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RESUMEN 

El presente trabajo tiene como finalidad explorar la influencia de las 

estrategias metodológicas en el nivel cognitivo de los niños de primer 

grado básico, determinando las necesidades que presentan los 

estudiantes en el ámbito de relaciones lógico - matemático. Se ha 

trabajado de acuerdo con las bases teóricas en las cuales se investigaron 

las variables independiente y dependiente, que reflejan el avance 

tecnológico de esta era con las cuales se pueden encontrar resultados 

favorables y de beneficio para la enseñanza aprendizaje, de manera 

específica en los niños de primer grado de la escuela de Educación 

Básica “Luis Miguel Velasco Navarro” perteneciente al recinto Naupe del 

cantón Daule, de acuerdo a las conclusiones de las encuestas realizadas 

en la institución educativa, diagnosticando que si es imprescindible la 

inmersión de una guía didáctica en la educación ecuatoriana para mejorar 

su calidad pedagógica, cabe destacar que se llevó a cabo una serie de 

procedimientos para llegar a esta conclusión que es el diseño de la 

propuesta antes mencionada, se aplicaron varios métodos como el 

empírico, teórico,  estadístico y profesional, así mismo diferentes tipos de 

investigaciones como documental, exploratoria, de campo, cuantitativa y 

cualitativa, tomando una muestra no probabilística ya que la población no 

supera los 100 individuos. La metodología que se aplicó en el presente 

proyecto tiene relación con cada una de las fundamentaciones del marco 

teórico. Los docentes deben tomar en consideración estrategias que sean 

recreativas que estimulen el mejoramiento del desarrollo cognitivo de los 

niños en el razonamiento lógico - matemático.  
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ABSTRACT  

 

The purpose of this study is to explore the influence of methodological 

strategies on the cognitive level of first grade children, determining the 

needs of students in the area of logical - mathematical relationships. We 

have worked according to the theoretical bases in which we investigated 

the independent and dependent variables, which reflect the technological 

progress of this era with which we can find favorable results and benefits 

for teaching learning, specifically in children Of the "Luis Miguel Velasco 

Navarro" Basic Education School belonging to the Naupe area of the 

Daule canton, according to the conclusions of the surveys carried out in 

the educational institution, diagnosing that if it is essential to immerse a 

didactic guide in the Ecuadorian education to improve its pedagogical 

quality, it is noteworthy that a series of procedures were carried out to 

arrive at this conclusion, which is the design of the aforementioned 

proposal, several methods were applied, such as empirical, theoretical, 

statistical and professional, as well Different types of research such as 

documentary, exploratory, field, quantitative and qualitative, taking a non-

probabilistic sample since the population does not exceed 100 individuals. 

The methodology applied in the present project is related to each of the 

foundations of the theoretical framework. Teachers should consider 

strategies that are recreational that encourage the improvement of 

children's cognitive development in logical-mathematical reasoning. 
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Introducción 

A través de la evolución histórica, el ser humano ha mejorado sus 

técnicas, procesos y herramientas de enseñanza aprendizaje y entre esas 

técnicas nació el concurso, poderosa herramienta para motivar la 

formación del estudiante, ya que se debe hacer jugar a los niños y 

jóvenes, de forma organizada para lograr mejores resultados. El 

razonamiento lógico - matemático contribuye a estimular de forma 

divertida pero orientada y organizada, para el desarrollo de  las 

habilidades y capacidades lógico intelectuales, interrelacionadas con los 

procesos de razonamiento lógico. 

El presente proyecto sobre la  influencia de las estrategias 

metodológicas en el nivel cognitivo en el ámbito de relaciones lógico – 

matemático de los niños de primer año básico de la Escuela de Educación 

Básica “Luis Miguel Velasco Navarro”, presenta una herramienta 

innovadora como lo es el diseño de una guía didáctica con enfoque de 

destrezas con criterio de desempeño, a través de esta propuesta los 

estudiantes podrán lograr un  cambio positivo en su aprendizaje, donde 

los docentes aplicaran estrategias que estimulen su nivel cognitivo.  

El presente proyecto se encuentra estructurado por cuatros 

capítulos que a continuación se describen: 

En el capítulo I se describe el planteamiento de problema de la 

presente investigación que es la influencia de las estrategias 

metodológicas en el nivel cognitivo de los niños de primer grado básico, 

donde se pretende identificar cada una de las causas que generan el bajo 

rendimiento escolar de los niños en el ámbito de relaciones-lógico, 

describiendo los objetivos de las variables de la investigación, así como 

exponer de manera lógica la justificación del proyecto y cuáles son sus 

beneficiarios.  
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En el Capítulo II se realiza una investigación documental para 

describir cada una de las variables que se planteadas en dicho proyecto 

investigativo, donde se desarrolla los antecedentes de estudios, bases 

teóricas, fundamentaciones, bases legales y términos relevantes, 

describiendo y analizando las variables; influencia de las estrategias 

metodológicas  en el nivel cognitivo, para determinar la relación que 

tienen los estudios llevado acabo previamente con el tema de 

investigación, así mismo permitió que las autoras se empapen más sobre 

el tema de investigación. 

En el Capítulo III se describe los métodos, técnicas y 

procedimientos empleados para poder dar solución al problema 

planteado, por medio de encuestas se tabulará el análisis de los 

resultados presentándolos en tablas y gráficos para poder determinar la 

influencia de las estrategias metodológicas  en el nivel cognitivo de los 

educandos.  

En el Capítulo IV se desarrolla la propuesta: Diseño de una guía 

didáctica con enfoque de destrezas con criterio de desempeño, con el 

objetivo de brindar mejores oportunidades de aprendizaje a los 

estudiantes, con el fin de motivarlos mediante el uso de nuevas 

estrategias y mejorar el desempeño académico de los estudiantes de la 

Escuela de Educación Básica “Luis Miguel Velasco Navarro”.  
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

Contexto de Investigación 
 

La investigación del presente proyecto se la desarrollará en los 

niños del Primer Grado de Educación Básica de la Escuela de Educación 

Básica “Luis Miguel Velasco Navarro” perteneciente a la Zona 5, Distrito 

09D19, Provincia del Guayas, Cantón Daule durante el período lectivo 

2015- 2016. 

El plantel educativo tiene 55 años de servicios a la comunidad 

educativa, siendo una de las más destacadas del recinto Naupe, desde el 

año 1961 fecha de su creación se han  suscitados cambios en pro del 

bienestar de sus estudiantes contando con el apoyo de los padres de 

familia. El centro educativo  inició con el nombre de Ciudad de Daule 

luego se cambió su denominación por el actual, teniendo una población 

de 190 estudiantes y 7 docentes con 1 directivo.  

En base a los reportes de las calificaciones y las observaciones 

realizadas a dichas institución se ha evidenciado que los docentes no 

están aplicando adecuadas estrategias metodológicas el cual se ve 

afectado en el nivel cognitivo de los estudiantes en especial en el ámbito  

de relaciones lógico – matemático, ya que los niños no están realizando 

actividades que estimulen sus habilidades como la manipulación y 

conocimiento de objeto, el conteo, comparación, ubicación espacial y 

temporal. 

Es por ello que se plantea dicho problema con el tema influencia de 

las estrategias metodológicas en el nivel cognitivos de los niños de primer 

año básica para que los docentes implementen estrategias que ayuden a 

superar el problema que acontece la institución educativa.   
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 Para el correcto funcionamiento el plantel educativo se basa en el 

art. 22, literal n, de la de la Ley Orgánica de Educación Intercultural 

(LOEI); en el que menciona que la autoridad educativa nacional es la 

única destinada a realizar las respectivas autorizaciones concernientes al 

funcionamiento de los establecimientos educativos. 

