un emisor y la otra el receptor, por un canal digital que es el computador 

mediante programas, dentro de un entorno determinado. 
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Tecnologías de la información y la comunicación  (TIC) 

 
Las tecnologías de la información y comunicación (TIC) están 

presentes en todos los niveles de nuestra sociedad actual, desde las más 

grandes corporaciones multinacionales,  los gobiernos, universidades, 

centros educativos, organizaciones socioeconómicas, profesionales y 

particulares. Las tecnologías que se han vuelto importante para muchas 

personas y empresas son los ordenadores, teléfonos, móviles, 

reproductores MP3, tarjetas de memoria, televisión digital terrestre, 

internet, etc. 

 

Se denominan TIC al conjunto de tecnologías que permiten la 

adquisición, producción, almacenamiento, tratamiento, comunicación, 

registro y presentación de informaciones, en forma de voz, imágenes y 

datos, contenidas en señales de naturaleza acústica, óptica o 

electromagnética. Las TIC incluyen la electrónica como tecnología base 

que soporta el desarrollo de las telecomunicaciones, la informática y el 

audiovisual, dando una nueva oportunidad de aprender de una forma 

diferente dentro o fuera de los salones de clase.  

 

Definición de las TIC 

 

Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), a veces 

denominadas nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación (NTIC) son un concepto muy asociado al de 

informática. Si se entiende esta última como el conjunto de 

recursos, procedimientos y técnicas usadas en el procesamiento, 

almacenamiento y transmisión de información. 

(http://es.wikipedia.org, 2014) 

 

En resumen del concepto expuesto, la tecnología es un conjunto de 

estrategias relacionadas a recursos, procesos y técnicas para transmitir la 

información a nivel tecnológico, y así  obtienen un papel importante en el 
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uso de las Tic. Además, las tecnologías de la telecomunicación, estudian 

las técnicas y procesos que permiten el envío y la recepción de 

información a distancia.  

 

Plataforma virtual educativa  

 
Para dar vida a un Entorno Virtual de Aprendizaje (EVA) se 

requiere contar con una plataforma para el aprendizaje online o Learning 

Manager Systems (LMS), un sistema integral de gestión, distribución, 

control y seguimiento de contenidos y recursos educativos en un entorno 

compartido de colaboración. Debe contener o permitir integrar 

herramientas de producción de recursos, comunicación entre los 

profesores, entre profesores y alumnos y entre los propios alumnos en 

tiempo real y diferido, administración, gestión de recursos y agentes, 

creación de grupos de trabajo y comunidades de aprendizaje.  

 

LMS son sistemas escalables que pueden ser usados para 

soportar todos los programas de enseñanza y aprendizaje de una 

institución formadora. Las plataformas virtuales se refieren a la tecnología 

utilizada para la creación y desarrollo de cursos o módulos didácticos en 

la Web que se usan de manera más amplia en la Web 2.0 mejora de la 

comunicación aprendizaje y enseñanza. Sirven para acortar distancias y 

prolongar la comunicación sin necesidad de estar presencialmente. 

 

Ventajas de las plataformas virtuales  

 

 Ahorro en gastos de libros, libretas y material para escribir  

 Se disminuyen los tiempos de transporte de los usuarios que 

utilizan las plataformas virtuales didácticas  

 Posibilidad de utilizar los dispositivos digitales para acceder a las 

plataformas.  
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 Uso de diferentes recursos didácticos, tales como: videos, audios, 

libros electrónicos, pruebas digitales, que permitirán realizar un 

seguimiento a los alumnos que utilizan las plataformas.  

 

Con referencia a lo mencionado una plataforma educativa virtual, 

es un entorno informático en el que nos encontramos con muchas 

herramientas agrupadas y optimizadas para fines docentes. Su función es 

permitir la creación y gestión de cursos completos para internet sin que 

sean necesarios conocimientos profundos de programación. Para ello, 

estos sistemas tecnológicos proporcionan a los usuarios espacios de 

trabajo compartidos destinados al intercambio de contenidos e 

información, incorporan herramientas de comunicación (chats, correos, 

foros de debate, videoconferencias, blogs, etc.) y, en muchos casos, 

cuentan con un gran repositorio de objetos digitales de aprendizaje 

desarrollados por terceros, así como con herramientas propias para la 

generación de recursos.  
 

Las plataformas virtuales, son programas (software) orientados a la 

Internet y dirigidos a la comunidad educativa, se utilizan para el diseño y 

desarrollo de cursos o módulos didácticos en la red internacional. 

Permiten mejorar la comunicación (alumno-docente; alumno-alumno) y 

desarrollar el aprendizaje individual y colectivo, mediante trabajos 

solicitados por el docente siendo estos individuales o grupales dentro o 

fuera de la institución. 

Herramientas informáticas y computacionales para el aprendizaje en 

el aula 

 

Uso del Internet en las aulas 
 

El internet es un medio que es utilizado en la actualidad como una 

fuerte herramienta educativa que implementa el docente, el mismo facilita 

la interacción, el refuerzo pedagógico, entre los estudiantes y los 
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educadores; la comunicación se implementa sin importar la distancia que 

pueda existir entre ambos. Hoy en día el internet nos da la oportunidad de 

acceder a diversas informaciones, comunicarnos con todos quienes se 

quiera comunicar en tiempo real  con varios al mismo tiempo, es por eso 

que son utilizadas por el educando para la ejecución de diversas 

actividades académicas, un ejemplo de ello es google, éste es un sitio 

que nos ofrece una gama de servicios. 

 

Pablo Rodríguez, (2014), en su libro titulado “Internet: herramienta de 

trabajo” nos expresa que: 

 

El internet está formado por una gran cantidad de computadores 

que permiten intercambiar información entre ellos. “Internet no es 

una simple red de ordenadores, sino una red de redes, es decir, un 

conjunto de redes interconectadas a escala mundial con la 

particularidad de que cada una de ellas es independiente y 

autónoma”. Pág. 18 

 

Pablo nos informa que el internet se ha convertido en muy poco 

tiempo en la herramienta tecnológica más poderosa de la humanidad, en 

donde va cambiando la forma de vida de las personas alrededor del 

mundo, las personas deben aprender a utilizarlo de forma correcta ya que 

en ella encontramos muchos tipos de información que seguirá 

revolucionando el mundo del otro lado de la pantalla del computador. 

 

Páginas Web 

 

La Web o WWW (“World Wide Web”), es un servicio de Internet, 

desarrollado para incorporar notas de pies, figuras y referencias cruzadas 

en los documentos de hipertexto que están en línea siendo una red 

mundial de computadoras, proveyendo acceso a más de dos mil millones 

de páginas. La Web, tal y como se conoce hoy en día, ha permitido una 

escala sin precedentes en la historia humana. En la actualidad, es casi 
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imposible determinar la cantidad de sitios web que existen y los 

servidores, a los cuales se tiene acceso. 

 

El Tecnólogo Andrés Sánchez (2011), en un seminario informático 

dirigido a los docentes del Instituto Tecnológico Particular Ambato, 

manifestó que: 

 

Las páginas web existentes son el entorno de una multiplataforma 

e hipertextual que potencializa una fuente inagotable de recursos 

para la formación, para el trabajo on-line y off-line en el aula. 

www.uta.educ.ec 

 

Con esto, el profesional nos dice que al usar el internet como un  

instrumento tecnológico revolucionario, se ha convertido en el vehículo de 

comunicación desde el punto de vista personal y profesional. Hoy en día, 

las redes sociales a través de la Internet, han incursionado de una 

manera acelerada, donde nos permite comunicarnos y compartir 

experiencia en una forma sencilla. 

 

 Las redes sociales son formas de interacción social, definida como 

un intercambio dinámico entre personas, grupos e instituciones en 

contextos de complejidad. Además es un sistema abierto y en 

construcción permanente que involucra a conjuntos que se identifican en 

las mismas necesidades y problemáticas y que se organizan para 

potenciar sus recursos. 

 

La infopedagogía y la educación 

De acuerdo al portal educativo "educarecuador" en el Ecuador, "La 

Infopedagogía o Pedagogía Informacional es un cambio de modelo 

mental para enseñar a aprender en la Sociedad de la Información y el 

Conocimiento." Este portal, asimismo propone una revolución de 

pensamiento que implique una transformación educativa en relación a 

considerar cuatro factores clave en el desarrollo de la infopedagogía: 
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 El aprendizaje centrado en las redes de estudiantes. 

 La información como fuente de aprendizaje. 

 El conocimiento como punto de partida y llegada. 

 Las TIC como instrumento articulador de lo anterior. 

Andrés Morotti Z, (2010), nos expresa que: 

La Infopedagogía en la actualidad no está siendo tomada con la 

importancia del caso en la mayoría de los establecimientos, ya que 

gran parte de docentes de las instituciones tienen una deficiente 

capacitación de las TICS en el proceso educativo y desconocen 

herramientas para la aplicación de la Infopedagogía, por lo que los 

afectados directamente del avance tecnológico son los estudiantes. 

 

Andrés en su publicación manifiesta que dentro de las instituciones 

educativas, los docentes no toman en cuanta cual importante es aplicar o 

incluir la infopedagogía como un método o estrategia laboral para el 

proceso de enseñanza y aprendizaje del estudiante, motivo de esto es por 

desconocer las herramientas acordes a la aplicación dirigida al infante, en 

donde ellos se encuentran afectados de manera positiva por los avances 

tecnológicos expuestos en nuestro diario vivir. 

 

Las TIC en la educación 

 

Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) pueden 

complementar, enriquecer y transformar la educación. En su calidad de 

Organización principal de las Naciones Unidas para la educación, la 

UNESCO orienta el quehacer internacional con miras a ayudar a los 

países a entender la función que puede desarrollar esta tecnología, 

compartiendo los conocimientos respecto a las diversas formas en que la 

tecnología puede facilitar el acceso universal a la educación, reducir las 

diferencias en el aprendizaje, apoyar el desarrollo de los docentes, 
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mejorar la calidad y la pertinencia del aprendizaje, reforzar la integración y 

perfeccionar la gestión y administración de la educación. 

Integración de las TIC en la educación 

 

La Organización examina el mundo en busca de ejemplos exitosos 

de aplicación de las TIC a la labor pedagógica – ya sea en escuelas 

primarias de bajos recursos, universidades en países de altos ingresos o 

centros de formación profesional – con miras a elaborar políticas y 

directrices. La integración pedagógica de las tecnologías difiere de la 

formación en las tecnologías y se enmarca en una perspectiva de 

formación continua y de evolución personal y profesional como un “saber 

aprender”. 

 

Entre las actividades a desarrollar se mencionan: correspondencia 

escolar, búsqueda de documentación, producción de un periódico de 

clase o de centro. En una sociedad en la que la información ocupa un 

lugar tan importante es preciso cambiar de pedagogía y considerar que el 

alumno/a inteligente es el que sabe hacer preguntas y es  capaz de decir 

cómo se responde a esas cuestiones. La integración de las tecnologías 

así entendidas sabe pasar de estrategias de enseñanza a estrategias de 

aprendizaje. 

 

Entre los instrumentos más utilizados en el contexto escolar 

destacamos: tratamiento de textos, hojas de cálculo, bases de datos o de 

información, programas didácticos, de simulación y de ejercicios, cdroms, 

presentaciones electrónicas, editores de páginas html, programas de 

autoría, foros de debate, la cámara digital, la videoconferencia, etc. 

Según el artículo expuesto en la revista Educativa (2013), Aprendo con la 

tecnología, el docente Iván Jaramillo Serlet manifestó que: 
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Cuando se habla de la integración pedagógica de las TIC, se hace 

referencia a la integración de la utilización de metodologías, 

herramientas y software educativo. Se puede considerar que la 

verdadera integración de las TIC en el ámbito pedagógico existe 

cuando se puede demostrar que estas herramientas  sirven, 

frecuentemente, para la enseñanza de los profesores, el 

aprendizaje de los alumnos, el seguimiento del desempeño 

académico de los estudiantes, y para mejorar la relación profesor-

alumno, en el marco de las actividades educativas normales en 

todas y cada una de las áreas y asignaturas del centro educativo. 

 

El docente nos expresa que una buena y adecuada 

implementación de las TIC en el ámbito educacional ayudará mucho a los 

docentes en su enseñanza durante el proceso de aprendizaje de sus 

educandos, en el cual desarrollara el nivel socio afectivo entre docentes, 

estudiantes y padres de familia consiguiendo un cálido ambiente escolar y 

ambiental entre todos los miembros de la comunidad educativa. 

 

Ventajas principales de las herramientas TIC para educación 

a) Las imágenes pueden ser fácilmente utilizadas en la enseñanza 

y la mejora de la memoria retentiva de los estudiantes. 

b) Los tutores pueden explicar fácilmente las instrucciones 

complejas y asegurar la comprensión de los estudiantes. 

c) Los docentes pueden crear clases interactivas y así las clases 

son más agradable, lo que podría mejorar la asistencia de los 

estudiantes y la concentración. 

Desventajas principales de las herramientas TIC para educación 

a) La configuración de los dispositivos puede ser muy 

problemática. 

b) Demasiado caro para poder permitírselo. 
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c) Difícil para los profesores usar las TIC debido a su falta de 

experiencia. 

 

Uso de las TIC en las aulas de clase 

Se consideran que las tecnologías son utilizadas como un medio 

de aprendizaje cuando es una herramienta al servicio de la formación a 

distancia, no presencial y del autoaprendizaje con ejercicios de repetición, 

cursos en línea a través de Internet, de videoconferencia, cede-rooms y 

programas de simulación. Pero donde las nuevas tecnologías encuentran 

su verdadero sitio en la enseñanza es como apoyo al aprendizaje. Las 

tecnologías así entendidas se hallan pedagógicamente integradas en el 

proceso de aprendizaje, tienen su sitio en el aula, responden a unas 

necesidades de formación más proactivas y son empleadas de forma 

cotidiana.  

Al hacer uso de las TIC se podrá disfrutar de los medios 

tecnológicos tanto en clase como en casa,  que permiten realizar 

actividades educativas dirigidas a su desarrollo psicomotor, cognitivo, 

emocional y social, las nuevas tecnologías también pueden contribuir a 

aumentar el contacto con las familias ya sea mediante video juegos, 

programas de planificación familiar, charlas educativas, etc. 

 

Según Martha Rizo García (abril del 2012) en su libro titulado 

Comunicación y educación virtual en niños de preescolar, nos dice que: 

 

La interacción comunicación y educación es de vital importancia 

para varios profesionales y científicos sociales sobre todo para los 

pedagogos por otro lado la mayoría de la producción científica 

procede de la investigación del entorno Educativo, para develar las 

aportaciones que este le puede brindar a la Educación. (p. 45). 

 

Del aporte del autor podemos destacar que la comunicación es 

parte de la vida, esta relación innata de las personas le servirá a los niños  

llevar una mejor vida académica, sus aprendizajes podrán ser más 
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fructíferos, la sociabilidad que ellos hayan recibido por parte de las 

personas que forman su entorno y la manera como haya sido la 

interacción comunicativa puede ser de mucha ayuda para el docente 

como conocimientos previos, discernir entre estudiantes que hablen fluido 

y los que no hablan de un entorno deficiente es por eso que los padres 

deben definir amistades. 
 

Objetivos de la integración de las TIC en la Educación 

Entre los objetivos más importantes que se persigue al integrar las TIC en 

el currículo, tenemos los siguientes: 

· Contribuir al mejoramiento de la calidad de la educación. 

· Desarrollar la capacidad investigativa, democratizando al mismo 

tiempo el acceso a las nuevas tecnologías de la información y 

comunicación. 

· Generar una cultura informática básica en el contexto de una 

cultura tecnológica más amplia. 

· Incrementar la motivación estudiantil en los procesos de 

aprendizaje. 

Optimizado los recursos económicos que se han invertido y se 

invertirán en los centros educativos y otros centros de capacitación, 

propendiendo el uso adecuado y la racionalización de los recursos 

informáticos, se pretende: 

 Mejorar el Rendimiento Escolar. 