 Y en el art. 91 en donde se establece que una vez que la institución 

educativa cumpla con los requisitos determinados, la legalización del 

funcionamiento será emitida únicamente por el nivel zonal y el informe 

técnico por la dirección distrital correspondiente. 

Dicha investigación se encuentra evaluada en los siguientes 

aspectos:  

Según la UNESCO se encuentra delimitado en el código 1101 

Lógica, el cual abarca el ámbito lógico – matemático con el código 

1102.08. En el CINE se encuentra en el Nivel 0 – Educación de la primera 

infancia. 

Mediantes las investigaciones realizadas se pudo evidenciar y 

observar el problema de la institución educativa en donde se enfocó en el 

ámbito de las relaciones lógica – matemático donde los docentes no 

efectúan una adecuada estrategias que propicie el desarrollo cognitivo del 

niño en esta área de estudio.   

 

Problema de la Investigación 

Situación conflicto  

La formación académica es muy elemental razón por la cual implica 

que los docentes deben estar en constante preparación para que los 

estudiantes reciban una educación con calidad y así mejorar  el nivel 

cognitivo y la competitividad de los estudiantes en el proceso enseñanza 

aprendizaje. 
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La humanidad están cambiando cada día y aquello implica que el 

sistema educativo también, el cual debe de transformar los cambios en 

este ámbito. Entonces el educador debe de prepararse adecuadamente 

para brindar la calidad educativa.  

Los actores educativos siempre están en constante capacitación 

para mejorar su desempeño docente, además aplicando las estrategias 

metodológicas para activar el nivel cognitivo en esta etapa. 

En la Escuela de Educación Básica “Luis Miguel Velasco Navarro” 

perteneciente a la Zona 5, Distrito 09D19, Provincia del Guayas, Cantón 

Daule durante el período lectivo 2015- 2016 hay algunos docentes con  

desconocimiento de las estrategias metodológicas aplicadas en el  nivel 

cognitivo en especial en el componente de lógico matemático del Primer 

Año Básico. 

Los estudiantes están para aprender y es ahí donde los docentes 

deben captar todo ese potencial para que aprendan. Las relaciones lógico 

matemático se hace difícil enseñar cuando se desconocen las estrategias 

adecuadas para suplir estas falencias. 

El Bajo nivel cognitivo en el componente de relaciones lógico – 

matemático. Las operaciones lógico matemáticas, antes de ser una 

actitud puramente intelectual, requiere en el preescolar la construcción de 

estructuras internas y del manejo de ciertas nociones que son, ante todo, 

producto de la acción y relación del niño con objetos y sujetos y que a 

partir de una reflexión le permiten adquirir las nociones fundamentales de 

clasificación, seriación y la noción de número.  

El adulto que acompaña al niño en su proceso de aprendizaje debe 

planificar didáctica de procesos que le permitan interaccionar con objetos 

reales, que sean su realidad: personas, juguetes, ropa, animales, plantas, 

etc. 

En la Actualización y Fortalecimiento Curricular propuesto por el 

Ministerio de Educación desde el año 2010 se propone trabajar el 
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desarrollo de las relaciones lógico matemático y por ende los estudiantes 

deben de aprender para que su aprendizaje sea significativo,  los 

docentes deben seleccionar y aplicar las estrategias metodológicas 

adecuadas durante este proceso y promover su nivel cognitivo que lo 

puedan aplicar después e situaciones cotidianas de su vida diaria. 

 

Hecho Científico 

Baja calidad en el nivel cognitivo del bloque de las relaciones lógico 

matemático, en los estudiantes del Primer Año Básico de la Escuela de 

Educación General Básica “Luis Miguel Velasco Navarro”, Zona 5, Distrito 

09D19, Provincia del Guayas, Cantón Daule, Periodo lectivo 2015- 2016. 

Este hecho se evidencia a través de las diferentes observaciones 

realizadas a los estudiantes y los reportes de calificaciones que muestran 

un porcentaje de notas insuficientes.  

 

Causas 

 Inadecuadas estrategias Metodológica  

 Pocas aplicaciones de las técnicas Lúdicas 

 Deficiente estimulación Temprana 

 Poco ambientes positivos en el aprendizaje 

 

Formulación del problema 

¿De qué manera influyen las estrategias metodológicas en el nivel 

cognitivo en los niños y niñas del Primer Año Básico de la Escuela “Luis 

Velasco Navarro” perteneciente a la Zona 5, Distrito 09D19, Provincia del 

Guayas, Cantón Daule durante el período lectivo 2015- 2016? 
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Objetivos de investigación 

Objetivo general 

Examinar las estrategias metodológicas en el nivel cognitivo del 

componente de las relaciones lógicos matemático, mediante la 

investigación bibliográfica y de campo, para el diseño de una guía 

didáctica con enfoque de destrezas con criterio de desempeño. 

 

Objetivos Específicos 

 Conceptualizar las estrategias metodológicas mediante la 

investigación bibliográfica, de campo, encuestas a docentes, 

estudiantes y padres de familia y entrevistas a expertos. 

 Medir el nivel cognitivo en el componente de las relaciones lógico 

matemático, mediante la investigación bibliográfica, de campo, 

estadístico, encuestas a estudiantes, docentes  y entrevistas a 

expertos- 

 Seleccionar los aspectos más importantes de la investigación para 

diseñar una guía didáctica con aplicación de destrezas con criterio 

de desempeño.   

 

Interrogantes de investigación 

1. ¿Qué importancia tienen estrategias metodológicas en el desarrollo 

del nivel cognitivo en las relaciones lógico matemático? 

 

2. ¿De qué manera influyen las estrategias metodológicas en  el 

desarrollo del nivel cognitivo en los estudiantes? 

 

3. ¿Cuáles son las estrategias metodológicas apropiadas para el 

Primer Año Básico? 



   
 

8 
 

 

4. ¿Qué beneficios trae aplicar estrategias metodológicas en el 

bloque de las relaciones lógico matemático? 

 

5. ¿Por qué los estudiantes en el bloque lógico matemático no 

pueden activar su nivel cognitivo? 

 

6. ¿Cómo se desarrolla el nivel cognitivo en el preescolar? 

 

7. ¿De qué manera se puede desarrollar el nivel cognitivo en los 

niños/as en las actividades mediante las relaciones lógico 

matemático? 

 

8. ¿Cómo activar el nivel cognitivo en los estudiantes de Primer Año 

Básico? 

 

9. ¿Qué beneficios obtendrán los estudiantes y docentes de la unidad 

Educativa con la guía didáctica de con enfoque de destreza con 

criterio de desempeño? 

 

10. ¿Qué impacto tendrá la aplicación de la guía didáctica con enfoque 

de destrezas con criterio de desempeño? 

 

Justificación 

La presente investigación es conveniente porque el docente 

requiere conocer como activar el nivel cognitivo en sus estudiantes, razón 

que este proyecto educativo apunta a dar pautas a los docentes con las 

estrategias a fortalecer esta parte elemental que sirve para el buen 

funcionamiento intelectual en los niños y niñas del Primer Año Básico. 

Es relevante porque los docentes deben explorar los conocimientos 

que adquieran los estudiantes durante su proceso de formación y ellos 
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deben siempre activar tales conocimientos y que sean estos un cumulo de 

buen dominio durante el transcurso de su diario vivir. Los docentes deben 

dar de forma correcta la información para que ellos sean productivos y 

exploten su nivel intelectual. 

El nivel cognitivo ayudan de manera especial al docente a pulir los 

aprendizajes a incentivar el proceso durante el cual el estudiante debe 

apoderarse del conocimiento y hacerlo significativo. Es la parte 

fundamental para que los estudiantes generen en aumento su coeficiente 

intelectual y así propender a un buen desempeño escolar.  