 Aumentar el índice de retención del alumno. 

 La participación activa de la comunidad. 
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RELACIONES LÓGICO MATEMÁTICAS 

Concepto 

 

El razonamiento lógico matemático existe por sí mismo en la 

realidad. La raíz de esto está en la persona. Cada sujeto lo construye por 

abstracción reflexiva. Esta abstracción reflexiva nade de la coordinación 

de las acciones que realiza el sujeto con los objetos. El conocimiento 

lógico-matemático lo construye el niño al relacionar las experiencias 

obtenidas en la manipulación y relación de los objetos, Desarrollándose 

siempre de lo más simple a lo más complejo. Teniendo en cuenta que el 

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

experiencia proviene de una acción. 

 

El educador que acompaña al niño en su proceso de aprendizaje 

debe planificar procesos didácticos que le permitan interaccionar con los 

objetos reales, tales como las personas, los juguetes, ropa, animales, 

plantas y todo aquello que se pueda utilizar de manera lúdica  y creativa, 

sin dejar a un lado el interés por el conocimiento de enseñar – aprender.  

Carraher y  Schileman (1995), en su obra titulada En la vida diez, en la 

escuela cero, reconocen que: 

 

Piaget fue, entre los estudiosos de la Psicología, quien más 

contribuyó para que se llegara a conocer que la lógica y las 

matemáticas pueden ser tratadas como formas de organización de 

la actividad intelectual humana”. Pág. 14 

 

Carraher y Schileman nos muestran que el ser humano aprende y 

desarrolla las matemáticas mediante cualquier actividad que se realice, ya 

sea dentro o fuera del aula, convirtiéndola en una forma de actividad 

humana, ya que va partiendo de lo concreto tomando diversas ideas 

generales hasta llegar conducir al estudiante a la abstracción. 



 
 

39 
 

Inteligencia Lógica – Matemática 
 

Concepto.- Es la capacidad para usar los números de manera 

efectiva y de razonar adecuadamente, es un tipo de inteligencia formal, 

esta implica la capacidad para emplear los números de manera efectiva y 

de razonar adecuadamente a través del pensamiento lógico. Se cree que 

el desarrollo de esta capacidad, permite a los niños emplear los números 

y el manejo de tecnologías actualizadas como la computadora que hoy en 

día son fundamentales en la adquisición de nuevos conocimientos. 

 

Alexandra Carriel, (2008) en un taller dado sobre la educación infantil, 

aseguró que: 

 

Casi todos los niños, antes de recibir instrucción formal en 

matemáticas, muestran habilidades de solución de problemas 

bastante complejas y adecuadas, como prestar atención, contar, 

modelar problemas e inventar procedimientos eficaces. 

repositorio.utc.edu.ec/bitstream/27000/233/1/T-UTC-0259.pdf. 

 

La pedagoga Alexandra manifiesta que este tipo de instrucción 

aleja al infante de la solución de problemas que se presentan en su diario 

vivir, centrándose en la manipulación de símbolos y objetos, lo que hace 

inevitable que de manera inconsciente se produzcan dificultades en la 

adquisición de los contenidos propios del área de matemáticas, los cuales 

deberán ser resueltos o guiados por el docente en su diario labor de 

estudio dentro de la institución y con ayuda de los padres o familiares 

fuera de ella. 

 

Estructura de la Inteligencia lógica – matemáticas 
 

Este tipo de inteligencia es la más compleja en cuanto a la estructura, se 

expresa a través de cuatro competencias y habilidades: 
 

1.- Habilidad: Para tomar una cadena de razonamientos en la 

forma      de supuestos, proposiciones y conclusiones. 
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2.- Capacidad: Para darse cuenta de que las relaciones entre los 

elementos de una cadena de razonamientos de este tipo 

determinan el valor de éstas. 
 

3.- Poder de abstracción: En lógica consiste en una operación de 

elaboración conceptual y en matemática comienza con el concepto 

numérico. 

4.- Actitud crítica: Consiste en que un hecho puede ser aceptado 

cuando ha sido posible su verificación empírica. 

 

Este tipo de inteligencia está asociado al pensamiento científico y 

matemático. 

¿Cómo estimular la inteligencia lógico matemática? 

Este tipo de inteligencia puede ser estimulada mediante estrategias que 

pueden aplicarse en todas las asignaturas, como: 

 

 Cálculos y cuantificaciones. No solo para ser utilizados en las 

clases de matemáticas, sino también en todas las asignaturas, de 

modo que los estudiantes puedan “aprender que las matemáticas 

no pertenecen solo a las clases de matemáticas, sino a la vida. 

 Clasificaciones y categorizaciones como forma de poner orden en 

el material acumulado, agrupando objetos y discriminándolos en 

subconjuntos. La categorización es uno de los elementos de 

clasificación. 
 

Los infantes que son fuertes en este tipo de inteligencia piensan de 

forma numérica o en términos de patrones y secuencias lógicas, y utilizan 

otras formas de razonamiento lógico. Antes de la adolescencia estos 

niños exploran patrones, categorías y relaciones manipulando 

activamente el medio y experimentando de una manera controlada y 

organizada. 

 
De tal modo, el trabajo pedagógico a desarrollar con niños y niñas de 

4 y 5 años se transforma en una oportunidad de sentar las bases para un 
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desarrollo sistemático y progresivo del pensamiento, lo que permite 

transformar los conocimientos adquiridos informalmente y “que forman 

parte del caudal cultural adquirido” fuera de la institución escolar en 

conocimientos sólidos y estructurados, que establezcan relaciones y 

desarrollen habilidades que se continuarán profundizando en la 

Educación Básica. 

 

Intervenciones generales para favorecer el aprendizaje  

 
1.- Concentrarse en el aprendizaje de relaciones y no solo en la 

memorización, pues las relaciones pueden provocar aprendizajes más 

significativos, agradables y con mayores potencialidades de ser 

transferidos. 

 

2. Ayudar a los niños y niñas a modificar sus puntos de vista, lo que 

implica propiciar primero que comprendan, para luego cambiar su manera 

de pensar un problema o su forma de intentar solucionarlo. 

 

3. Planificar teniendo en cuenta que el aprendizaje significativo requiere 

mucho tiempo, pues comúnmente se da un largo período de preparación 

antes de que se produzca una reorganización del pensamiento. 

4. Promover y aprovechar la matemática inventada por los propios niños y 

niñas, que es una señal de inteligencia. 

 

5. Tener en cuenta la preparación individual, es decir, los conocimientos 

previos que son necesarios para asimilar un nuevo aprendizaje. Esto 

implica que, al momento de diseñar la enseñanza, por ejemplo, se sub-

agrupe a los niños y niñas del curso en base a estas experiencias 

anteriores y no en base a su edad. 

 

6. Explotar el interés natural de los niños y niñas en el juego, que les 

brinda la oportunidad natural y confiada de establecer conexiones y 

dominar técnicas básicas. 
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Estrategias para potenciar las relaciones lógico matemática en la 

primera infancia 

La matemática usa sus propios procedimientos para resolver problemas 

derivados de:  

 La existencia de múltiples objetos y la necesidad de cuantificarlos que 

da origen al número. 

 La existencia del espacio que da origen a la geometría. 

 Los cambios en las cantidades de objetos y las causas que los 

provocan dando origen al cálculo. 

 Las causas múltiples e incontrolables de algunos fenómenos que dan 

origen a las probabilidades y la estadística. 

 La estructura formal del pensamiento que da origen a la lógica. 

 El uso del simbolismo para representar relaciones, conceptos y 

principios matemáticos dando origen al álgebra. 

Relación entre las lógicas matemáticas y el infante 

Los niños y niñas desde temprana edad están enfrentados a 

algunos de los tipos de problemas planteados más arriba, pero los 

procedimientos que usan son concretos, limitados y particulares a la 

situación sin transferirlos a otras situaciones similares. Mucho del 

conocimiento, aunque incipiente, que tienen los infantes antes de ir al 

jardín es producto de las experiencias cotidianas que lo enfrentan a 

situaciones problemas enmarcados en el área del conocimiento lógico 

matemático. 

Sabemos que un niño o niña, desde que nace, explora, transforma 

e interactúa con el ambiente físico, con los objetos y con otras personas 

pero, si no ha existido un “mediador eficiente” que lo haga reflexionar 



 
 

43 
 

acerca de esa interacción, de los cambios acontecidos producto de sus 

intervenciones, no logra aprender todo lo que “potencialmente” puede y 

permanece con estructuras mentales menos evolucionadas. 

Es así que la educación parvularia debe planificar y ser sistemático en 

aplicar situaciones de aprendizaje que favorezcan los aprendizajes en 

esta área, y por ende generar pensamiento de mejor calidad en los niños 

y niñas que asisten a este nivel educativo. 

Propósitos generales del Currículo Educación Inicial 

Implicar el reconocimiento y aplicación de nociones temporo – 

espaciales y lógico matemáticas para solucionar retos cotidianos acorde a 

su edad. 

Objetivo de las relaciones lógico matemáticas en educación inicial 

El objetivo principal de incluir el desarrollo lógico matemático en el 

infante es la de que pueda potenciar las nociones básicas y operaciones 

del pensamiento que le permitan establecer relaciones con el medio para 

la resolución de problemas sencillos, constituyéndose en la base para la 

comprensión de conceptos matemáticos posteriores. 

Caracterización del ámbito de desarrollo y aprendizaje para niños de 

educación inicial 

Las relaciones lógico matemática 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 y relaciones para utilizarlas en la 

resolución de problemas y en la búsqueda permanente de nuevos 

aprendizajes. 
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Orientaciones para el grado obligatorio de Preescolar 

Los niños llegan al primer año de educación general básica con 

amplios conocimientos acerca de su entorno, del espacio y de los objetos 

que se hallan en él. La educación preescolar no es el inicio de su 

educación, sino, por el contrario, la oportunidad para recoger todo lo que 

los niños conocen y saben hacer, para consolidarlo y ampliarlo. Al 

terminar su ciclo inicial se espera que realicen de manera natural cada 

una de las diversas acciones: 

 Identificar las nociones temporales básicas para su ubicación en el 

tiempo y la estructuración de las secuencias lógicas que facilitan el 

desarrollo del pensamiento. 

 Manejar las nociones básicas espaciales para la adecuada 

ubicación de objetos y su interacción con los mismos. 

 Identificar las nociones básicas de medida en los objetos 

estableciendo comparaciones entre ellos. 

 Discriminar formas y colores desarrollando su capacidad perceptiva 

para la comprensión de su entorno. 

 Comprender nociones básicas de cantidad facilitando el desarrollo 

de habilidades del pensamiento para la solución de problemas 

sencillos. 

2.2 FUNDAMENTACIONES 

2.2.1 Fundamentación Pedagógica 

 
 En la educación inicial, por ser parte de las fases iniciales del 

desarrollo educativo, es el momento adecuado para que se fomenten en 

plena libertad las diversas competencias, en el cual el contenido de las 

relaciones lógico matemáticas no debe ser un complemento, sino una 

parte esencial en la educación de los párvulos. Las relaciones lógico 

matemáticas deben orientar al educando su régimen de vida de una 

manera ordenada y secuencial, estimulando la observación y 
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experimentación de las acciones vividas de manera diaria en su entorno 

de vida, induciéndolo en la sensopercepción, hasta llegar al pensamiento 

lógico. 

 
David H. Jonassen, (2017) profesor de la Universidad del Estado de 

Pennsylvania en Estados Unidos, expuso en una conferencia  

titulada “Herramientas para Potenciar la Mente” que: 

 
El apoyo que las tecnologías deben brindar al aprendizaje no 

es el de intentar la instrucción de los estudiantes, sino, más bien, el 

deservir de herramientas de construcción de conocimiento, para 

que los estudiantes aprendan con ellas, no de ellas. 

 

Jonassen expresa que utilizar las tecnologías existentes en 

nuestro medio ayudará a desarrollar y a potenciar nuestras 

habilidades, no solo cognitivas o intelectuales, si no también 

sociales y afectivas, siempre y cuando veamos a estas como 

herramientas de trabajo, que nos ayudaran a aprender con ellas 

y no que ellas nos enseñen. 

 
 

Fundamentación Filosófica 

 
Desde el concepto de educación  podemos entender de manera 

científica las esencialidades y  generalidades del conocimiento de la 

informática educativa y de las bases teóricas que expliquen la 

infopedagogía como una herramienta de desarrollo educativo. La 

educación que se imparte carece de la aplicación de sistemas de 

evaluación que permitan la formación integral de los estudiantes, no hay 

respeto por el cumplimiento del deber, por el culto a la verdad, por el 

trabajo honrado, ni por el respeto a los demás y al medio ambiente, lo 

cual contribuye para que la sociedad este en deterioro constante, 

provocando así, la desconfianza frente a la idea de que la educación es 

un agente especial del desarrollo nacional. 
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Francisco A. Lee Tenorio y Raúl G. Torricella Morales (2014), en el libro 

titulado “Infopedagogía: Fundamentos de la infopedagogía”, nos dicen 

que: 

 
La sociedad en que vivimos, especialmente sus centros de 

enseñanza, se encuentra anclados a una vieja racionalidad del 

pensamiento, que implica crear una verdadera transformación 

educativa. Pág. 117 

 

Estos dos filosóficos nos demuestran que nuestra sociedad 

educativa, en su mayoría, se encuentra expuesta a métodos o estrategias 

antiguas en el aprendizaje escolar, permitiendo así que nuevas 

descendencias escolares logren involucrar la tecnología en la educación, 

para así, transformar la educación en auto – educación, siendo esta 

ayudada por la tecnología. 
 
 
 

Fundamentación Sociológica 

 Actualmente toda institución educativa se encuentra frente al 

desafío de la introducción de la tecnología digital, informática, multimedia, 

todo ello como herramientas para diseñar estrategias de enseñanza y de 

aprendizaje. Por lo tanto un equipo docente de calidad implica 

profesionales involucrados con la problemática del uso de la tecnología, 

de tal forma que los estudiantes se puedan incorporar paulatinamente a 

través de las experiencias de sus docentes para marcar  una superación 

acorde a los tiempos en los que, fundamentalmente el sector tecnológico 

avanza, logrando superar lo conocido. 

 

Angelline Sierra C. (2012), en su libro titulado TICS: desarrollo o desafío 

en la educación, nos expone que: 

 

Las tendencias provocadas por el desarrollo de las TICs, presentan 

nuevos desafíos para la educación, al tener que promover un 
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mayor nivel de conocimientos y habilidades para que los graduados 

puedan triunfar en los entornos dinámicos, con cambios constantes 

en la tecnología y un incremento sistemático del volumen de 

conocimientos que genera la humanidad. pág. 6 

 

Angelline nos da a conocer que día a día se abren nuevas vías de 

aprendizaje que modifican el rol del docente, con la posibilidad de acceder 

a una gran cantidad de información, haciendo que el profesor abandone la 

actividad de transmitir conocimientos a sus estudiantes, y que sus 

esfuerzos se focalicen en el aprendizaje del aprendizaje, es decir orientar 

al estudiante hacia la creación de su propio conocimiento partiendo del 

sinnúmero de recursos informáticos y computacionales existentes en el 

medio. 

 

Fundamentación Psicológica 

 

     Del descubrimiento del potencial de la obra de Vigotsky surge una 

filosofía alternativa: el aprendizaje cooperativo la interrelación con los 

demás refleja la idea de la actividad colectiva,  es relevante destacar la 

teoría de Salovey y Mayer que determina que los niños logran 

desarrollarse mejor cuando interactúan de forma libre, debido a que  

actúa  una habilidad para manejar los sentimientos y emociones, además 

seres críticos capaces de razonar y de expresar libremente sus 

emociones de tal manera que se logra la asimilación de los saberes que 

conllevan a un equilibrio emocional. 
 

2.3 Marco Contextual 

En el año de 1971, en la ciudad de Guayaquil, sector suburbio 

oeste, calles 25ava entre la D y la E empezó a funcionar la escuela Othón 

Castillo Vélez, siendo usada como instalación la casa de una madre de 

familia con una docente y así empezaron el periodo lectivo, en vista que el 

espacio para albergar la cantidad de estudiantes que asistían a clases era 

insuficiente, se procedió a construir un canchón frente a la casa del señor 
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Luis Seminario, como aumentaba el número de alumnos, se volvieron a  

reunir los moradores para solicitarle a la organización “Defensores del 

Suburbio” gestione la donación de un área comunal. 

 Fue así que en año de 1974 se reunieron los dirigentes barriales 

precedidos por el señor Segundo Valero del comité Defensores del 

Suburbio junto con los profesores Psc. Ana Luisa Ortíz de Montero, Prof. 

Víctor Hugo Coronel, Abg. Celsa Jaramillo, Lcdo. Luis Valarezo Sánchez 

y Lcda. Mercedes Vera. Se procedió a realizar un censo en el sector para 

así poder iniciar los trámites reglamentarios, se presentó después del 

censo una solicitud a la Dirección Provincial de Educación. A esta base el 

10 de abril de 1974 el director provincial de educación Lcdo. Manuel 

Woolf Herrera autorizó la creación de la escuela. 

 En el año de 1975 se trasladó a las calles 25ava y la I, para 

funcionar en un canchón de caña construido por la comunidad, fue su 

primer director el  Lcdo. Sergio Vargas del Pozo. Debido a las amenazas 

constantes de invasión por parte de personas inescrupulosas, el señor 

Valero procedió a enviar oficio de apoyo t protección de estas áreas  la 

Municipalidad de Guayaquil, y con fecha 18 de febrero de 1977 otorga la 

vigencia permanente de las tierras, para la construcción de un centro 

educativo. 

 El 20 de septiembre de 1981 el Dr. Galo García Feraud, ministro de 

educación firmó un convenio con Plan de Padrino para la construcción de 

un aula. Tras la muerte del Dr. Jaime Roldós Aguilera, el Dr. Oswaldo 

Hurtado continúa con la construcción de la obra gracias a las gestiones 

del profesor Carlos Barriga Guevara. En junio de 1993 luego de una 

fructífera trayectoria de trabajo y esfuerzo de haber convertido su anhelo 

en realidad, al ver transformada las cañas en cemento, el agua y el fango 

en cemento y baldosas y haber convertido la escuela en la comunidad 

educativa de gran proyección social, el Sr. Barriga se acoge a los 

derechos de jubilación.  
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Asumiendo la dirección del plantel la Lcda. Pilar Marilyn Alcivar 

Morán, durante esta administración, además de las valiosas adquisiciones 

materiales que se hicieron, fundamentalmente se impulsaron las primeras 

gestiones para que el plantel central del C-E-M-G8 sea construido en este 

lugar. Durante su gestión se logran valiosos avances del plantel como red. 

Se incrementó la cobertura de séptimo a décimo año de educación básica 

con lo que se atiende de mejor manera a la comunidad. Durante su 

gestión el CEM G-8 se transforma en RED G-8 por disposición del 

Ministerio de Educación. 
 

 El Lcdo. Erazo se acoge a su derecho de jubilación el 31 de 

octubre del 2008 encargando la dirección a la Dra. María del Carmen 

Rivera desde el 1 de noviembre del 2008. En abril del 2013 el Ministerio 

dispone la reestructuración de las escuelas en una sola gran escuela, es 

así como este plantel absorbe a las escuelas “Dolariza Zarco” y “Carlos 

Coello Icaza” con lo que la cobertura a la comunidad se duplica. En la 

actualidad la escuela atiende a la comunidad desde el nivel inicial hasta 

décimo grado de educación general básica con una población que supera 

los 2000 estudiantes. 

 

 

Imagen N° 1 

Escuela de educación Básica Completa Othón Castillo Vélez 



 
 

50 
 

2.4 Marco legal 

La fundamentación legal de este proyecto se basa en la Ley Orgánica de 

Educación Intercultural y el Código de la niñez y adolescencia. 

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 2008  

DEL BUEN VIVIR 

DERECHO A LA EDUCACIÓN 

 

Art. 341.-El Estado generará las condiciones para la 

protección integral de sus habitantes a lo largo de sus vidas, 

que aseguren los derechos y principios reconocidos en la 

Constitución, en particular la igualdad en la diversidad y la 

no discriminación, y priorizará su acción hacia aquellos 

grupos que requieran consideración especial por la 

persistencia de desigualdades, exclusión, discriminación o 

violencia, o en virtud de su condición etaria, de salud o de 

discapacidad. 

Este artículo expresa, que el Estado se responsabiliza por velar la 

protección de todos los habitantes, mediante el respeto de sus derechos, 

culturales y costumbres ancestrales. El sistema nacional descentralizado 

de protección integral de la niñez y la adolescencia será el encargado de 

asegurar el ejercicio de los derechos de niñas, niños y adolescentes. 

Serán parte del sistema las instituciones públicas, privadas y 

comunitarias. 

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 

funcionará de manera flexible y dinámica, incluyente, eficaz y 

eficiente. 
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Este artículo, se destaca la importancia de fomentar en cada uno 

de los estudiantes la identidad nacional a través de conocimientos 

técnicos y culturales que permita su desarrollo integral, en donde el 

sistema educativo tendrá como objetivo principal que el educando 

aprenda y sus procesos educativos sean flexible, dinámico en el cual 

deberá estar incluido el niño en todo momento de su experiencia e 

aprendizaje. 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN 

INTERCULTURAL 

 

Art. 26 “La educación es derecho irrenunciable de las personas, 

debe ser inexcusable del Estado, la sociedad y la familia, área 

prioritaria de la incursión pública, requisito del desarrollo nacional y 

garantía de la equidad social. Es responsabilidad del estado definir 

y efectuar políticas que permitan alcanzar estos propósitos.” 

Este artículo, destaca que todas las personas tienen derecho a la 

educación como propósito para el desarrollo del país. La educación se 

encuentra enmarcada en los principios éticos, morales, pluralistas, 

democráticos, humanistas, científicos, los cuales promueven el respeto 

hacia los derechos humanos, desarrollando el pensamiento crítico y 

avivara el civismo en los estudiantes, los cuales deberán ser inculcados y 

recordados de manera diaria por docentes y padres de familias. 

Destaca el respeto a la diversidad cultural y multiétnica de nuestro país, 

promoviendo un espíritu de libertad de expresión y apego a las buenas 

costumbres. 

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

su desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos 

humanos; al medio ambiente sustentable y a la democracia; será 

participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y 

diversa de calidad y calidez; impulsará la equidad de género, la 

justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y 
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la cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo 

de competencias capacidades para crear y trabajar. 

Según este artículo, habla que la educación es necesaria para el 

conocimiento de los derechos que tenemos los ecuatorianos, y constituye 

un eje estratégico para el desarrollo nacional. La equidad debe ser 

aplicada respetando la identidad de género, promoviendo de esta manera 

el buen vivir y con ello el respeto a las costumbres de cada individuo, 

respetar el espacio de cada grupo social, promoviendo el respeto a la 

naturaleza y el entorno donde desarrollamos nuestras actividades, la 

familia, que es el eje fundamental de la sociedad y resaltando el respeto a 

los niños, ancianos, razas, religión y espacio ganado por el ciudadano 

mismo. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

3.1. Diseño de la investigación 

 Este proyecto de investigación realizado en la Escuela Fiscal Othón 

Castillo Vélez, Provincia del Guayas, Cantón Guayaquil, Ciudad 

Guayaquil, Parroquia Febres Cordero, zona 8, Distrito 4, Circuito 1, 

periodo lectivo 2017 – 2018,  tuvo como objetivo lograr conocer  de qué 

manera influye la inclusión de la infopedagogía en el aprendizaje de las 

relaciones lógico matemáticas en niños de 4 a 5 años, por lo tanto se 

utilizó procedimientos que permitieron construir y evaluar un diseño de 

investigación, obteniendo información a través de la recolección de datos, 

siendo el  propósito de lograr que los proyectos obtengan coherencia e 

integridad, teniendo en cuenta que la presente investigación  es 

cuantitativa y cualitativa, además de métodos estadísticos/matemáticos 

debido a que se utilizó  el programa de tabulación en Excel para recoger 

datos importantes y llegar a su análisis, ayudando a tener en cuenta los 

factores externos e internos que influyan en el uso de los recursos 

informáticos en los niños de 4 a 5 años de edad para un buen aprendizaje 

de las relaciones lógico matemáticas. El diseño metodológico permitió 

conocer de qué forma se va a realizar una propuesta, dependiendo del 

tipo de estudio que se escoja, a través de un proceso que determinó la 

forma de trabajar y poder garantizar resultados favorables para cumplir 

con los objetivos propuestos. 
 

 

3.2. Modalidad de la investigación 

El presente trabajo de investigación se enmarca en la modalidad 

factible basado en una investigación documental, electrónica y de campo, 

ya que comprende un análisis exhaustivo de las diversas situaciones que 

se presentan en la institución educativa objeto de estudio. A demás se 
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fundamenta en la observación, el dialogo y encuestas; en donde se 

adapta a la realidad del medio educativo. En la que se encontró que 

existían deficiencias y poca motivación de los niños en el área de 

matemáticas y se planteó como solución una guía didáctica para el 

docente. Los proyectos factibles deben elaborar y responder a una 

necesidad específica ofreciendo soluciones de una manera metodológica. 

  

En la estructura del proyecto factible debe constar las siguientes 

etapas: diagnostico, y fundamentación teórica de la propuesta, 

procedimiento metodológico, actividades y recursos necesarios para su 

ejecución; análisis y conclusiones sobre viabilidad y realización del 

proyecto; y en caso de su desarrollo, la ejecución de la propuesta y 

evaluación tanto del proceso como de sus resultados. Este proyecto es de 

tipo factible puesto que se contó con el  apoyo de las autoridades de la 

Escuela Fiscal Mixta “Othón Castillo Vélez”, quienes de forma permanente 

colaboraron con las investigaciones del plantel, así como los docentes 

que facilitaron las horas de clases necesarias para la aplicación del 

mismo con los niños de la institución. 

 

3.3. Tipos de investigación 

3.3.1 Investigación de proyecto factible 

 

La investigación es factible porque consiste en la investigación, 

elaboración y desarrollo de una alternativa viable para solucionar los 

problemas de tipo educativo que se originan por falta de aplicación de 

recursos tecnológicos para estimular el desarrollo de las nociones 

matemáticas en la escuela. 

 

Todo tipo de investigación o estudio, de acuerdo al enfoque y 

alcance del mismo que previamente fue diseñado al seleccionar el 

problema con sus características propias y dependiendo de la habilidad 

de los investigadores, puede ser considerado factible. 
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3.3.2 Investigación Descriptible 

  

La investigación es descriptiva por cuanto permite efectuar estudios 

a profundidad, describiendo el problema desde la selección del problema 

hasta su solución a través del diseño de una guía didáctica interactiva de 

infopedagogía. En este trabajo se describen los problemas como se 

presentan en la realidad, utiliza la observación. 

 El proyecto es descriptivo porque se orientara a los docentes en el 

uso de las nuevas tecnologías en el aprendizaje de las matemáticas 

estimulando a los niños a través de la guía didáctica, además se hizo un 

estudio profundo de la problemática que se presenta en el desarrollo de 

las nociones matemáticas en los niños, se obtiene como diagnostico las 

referencias que sirvieron para proponer la solución del problema que es la 

elaboración y aplicación de una guía didáctica interactiva con las nuevas 

tecnologías. 

 

3.3.3 Investigación de Tipo Explicativa   

 

  La investigación explicativa es aquella que va más allá de la 

descripción de conceptos o fenómenos del establecimiento de relaciones 

entre conceptos; están dirigidos a responder a las causas de los eventos 

físicos o sociales. Como su nombre lo indica, su interés se centra en 

explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se da este, o 

porque dos o más variables están relacionadas. Además, proporcionan un 

sentido de entendimiento del fenómeno al que hacen referencia, dando 

resultados confiables y seguros, al analizar el porqué de algo. La 

desventaja o eventos que se estudian. 

 

3.3.4. Investigación Bibliográfica 

 

 La investigación bibliográfica es el punto de partida para la 

realización del trabajo de investigación, la fuente individual para 

determinar el camino y la respectiva orientación. 
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En esta investigación ha sido necesario recolectar información 

sobre las variables en estudio: Diseño de una guía didáctica interactiva en 

la enseñanza de las matemáticas. 

 

3.4. Métodos de la investigación  

Método Estadístico.- Mediante este método se aplicó un estudio 

estadístico cuantitativo a los datos sobre la  inclusión de la infopedagogía 

para desarrollar las destrezas establecidas en las relaciones lógico 

matemáticas a través de la propuesta  del diseño de una guía didáctica. 

La   utilización de las computadoras serán una herramienta adicional para 

mejorar el desarrollo   intelectual y social  en los niños de 4 a 5 años 

también se hizo referencia dadas por docentes, directivos y 

representantes legales. 

Métodos Teóricos.- De manera general conoceremos la 

importancia de incluir la infopedagogía como una herramienta 

indispensable de estudio en el aprendizaje evolutivo de los estudiantes de 

la escuela fiscal Othón Castillo Vélez, y así ayudará a mejorar la calidad y 

calidez escolar en los niños de 4 a 5 años de la institución. 

Los métodos teóricos que se aplican en esta investigación son inductivo, 

deductivo y analítico. 

 

Inductivo.- Mediante la observación y registros anecdóticos de los 

niños de 4 a 5 años dentro de la institución, se logró tener una idea  clara 

de la implementación de la tecnología en sus procesos de enseñanza, ya 

que esos son unas herramientas llamativas por el estudiante en su 

entorno de vida, las cuales poseen todos los hogares. 

Deductivo.- A través de este método se estableció que padres y 

representantes legales de los estudiantes no tienen un conocimiento 

específico de la existencia de programas educativos que podrían ayudar a 

desarrollar el aprendizaje de sus hijos dentro de sus hogares.  
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Analítico.- Después de haber observado, conversado e 

interactuado entre docentes, padres de familia y estudiantes, se da a 

conocer que es necesario buscar diferentes metodologías y actividades 

que logren involucrar de manera general  la infopedagogía en los 

estudiantes, en donde estas actividades, puedan ser realizadas tanto en 

el hogar como en la institución, con el objetivo de mejorar el proceso 

intelectual y la relación socio- afectiva entre los seres que rodee al niño. 

3.5. Técnicas de investigación  

Para realizar la presente investigación se utilizará como técnicas 

primarias: la observación y encuesta; como técnica secundaria: la 

investigación bibliográfica. 

La observación áulica 

Registro sistemático, válido y confiable de comportamientos o 

conducta. Esta técnica sirvió  para obtener directamente los datos de la 

realidad  de la Escuela Fiscal Othón Castillo Vélez, objeto de estudio, por 

lo tanto en el presente proyecto la observación es un determinante para 

lograr resultados óptimos ya que se evidenció  la falta de uso de los 

recursos informáticos existentes dentro de la institución educativa. Esta 

técnica se utilizó de forma profesional a los docentes, y así poder 

determinar la falta de conocimiento de implementación de la 

infopedagogía como recurso metodológico en el proceso de enseñanza 

de los niños. 

Encuesta 

 

 La encuesta es una técnica que recoge datos mediante la 

aplicación de un cuestionario de preguntas que permitió alcanzar 

información de las variables, medir opiniones o conocimientos a una 

muestra de individuos. La encuesta aplicada en forma personal para 

fidelidad y confiabilidad fue de carácter interpersonal. Esta encuesta 
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estuvo constituida por un cuestionario estructurado de 10 preguntas 

dirigido a docentes y representantes legales, fueron de fácil comprensión 

para poder realizar los estudios estadísticos pertinentes, las encuestas 

fueron fundamentadas por la escala de Likert y preguntas con opciones 

múltiples. 