Son además el método a seguir la direccionalidad que deben 

apoyarse los docentes para desempeñar bien su función de guías del 

aprendizaje. En el nivel cognitivo los estudiantes deben activarse con las 

estrategias que adapten sus maestros en clases. 

Las estrategias metodológicas tienen valor teórico porque 

encaminan al docente a dirigir bien la enseñanza aprendizaje, brinda el 

soporte necesario para pulir sus saberes y da los métodos necesarios 

para que se cumpla con todo el proceso de la jornada pedagógico y 

pueda organizar mejor las técnicas, actividades recursos, etc. que 

conllevan la planificación curricular para dar a los estudiantes durante su 

proceso de aprendizaje. 

Es concreto por que se encuentra redactado de forma clara y 

precisa mediante el buen uso de la diferentes fuentes de información que 

se utilizaron y que están acorde con el tema planteado y así de esta 

manera poder solucionar el problema que acontece el plantel educativo. 

Los beneficiarios surgen desde el momento que se aplican 

correctamente las estrategias metodológicas, en este caso desde la 

institución educativa ya que contará con personal altamente capacitado y 

brindara a la niñez educativa calidad y calidez sumada al buen vivir. Los 

docentes ya que su desempeño mejorará cuando empiecen a aplicar las 

estrategias adecuadas a elevar el nivel cognitivo de los estudiantes y los 
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mismos estudiantes gozarán de este beneficio ya que ellos mejorarán sus 

conocimientos lógicos matemáticos. 

La importancia en este caso nace de realizar una guía didáctica 

con enfoque de destrezas con criterio de desempeño para fortalecer el 

nivel cognitivo con estrategias metodológicas que pulirán esos 

conocimientos de los estudiantes en el bloque de las relaciones lógico 

matemático que servirá para que ellos vayan a un segundo nivel de 

conocimientos. 

El proyecto es factible por que tiene la colaboración de la 

comunidad en general, lo cual ayuda a la correcta realización del mismo, 

además cuenta con recursos financieros y tecnológicos.  

Es pertinente porque con la propuesta planteada que es diseño de 

una guía didáctica con enfoque de destrezas con criterio de desempeño 

se beneficiaran los docentes, estudiantes y padres de familia, ya que  los 

niños adquirirán nuevas destrezas que ayudaran a su correcta formación 

estudiantil.  
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes de estudio 

Revisando en el repositorio virtual de la Universidad de Guayaquil, 

se ha encontrado temas relacionados al proyecto; Influencia de las 

estrategias metodológicas en el nivel cognitivo en los niños y niñas del 

Primer Año Básico de la Escuela “Luis Velasco Navarro. Propuesta; 

Diseño de una Guía Didáctica con enfoque de destrezas con criterio de 

desempeño. 

Gallardo, M. (2014) en su trabajo de investigación denominado: 

Análisis de las estrategias metodológicas aplicadas en el proceso de 

enseñanzas aprendizaje del componente de las relaciones lógico 

matemáticas por las maestras del primer año de educación básica. Llega 

a la siguiente conclusión: “Desarrollar  el pensamiento  lógico,  obedece  a  

un  proceso para adquirir nuevos códigos que harán posible la 

comunicación con el entorno, en este contexto, las relaciones lógico-

matemático” (p.13). 

En el repositorio digital de la Universidad Estatal Península de 

Santa Elena, Facultad de Ciencias de la Educación e Idiomas, se 

encontró el siguiente proyecto: Tigrero, D. (2013): “Estrategias Didácticas 

para el desarrollo del talento en el área de matemáticas de los(as) 

estudiantes del    centro    de    educación    básica Almirante  Alfredo  

Poveda  Burbano  del  Cantón Salinas,  provincia   de   Santa   Elena   

durante   el período lectivo 2011–2012” (p.1). 

En los archivos que reposan en el repositorio virtual de la 

Universidad de Cuenca, se encontró el proyecto; Estrategias 

metodológicas para desarrollar la inteligencia lógico   matemática   en   
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niños   de   primer   año   de   educación General Básica. Castillo, V 

(2014) “la  compilación  y proposición  de  estrategias metodológicas   

activas   de   enseñanza que contribuyan   al   desarrollo   de   la 

inteligencia  lógico  matemática  de  los  niños  del  primer  año  de  

educación  general básica, tomando en cuenta sus diferentes ritmos de 

aprendizaje” (p.2). 

Dichos proyectos se relacionan a este trabajo investigativo porque 

hacen énfasis a la importancia que tiene implementar unas adecuadas 

estrategias metodológicas para el desarrollo cognitivo de los estudiantes 

de primer año básico, específicamente en el componente de relaciones 

lógico- matemático.    

En la presente investigación se ha elaborado esta propuesta 

porque la Unidad Educativa Fiscal “Ecuador Amazónico” no cuenta una 

guía  didáctica con enfoque de destrezas de desempeño que estimule y 

ayude a desarrollar adecuadamente el nivel cognitivo de los estudiantes 

de primer año básico.  

 

Generalidades de las Estrategias Metodológicas 

Las estrategias metodológicas son un sin número de técnicas las 

cuales permiten  fortalecer el aprendizaje de los educandos, al aplicarlas 

el docente tiene que seguir la organización secuencial favoreciendo el 

rendimiento de las diferentes áreas de conocimientos el cual generará 

diferentes modos de aprendizajes. 

Definición  de las  Estrategias Metodológicas 

 Las estrategias metodológicas son etapas planificadas cuya 

finalidad es conseguir y ejecutar los objetivos que se han propuesto de 

forma efectiva, al  trabajar con las estrategias los docentes deben de 

desarrollarla dentro del currículo  donde tendrá que planificar, motivar, 
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explicar los objetivos a lograr, presentar los contenidos, fomentar el 

aprendizaje activo evaluando el progreso de cada estudiante. Es por ello 

que Mundomate (2016) manifiesta que:  

Las estrategias metodológicas para la enseñanza son secuencias 

integradas de procedimientos y recursos   utilizados   por el   

formador   con   el   propósito   de   desarrollar   en   los   

estudiantes capacidades   para   la   adquisición,   interpretación   y   

procesamiento   de   la   información;   y   la utilización  de  estas  

en  la  generación  de  nuevos  conocimientos,  su  aplicación  en  

las  diversas áreas  en  las  que  se  desempeñan  la  vida  diaria  

para,  de  este  modo,  promover  aprendizajes significativos. (p.1) 

 Para el autor en mención es una serie de secuencias el cual se 

encuentran formados por pasos y recursos que son usados por el docente 

el cual tiene la intención de desplegar en los educandos capacidades para 

que puedan adquirir, interpretar y procesar la información recibida 

generando así un aprendizaje significativo.   

Aportes en la educación de las Estrategias Metodológicas  

La estrategia es una directriz que acertadamente junto con las 

actividades y enfocadas con los objetivos apuntan a conseguir todos los 

objetivos planteados. Habrá en el camino obstáculos que deben ser 

examinados y analizados que estableciendo una dialéctica con todos se 

conseguirá hacer ajustes propicios para conseguir la meta propuesta. 

Según Armas, N., Perdomo, J. y Lorences, J., (2011) afirman que:  

La estrategia establece la dirección inteligente, y desde una 

perspectiva amplia y global, de las acciones encaminadas a 

resolver los problemas detectados en un determinado segmento 

de la actividad humana. Se entienden como problemas las 

contradicciones o discrepancias entre el estado actual y el 

deseado, entre lo que es y debería ser. (p.1) 
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Para los autores arriba mencionados las estrategias metodológicas 

van orientadas a solucionar diferentes dificultades del aprendizaje que se 

detectan a través de las actividades humanas, es decir; el estado 

presente del sujeto con el deseado,  las cuales se diseñan a través de la 

dialéctica incluyendo los objetivos perseguidos y la metodología que se 

plantea. 