Entrevista 

 

Esta técnica fue realizada al director de la Escuela Fiscal Othón 

Castillo Vélez,  siendo un reporte verbal de una persona con el fin de 

obtener información primaria acerca de experiencias. La entrevista que se 

utilizó fue no estandarizada; aquí ni las preguntas ni las respuestas están 

predeterminadas, son preguntas abiertas, con el único fin de optimizar la 

investigación se utilizan las preguntas abiertas  que servirán para la 

obtención de información relacionada con los datos  y así poder realizar 

un análisis sobre la inclusión de la infopedagogía en el aprendizaje de las 

relaciones lógico matemáticas en los niños de 4 a 5 años. 

 

Lista de cotejo 

 

 Es una herramienta que permite registrar las características de los 

niños y destrezas que han alcanzado a lo largo del periodo escolar, es 

importante tener en cuenta que en la lista de cotejo se considera el ámbito 

a evaluar, las destrezas que tiene que ver alcanzado, los nombres y 

apellidos, esta herramienta es favorable para la valoración de los 

estudiantes conociendo las fortalezas y debilidades de cada uno de ellos,  

dependiendo de las características de los niños. 
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3.6.  Instrumentos de la investigación 

Entrevista al directivo institucional 

1. ¿Cree usted que se debe recibir capacitación sobre la 

infopedagogía? 

Considero que la capacitación constante del uso sobre las nuevas 

tecnologías es primordial para el proceso de enseñanza y aprendizaje, 

para adquirir nuevos conocimientos que debemos incorporar en nuestra 

vida cotidiana.  

2. ¿Cree usted que los niños a través del computador podrán 

desarrollar sus nociones lógico matemático? 

Si, por supuesto en la actualidad estamos en innovación donde este 

equipo se ha vuelto una necesidad, además encontramos en estos juegos 

que permiten el desarrollo de habilidades cognitivas. 

3. ¿En la institución educativa existe diferentes recursos 

tecnológicos para estimular la enseñanza de la relación lógico 

matemático? 

Estamos en un proceso de implementación como podemos entender en 

este gobierno nos indican cada institución en caso la nuestra saber cuáles 

son nuestras las necesidades más importantes  

4. ¿Conoce usted nuevos programas tecnológicos aplicados a la 

enseñanza en la educación inicial? 

Sí, porque nos capacitamos permanentemente en el uso de nuevas 

tecnologías, es una necesidad primordial que nos ayuda en el 

aprendizaje. 

5.- ¿Cree usted que en el plantel se debe implementar clases 

didáctica con la utilización de equipo tecnológico? 

Sí, porque logramos estimular al estudiante durante las clases y 

estaríamos en alguna forma motivando y fortaleciendo el proceso 

educativo. 

Lugar: Escuela Othón Castillo Vélez 
Entrevistado: Diplom. Danny Guaycha Cruz 
Cargo: Director  
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Encuesta realizada a docentes y padres de familia 

En el presente proyecto se utilizó los  siguientes instrumentos de 

investigación: 

1.- El docente debe recibir capacitación sobre el uso de las nuevas 

tecnologías aplicadas a la enseñanza de inicial. 

2.- Cree usted que  a través de programas didácticos se puedan 

desarrollar las nociones lógico matemáticas. 

3.- La aplicación de la infopedagogía en el aula estimula el aprendizaje 

significativo en los niños. 

4.- La infopedagogía ayuda al niño a la resolución de problemas 

significativos en su diario vivir. 

5.- Es conveniente aplicar métodos didácticos informáticos relacionados a 

lógico matemáticas en los niños de 4 a 5 años. 

6.- El desarrollo del componente lógico matemáticos incrementa la 

capacidad de aprendizaje de los niños de 4 a 5 años. 

7.- Cree usted que los nuevos aparatos tecnológicos deben ser 

implementados en las instituciones como medio eficiente para brindar una 

educación de calidad. 

8.-  Cree usted que los aprendizajes de los estudiantes serán más 

atractivos si se utilizará la infopedagogía. 

9.- Es de gran utilidad que se proponga el uso de una guía didáctica con 

actividades para trabajar las relaciones lógico matemáticas en los niños 

de 4 a 5 años 

10.- Considera importante que los docentes conozcan el desarrollo de una 

guía didáctica con actividades del componente lógico matemáticas para 

niños de 4 a 5 años. 
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Datos Informativos: 
 
Inicial 2 Sub nivel 2 Paralelo “A”  Ámbito: Relaciones Lógico matemáticas 
 

Lista de Cotejo a evaluar al infante 
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Adrian García Jordy A A EP A A EP A A A 

Alvía Quimí Dulce A A A A A A EP A EP 

Andrade Fuentes Mauricio A A EP EP A EP A EP A 

Asunción Zhingre Gabriel A A A A A EP A EP A 

Avelino Vélez Blanca A A A A A A A EP A 

Barzola Salazar Leslie A A EP A A EP EP EP EP 

Borbor Suárez Jhosue A A EP A A EP A A A 

Caicedo Solís Ruth A A EP EP A EP EP EP A 

Chillan Cevallos Jadiel A A A A A A A A A 

Coello Mite Isaac A A A A A A A A A 

Haro Chasi Jesús A A A A A EP EP EP EP 

Perez Zambrano Presley A A EP A A EP EP EP EP 

Tubay Guerrero Mathías A A A A A A A A A 

Zambrano Villamar Joseph A A A A A A EP EP A 

Zuñiga Naula Kevin A A EP A A EP EP EP EP 

 

 

 

 

Equivalencias 

(A) Adquirido: Alcanza los aprendizajes requeridos 

(EP) En Proceso: Próximo a alcanzar los aprendizajes adquiridos 

(I) Incipiente: Empieza a adquirir los aprendizajes adquiridos 

(NE) No Empieza: No alcanza los aprendizajes requeridos 
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3.7. Población y Muestra 

Población  

Población es un grupo de personas que son observadas por un 

investigador con un fin común para lograr un determinado objetivo, en una 

institución, o en varios cursos que van a contribuir al objeto a quien se 

pretende solucionar el problema para el diseño del proyecto educativo. 

La cantidad entre directivo, docentes, representantes legales y 

estudiantes es de 100 que se relacionan con la Escuela Fiscal Mixta 

“Othón Castillo Vélez”, institución donde se llevó a cabo el proyecto “La 

influencia de la infopedagogía en el aprendizaje de las relaciones lógico 

matemáticas en niños de 4 a 5 años, diseño de una guía didáctica con 

enfoque interactivo para docentes, cuyo promedio de estudiantes por 

salón es de 26 niños y 52 representantes legales. Los docentes con los 

que cuenta son 2 y aparte el Director de la Institución. 

Tabla # 2 

Población de la escuela Fiscal Othón Castillo Vélez 

Ítem Estratos Frecuencias Porcentajes 

1 Autoridades     1    10% 

2 Docentes      2    20% 

3 Representantes legales   45    45% 

4 Estudiantes   52    52% 

 TOTAL 100 100% 

Fuente: Escuela Fiscal Othón Castillo Vélez 
Elaborado por: Clara Jovita Pionce Plúas 
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Muestra  

 Muestra es una fracción o segmentado del todo. Es un subconjunto 

representativo y suficiente de la población que será objeto de las 

observaciones, entrevistas, aplicación de encuestas, experimentación que 

se llevará a cabo al depender del problema, el método y la finalidad de la 

investigación  

 

La institución cuenta con 52 estudiantes entre los dos salones, 

considerando que la población del estudio es pequeña se procede a 

realizar la investigación con el ciento por ciento de la población sin sacar 

muestra, es así como se detalla el siguiente cuadro. 

Tabla # 3 

Muestra de la escuela Fiscal Othón Castillo Vélez 

Ítem Estratos Frecuencias Porcentajes 

1 Autoridades     1   10% 

2 Docentes      2   20% 

3 Representantes legales   45   45% 

4 Estudiantes   52   52% 

 TOTAL 100 100% 

Fuente: Escuela Fiscal Othón Castillo Vélez 
Elaborado por: Clara Jovita Pionce Plúas 
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ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA “OTHON CASTILLO VELEZ” 

1. El docente debe recibir capacitación sobre el uso de las 

nuevas tecnologías aplicadas a la enseñanza de inicial 

Tabla N°4 

Capacitación sobre el uso de la tecnología   

ALTERNATIVAS FRECUENCIA Porcentajes 

MUY DE ACUERDO    1    50% 

DE ACUERDO    1    50% 

INDIFERENTE    0      0% 

EN DESACUERDO    0      0% 

MUY EN DESACUERDO    0      0% 

TOTAL    2  100% 

Fuente: Escuela Fiscal Othón Castillo Vélez 
Elaborado por: Clara Jovita Pionce Plua 
 

Gráfico N° 1 
Capacitación sobre el uso de la tecnología 

 
 

Fuente: Escuela Fiscal Othón Castillo Vélez 
Elaborado por: Clara Jovita Pionce Plua 
 
COMENTARIO: Los resultados de las encuestas demuestran que un 50% 
de los encuestados está muy de acuerdo en que se debe recibir 
capacitación sobre el uso de la tecnología existente en nuestro diario vivir, 
mientras que el 50% faltante de los docentes están de acuerdo.  
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2. Cree usted que  a través de programas didácticos se puedan 

desarrollar las nociones lógico matemáticas 

 

Tabla N°5 

Programas didácticos  

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

MUY DE ACUERDO    1    50% 

DE ACUERDO    1    50% 

INDIFERENTE    0      0% 

EN DESACUERDO    0      0% 

MUY EN DESACUERDO    0      0% 

TOTAL    2  100% 

 Fuente: Escuela Fiscal Othón Castillo Vélez 
Elaborado por: Clara Jovita Pionce Plua 
 

Gráfico N° 2 
Programas didácticos 

 

 
 
Fuente: Escuela Fiscal Othón Castillo Vélez 
Elaborado por: Clara Jovita Pionce Plua 
 
COMENTARIO: Los resultados de las encuestas demuestran que un 50% 
de los encuestados está muy de acuerdo en que los niños a través del 
computador desarrollen con eficacia sus nociones lógico matemático, 
mientras el 50% de los profesores encuestados están de acuerdo.  
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3. La aplicación de la infopedagogía en el aula estimula el 

aprendizaje significativo en los niños 

 

Tabla N°6  

Aprendizaje significativo 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

MUY DE ACUERDO    0     0% 

DE ACUERDO    2 100% 

INDIFERENTE    0     0% 

EN DESACUERDO    0     0% 

MUY EN DESACUERDO    0     0%  

TOTAL    2 100% 

 Fuente: Escuela Fiscal Othón Castillo Vélez 
Elaborado por: Clara Jovita Pionce Plua 

 

Gráfico N° 3 

Aprendizaje significativo 

 

Fuente: Escuela Fiscal Othón Castillo Vélez 
Elaborado por: Clara Jovita Pionce Plua 
 
COMENTARIO: Los resultados de las encuestas demuestran que un 
100% de los encuestados están de acuerdo en que el plantel existe 
recursos informáticos para la preparación y explicación de las clases a dar 
a los estudiantes.  
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La infopedagogía ayuda al niño en la resolución de problemas 
significativos en su diario vivir 

 

Tabla N°7  

Resolución de problemas 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

SI    2  100% 

NO    0      0% 

TAL VEZ    0      0% 

DE VEZ EN CUANDO    0      0% 

NUNCA    0      0% 

TOTAL    2  100% 

 Fuente: Escuela Fiscal Othón Castillo Vélez 
Elaborado por: Clara Jovita Pionce Plua 
 

Gráfico N°4 
Resolución de problemas 

 

Fuente: Escuela Fiscal Othón Castillo Vélez 
Elaborado por: Clara Jovita Pionce Plua 
 
COMENTARIO: Los resultados de las encuestas demuestran que el 
100% de los encuestados afirman que la infopedagogía ayudará al niño a 
resolver problemas cotidianos que se les presente en el diario vivir. 
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4. Es conveniente aplicar métodos didácticos informáticos 

relacionados a lógico matemáticas en los niños de 4 a 5 años 

 

Tabla N°8  

Relaciones lógico matemáticas 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

MUY DE ACUERDO    1    50% 

DE ACUERDO    0      0% 

INDIFERENTE    1    50% 

EN DESACUERDO    0      0% 

MUY EN DESACUERDO    0      0% 

TOTAL    2  100% 

 Fuente: Escuela Fiscal Othón Castillo Vélez 
Elaborado por: Clara Jovita Pionce Plua 
 

Gráfico N° 5 
Relaciones lógico matemáticas 

 

Fuente: Escuela Fiscal Othón Castillo Vélez 
Elaborado por: Clara Jovita Pionce Plua 
 
COMENTARIO: Los resultados de las encuestas demuestran que un 50% 
de los encuestados está muy de acuerdo en que se apliquen métodos 
didácticos informáticos con relación a lógico matemáticas, mientras el otro 
50% de los profesores encuestados no dan referencia alguna al tema 
encuestado 
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6. El desarrollo del componente lógico matemáticas incrementa la 

capacidad de aprendizaje de los niños de 4 a 5 años 

 

Tabla N°9  

Capacidad de aprendizaje 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

MUY DE ACUERDO    2  100% 

DE ACUERDO    0      0% 

INDIFERENTE    0      0% 

EN DESACUERDO    0      0% 

MUY EN DESACUERDO    0      0% 

TOTAL    2  100% 

 Fuente: Escuela Fiscal Othón Castillo Vélez 
Elaborado por: Clara Jovita Pionce Plua 
 

Gráfico N° 6 
Capacidad de aprendizaje 

 

Fuente: Escuela Fiscal Othón Castillo Vélez 
Elaborado por: Clara Jovita Pionce Plua 
 
COMENTARIO: Los resultados de las encuestas demuestran que 100% 
de los encuestados está muy de acuerdo que las relaciones lógico 
matemáticas incrementan la capacidad de aprendizaje del infante. 
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7. ¿Cree usted que los nuevos aparatos tecnológicos deben ser 

implementadas en la institución como medio eficiente para brindar 

una educación de calidad? 

Tabla N°10  

Aparatos tecnológicos 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

MUY DE ACUERDO    1    50% 

DE ACUERDO    1    50% 

INDIFERENTE    0      0% 

EN DESACUERDO    0      0% 

MUY EN DESACUERDO    0      0% 

TOTAL    2  100% 

 Fuente: Escuela Fiscal Othón Castillo Vélez 
Elaborado por: Clara Jovita Pionce Plua 
 

Gráfico N° 7 
Aparatos tecnológicos 

 

Fuente: Escuela Fiscal Othón Castillo Vélez 
Elaborado por: Clara Jovita Pionce Plua 
 
COMENTARIO: Los resultados de las encuestas demuestran que un 50% 
de los encuestados está muy de acuerdo en que los nuevos aparatos 
tecnológicos deben ser implantados en la institución para mejorar el 
aprendizaje, mientras el 50% de los profesores encuestados están de 
acuerdo. 
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8.- ¿Cree usted que los aprendizajes de los estudiantes serían 

más atractivos si se utilizara la infopedagogía?  

 

Tabla  N°11  

Aprendizaje del estudiante 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

MUY DE ACUERDO    0      0% 

DE ACUERDO    2  100% 

INDIFERENTE    0      0% 

EN DESACUERDO    0      0% 

MUY EN DESACUERDO    0      0% 

TOTAL    0  100% 

 Fuente: Escuela Fiscal Othón Castillo Vélez 
Elaborado por: Clara Jovita Pionce Plua 
 
 

Gráfico N° 8 
Aprendizaje del estudiante 

 

 
 Fuente: Escuela Fiscal Othón Castillo Vélez 
Elaborado por: Clara Jovita Pionce Plua 
 
COMENTARIO: Los resultados de las encuestas demuestran que el 
100% de los encuestados están de acuerdo en que el aprendizaje se 
utilice infopedagogía como recurso didáctico, siendo estos de mayor 
utilización y manejo del infante en la actualidad. 
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9. Es de gran utilidad que se proponga el uso de una guía didáctica 

con actividades para trabajar las relaciones lógico matemáticas en 

los niños de 4 a 5 años. 