Tipos de las  Estrategias Metodológicas 

Las diferentes tipos de estrategias metodológicas son de gran 

ayuda para los docentes porque les facilita manejar las situaciones 

cotidianas y los  estudiantes porque les  ayudan a mejorar el aprendizaje. 

Según Jaim Weitzman, J. (2016) expresa que: “Frente a los desafíos por 

mejorar los aprendizajes, se hace perentorio que el docente se encuentre 

armado de herramientas metodológicas capaces de gestar un genuino 

aprovechamiento de cada una de las instancias proclives al desarrollo 

autónomo del estudiante” (p. 1). 

El autor menciona que el docente para optimizar los conocimientos 

de los estudiantes deben de estar llenos de instrumentos metodológicos, 

de esta manera ellos podrán logran un aprendizaje autónomo,  también 

hace notorio cuatros tipos de estrategias que a continuación se detallan a 

continuación. 

    Estrategia Ensayo: Son las repeticiones que realizan los 

estudiantes en determinada acción, es decir; conjunto de elementos.   

   Estrategia Elaboración: Este tipo de estrategia utiliza imágenes 

mentales para que el estudiante esté preparado para relacionar uno o 

varios ítems.  

Estrategia Organización: utilizando esta estrategia el estudiante 

podrá comprender un determinado tema ya que puede separar las ideas 
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principales vertidas en un texto, realizando esquemas que faciliten su 

comprensión. 

 Estrategia  Metacognitivas: el estudiante al aplicar esta estrategia 

son capaces de reflexionar sobre sus avances en el proceso enseñanza – 

aprendizaje.  

Influencia de las estrategias metodológicas en las relaciones lógico 

matemático  

 Las estrategias metodologías influyen en el aprendizaje de los 

estudiantes en el área de lengua y literatura ya que por medio de ellas  se 

pueden mejorar las situaciones constructivistas y adaptativas, haciendo 

las clases más creativas para poder solucionar los problemas 

matemáticos de manera efectiva. Al estimular el dialogo en los 

estudiantes con las diferentes estrategias se abren espacios de reflexión,  

a través de los juegos didácticos los educandos se apropian de nuevos 

conocimientos de forma significativa. 

Estrategias metodológicas en las relaciones lógico matemático 

Con las estrategias metodológicas en el área de relaciones lógico 

matemático los docentes deben potenciar una actitud activa en los 

estudiantes el cual les ayude a incitar la curiosidad en el tema a tratar. En 

esta área de conocimiento se destaca la formación de la inteligencia, 

caracterizándose por  el desafío intelectual de cada uno de los educando, 

donde el niño o niña debe participar activamente en el aula de clases para 

poder construir su razonamiento matemático. El autor López, O. (2013) 

menciona que: 

El conocimiento matemático es dinámico, hablar de estrategias 

implica ser creativo para elegir entre varias vías la más adecuada o 

inventar otras nuevas para responder a una situación. El uso de 

una estrategia implica el dominio de la estructura conceptual, así 

como grandes dosis de creatividad e imaginación. (p.10) 
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 Según el autor al aplicar estrategias en el área de matemática se 

debe elegir entre una o varias de ellas, el docente debe de ver cuál es la 

más adecuada para los estudiantes, siendo creativo y dinámico  para que 

el educando pueda responder de forma positiva al tema a tratar y puedan 

asociarlos con la información adquirida.    

Naturaleza de las estrategias metodológicas  

 La educación tradicionalista proyecta resultados negativos en los 

estudiantes en especial en niños de Primer Año de Educación Básica  ya 

que se resume que cuando existe un aprendizaje memorístico y 

autoritario perdiendo de este modo el interés del educando en hacia el 

estudio. El constructivismo pedagógico  se opta como un nuevo enfoque 

pedagógico es por ello que el autor Bonilla, N (2010) manifiesta que:  

Las estrategias pedagógicas constructivistas son el conjunto 

coherente de acciones que realiza el docente, que le permite crear 

condiciones óptimas para que los estudiantes desplieguen una 

actividad mental constructiva rica y diversa basada en los 

conocimientos previos que poseen los alumnos posibilitando el 

desarrollo individual y social, ofreciendo a los estudiantes la 

posibilidad de ser gestores de sus aprendizajes reales y 

significativos. (p.4) 

Según la autora expresa que el  constructivismo faculta a los 

estudiantes crear condiciones óptimas para que poner en actividad los 

procesos cognitivos  de esta forma se estimula el cerebro, haciendo que 

los conocimientos nuevos que tienen el educando lo asocien con el nuevo 

haciendo significativo.     

 

Ventaja del uso estrategias metodológicas 

 Al aplicar las estrategias metodológicas en el salón de clases el 

educando se estimula y comprende de forma significativa lo que el 
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docente está impartiendo mejorando así el proceso de enseñanza -

aprendizaje,  ya que un estudiante cuando se encuentra motivado el 

conocimiento se transfiere  fácilmente. 

Estrategias de Resolución de Problemas 

 Las relaciones lógico matemático es una de las áreas 

fundamentales en el currículo educativo, en el Primer Año de Educación 

Básica provee a los niños de instrumentos para desarrollar conocimientos, 

cuyas habilidades les  serán útiles para toda la vida.  Cuando el educando 

resuelve un problema matemático aprende a matematizar, al utilizar las 

correctas estrategias heurísticas que permitirá al estudiante convertir el 

problema matemático en una situación fácil de resolver. El autor Pérez, Y. 

(2011) comenta que: 

Un gran descubrimiento resuelve un gran problema, pero en la 

solución de todo problema, hay un gran descubrimiento. El 

problema que se plantea puede ser modesto; pero si pone a 

prueba la curiosidad que induce a poner en juego las facultades 

inventivas, si se resuelve por propios medios, se puede 

experimentar el encanto del  descubrimiento  y  el  goce  del  

triunfo. (p.7) 

Según el autor en mención al resolver un problema esta puede ser 

sencilla o difícil pero al exponer al educando a descubrir sus propias 

capacidades al momento de realizar una operación matemática  mediante 

diversos juegos didácticos,  harán sentir al estudiante experimentar el 

descubrimiento de sus propios triunfos.  

 

Estrategias para identificar cantidades   

Para  identificar cantidades en el Primer Grado de Educación 

Básica  se pueden utilizar diferentes estrategias de aprendizaje las cuales 

permiten que ellos desarrollen diferentes habilidades como comparar, 

clasificar y contar objetos, etc. Es por ello que para la  autora Hernández, 
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A. (2014) aporta: “Secuencia de actividades planificadas y organizadas 

sistemáticamente por el maestro que permiten la construcción del 

conocimiento y que son utilizadas, como un medio para contribuir al 

desarrollo de la inteligencia, la afectividad, y las capacidades motrices” 

(p.2). 

Para la autora al identificar cantidades eficazmente es necesario 

aplicar estrategias las cuales se organizan metódicamente facilitando la 

construcción cognitiva del educando contribuyendo de esta manera al 

progreso de la comprensión, sensibilidad y su motricidad fina. 

 

El juego como estrategias metodológicas 

 Los juegos infantiles son una de las estrategias más apropiadas en 

la educación ya que es una actividad natural en el desarrollo de los 

estudiantes,  donde sobresalen aspectos fundamentales que ayudan al 

crecimiento de las habilidades mentales de los educandos. Andrade, F. 

(2012) manifiesta que: “El juego estimula todos los sentidos, enriquece la 

creatividad y la imaginación, ayuda a utilizar energía física y mental de 

maneras productivas y/o entretenidas” (p.3). 