Tabla  N°12  

Guía didáctica con actividades 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

MUY DE ACUERDO    2  100% 

DE ACUERDO    0      0% 

INDIFERENTE    0      0% 

EN DESACUERDO    0      0% 

MUY EN DESACUERDO    0      0% 

TOTAL    2  100% 

 Fuente: Escuela Fiscal Othón Castillo Vélez 
Elaborado por: Clara Jovita Pionce Plua 
 

Gráfico N° 9 
Guía didáctica con actividades 

 
 Fuente: Escuela Fiscal Othón Castillo Vélez 
Elaborado por: Clara Jovita Pionce Plua 
 
COMENTARIO: Los resultados de las encuestas demuestran que un 
100% de los encuestados está muy de acuerdo que una guía didáctica 
sería de gran ayuda en el proceso de enseñanza de infante. 



 
 

73 
 

10. Considera importante que los docentes conozcan el desarrollo de 

una guía didáctica con actividades del componente lógico 

matemáticas  para niños de 4 a 5 años 

 

Tabla N°13  

Desarrollo de la guía didáctica  

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

MUY DE ACUERDO    0      0% 

DE ACUERDO    1    50% 

INDIFERENTE    1    50% 

EN DESACUERDO    0      0% 

MUY EN DESACUERDO    0      0% 

TOTAL    2  100% 

 Fuente: Escuela Fiscal Othón Castillo Vélez 
Elaborado por: Clara Jovita Pionce Plua 
 

Gráfico N° 10 
Desarrollo de la guía didáctica 

 

 
 Fuente: Escuela Fiscal Othón Castillo Vélez 
Elaborado por: Clara Jovita Pionce Plua 
 
COMENTARIO: Los resultados de las encuestas demuestran que un 50% 
de los encuestados está muy de acuerdo en que exista una guía de apoyo 
con actividades relacionadas al ámbito de las relaciones lógico 
matemáticas, mientras el otro 50% de los profesores encuestados no 
refirieron nada a la encuesta. 
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ENCUESTA DIRIGIDA A REPRESENTANTE LEGAL DE LA 

INSTITUCION EDUCATIVA “OTHON CASTILLO VELEZ” 

1.- El docente debe recibir capacitación sobre el uso de las nuevas 

tecnologías aplicadas a la enseñanza de inicial 

             Tabla N°14  

Capacitación sobre el uso de la tecnología 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

MUY DE ACUERDO  20    45% 

DE ACUERDO  10    22% 

INDIFERENTE  15    33% 

EN DESACUERDO    0      0% 

MUY EN DESACUERDO    0      0% 

TOTAL  45  100% 

 Fuente: Escuela Fiscal Othón Castillo Vélez 
Elaborado por: Clara Jovita Pionce Plua 
 
 

Gráfico N° 11 
Capacitación sobre el uso de la tecnología 

 
Fuente: Escuela Fiscal Othón Castillo Vélez 
Elaborado por: Clara Jovita Pionce Plua 
 
COMENTARIO: El 45% de los padres de familia encuestados manifiestan 
que los docentes deben recibir capacitación sobre el uso de las nuevas 
tecnologías aplicadas a la enseñanza de inicial y el 33% dicen que algo 
innecesario ya que los profesores deben estar preparados con el uso de 
las computadoras.  
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2.- Cree usted que  a través de programas didácticos se puedan 
desarrollar las nociones lógico matemáticas 

 

Tabla N°15  

Programas didácticos 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

MUY DE ACUERDO  10    22% 

DE ACUERDO    5    11% 

INDIFERENTE    0     0 % 

EN DESACUERDO  30    67% 

MUY EN DESACUERDO    0      0% 

TOTAL  45  100% 

 Fuente: Escuela Fiscal Othón Castillo Vélez 
Elaborado por: Clara Jovita Pionce Plua 
 

Gráfico N° 12 
Programas didácticos 

 

 
Fuente: Escuela Fiscal Othón Castillo Vélez 
Elaborado por: Clara Jovita Pionce Plua 
 
COMENTARIO: Los resultados de las encuestas demuestran que un 67% 
de los representantes encuestados están en desacuerdo que los niños 
aprenderán de mejor manera con la ayuda de programas didácticos 
porque no todos tienen computadoras en sus casas, en cambio el 22% 
manifiesta que el uso de estas es de gran ayuda en los niños. 
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3. La aplicación de la infopedagogía en el aula estimula el 

aprendizaje significativo en los niños  

 

Tabla N°16  

Aprendizaje significativo 

ALTERNATIVAS     FRECUENCIA % 

MUY DE ACUERDO  15    34% 

DE ACUERDO  15    33% 

INDIFERENTE  15    33% 

EN DESACUERDO    0      0% 

MUY EN DESACUERDO    0      0% 

TOTAL  45  100% 

 Fuente: Escuela Fiscal Othón Castillo Vélez 
Elaborado por: Clara Jovita Pionce Plua 
 
 

Gráfico N° 13 
Aprendizaje significativo 

 

 
Fuente: Escuela Fiscal Othón Castillo Vélez 
Elaborado por: Clara Jovita Pionce Plua 
 
COMENTARIO: Los resultados de las encuestas demuestran que un 34% 
de los padres de familia encuestados está muy de acuerdo que la 
infopedagogía estimulará el aprendizaje en los niños dentro de la 
institución, el 15% está en desacuerdo. 
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4. La infopedagogía ayuda al niño en la resolución de problemas 

significativos en su diario vivir  

 

Tabla N°17  

Resolución de problemas 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

MUY DE ACUERDO  45  100% 

DE ACUERDO    0      0% 

INDIFERENTE    0      0% 

EN DESACUERDO    0      0% 

MUY EN DESACUERDO    0      0% 

TOTAL  45  100% 

 Fuente: Escuela Fiscal Othón Castillo Vélez 
Elaborado por: Clara Jovita Pionce Plua 
 

Gráfico N°14 
Resolución de problemas 

 

 
Fuente: Escuela Fiscal Othón Castillo Vélez 
Elaborado por: Clara Jovita Pionce Plua 
 
COMENTARIO: Los resultados de las encuestas demuestran que un 
100% de los encuestados está muy de acuerdo en que se aplique 
proyectos de inclusión de la tecnología y así estos le ayuden a solucionar 
sus problemas cotidianos en el diario vivir. 
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5. Es conveniente aplicar métodos didácticos informáticos 

relacionados a lógico matemáticas en los niños de 4 a 5 años  

 

Tabla N°18  

Relaciones lógico matemáticas 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

MUY DE ACUERDO  23    51% 

DE ACUERDO  22    49% 

INDIFERENTE    0      0% 

EN DESACUERDO    0      0% 

MUY EN DESACUERDO    0      0% 

TOTAL  45  100% 

 Fuente: Escuela Fiscal Othón Castillo Vélez 
Elaborado por: Clara Jovita Pionce Plua 
 

Gráfico N° 15 
Relaciones Lógico matemáticas 

 

 
 Fuente: Escuela Fiscal Othón Castillo Vélez 
Elaborado por: Clara Jovita Pionce Plua 
 
 
COMENTARIO: Los resultados de las encuestas demuestran que un 51% 
de los encuestados está muy de acuerdo en implementar los recursos 
tecnológicos para facilitar la enseñanza, mientras el 49% de los 
profesores encuestados están de acuerdo. 
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6. El desarrollo del componente lógico matemáticas incrementa la 

capacidad de aprendizaje de los niños de 4 a 5 años 

Tabla N° 19 

Capacidad de aprendizaje 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS % 

Totalmente de acuerdo    5     11% 

De acuerdo  10     22% 

Indiferente  20     45% 

En desacuerdo               10    22% 

Totalmente desacuerdo    0     0% 

TOTAL   45 100% 

Fuente: Escuela Fiscal Othón Castillo Vélez 
Elaborado por: Clara Jovita Pionce Plua 

GRÁFICO No. 16 

 
Fuente: Escuela Fiscal Othón Castillo Vélez 
Elaborado por: Clara Jovita Pionce Plua 

 

COMENTARIO: La mayor parte de los padres de familia de la institución 
encuestados dicen no conocer sobre el tema tratado en la encuesta, el 
22% expresan estar de acuerdo que las lógico matemáticas ayudará 
mucho en el aprendizaje de niño, mientras que el 11% están en 
desacuerdo con esta manifestación. 
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7. ¿Cree usted que los nuevos aparatos tecnológicos deben ser 

implementadas en la institución como medio eficiente para brindar 

una educación de calidad? 

 

Tabla  No. 20 

Aparatos tecnológicos 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS % 

Totalmente  de acuerdo  45   100% 

De acuerdo   0       0% 

Indiferente   0       0% 

En desacuerdo   0      0% 

Totalmente desacuerdo   0      0% 

TOTAL 45  100% 

Fuente: Escuela Fiscal Othón Castillo Vélez 
Elaborado por: Clara Jovita Pionce Plua 

 
 

Gráfico No. 17 

Aparatos Tecnológicos 

 

 
     Fuente: Escuela Fiscal Othón Castillo Vélez 
    Elaborado por: Clara Jovita Pionce Plua 

 

COMENTARIO: El 100% de los representantes manifiestan que en la 
institución se deben implementar y darle uso a las computadoras que hay 
en el salón de cómputo para que exista una educación de calidad. 
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8. ¿Cree usted que los aprendizajes de los estudiantes serían más 

atractivos si se utilizara la infopedagogía? 

Tabla  No. 21 

Aprendizaje del estudiante 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS % 

Totalmente  de acuerdo  45     100% 

De acuerdo   0        0% 

Indiferente   0        0% 

En desacuerdo   0       0% 

Totalmente desacuerdo   0      0% 

TOTAL 45  100% 

Fuente: Escuela Fiscal Othón Castillo Vélez 
Elaborado por: Clara Jovita Pionce Plua 

 
 

Gráfico No. 18 

Aprendizaje del estudiante 

 

Fuente: Escuela Fiscal Othón Castillo Vélez 
Elaborado por: Clara Jovita Pionce Plua 

 

COMENTARIO: El 100% de los representantes legales manifiestan al 
usar las computadoras para enseñar a los niños, estos aprenderán de 
mejor manera ya que es el medio que les llama mucho la atención en la 
actualidad. 
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9. Es de gran utilidad que se proponga el uso de una guía didáctica 

con actividades para trabajar las relaciones lógico matemáticas en 

los niños de 4 a 5 años. 

Tabla  No. 22 

Guía didáctica con actividades 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS % 

Totalmente  de acuerdo 20   50% 

De acuerdo 25   50% 

Indiferente  0     0% 

En desacuerdo  0     0% 

Totalmente desacuerdo  0     0% 

TOTAL 45 100% 

Fuente: Escuela Fiscal Othón Castillo Vélez 
Elaborado por: Clara Jovita Pionce Plua 

 
 

Gráfico No. 19 

Guía didáctica con actividades 

 

Fuente: Escuela Fiscal Othón Castillo Vélez 
Elaborado por: Clara Jovita Pionce Plua 

 

COMENTARIO: El 56% de los padres de  familia están totalmente de 

acuerdo que se les deba dar alguna guía educativa, para que los 

docentes tengan alguna ayuda con la nueva tecnología y el otro 44% 

comparten la misma idea. 
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10. Considera importante que los docentes conozcan el desarrollo de 

una guía didáctica con actividades del componente lógico 

matemáticas  para niños de 4 a 5 años 

Tabla  No. 23 

Desarrollo de la guía didáctica 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS % 

Totalmente  de acuerdo 45   100% 

De acuerdo  0       0% 

Indiferente  0       0% 

En desacuerdo  0       0% 

Totalmente desacuerdo  0       0% 

TOTAL 45    100% 

Fuente: Escuela Fiscal Othón Castillo Vélez 
Elaborado por: Clara Jovita Pionce Plua 

 

 

Gráfico No. 20 

Desarrollo de la guía didáctica 

 

Fuente: Escuela Fiscal Othón Castillo Vélez 
Elaborado por: Clara Jovita Pionce Plua 

 

COMENTARIO: El 100% de los padres encuestados están totalmente de 

acuerdo que los profesores de sus hijos conozcan cómo se debe 

desarrollar y trabajar los recursos informáticos que existen alrededor de 

todos nosotros. 
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3.8. Análisis e interpretación de los resultados 
 

A continuación, se presenta los resultados de la investigación de campo 

aplicados a directivos, docentes y representante legales de la Institución 

Educativa Fiscal “Othón Castillo Vélez”  

El análisis de la investigación de los resultados es parte del estudio de la 

relación de los resultados con el planteamiento del problema, las variables 

y los instrumentos de recolección de datos. 

En la siguiente hoja se observa los gráficos y análisis de cada pregunta 

basada en la encuesta. 

Las encuestas fueron elaboradas por escala de Likert las mismas que 

fueron sencillas y fácil comprensión para los educadores, este proceso 

describe y analiza los resultados obtenidos.  

Estas encuestas fueron aplicadas a 2 docentes, a 10 representantes 

legales y al director de la institución Educativa Fiscal “Othón Castillo 

Vélez” que se realizó la entrevista.  

La información se procesó mediante el sistema computacional de 

Microsoft Word y Excel donde se elaboró cuadros grafico al finalizar el 

capítulo se observa la discusión de los resultados y las respuestas a las 

preguntas y directrices.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

85 
 

3.9 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LAS TÉCNICAS DE 

LA INVESTIGACIÓN 

 

Realizado una vez el proceso de investigación de campo para el 

desarrollo de este proyecto de investigación de grado, procedemos a 

determinar las conclusiones para esta etapa diagnosticar. 

 

CONCLUSIONES  

 

 La información adquirida nos permite concluir que la infopedagogía 

es de gran utilidad en proceso de enseñanza aprendizaje en los 

infantes, dentro de las institución Fiscal “Othón Castillo Vélez” de 

educación inicial a la edad y momento adecuado para mejorar el 

desarrollo cognitivo de los niños en el entorno que los rodea.  

  

 El uso adecuado de las diversas tecnologías que se nos presenta a 

diario, es muy importante dentro de la vida del niño y por eso es 

necesario inculcarle conocimientos positivos a su curiosidad del 

uso de los aparatos electrónicos que los rodea. 

 

 El no dar uso a las herramientas tecnológicas existentes podría 

crear delimitaciones en el aprendizaje del infante, ya que en la 

actualidad este es el  centro de atención de ellos, demostrando un 

interés por el contenido que pueden obtener sin responsabilidad 

alguna. 

 

 La creación de una guía didáctica con enfoque colaborativo para 

docentes estimulara el nivel cognitivo del infante durante su etapa 

de estudio, ayudándolo a mejorar la resolución de problemas que 

se encuentren en su vida cotidiana. 
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RECOMENDACIONES  

 

 Se debe practicar de manera constante el uso de la tecnología con 

relación al nivel académico del infante. 

 

 Los contenidos de la guía didáctica con enfoque colaborativo para 

docentes deben ser reforzados mediante talleres o escuelas para 

padres, para que se puedan poner en práctica. 
 

 

 La autoridad y docentes de la Institución educativa deben realizar 

talleres informativos sobre la incorporación de las TIC en la 

educación. 

 

 Se debe trabajar conjuntamente con la familia, ya que sin la 

colaboración dentro del hogar, los logros que se lleguen alcanzar 

no tendrían validez alguna. 
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

4.1 Título 

Guía didáctica con enfoque colaborativo para docentes. 