Para el autor antes mencionado el juego es un recurso fundamental 

en la educación de los estudiantes, donde se propicia la estimulación de 

los sentidos, enriqueciendo de forma significativa la creatividad y la 

imaginación en los niños siendo productivas y entretenidas para su 

formación.  

Nivel cognitivo 

 El nivel cognitivo de  los  niños se desarrolla durante su crecimiento  

en donde ellos expresan sus sentimientos relacionándolos con los 

cambios de su diario vivir, conforme transcurra el tiempo el niño va 

formado  su  capacidad  intelectual cimentando una imagen de  ellos 

mismos. 
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 Los procesos cognitivos de los individuos son estudiados por la 

psicología en donde indaga cada uno de los procedimientos de la mente 

que está estrechamente relacionada con el conocimiento, su objetivo es 

descubrir cómo están implicados el mecanismo de la creación del 

conocimiento.  

Generalidades del  nivel cognitivo 

Definición del nivel cognitivo  

 Lo cognitivo se encuentra afín al conocimiento de cada individuo, 

es la acumulación de información que se da por medio al proceso de 

enseñanza – aprendizaje o las vivencias de la vida diaria, la cual son 

procesadas dando como rigen una reacción en las personas. Quiroz, A. 

(2014) expresa que: 

Cognitivo se refiere al conjunto de todos los procesos psíquicos 

relacionados con la mente. Entre las diferentes funciones 

cognitivas encontramos el lenguaje, la memoria, la coordinación de 

movimientos (praxis), los reconocimientos (gnosis), las funciones 

ejecutivas que involucran el razonamiento, el juicio, la planificación, 

la organización y las funciones de percepción. (p. 1) 

Para el autor en mención el término cognitivo hace referencia a los 

procedimientos psicológicos que se encuentran afines  con la mente, 

donde juegan un rol fundamental ciertas funciones del cerebro tales como 

la cognitiva, ejecutivas y percepción.     

Importancia del aprendizaje cognitivo 

 El aprendizaje cognitivo  es el aumento del conocimiento  del 

individuo que se va formando a través del tiempo, aunque ya se tenga un 

conocimiento obtenido en el transcurso de los días el cerebro sigue 

recibiendo nueva información, por lo tanto el ser humano va aprendiendo 
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cada día asimilando y reforzando sus conocimientos. Hernández, L. 

(2015) acota que:  

El aprendizaje cognitivo muestra cómo el ser humano puede 

aprender una experiencia nueva partiendo desde cero o cómo es 

posible realizar un aprendizaje de mucha complejidad. Los seres 

humanos no sólo pueden aprender a través de las propias 

vivencias sino también, a través de la observación compartiendo la 

vida con otras personas a través de la amistad. La comunicación 

permite que dos personas puedan poner vivencias en común. (p.6) 

 Para la autora antes mencionada el aprendizaje cognitivo refleja 

que las personas pueden obtener nuevos conocimientos partiendo de la 

nulidad,  a través de la experiencia no es el único medio de aprender sino 

también a través de la comunicación que se da entre las personas 

compartiendo sus vivencias propias.  

 

Desarrollo cognitivo 

 El desarrollo cognitivo son una serie de actividades intelectuales 

que ejecuta el niño para poder adquirir sus conocimientos, es decir para 

resolver problemas, Cada individuo aprende de forma distinta es por ello 

que la colaboración del docentes y padres son de gran utilidad en la 

formación del aprendizaje del educando. 

Currículo Montessori y el desarrollo cognitivo en niños de 3 a 6 años 

El método Montessori busca que los niños saquen toda la 

capacidad que llevan dentro por medio de la interacción, al participar  

activamente y con una buena motivación los educandos aprenden todo 

cuanto quieran guiados por los docentes, una buena adecuación del 

ambiente del aula potencia las áreas de estudio en especial las relaciones 

lógico – matemático ya que todo material didáctico proporciona un 
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conocimiento en los niños de forma sistematizada.  Es por ello que   

Montessori, M (2010)  menciona  el siguiente currículo en el aula:  

Sensorial: el niño de esta edad aprende a través de sus sentidos 

más que a través de su intelecto. Los materiales sensoriales son 

herramientas para que los niños refinen cada uno de sus sentidos 

ya que cada uno aísla una cualidad particular: olor, tamaño, peso, 

textura, sabor, color, etc. En esta edad preescolar en la que el niño 

recibe excesiva información sensorial, estos materiales le permiten 

encontrar orden y sentido en el mundo, elevan su capacidad de 

percepción, favorecen la observación y un sentido de admiración 

por todo lo que los rodea. (p.7) 

Matemática: los materiales ayudan al niño a aprender y entender 

conceptos matemáticos al trabajar con materiales concretos que lo 

conducen intuitivamente hacia conceptos abstractos. Le ofrecen 

impresiones sensoriales de los números y sientan las bases para el 

álgebra y la geometría. (p.7) 

 Para Montessori los niños de 3 a 6 años adquieren conocimientos 

por medio de los sentidos que por su intelectualidad, es por ello que para 

su desarrollo es fundamental utilizar materiales sensoriales que permitan 

refinar cada uno de los sentidos de los educando de esta edad. Además 

al utilizar recursos didácticos en el área matemática  el niño o niña 

entenderá y aprenderá de forma significativa conduciéndolos a los 

conceptos abstractos. 

Estimulación cognitiva en los niños 

 La estimulación cognitivo en los niños es un procedimiento de 

mucha utilidad en todas las etapas del crecimiento para mejorar la 

capacidad intelectual, para una buena estimulación se debe trabajar  en 

áreas específicas como lo son la memoria,  atención y razonamiento los 

cuales servirán en el aprendizaje de los educandos.  
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 Existen diversas actividades en los que los niños pueden ser 

estimulados y desarrollen su capacidad cognitiva entre ellas cabe 

destacar actividades como relacionar objetos, contar, canciones de 

números, en ciertas ocasiones los niños no saben cómo realizar una tarea 

es importe que el docente o padre de familia los guie a resolver estas 

situaciones mediantes pistas mas no haciéndoles los trabajos.  El autor 

Sánchez, F. (2016) manifiesta que:  

La estimulación cognitiva es una técnica neurosicológica  que 

busca potenciar  o mejorar  la capacidad mental de una persona en 

cualquier etapa de la vida. Se trabajan áreas de la memoria, el 

lenguaje y la atención; si se  usan métodos de aprendizaje 

cognitivo apropiado  se mejorará  significativamente la calidad de 

vida de una persona. Algunos de los procesos básicos de 

estimulación en niños se enfocan en la atención, la  memoria  y el 

razonamiento. (p.4) 

Para el autor en mención al estimular a los niños en su desarrollo 

cognitivo se está potenciando su intelectualidad, al trabajar con la 

memoria ellos acumulan, retienen  y recuperan información sobre hechos 

pasados, con la atención les permite entender el mundo  en el que se les 

presenta con diferentes estímulos. 

La atención y la memoria en los niños de 3 a 5 años 

La atención y memoria son métodos los cuales prosperan y 

optimizan rápidamente los niños a la edad de 3 a  5 años, si bien los 

juegos son un rol importante en su desarrollo cognitivo ya que les ayuda 

como motivación en su aprendizaje, a esta edad el niño empieza a 

autorregularse y prestar más atención, en tanto con la memoria son 

capaces de usar habilidades para memorizar, repetir, relatar, contar  y 

recordar.  
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Cada vez que los niños experimentan algo nuevo enriquecen su 

pensamiento potenciando significativamente su desarrollo cognitivo, la 

atención en ellos se mantiene en una misma actividad especialmente en 

el juego. Serrano, M (2012) indica que:  

Entre los 3 y los 5 años, los niños son capaces, progresivamente, 

de controlar su atención, dirigirla a algo concreto voluntariamente y 

planificar sus acciones relacionadas con la atención. En cuanto a la 

memoria, los niños de 3 a 5 años empiezan a ser capaces de 

utilizar estrategias para memorizar, como repetir, narrar o señalar 

lo que han de recordar. (p.2) 

Para la autora en mención los niños de la edad antes descrita son 

capaces de controlar su atención en una determinada actividad  

regulando el flujo de la información adquirida, con la memoria ellos 

empiezan a usar destrezas que los ayudan a memorizar. 

Fundamentación Epistemológica 

  El constructivismo cognitivo se fundamenta en como el individuo 

cimienta su propio conocimiento a través de la experiencias vividas, en 

donde los niños construyen sus conocimientos por medio de la 

asimilación y adaptación  que trascurren por cuatros etapas que son 

sensomotriz, proporcional, operacional concreta y formales. Martínez, L. 

(2012) manifiesta que: 

Piaget  focalizó sus postulados cognitivos en el individuo y cómo 

construye el conocimiento. La teoría de Piaget propone que los 

humanos no sólo reciben información que entienden y luego 

utilizan, sino que debe construir su propio conocimiento. (p.2) 

Para la autora en mención Piaget se enfoca en como las personas 

construyen su aprendizaje a través de la experiencia, en el cual plantea 
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que el conocimiento lo conciben, lo entienden de manera que se les 

adhiera para  poder cimentar su conocimiento propio.  

La epistemología es la rama encargada del estudio relacionado con 

el conocimiento, es por ello que dicho proyecto se fundamenta en el 

constructivismo cognitivo  ya  que es  una corriente filosófica encargada 

de ver la evolución  del  conocimiento  de  cada  individuo  a  través  de  

su experimentación y como a potencializado  las habilidades del 

aprendizaje. 

Fundamentación Pedagógica 

En el modelo pedagógico cognoscivista el papel que desarrolla el 

docente es de suma importancia en el proceso cognitivo de los 

estudiantes, ya que es el encargado de orientarlos en el proceso 

enseñanza – aprendizaje, motivándolos y que la recepción de la 

información sea significativa. Batista, E. (2010) manifiesta que:  

Consiste en el aprendizaje a través de los procesos internos de la 

persona como la percepción, atención, lenguaje, memoria y 

razonamiento del ser humano, pues el ser humano es un sistema 

dotado de medios que le permiten captar información acerca de los 

cambios producidos en su entorno, se trata de dispositivos 

funcionales capaces de transformar la información para luego a 

través de los mecanismos de salida, el individuo interactuar con el 

ambiente. (p. 2) 

Para el autor en mención dicha corriente filosófica radica en el 

aprendizaje que se dan a por medio de diversos procedimientos  de los 

individuos en los que resalta la percepción, atención, lenguaje, memoria y 

razonamiento, donde el ser vivo es capaz de recibir, retener y convertir el 

conocimiento que adquiere adecuándolo a su diario vivir.  
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Dicha corriente es utilizada por las autoras en dicho proyecto 

porque se encarga del contenido de la enseñanza – aprendizaje de los 

estudiantes ya que es basada en el descubrimiento donde resalta la 

capacidad mental de los niños a medida que experimentan sus vivencias.   

Fundamentación Legal   

 Dicho proyecto se basa en la Constitución de la República del 

Ecuador y la Ley Orgánica de Educación Intercultural 

Constitución de la República del Ecuador 

Títulos II 

Capítulos II 

Derechos del Buen Vivir 

Sección quinta 

Educación 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de 

su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. 

Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

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

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

al medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 

calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa 28 

individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades 

para crear y trabajar. La educación es indispensable para el conocimiento, 

el ejercicio de los derechos y la construcción de un país soberano, y 

constituye un eje estratégico para el desarrollo nacional. 
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Art. 29.- EI Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad 

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

aprender en su propia lengua y ámbito cultural. Las madres y padres o 

sus representantes tendrán la libertad de escoger para sus hijas e hijos 

una educación acorde con sus principios, creencias y opciones 

pedagógicas. 

Sección Quinta  

Niñas, niños y adolescentes 

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

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

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

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

personas.  

Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo 

integral, entendido como proceso de crecimiento, maduración y 

despliegue de su intelecto y de sus capacidades, potencialidades y 

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

afectividad y seguridad. Este entorno permitirá la satisfacción de sus 

necesidades sociales, afectivo-emocionales y culturales, con el apoyo de 

políticas intersectoriales nacionales y locales. 

Art. 45.- Las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos 

comunes del ser humano, además de los específicos de su edad. El 

Estado reconocerá y garantizará la vida, incluido el cuidado y protección 

desde la concepción.  

Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la integridad 

física y psíquica; a su identidad, nombre y ciudadanía; a la salud integral y 

nutrición; a la educación y cultura, al deporte y recreación; a la seguridad  

social; a tener una familia y disfrutar de la convivencia familiar y 

comunitaria; a la participación social; al respeto de su libertad y dignidad; 
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a ser consultados en los asuntos que les afecten; a educarse de manera 

prioritaria en su idioma y en los contextos culturales propios de sus 

pueblos y nacionalidades; y a recibir información acerca de sus 

progenitores o familiares ausentes, salvo que fuera perjudicial para su 

bienestar.  

Ley Orgánica de Educación Intercultural 

  Art. 2. Lit. d. Interés superior de los niños y adolescentes.- El 

interés superior de los niños, y adolescentes, está orientado a garantizar 

el ejercicio efectivo del conjunto de sus derechos e impone a todas las 

instituciones y autoridades, públicas y privadas, el deber de ajustar sus 

decisiones y acciones para su atención. Nadie podrá invocarlo contra 

norma expresa y sin escuchar previamente la opinión del niño, niña o 

adolescente involucrado, que esté en condiciones de expresarla; 

Art. 2. Lit. f. Desarrollo de procesos.- Los niveles educativos 

deben adecuarse a ciclos de vida de las personas, a su desarrollo 

cognitivo, afectivo y psicomotriz, capacidades, ámbito cultural y lingüístico, 

sus necesidades y las del país, atendiendo de manera particular la 

igualdad real de grupos poblacionales históricamente excluidos o cuyas 

desventajas se mantienen vigentes, como son las personas y grupos de 

atención prioritaria previstos en la Constitución de la República; 

 

Términos Relevantes 

Atención: se refiere a la concentración del sujeto en diferentes 

aspectos, estos pueden como muestra de respeto, cortesía o afecto a 

alguien. 

Cognitivo: este término hace referencia a todo lo que tenga que 

ver con el conocimiento.  
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Estimulación: es una actividad la cual conlleva a los individuos a 

ser más activo, es decir; llevarlo por el buen desarrollo y funcionamiento. 

Estrategia Elaboración: Este tipo de estrategia utiliza imágenes 

mentales  

Estrategia Ensayo: Son las repeticiones que realizan los 

estudiantes en determinada acción 

Estrategia Organización: utilizando esta estrategia el estudiante 

podrá comprender un determinado tema ya que puede separar las ideas 

principales vertidas en un texto, 

Estrategias metodológicas: son un sin número de técnicas las 

cuales permiten  fortalecer el aprendizaje de los educandos 

Juego: Es una actividad el cual estimula a los individuo para que la 

interacción sea más amena.  

Lógico-Matemático: Es la capacidad que tiene un individuo para 

resolver problemas que tienen relación numérica y que se establecen de 

forma lógica.  

Matemática: ciencia encargada del estudio de las propiedades de 

los números. 

Memoria: es una función que tiene el cerebro que permite al ser 

vivo recordar hechos o situaciones pasadas.  