4.2 Justificación 

               En la presente guía didáctica se encontrara una serie de 

ejercicios, sugerencias y recomendaciones a utilizar en el proceso de 

enseñanza aprendizaje en los estudiante de 4 a 5 años de edad de la 

escuela fiscal mixta “Othón Castillo Vélez” ubicada en la ciudad de 

Guayaquil, parroquia Febres Cordero. Durante la investigación se 

evidencio que en dicha institución no se aplicaba de manera adecuada la 

infopedagogía con los estudiantes de educación inicial II sub nivel 2 

debido al poco conocimiento del uso adecuado de las computadoras 

existentes dentro de la institución. Es por eso, que se vio en la necesidad 

de implementar la ayuda de una  guía didáctica con enfoque colaborativo  

que sirva de instrumento pedagógico a los docentes, sin dejar de recordar 

que la mejor manera para trabajar con ellos es a través del juego y porque 

no el juego virtual y así mejorar su relación consigo mismo y con los 

demás. Se considera que esta propuesta tendrá un impacto social dentro 

de la unidad educativa porque podrá servir de modelo para aplicarla en 

los otros años de educación inicial. 

 

Se justifica el diseño de la guía didáctica con enfoque colaborativo por 

este permitirá la interacción entre los niños, las personas responsables de 

la casa, las figuras educativas y la comunidad en general, y esto permite 

crear ambientes sociales para propiciar el aprendizaje y la formación de 

valores. Este material realizará un doble beneficio: el primero es el de 

ayudar a niños en su desarrollo cognitivo con relación a la lógica 

matemática, ya que les permitirá fortalecer el desarrollo de habilidades, y 
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además enseñará al profesor diferentes técnicas que servirán de apoyo 

en el proceso de aprendizaje y desenvolvimiento escolar. 

 

4.1. Objetivos de la propuesta  

General 

Diseñar una guía didáctica con enfoque colaborativo para 

docentes. 

 

Específicos 

 Estimular el aprendizaje en las relaciones lógico matemática para 

un correcto desenvolvimiento ante problemas cotidianos presentes 

acorde a su edad. 

 

 Establecer actividades destinadas a docentes  a fin de favorecer la 

interacción entre la tecnología y la educación en los niños de 4 a 5 

años. 

 

 Concienciar a los padres de familia a cerca del correcto uso y 

enseñanza adecuada del uso de las páginas web existentes y 

relacionadas con la educación acorde a la edad de cada persona. 

 

4.2. Aspectos teóricos 

Las destrezas de pensamiento son básicas para la asimilación de 

aprendizajes, existe una relación estrecha entre pensamiento y lenguaje; 

la metodología de enseñanza que se utilice debe orientarse en estimular 

el pensamiento y el lenguaje de forma integral. 

 

La docente parvularia está de acuerdo que el desarrollo de destrezas de 

pensamiento lógico matemático en educación inicial 2 subnivel 2 de 
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Educación Básica es bajo, por eso necesario implementar una guía 

metodológica que ayude al efectivo desarrollo de destrezas de 

pensamiento y así mejorar el aprendizaje lógico-matemático por medio del 

uso de las computadoras. 
 

 

 

 

El aprendizaje es una evolución constante en las personas en 

cuanto a sentir, actuar y pensar, el alumno no debe ser un ente 

espectador, debe estar activo experimentar, equivocarse y aprender de 

sus compañeros. Las actividades de enseñanza que los docentes realicen 

deben ir ligadas a los procesos de aprendizaje de los alumnos, y sus 

objetivos deben ir encaminados a lograr aprendizajes efectivos y de fácil 

aplicación para el alumno así el docente logrará que el alumno quiera 

aprender e interactué con los recursos educativos que se le presenten. 
 

 

 

 

Se pretende alcanzar con esta propuesta que las profesoras 

conozcan y apliquen, actividades para el uso y desarrollo de destrezas de 

pensamiento para el aprendizaje lógico matemático en los niños y niñas 

de 4 a 5 años ejercitando diariamente con sus alumnos. De esta forma se 

espera que los infantes mejoren la calidad de los cálculos matemáticos y 

que las actividades que realice en el aula favorezcan la comprensión de 

los conceptos y razonamiento lógicos. 
 

         El niño de preescolar aprende conocimientos a través de su 

interacción con sus compañeros y los objetos que lo rodean. Las 

actividades del aula de educación inicial, por más sencillas que parezcan 

ser, contribuyen en la formación de un pensamiento lógico matemático en 

el cual el párvulo progresa en nociones de clasificación, seriación, 

concepto de número, representación, conocimiento del espacio y 

comprensión del tiempo. 

         Este estudio supone la concepción de Piaget que para la enseñanza 

y aprendizaje de la matemática se debe tomar en cuenta las diferencias 

que existen en el pensamiento del niño a diferentes niveles de edad. Es 

necesario que el docente conozca la naturaleza del desarrollo del 
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pensamiento del niño, desde la actividad sensorio motora y operaciones 

concretas hasta el pensamiento abstracto. 

Aspecto Pedagógico 

Montoya Arturo, (2009), en su libro titulado Manual de trabajo para 

niños de preescolar manifiesta que: 

Las guías de apoyo para un docente son estrictamente explicitas 

en el desarrollo de la clase dirigida con un amplio conocimiento y 

diversas metodologías direccionadas al conocimiento a adquirir en 

el infante de preescolar. Pág. 5 

 

Es fundamental que las actividades propuestas por las guías sean 

precisas y concisas, es decir direccionadas en expectativas claras, 

presentando diferentes programas educativos que permita que los niños 

realicen una manipulación del programa informático dentro del aula de 

clases, por lo tanto se considera que las experiencias del desarrollo de 

aprendizajes deben estar basadas en herramientas y métodos que 

facilitan las diferentes formas que se debe llevar en el proceso escolar, 

por lo tanto la motivación, estimulación, comprensión y explicación mejora 

el aprendizaje y contribuye a la formación de los niños de forma integral. 

 

Enfoque Psicológico 

       

Claudia Cáceres (2007), en una charla dirigida a los docentes de la 

Universidad Particular de Loja, expresó que: 

 

El ambiente escolar del infante influye mucho en el aprendizaje, ya 

que es el lugar donde el niño se relacionará con cada uno de ellos 

para interactuar en los momentos dados por el docente en el 

instante de realizar algún trabajo dado. www.utpl.edu.ec 

  

Es importante  lograr que dentro de todo proceso de enseñanza y 

aprendizaje se mantenga la  comunicación   que permite  que los niños 

http://www.utpl.edu.ec/


 
 

91 
 

vayan desarrollando las destrezas de las relaciones lógico matemáticas, 

para que puedan desarrollar un equilibrio emocional, de aquí parte la 

importancia de que desde temprana edad se asienten bases sólidas de 

buena comunicación entre el nuevo mundo cibernético y el niño, con el fin 

de que logren un desarrollo integral. 
 

 

El uso de las Tic en la educación preescolar 

             Usar las TIC en la educación infantil ayuda al infante a desarrollar 

destrezas para el manejo del uso de las computadoras. Siendo una 

estrategia didáctica que pone a trabajar en gran parte sus sentidos 

(auditivo, visual, táctico). Por lo tanto es necesario implementar 

estrategias para que la clase se vuelva más interactiva y se haga más 

atractiva para el educando. Se les debe enseñar  desde pequeños que el 

internet no es solo para chatear o jugar.  

 
              También ayudan al niño en su desarrollo cognitivo; porque este 

mismo contiene, sonidos, animaciones para cuentos y otros más, que 

causan mucho llamado de atención para ellos. Los docentes del nivel 

inicial deben de estar capacitados para poder afrontar estos nuevos 

avances, siendo necesarios para las exigencias del mundo moderno. 

 

4.3. Factibilidad de su aplicación 

 

La propuesta es factible porque cuenta con una guía didáctica con 

enfoque colaborativo dirigidos a los docentes con la accesibilidad para 

darle un proceso adecuado al uso de la tecnología informática vinculada  

a la educación con relación al mejoramiento educacional del niño. 

 

Factibilidad financiera 
 
 

     Al momento de aplicar las actividades propuestas en la guía didáctica 

con enfoque colaborativo,  no representó gastos significativos, debido a 

que los gastos empleados fueron mínimos, se utilizó como orientación 
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actividades propuestas en internet y adaptarlas al entorno en el que se 

desenvuelve el problema, con el fin de que sean flexibles y dependiendo 

de los diferentes ritmos de aprendizajes de los niños, sin olvidar que al 

aplicar las actividades a la práctica diaria el correcto uso de la 

implementación de la tecnología en el estudio diario del infante,  fueron 

empleados sin dificultad ni representación de gastos exagerados 

realizados en la Escuela Básica Fiscal Othón Castillo Vélez. 

 
 
 

Factibilidad técnica 
 
 
 

     La Escuela Básica Fiscal Othón Castillo Vélez, cuenta con todas las 

facilidades para que el proyecto sea ejecutado con éxito debido a que se 

facilitaron diferentes  herramientas tecnológicas y virtuales y su 

proyección de videos, con el fin de que se pueda socializar con la 

comunidad educativa algunos programas educativos informáticos y 

actividades de la guía didáctica, analizando  que los docentes no 

proponen herramientas didácticas que permita que los niños utilicen las 

computadoras en sus horas de clase. 

 

Factibilidad humana 

 
 

       La propuesta es factible para su ejecución de acuerdo a los factores 

humanos involucrados de la Escuela Fiscal Othón Castillo Vélez que 

serían: directivos, docentes y padres de familia, con el objetivo de que se 

orienten y conozcan la importancia de plantear actividades innovadoras 

basadas en la utilización de los avances  tecnológicos existentes en 

nuestro medio, sin olvidar la intervención de los padres que acompañen a 

los niños durante todo el proceso de enseñanza y aprendizaje para lograr 

una formación integral. 
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4.4. Descripción de la propuesta  

La propuesta está basada con un enfoque integral compuesta por 10 

actividades lúdicas mediante programas informáticos que ayudarán a 

potenciar el desarrollo de las relaciones lógico matemáticas en el proceso 

de aprendizaje del estudiante durante su periodo escolar para ser 

impartidas en los niños de esta prestigiosa institución por parte de los 

docentes,  por lo tanto se desarrolla a través de los  siguientes aspectos: 

 Carátula  

 Número de la actividad  

 Título  

 Nivel 

 Destreza  

 Objetivo  

 Duración  

 Procedimiento  

 Recursos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

94 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clara Jovita Pionce Plua 

Guía didáctica 

para docentes 

Interactuando con las Relaciones 

Lógico – Matemáticas 

Fuente: http://imagenes-flores.com/es 

Fuente: http://imagenes-niños/educacion-infantil.com 



 
 

95 
 

ACTIVIDAD N° 1 

JUEGO CON LOS COLORES 

NIVEL: Subnivel Inicial 2  

Eje de Aprendizaje: Descubrimiento del Medio Natural y Cultural 

Componentes del eje de aprendizaje: Relaciones Lógico - matemáticas. 

Destreza: Reconocer los colores secundarios en objetos e imágenes del     

entorno. 

Objetivo: Potenciar las nociones básicas y operaciones del pensamiento        

que le permitirán establecer relaciones con el medio para la resolución de 

problemas sencillos, constituyéndose en la base para la comprensión de       

conceptos matemáticos posteriores. 

Tiempo: 20 minutos 

Procedimiento: 

1. Una vez explicado a los niños la actividad que se va a realizar, 

la docente pide que observen la pantalla para que sigan los 

pasos a seguir en la actividad a realizar. 

2. Preguntar los colores de diversos objetos existentes en el 

entorno. 

3. La actividad será realizada de manera individual y en el tiempo 

determinado por la docente. Esto para fomentar el orden y la 

responsabilidad de cada uno. 

4. La actividad debe ser llevada a cabo de manera organizada, 

respetando reglas y normas explicadas previamente por la 

docente y que sean un aporte positivo al desarrollo integral. 

5. Los niños tendrán la libertad de colorear las imágenes después 

de haberlas realizado conjuntamente con la docente. 

6. Al finalizar, para demostrar el trabajo a los demás compañeros, 

se imprimirá la hoja elaborada por cada uno de los infantes en 

su hora de trabajo. 
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Recursos:  

 Computador 

 Proyector 

 Impresora 

 Papel 

 Mouse 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

Fuente: http://play.fisher-price.com/es_MX/GamesandActivities/onlinegames/lnl-learning-

gma-discovering-shapes-game 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen N° 2 Imagen N° 3 

http://play.fisher-price.com/es_MX/GamesandActivities/onlinegames/lnl-learning-gma-discovering-shapes-game
http://play.fisher-price.com/es_MX/GamesandActivities/onlinegames/lnl-learning-gma-discovering-shapes-game
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ACTIVIDAD N° 2 

CONOCIENDO LAS FORMAS DE LAS FIGURAS  

NIVEL: Subnivel Inicial 2  

Eje de Aprendizaje: Descubrimiento del Medio Natural y Cultural 

Componentes del eje de aprendizaje: Relaciones Lógico - matemáticas. 

Destreza: Asociar las formas de los objetos del entorno con figuras 

geométricas bidimensionales. 

Objetivo: Potenciar las nociones básicas y operaciones del pensamiento        

que le permitirán establecer relaciones con el medio para la resolución de 

problemas sencillos, constituyéndose en la base para la comprensión de       

conceptos matemáticos posteriores. 

Tiempo: 20 minutos 

Procedimiento: 

1. Una vez explicado a los niños la actividad que se va a realizar, 

la docente pide que observen la pantalla para que sigan los 

pasos a seguir en la actividad a realizar. 

2. Preguntar el nombre de diversos objetos existentes en el 

entorno y que forma tienen. 

3. La actividad será realizada de manera individual y en el tiempo 

determinado por la docente. Esto para fomentar el orden y la 

responsabilidad de cada uno. 

4. La actividad debe ser llevada a cabo de manera organizada, 

respetando reglas y normas explicadas previamente por la 

docente y que sean un aporte positivo al desarrollo integral. 

5. Los niños tendrán que repetir el nombre de la forma de la figura 

que se observa en el proyector y de qué color es. 

6. Al finalizar, para demostrar el trabajo a los demás compañeros, 

se imprimirá la hoja elaborada por cada uno de los infantes en 

su hora de trabajo. 
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Recursos:  

 Computador 

 Proyector 

 Impresora 

 Papel 

 Mouse 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.pipoclub.com/juegos-para-ninos-gratis/index.html 

 

 

 

Imagen N° 4 

Imagen N° 5 Imagen N° 6 

http://www.pipoclub.com/juegos-para-ninos-gratis/index.html
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ACTIVIDAD N° 3 

ENCONTRANDO LOS NÚMEROS 

NIVEL: Subnivel Inicial 2  

Eje de Aprendizaje: Descubrimiento del Medio Natural y Cultural 

Componentes del eje de aprendizaje: Relaciones Lógico - matemáticas. 

Destreza: Contar oralmente del 1 al 15 con secuencia numérica. 

Objetivo: Potenciar las nociones básicas y operaciones del pensamiento        

que le permitirán establecer relaciones con el medio para la resolución de 

problemas sencillos, constituyéndose en la base para la comprensión de       

conceptos matemáticos posteriores. 

Tiempo: 20 minutos 

Procedimiento: 

1. Una vez explicado a los niños la actividad que se va a realizar, 

la docente pide que observen la pantalla para que sigan los 

pasos a seguir en la actividad a realizar. 

2. Contar diferentes objetos de manera secuencial con materiales 

existentes en el entorno. 

3. La actividad será realizada de manera individual y en el tiempo 

determinado por la docente. Esto para fomentar el orden y la 

responsabilidad de cada uno. 

4. La actividad debe ser llevada a cabo de manera organizada, 

respetando reglas y normas explicadas previamente por la 

docente y que sean un aporte positivo al desarrollo integral. 

5. Los niños tendrán la opción de contar y reconocer los números 

del 1 al 10. 

6. Al finalizar, para demostrar el trabajo a los demás compañeros, 

se imprimirá la hoja elaborada por cada uno de los infantes en 

su hora de trabajo. 
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Recursos:  

 Computador 

 Proyector 

 Impresora 

 Papel 

 Mouse 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

Fuente: https://www.educapeques.com/los-juegos-educativos/juegos-de-

memoria-logica-habilidad-para-ninos/portal.php?contid=46&accion=listo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen N° 7 Imagen N° 8 
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ACTIVIDAD N° 4 

ASOCIANDO ELEMENTOS 

NIVEL: Subnivel Inicial 2  

Eje de Aprendizaje: Descubrimiento del Medio Natural y Cultural 

Componentes del eje de aprendizaje: Relaciones Lógico - matemáticas. 