Resolución de Problemas: Es un procedimiento el cual tiene la 

finalidad de mejorar la confianza del individuo en su propio pensamiento. 

Sensorial: se refiere a los sentidos corporales se los seres vivos.  
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS  

Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS  

 

Diseño Metodológico 

El diseño metodológico de la presente investigación es de tipo 

empírico, se utilizó  la observación  en donde se pudo percibir que los 

docentes no están utilizando estrategias metodologías adecuadas para 

que los estudiantes desarrollen su nivel cognitivo en las relaciones lógico 

– matemático.  

Los métodos que se usarán son; el empírico donde por medio de la 

experiencia que vivan dentro de la institución las autoras obtendrán 

resultados por medios de la observación con la aplicación de varias 

técnicas como la encuesta, entrevista y ficha de observación, así mismo 

el método teórico gracias a la utilización de diferentes fuentes de 

información se podrá empapar aún más sobre el tema planteado. 

Con el método estadístico porque recogerá información mediante 

encuestas, entrevista y ficha de observación que serán medidas 

estadísticamente para obtener resultados de la problemática planteada. Y 

método profesional porque se utilizará programas como Word y Excel 

para la tabulación de resultados.  

Se ha considerado el tipo de investigación documental ya que 

permitió recoger información  de diversas fuentes bibliográficas como lo 

son el internet, blogs, revistas, artículos y libros, los cuales fueron 

recursos imprescindibles para ampliar y profundizar el conocimiento sobre 

la problemática de investigación.  

Para el correcto diagnostico se utilizó la investigación de campo 

que sirvió palpar la realidad del problema ya que permitió descubrir las 
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necesidades y falencias de la institución educativa a investigar, así mismo 

permitió formular la factibilidad de soluciones para ser aplicadas.  

 

Tipos de investigación 

Investigación exploratoria  

 Este tipo de investigación permite explorar un tema que es poco 

conocido por el investigador, dando un enfoque generalizado del 

fenómeno tratado, permitiendo así aumentar el nivel   de familiarización 

con el tema desconocido, posibilitando  una investigación completa, por 

ello el autor   Ibarra, Ch. (2011) expresa que la investigación exploratoria 

es: 

Cuando no existen investigaciones previas sobre el objeto de 

estudio o cuando nuestro conocimiento del tema es tan vago e 

impreciso que nos impide sacar las más provisorias conclusiones 

sobre qué aspectos son relevantes y cuáles no, se  requiere en 

primer término explorar e indagar, para lo que se utiliza la 

investigación exploratoria. (p.2) 

 Según el autor antes mencionado cuando existe un tema objeto a 

estudiar que sea poco tratado o conocido por el investigador, se aplica el 

tipo de investigación exploratoria el  cual  permitirá  que  el  investigador 

se  familiarice con el fenómeno planteado utilizando la exploración e 

indagación. 

 Las autoras del presente proyecto aplicaron este tipo de 

investigación por que no conocían a fondo el problema planteado, por ello 

al utilizar la exploración pudieron indagar sobre el fenómeno que  afecta al 

nivel cognitivo de los estudiantes de primer año de educación básica de la 

Escuela de Educación Básica “Luis Miguel Velasco”. 
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Investigación de Campo 

En este tipo de investigación el investigador vive la realidad del 

problema, es decir: recoge directamente los datos de la situación real en 

la que viven los implicados del problema, utilizando instrumentos de 

investigación como la entrevista, encuesta, cuestionarios para la correcta 

recolección de información, el autor Arias, F. (2012) expresa que: 

La investigación de campo es aquella que consiste en la 

recolección de datos directamente de los sujetos investigados, o de 

la realidad donde ocurren los hechos (datos primarios), sin 

manipular o controlar variable alguna, es decir, el investigador 

obtiene la información pero no altera las condiciones existentes. De 

allí su carácter de investigación no experimental. (p. 31) 

 

En la cita anterior el autor quiere decir que; la investigación de 

campo permite que los datos sean recogidos directo de las personas 

involucradas en el tema de estudio, donde el investigador palpa la 

realidad del problema sin que altere de ninguna forma las variables a 

investigar.     

Se aplicó la investigación de campo en el presente proyecto porque 

por que por medio de la observación se pudo palpar la realidad del 

problema planteado que es la influencia de las estrategias metodológica 

en el nivel cognitivo, en donde se reflejó que los niños  de primero de 

básica tienen una inadecuada estimulación para desarrollar su potencial 

intelectual en las relaciones lógico – matemático.   

Investigación Documental  

La investigación documental tiene la finalidad de recolectar, elegir, 

examinar y presentar información coherente relacionada al tema de 

estudio en  diferentes fuentes de investigaciones, es una estrategia eficaz  

para los investigadores ya que por medio de teorías sustentadas se 
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puede empapar más del tema a investigar. Por ello  el autor Arias, F. 

(2012) define que:  

La investigación documental es un proceso basado en la 

búsqueda, recuperación, análisis, crítica e interpretación de datos 

secundarios, es decir, los obtenidos y registrados por otros 

investigadores en fuentes documentales: impresas, audiovisuales o 

electrónicas. Como en toda investigación, el propósito de este 

diseño es el aporte de nuevos conocimientos. (p. 27) 

Para el autor en cuestión con este tipo de investigación se puede 

buscar, recuperar, estudiar e interpretar la información  por medio de 

diferentes fuentes bibliográficas, donde estas pueden ser impresas o 

digitales, la finalidad  de la investigación documental es proporcionar al 

investigador de aportes sustentadas que los llenen nuevos  

conocimientos. 

A través de la investigación documental las autoras de dicho 

proyecto investigaron sobres las variables planteadas por medio de 

diversas fuentes como el internet, libros digitales y físicos, revistas, blogs, 

artículos etc. Enriqueciendo sus conocimientos para la correcta 

elaboración del marco teórico.   

Proyecto factible  

Un proyecto es factible es  cuando su propuesta ofrece soluciones 

a un problema planteado, en este sentido, Palella S., S. y Martins P., F. 

(2010) indican que: “Para realizar un proyecto factible se debe plantear un 

diseño no experimental, una investigación de tipo de campo, con un nivel 

descriptivo o proyectivo, bajo la modalidad de Proyecto Factible” (p.3). 

Para estos autores el proyecto es factible cuando se aplican 

diversas investigaciones en las cuales se destaca la de campo ya que 

permite ver la realidad del problema con lo cual se pueda determinar una 

solución viable del mismo. 
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El presente proyecto es factible por que se realizaron diferentes 

tipos de investigaciones como lo son las de campo y documental las 

cuales permitieron determinar y empaparse más sobre el problema 

planteado para poder buscar una solución al fenómeno que acontece la 

institución educativa con una guía didáctica con enfoque de destrezas con 

criterio de desempeño que permitirá que los docentes conozcan y aplique 

nuevas estrategias que sean estimuladoras en los niños , logrando así 

mejorar su desarrollo cognitivo en el ámbito de relaciones lógico - 

matemático. 

Investigación cualitativa 

 Este tipo de investigación estudia las características de cada uno 

de los elementos implicados en el problema de investigación, 

determinándolo por medio de diferentes instrumentos de investigación en 

donde los más comunes son las entrevistas  y encuestas. Peña Acuña, B. 

(2010) manifiesta que: 

La investigación cualitativa o metodología cualitativa es un método 

de investigación usado principalmente en las ciencias sociales que 

se basa en cortes metodológicos basados en principios teóricos 

tales como la fenomenología, hermenéutica, la interacción social 

empleando métodos de recolección de datos que son no 

cuantitativos, con el propósito de explorar las relaciones sociales y 

describir la realidad tal como la experimentan los correspondientes. 