Destreza: Establecer la relación de correspondencia entre los elementos 

d colecciones de objetos. 

Objetivo: Potenciar las nociones básicas y operaciones del pensamiento        

que le permitirán establecer relaciones con el medio para la resolución de 

problemas sencillos, constituyéndose en la base para la comprensión de       

conceptos matemáticos posteriores. 

Tiempo: 20 minutos 

Procedimiento: 

1. Una vez explicado a los niños la actividad que se va a realizar, 

la docente pide que observen la pantalla para que sigan los 

pasos a seguir en la actividad a realizar. 

2. Observar y buscar el tipo de relación que pertenece un objeto a 

un grupo de elementos. 

3. La actividad será realizada de manera individual y en el tiempo 

determinado por la docente. Esto para fomentar el orden y la 

responsabilidad de cada uno. 

4. La actividad debe ser llevada a cabo de manera organizada, 

respetando reglas y normas explicadas previamente por la 

docente y que sean un aporte positivo al desarrollo integral. 

5. Los niños tendrán que observan con tención cual es el 

elementos que no pertenece al grupo expuesto guiados por la 

docente. 

6. Al finalizar, para demostrar el trabajo a los demás compañeros, 

se imprimirá la hoja elaborada por cada uno de los infantes en 

su hora de trabajo. 
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Recursos:  

 Computador 

 Proyector 

 Impresora 

 Papel 

 Mouse 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:http://play.fisherprice.com/es_MX/GamesAndActivities/OnlineGame

s/index.html#Age=preschool

Imagen N° 9 

Imagen N° 10 Imagen N° 11 

http://play.fisherprice.com/es_MX/GamesAndActivities/OnlineGames/index.html#Age=preschool
http://play.fisherprice.com/es_MX/GamesAndActivities/OnlineGames/index.html#Age=preschool
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ACTIVIDAD N° 5 

JUGANDO CON MI MEMORIA 

NIVEL: Subnivel Inicial 2  

Eje de Aprendizaje: Descubrimiento del Medio Natural y Cultural 

Componentes del eje de aprendizaje: Relaciones Lógico - matemáticas. 

Destreza: Identificar semejanzas y diferencias en objetos del entorno con 

criterios de forma, color y tamaño. 

Objetivo: Potenciar las nociones básicas y operaciones del pensamiento        

que le permitirán establecer relaciones con el medio para la resolución de 

problemas sencillos, constituyéndose en la base para la comprensión de       

conceptos matemáticos posteriores. 

Tiempo: 20 minutos 

Procedimiento: 

1. Una vez explicado a los niños la actividad que se va a realizar, 

la docente pide que observen la pantalla para que sigan los 

pasos a seguir en la actividad a realizar. 

2. Preguntar los colores de diversos objetos existentes en el 

entorno. 

3. La actividad será realizada de manera individual y en el tiempo 

determinado por la docente. Esto para fomentar el orden y la 

responsabilidad de cada uno. 

4. La actividad debe ser llevada a cabo de manera organizada, 

respetando reglas y normas explicadas previamente por la 

docente y que sean un aporte positivo al desarrollo integral. 

5. Los niños tendrán la libertad de colorear las imágenes después 

de haberlas realizado conjuntamente con la docente. 

6. Al finalizar, para demostrar el trabajo a los demás compañeros, 

se imprimirá la hoja elaborada por cada uno de los infantes en 

su hora de trabajo. 
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Recursos:  

 Computador 

 Proyector 

 Impresora 

 Papel 

 Mouse 

 

   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

Fuente: http://play.fisher-price.com/es_MX/GamesandActivities/onlinegames/lnl-learning-

gma-discovering-shapes-game 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen N° 12 Imagen N° 13 

http://play.fisher-price.com/es_MX/GamesandActivities/onlinegames/lnl-learning-gma-discovering-shapes-game
http://play.fisher-price.com/es_MX/GamesandActivities/onlinegames/lnl-learning-gma-discovering-shapes-game
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ACTIVIDAD N° 6 

APRENDO EL TRAZO NUMÉRICO 

NIVEL: Subnivel Inicial 2  

Eje de Aprendizaje: Descubrimiento del Medio Natural y Cultural 

Componentes del eje de aprendizaje: Relaciones Lógico - matemáticas. 

Destreza: Comprender la relación del numeral (representación simbólica   

número) con la cantidad hasta el 5. 

Objetivo: Potenciar las nociones básicas y operaciones del pensamiento        

que le permitirán establecer relaciones con el medio para la resolución de 

problemas sencillos, constituyéndose en la base para la comprensión de       

conceptos matemáticos posteriores. 

Tiempo: 20 minutos 

Procedimiento: 

1. Una vez explicado a los niños la actividad que se va a realizar, 

la docente pide que observen la pantalla para que sigan los 

pasos a seguir en la actividad a realizar. 

2. Contar elementos de manera secuencia del 1 al 5 y observar el 

trazo de cada número. 

3. La actividad será realizada de manera individual y en el tiempo 

determinado por la docente. Esto para fomentar el orden y la 

responsabilidad de cada uno. 

4. La actividad debe ser llevada a cabo de manera organizada, 

respetando reglas y normas explicadas previamente por la 

docente y que sean un aporte positivo al desarrollo integral. 

5. Los niños tendrán la libertad de escoger el número que deseen 

observar su trazo en el computador. 

6. Al finalizar, para demostrar el trabajo a los demás compañeros, 

se plasmara el trazo de los números observados en el 

computador. 
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Recursos:  

 Computador 

 Proyector 

 Impresora 

 Papel 

 Mouse 

 Lápiz 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

Fuente: 

http://childtopia.com/index.php?module=home&func=aenumeros&idphpx=numero

s-infantil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen N° 14 Imagen N°15 

http://childtopia.com/index.php?module=home&func=aenumeros&idphpx=numeros-infantil
http://childtopia.com/index.php?module=home&func=aenumeros&idphpx=numeros-infantil
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ACTIVIDAD N° 7 

RELACIÓN ENTRE NÚMEROS Y CANTIDADES 

NIVEL: Subnivel Inicial 2  

Eje de Aprendizaje: Descubrimiento del Medio Natural y Cultural 

Componentes del eje de aprendizaje: Relaciones Lógico - matemáticas. 

Destreza: Comprender la relación de número cantidad hasta el 10. 

Objetivo: Potenciar las nociones básicas y operaciones del pensamiento        

que le permitirán establecer relaciones con el medio para la resolución de 

problemas sencillos, constituyéndose en la base para la comprensión de       

conceptos matemáticos posteriores. 

Tiempo: 20 minutos 

Procedimiento: 

1. Una vez explicado a los niños la actividad que se va a realizar, 

la docente pide que observen la pantalla para que sigan los 

pasos a seguir en la actividad a realizar. 

2. Contar objetos existentes en el interior del salón de clases, 

luego agruparlos según la cantidad dada por la docente. 

3. La actividad será realizada de manera individual y en el tiempo 

determinado por la docente. Esto para fomentar el orden y la 

responsabilidad de cada uno. 

4. La actividad debe ser llevada a cabo de manera organizada, 

respetando reglas y normas explicadas previamente por la 

docente y que sean un aporte positivo al desarrollo integral. 

5. Los niños tendrán que escoger el rompecabezas a armar seguir 

los pasos dados y al finalizar la armada deberán contar la 

cantidad de objetos expuestos en la pantalla. 

6. Al finalizar, para demostrar el trabajo a los demás compañeros, 

se imprimirá la hoja elaborada por cada uno de los infantes en 

su hora de trabajo. 
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Recursos:  

 Computador 

 Proyector 

 Impresora 

 Papel 

 Mouse 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://arbolabc.com/juegos/rompecabezas-del-1a-10-a-2 

Imagen N° 16 

Imagen N° 17 Imagen N° 18 

https://arbolabc.com/juegos/rompecabezas-del-1a-10-a-2
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ACTIVIDAD N° 8 

BINGO DE LAS FIGURAS GEOMÉTRICAS 

NIVEL: Subnivel Inicial 2  

Eje de Aprendizaje: Descubrimiento del Medio Natural y Cultural 

Componentes del eje de aprendizaje: Relaciones Lógico - matemáticas. 

Destreza: Identificar las figuras geométricas básicas: círculo, cuadrado y     

triángulo en objetos del entorno y en representaciones gráficas. 

Objetivo: Potenciar las nociones básicas y operaciones del pensamiento        

que le permitirán establecer relaciones con el medio para la resolución de 

problemas sencillos, constituyéndose en la base para la comprensión de       

conceptos matemáticos posteriores. 

Tiempo: 20 minutos 

Procedimiento: 

1. Una vez explicado a los niños la actividad que se va a realizar, 

la docente pide que observen la pantalla para que sigan los 

pasos a seguir en la actividad a realizar. 

2. Preguntar los colores de diversos objetos existentes en el 

entorno. 

3. La actividad será realizada de manera individual y en el tiempo 

determinado por la docente. Esto para fomentar el orden y la 

responsabilidad de cada uno. 

4. La actividad debe ser llevada a cabo de manera organizada, 

respetando reglas y normas explicadas previamente por la 

docente y que sean un aporte positivo al desarrollo integral. 

5. Los niños tendrán la libertad de colorear las imágenes después 

de haberlas realizado conjuntamente con la docente. 

6. Al finalizar, para demostrar el trabajo a los demás compañeros, 

se imprimirá la hoja elaborada por cada uno de los infantes en 

su hora de trabajo. 
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Recursos:  

 Computador 

 Proyector 

 Impresora 

 Papel 

 Mouse 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://arbolabc.com/juegos/bingo-formas-geometricas-b 

Imagen N° 19 

Imagen N° 20 Imagen N° 21 

https://arbolabc.com/juegos/bingo-formas-geometricas-b
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ACTIVIDAD N° 9 

ORDENO MIS JUGUETES 

NIVEL: Subnivel Inicial 2  

Eje de Aprendizaje: Descubrimiento del Medio Natural y Cultural 

Componentes del eje de aprendizaje: Relaciones Lógico - matemáticas. 

Destreza: Continuar y reproducir patrones simples con objetos concretos 

y representaciones gráficas. 

Objetivo: Potenciar las nociones básicas y operaciones del pensamiento        

que le permitirán establecer relaciones con el medio para la resolución de 

problemas sencillos, constituyéndose en la base para la comprensión de       

conceptos matemáticos posteriores. 

Tiempo: 20 minutos 

Procedimiento: 

1. Una vez explicado a los niños la actividad que se va a realizar, 

la docente pide que observen la pantalla para que sigan los 

pasos a seguir en la actividad a realizar. 

2. Crear secuencias lógicas en la pizarra y repetirlas con los 

estudiantes. 

3. La actividad será realizada de manera individual y en el tiempo 

determinado por la docente. Esto para fomentar el orden y la 

responsabilidad de cada uno. 

4. La actividad debe ser llevada a cabo de manera organizada, 

respetando reglas y normas explicadas previamente por la 

docente y que sean un aporte positivo al desarrollo integral. 

5. Los niños tendrán que colocar la imagen que corresponda 

según la secuencia dada al inicio del juego de manera conjunta 

con la docente. 

6. Al finalizar, para demostrar el trabajo a los demás compañeros, 

se imprimirá la hoja elaborada por cada uno de los infantes en 

su hora de trabajo. 
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Recursos:  

 Computador 

 Proyector 

 Impresora 

 Papel 

 Mouse 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://arbolabc.com/juegos/patrones-abab 

Imagen N° 22 

Imagen N° 23 Imagen N° 24 

https://arbolabc.com/juegos/patrones-abab
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ACTIVIDAD N° 10 

ATRAPANDO HELICÓPTEROS 

NIVEL: Subnivel Inicial 2  

Eje de Aprendizaje: Descubrimiento del Medio Natural y Cultural 

Componentes del eje de aprendizaje: Relaciones Lógico - matemáticas. 

Destreza: Identificar el trazo de los números del 1 al 10. 

Objetivo: Potenciar las nociones básicas y operaciones del pensamiento        

que le permitirán establecer relaciones con el medio para la resolución de 

problemas sencillos, constituyéndose en la base para la comprensión de       

conceptos matemáticos posteriores. 

Tiempo: 20 minutos 

Procedimiento: 

1. Una vez explicado a los niños la actividad que se va a realizar, 

la docente pide que observen la pantalla para que sigan los 

pasos a seguir en la actividad a realizar. 

2. Entonar la canción de los números y luego observarlos y 

repetirlos con ayuda de la docente. 

3. La actividad será realizada de manera individual y en el tiempo 

determinado por la docente. Esto para fomentar el orden y la 

responsabilidad de cada uno. 

4. La actividad debe ser llevada a cabo de manera organizada, 

respetando reglas y normas explicadas previamente por la 

docente y que sean un aporte positivo al desarrollo integral. 

5. Los niños tendrán que escoger el helicóptero que tenga el 

número solicitado por el computador, conjuntamente con la 

docente. 

6. Al finalizar, para demostrar el trabajo a los demás compañeros, 

se imprimirá la hoja elaborada por cada uno de los infantes en 

su hora de trabajo. 
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Recursos:  

 Computador 

 Proyector 

 Impresora 

 Papel 

 Mouse 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.pipoclub.com/juegos-para-ninos-gratis/juego-helicopteros.html 

Imagen N° 25 

Imagen N° 26 

http://www.pipoclub.com/juegos-para-ninos-gratis/juego-helicopteros.html
http://www.pipoclub.com/juegos-para-ninos-gratis/juego-helicopteros.html
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Conclusiones 

 

 La información adquirida en la guía didáctica para el docente 

permitirá desarrollar el nivel cognitivo del infante ayudándole a 

desarrollar su conocimiento lógico matemático. 

  

 El dar un uso correcto a la tecnología actual en la edad adecuada 

del estudiante ayudara a obtener un mejor desenvolvimiento en los 

problemas que se le presenten diariamente acorde su edad. 

 

 La participación de cada miembro de la familia en las diferentes 

actividades escolares ayudará a mejorar el desarrollo socio afectivo 

infantil. 

 

 Mediante la perseverancia del correcto uso de las TIC, se logrará 

que los estudiantes aprendan  auto educarse en un futuro cercano, 

tomando decisiones y responsabilidades positivas para él y la 

sociedad. 

 

 El crear una guía didáctica con enfoque colaborativo para docentes 

va a servir como un recurso pedagógico para el profesor de cómo 

mejorar la calidad de aprendizaje mediante el uso del avance 

tecnológico. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

Acuerdo del Plan de Tutoría 

                  

 Nosotros, Lucila Pazmiño Iturralde MsC, docente tutora del trabajo de titulación y 

Pionce Plua Clara Jovita, estudiante de la Carrera Educadores de Párvulos, comunicamos 

que acordamos realizar las tutorías semanales en el siguiente horario __17H00_pm__, 

los días __martes y jueves.________ 

De igual manera entendemos que los compromisos asumidos en el proceso de tutoría 

son: 

 Realizar un mínimo de 4 tutorías mensuales. 

 Elaborar los informes mensuales y el informe final detallando las actividades 

realizadas en la tutoría. 

 Cumplir con el cronograma del proceso de titulación. 

 

Agradeciendo la atención, quedamos de Ud. 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

 

_____________________                           _________________________________ 

 Pionce Plua Clara Jovita              Lucila Pazmiño Iturralde MsC          

 

 

 

 

 

CC: Unidad de Titulación 
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CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS  

INFORME DE AVANCE DE LA GESTIÓN TUTORIAL 

Tutor: __ Lucila Pazmiño Iturralde MsC _____________________________________ 
Tipo de trabajo de titulación: ____Proyecto Educativo            ___________________ 
Título del trabajo: __La infopedagogía en el aprendizaje de las Relaciones Lógico 

matemáticas en Niños de 4 a 5 años. Guía didáctica ___________ 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS  

 

Guayaquil, _________________________ 

 

Sra. Lcda. Patricia Estrella Acencio, MSc 

DIRECTORA  DE LA CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS 

FACULTAD FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIA DE LA EDUCACIÓN 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Ciudad. - 
CERTIFICADO DEL TUTOR DE TRABAJO DE TITULACIÓN 

De mis consideraciones:  

 

Envío a Ud. el Informe correspondiente a la tutoría realizada al Trabajo de Titulación 

____La infopedagogía en el aprendizaje de las Relaciones Lógico matemáticas en Niños 

de 4 a 5 años. Guía didáctica __ de la estudiante Pionce Plua Clara Jovita, indicando que 

ha cumplido con todos los parámetros establecidos en la normativa vigente: 

 

 El trabajo es el resultado de una investigación. 

 El estudiante demuestra conocimiento profesional integral. 

 El trabajo presenta una propuesta en el área de conocimiento. 

 El nivel de argumentación es coherente con el campo de conocimiento. 

 

Adicionalmente, se adjunta el certificado de porcentaje de similitud y la valoración del 

trabajo de titulación con la respectiva calificación. 

 

Dando por concluida esta tutoría de trabajo de titulación, CERTIFICO, para los fines 

pertinentes, que la estudiante está apta para continuar con el proceso de revisión final.  

 

Atentamente, 

 

 

 

 

 

_____________________________   

MSc. LUCILA PAZMIÑO ITURRALDE  
C.I. 1303437907 
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A 

 RÚBRICA DE EVALUACIÓN TRABAJO DE TITULACIÓN 

 

Título del Trabajo: __La infopedagogía en el aprendizaje de las relaciones lógico matemáticas 

en niños de 4 a 5 años. Guía didáctica _____________________________________ 

Autor: ___Clara Jovita Pionce Plua___________________________________________ 

 

ASPECTOS  EVALUADOS PUNTAJE 

MÁXIMO 

CALF. 

ESTRUCTURA ACADÉMICA Y PEDAGÓGICA 4.5  

Propuesta integrada a Dominios, Misión y Visión de la Universidad de Guayaquil.  0.3  

Relación de pertinencia  con  las líneas y sublíneas de investigación Universidad / 

Facultad/ Carrera 

0.4  

Base conceptual que cumple con las fases de comprensión,  interpretación, explicación y  

sistematización en la resolución de un problema. 

1  

Coherencia en relación a los modelos de actuación profesional, problemática, tensiones y 

tendencias de la profesión, problemas a encarar, prevenir o solucionar de acuerdo al PND-

BV 

1  

Evidencia el logro de capacidades cognitivas relacionadas al modelo educativo como 

resultados de aprendizaje que fortalecen el perfil de la profesión 

1  

Responde como propuesta innovadora de investigación al  desarrollo social o tecnológico. 0.4  

Responde  a un proceso de investigación – acción, como parte de la propia experiencia 

educativa y de los aprendizajes adquiridos durante la carrera. 

0.4  

RIGOR CIENTÍFICO 4.5  

El título identifica de forma correcta los objetivos de la investigación 1  

El trabajo  expresa los antecedentes del tema, su importancia dentro del contexto 

general, del conocimiento y de la sociedad, así como del campo al que pertenece, 

aportando significativamente a la investigación. 

1  

El objetivo general, los objetivos específicos y el marco metodológico están en 

correspondencia. 

1  

El análisis de la información se relaciona con datos obtenidos y permite expresar las 

conclusiones en correspondencia a los objetivos específicos. 

0.8  

Actualización y correspondencia con el tema, de las citas y referencia bibliográfica 0.7  

PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL 1  

Pertinencia de la investigación  0.5  

Innovación de la propuesta proponiendo una solución a un problema relacionado con el 

perfil de egreso profesional 

0.5  

CALIFICACIÓN TOTAL *                                                                                                                      10  

* El resultado será promediado con la calificación del Tutor Revisor y con la calificación de obtenida en la 

Sustentación oral.  

 

 

______________________________________________              

MSc. LUCILA PAZMIÑO ITURRALDE  
C.I. 1303437907                               FECHA: ____________________ 
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Anexo Nº  1 CERTIFICADO PORCENTAJE DE SIMILITUD 

Habiendo sido nombrado LUCILA PAZMIÑO ITURRALDE MSC, tutora del trabajo de 

titulación certifico que el presente trabajo de titulación ha sido elaborado por 

CLARA JOVITA PIONCE PLUA,  C.C.: 0927403642_, con mi respectiva supervisión 

como requerimiento parcial para la obtención del título de _Licenciada en Ciencias 

de la Educación Mención Educadores de Parvulos_. 

 

 

Se informa que el trabajo de titulación: “La infopedagogía en el aprendizaje de las 

relaciones lógico matemáticas en niños de 4 a 5 años. Guía didáctica”, ha sido 

orientada durante todo el periodo de ejecución en el programa antiplagio 

URKUND quedando el __9__% de coincidencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

https://secure.urkund.com/view/16964445-251036-988649#DccxDglxDADBv6 

 

 

 

 

MSc. LUCILA PAZMIÑO ITURRALDE  
C.I. 1303437907                            
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CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS  

Anex  

RÚBRICA DE EVALUACIÓN MEMORIA ESCRITA TRABAJO DE TITULACIÓN 

Título del Trabajo: __La infopedagogía en el aprendizaje de las relaciones lógico matemáticas 

en niños de 4 a 5 años. Guía didáctica _____________________________________ 

Autor: ___Clara Jovita Pionce Plua___________________________________________ 

ASPECTOS  EVALUADOS PUNTAJE 
MÁXIMO 

CALF. COMENTARIOS 

ESTRUCTURA Y REDACCIÓN DE LA MEMORIA 3   

Formato de presentación acorde a lo solicitado  0.6   

Tabla de contenidos, índice de tablas y figuras 0.6   

Redacción y ortografía 0.6   

Correspondencia con la normativa del trabajo de titulación  0.6   

Adecuada presentación de tablas y figuras 0.6   

RIGOR CIENTÍFICO 6   

El título identifica de forma correcta los objetivos de la investigación 0.5   

La introducción expresa los antecedentes del tema, su importancia 
dentro del contexto general, del conocimiento y de la sociedad, así 
como del campo al que pertenece 

0.6   

El objetivo general está expresado en términos del trabajo a 
investigar 

0.7   

Los objetivos específicos contribuyen al cumplimiento del objetivo 
general 

0.7   

Los antecedentes teóricos y conceptuales complementan y aportan 
significativamente al desarrollo de la investigación 

0.7   

Los métodos y herramientas se corresponden con los objetivos de la 
investigación 

0.7   

El análisis de la información se relaciona con datos obtenidos 0.4   

Factibilidad de la propuesta 0.4   

Las conclusiones expresa el cumplimiento de los objetivos 
específicos 

0.4   

Las recomendaciones son pertinentes, factibles y válidas 0.4   

Actualización y correspondencia con el tema, de las citas y 
referencia bibliográfica 

0.5   

PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL 1   

Pertinencia de la investigación/ Innovación de la propuesta 0.4   

La investigación propone una solución a un problema relacionado 
con el perfil de egreso profesional 

0.3   

Contribuye con las  líneas / sublíneas de investigación de la 
Carrera/Escuela 

0.3   

CALIFICACIÓN TOTAL*                                                                                              10   

* El resultado  será promediado con la calificación del Tutor y con la calificación de obtenida en la Sustentación 
oral. 

 
______________________________             

MSc. Liliana Margarita Baque Pibaque 
C.I. 0914526413                                                                    FECHA: ____________________ 
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ANEXO 10 

Explicación a los estudiantes de Primer año de educación básica de las 

actividades a realizar, en el área de educación Inicial Sub nivel  2  de la 

escuela fiscal Othón Castillo Vélez 

Presentación de los trabajos realizados por los estudiantes de Primer año de 

educación básica, en el área de educación Inicial Sub nivel  2  de la escuela 

fiscal Othón Castillo Vélez 
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ANEXO 11 

Encuestas realizadas a los padres de familia y representantes legales de los 

estudiantes de Primer año de educación básica, en el área de educación 

Inicial Sub nivel  2  de la escuela fiscal Othón Castillo Vélez 
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Entrevista realizada al Diplom. Danny Guaycha Cruz, director de la escuela 

fiscal Othón Castillo Vélez 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS  

 

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

Instrumentos de Investigación 
Dirigida a: los docentes y representantes legales de la Escuela Fiscal Mixta “Othón 

Castillo Vélez”, Zona 8, Distrito 4, Circuito 1, Provincia del Guayas, Cantón 

Guayaquil, Febres Cordero,  Periodo Lectivo 2017 –  2018. 

Objetivo: Determinar la infopedagogía en al aprendizaje en las relaciones lógico 

matemáticas en niños de 4 a 5 años. 

Instrucciones para contestar de manera correcta las preguntas: Coloque con una 
(x), la respuesta correcta según su opinión.  

CONTROL DE CUESTIONARIO 

Núm. Encuesta:                                       Fecha Encuesta:   

CARACTERÍSTICAS DE IDENTIFICACIÓN 

1. Edad          2. Género                    3.  Educación   
                        Femenino            Profesora              Maestría, Doctorado         
                        Masculino            Licenciatura          Otros   

VARIABLE INDEPENDIENTE 

1. El docente debe recibir capacitación sobre el uso de las nuevas 
tecnologías aplicadas a la enseñanza de inicial     

          
              Totalmente de acuerdo                                        En desacuerdo 

              De acuerdo                                                         Totalmente en desacuerdo 

              Indiferente          
 

2. La aplicación de la infopedagogía en el aula estimula el aprendizaje 

significativo en los niños 

              
              Totalmente de acuerdo                                        En desacuerdo 

              De acuerdo                                                         Totalmente en desacuerdo 

              Indiferente          
 

3. La infopedagogía ayuda al niño en la resolución de problemas 
significativos en su diario vivir 

              
              Totalmente de acuerdo                                        En desacuerdo 

              De acuerdo                                                        Totalmente en desacuerdo 

              Indiferente          
 

 

4. Cree usted que los nuevos aparatos tecnológicos deben ser 
implementadas en la institución como medio eficiente para brindar una 
educación de calidad.             

ANEXO 15 
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              Totalmente de acuerdo                                        En desacuerdo 

              De acuerdo                                                         Totalmente en desacuerdo 

              Indiferente          
 

VARIABLE DEPENDIENTE  

5. Cree usted que  a través de programas didácticos se puedan desarrollar 
las nociones lógico matemáticas           
               Totalmente de acuerdo                                       En desacuerdo 

              De acuerdo                                                         Totalmente en desacuerdo 

              Indiferente          

6. Es conveniente aplicar métodos didácticos informáticos relacionados a 
lógico matemáticas en los niños de 4 a 5 año 
              Totalmente de acuerdo                                        En desacuerdo 

              De acuerdo                                                         Totalmente en desacuerdo 

              Indiferente          

7. El desarrollo del componente lógico matemáticas incrementa la 
capacidad de aprendizaje de los niños de 4 a 5 años  

              Totalmente de acuerdo                                        En desacuerdo 

              De acuerdo                                                         Totalmente en desacuerdo 

              Indiferente         

8. Cree usted que los aprendizajes de los estudiantes serían más atractivos 
si se utilizara la infopedagogía 

              Totalmente de acuerdo                                        En desacuerdo 

              De acuerdo                                                         Totalmente en desacuerdo 

              Indiferente          
 

PROPUESTA 

9. Es de gran utilidad que se proponga el uso de una guía didáctica con 
actividades para trabajar las relaciones lógico matemáticas en los niños de 
4 a 5 años                   

              Totalmente de acuerdo                                          En desacuerdo 

              De acuerdo                                                         Totalmente en desacuerdo 

              Indiferente          

10. Considera importante que los docentes conozcan el desarrollo de una 
guía didáctica con actividades del componente lógico matemáticas  para 
niños de 4 a 5 años              

              Totalmente de acuerdo                                       En desacuerdo 

              De acuerdo                                                         Totalmente en desacuerdo 

              Indiferente          
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 ENTREVISTA AL DIRECTOR DE LA  INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
 

Dirigida a: los docentes y representantes legales de la Escuela Fiscal Mixta 
“Othón Castillo Vélez”, Zona 8, Distrito 4, Circuito 1, Provincia del Guayas, 
Cantón Guayaquil, Febres Cordero,  Periodo Lectivo 2017 –  2018. 

Objetivo: Determinar la infopedagogía en al aprendizaje en las relaciones lógico 
matemáticas en niños de 4 a 5 años. 

1.- ¿De qué manera cree usted que aportaría el aprendizaje significativo 

en el desarrollo evolutivo de los niños de 4 a 5 años? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

2.- ¿Con qué frecuencia los docentes asisten a capacitaciones en esta 

institución educativa? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

3.- ¿Qué tipo de actividades lúdicas ejecutan los docentes de la institución 

que favorezcan a los niños en su proceso de formación académica? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

4.- ¿De qué manera usted considera que el desarrollo evolutivo de sus 

estudiantes les permite alcanzar un aprendizaje significativo? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

5.- ¿La elaboración de una guía didáctica además de innovar y consolidar 

los conocimientos del docente sería de beneficio para los estudiantes de 

su institución educativa? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
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Adrian García Jordy          

Alvía Quimí Dulce          

Andrade Fuentes Mauricio          

Asunción Zhingre Gabriel          

Avelino Vélez Blanca          

Barzola Salazar Leslie          

Borbor Suárez Jhosue          

Caicedo Solís Ruth          

Chillan Cevallos Jadiel          

Coello Mite Isaac          

Haro Chasi Jesús          

Perez Zambrano Presley          

Tubay Guerrero Mathías          

Zambrano Villamar Joseph          

Zuñiga Naula Kevin          

 

 

 

 

 

Equivalencias 

(B) Adquirido: Alcanza los aprendizajes requeridos 

(EP) En Proceso: Próximo a alcanzar los aprendizajes adquiridos 

(I) Incipiente: Empieza a adquirir los aprendizajes adquiridos 

(NE) No Empieza: No alcanza los aprendizajes requeridos 
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REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

FICHA DE REGISTRO DE TESIS/TRABAJO DE GRADUACIÓN 
TÍTULO Y SUBTÍTULO:  La Infopedagogía en el aprendizaje en las relaciones lógico 

matemáticas en niño de 4 a 5 años.  Guía didáctica 

 
AUTORA: Pionce Plua Clara Jovita 

REVISOR TUTOR: Pazmiño Iturralde Lucila Msc. 

INSTITUCIÓN: Universidad de Guayaquil 

UNIDAD/FACULTAD: Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

MAESTRÍA/ESPECIALIDAD: Educadores de Párvulos 

GRADO OBTENIDO:  

FECHA DE PUBLICACIÓN:  No. DE PÁGINAS: 150 

ÁREAS TEMÁTICAS: Relaciones Lógico matemáticas 

PALABRAS CLAVES/ KEYWORDS:  

RESUMEN/ABSTRACT (150-250 palabras): 

La presente investigación se desarrolla en la Escuela Educación Básica Othón Castillo Vélez de la 

ciudad de Guayaquil evidenciado la problemática de la inclusión de la infopedagogía durante el 

desarrollo del aprendizaje de las relaciones lógico matemáticas de los estudiantes de 4 a 5 años. La 

Infopedagogía es el enfoque que posibilita integrar al proceso pedagógico las Tecnologías de la 

Información y Comunicación. La tecnología ha evolucionado significativamente en varios aspectos de 

la vida y en especial en la educación, es así que actualmente vivimos en una sociedad inmersa en el 

desarrollo de la ciencia y tecnología, en el área educativa, la tecnología ha demostrado que puede ser 

de gran apoyo tanto para los maestros, como para los alumnos, en la cual el educando se sienta 

motivado y pueda aprovechar de mejor manera el aprendizaje 
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