(p.18) 

En lo antes manifestado por el autor este tipo de investigación es 

utilizado para poder recolectar información directamente de los implicados 

en el problema, viendo las características esenciales de los mismos con la 

finalidad de percibir la realidad en la que se desenvuelven. 

Al utilizar este tipo de investigación las autoras del presente 

proyecto pudieron recolectar información importante para la investigación 
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ya que por medio de la encuesta  realizada a docentes y padres de familia 

se pudo determinar las causas y efecto de cada una de las variables, así 

mismo con la observación donde se reflejó cada una de las características 

que acontece el problema planteado en los niños de primero de básica de 

la institución educativa “Luis Miguel Velasco Navarro”.  

Población y Muestra 

Población  

 Es el conjunto de personas que conforman la población o universo 

de un determinado espacio, donde se establecen las características por 

medio de procesos estadísticos. El autor Wigodski, J. (2010) manifiesta: 

“población es el conjunto total de individuos, objetos o medidas que 

poseen algunas características comunes observables en un lugar y en un 

momento determinado” (p. 2).  

Según el autor antes planteado en su cita  describe que; la población 

es la totalidad de sujetos o cosas que habitan en determina zona o 

habitad  las cuales tienen características similares que pueden ser 

observables para su posterior medición.  

La población del siguiente proyecto está compuesta por los 

directivos, docentes, estudiantes y padres de familia de la Escuela de 

Educación Básica “Luis Miguel Velasco Navarro”, distribuidos de la 

siguiente forma:   

Cuadro Nº 1 - Distributivo de la población  

N° Detalles Personas  

1 Directivos  1 

2 Docentes  2 

3 Estudiantes  41 

4 Padres de Familia 41 

 Total  85 

    Fuente: Esc. Ed. Bás.  “Luis Miguel Velasco Navarro” 

    Elaborado por:  Karina  Álvarez Salas  -  Pilar  Alvarado Barzola  
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Muestra  

La muestra es una pequeña porción de la población o universo total 

de un fenómeno investigado. Según la autora  Rosales, A. (2011) 

argumenta que: “es una parte representativa de la población que es 

seleccionada para ser estudiada, ya que la población es demasiado 

grande para ser estudiada en su totalidad” (p. 7).  

Para dicha autora la muestra representa una parte esencial para el 

correcto estudio de la población que es demasiada extensa, por lo cual al 

seleccionar la muestra correctamente el fenómeno podría ser estudiado 

con mayor precisión.  

 

Muestreo No Probabilístico  

Para la toma de la muestra de la presente investigación se utilizará 

el muestreo no probabilístico o intencional por que la población de la 

institución educativa no asciende a 100 individuos, en el cual no se hará 

formula alguna para realizar la encuesta ya que se tomará el universo 

total. Es por ello que Rosales, A. (2011) expresa: “Cuando la población es 

pequeña, incluso se puede tomar a toda la población  dentro de la 

muestra. Es decir la población es igual a la muestra y en este caso no es 

necesario hacer uso de fórmulas estadísticas” (p. 9). 

 Según el autor en mención Rivas, J. para realizar la recolección de 

datos se puede coger la población total si esta es pequeña, es decir no 

habría necesidad de realizar  fórmulas estadísticas para poder escoger 

una muestra de ese universo, ya que la población sería igual que la 

muestra. 

Se utilizó el muestreo no probabilístico por que la población a 

investigar no es mayor a 100 personas, por lo tanto no necesita fórmula 

para el correcto estudio de problema planteado.  
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Cuadro Nº 2 - Distributivo de muestra 

N° Detalles Personas  

1 Directivos  1 

2 Docentes  2 

3 Estudiantes  41 

4 Padres de Familia 41 

 Total  85 

    Fuente: Esc. Ed. Bás.  “Luis Miguel Velasco Navarro” 

    Elaborado por:  Karina  Álvarez Salas  -  Pilar  Alvarado Barzola  

 

Cuadro 3 Operacionalización de Variables 

Tipo de 

Variable 

Nombre de 

la variable 

Dimensión Indicadores 

 

V
a

ri
a

b
le

  
in

d
e

p
e

n
d

ie
n

te
 

 

E
s

tr
a
te

g
ia

s
 m

e
to

d
o

ló
g

ic
a

s
 

 

 

 

Generalidades de 

las Estrategias 

Metodológicas 

Definición  de las  

Estrategias Metodológicas 

 

Aportes en la educación 

de las Estrategias 

Metodológicas  

 

Tipos de las  Estrategias 

Metodológicas 

 

 

Influencia de las 

estrategias 

metodológicas 

en las relaciones 

lógico 

matemático 

 

 

Estrategias metodológicas 

en las relaciones lógico 

matemático 

 

 

Naturaleza de las 

estrategias metodológicas 
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Ventaja del uso 

estrategias 

metodológicas 

 

Estrategias de Resolución 

de Problemas 

 

Estrategias para 

identificar cantidades 

  

El juego como estrategias 

metodológicas 

 

V
a

ri
a

b
le

 D
e

p
e

n
d

ie
n

te
 

 

N
iv

e
l 
c

o
g

n
it

iv
o

  

 

 

 

 

Generalidades 

del  nivel 

cognitivo 

 

Definición del nivel 

cognitivo  

 

Importancia del 

aprendizaje cognitivo 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo 

cognitivo 

 

Currículo Montessori y el 

desarrollo cognitivo en 

niños de 3 a 6 años 

 

Estimulación cognitiva en 

los niños 

 

 

La atención y la memoria 

en los niños de 3 a 5 años 
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Métodos de Investigación 

Método Empírico 

 Este método se caracteriza con la observación ya que recoge 

información por medio  de las experiencias vividas, es decir; palpa 

directamente la realidad del problema, permitiendo así descubrir la 

viabilidad del fenómeno que acontece determinada investigación. Por ello 

Ferrer, J. (2010) manifiesta que:  

Los métodos de investigación empírica con lleva toda una serie de 

procedimientos prácticos con el objeto y los medios de 

investigación que permiten revelar las características 

fundamentales y relaciones esenciales del objeto; que son 

accesibles a la contemplación sensorial. Los métodos de 

investigación empírica, representan un nivel en el proceso de 

investigación cuyo contenido procede fundamentalmente de la 

experiencia. (p. 1) 

Este autor define este tipo de investigación como una secuencia de 

pasos prácticos cuya finalidad es la de descubrir por medio de la 

observación las características principales que aquejan el objeto de 

estudio, ya que por medio de la realidad percibida se puede evidenciar 

directamente  cada una de las características de los involucrados del 

problema.    

Las autoras de esta investigación aplicaron este método, ya que 

por medio de la observación se pudo evidenciar el problema que acontece 

a los niños de primero grado de básica de la Escuela de Educación 

Básica “Luis Miguel Velasco Navarro”, los docentes al no aplicar 

adecuadas estrategias metodológicas en ellos, esto afecta directamente 

su nivel cognitivo, por lo que se determinó aplicar una guía didáctica con 

enfoque de destrezas con criterio de desempeño para mejorar la 

enseñanza – aprendizaje de los educandos. 
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Método Teórico 

Por medio del método teórico el investigador puede orientarse de 

manera ordenada, sistematizada y generalizar la información que no es 

detectada de forma sensoperceptual. Para Lannie, (2010) menciona que 

el método teórico: “Permiten descubrir en el objeto de investigación las 

relaciones esenciales y las cualidades fundamentales, no detectables de 

manera sensoperceptual. Por ello se apoya básicamente en los procesos 

de abstracción, análisis, síntesis, inducción y deducción” (p. 1).  

Dicha autora hace mención de que este tipo de método es 

primordial en cualquier tipo de investigación ya que por medio de teorías 

sustentadas el investigador se apoya para ver las características del 

fenómeno que no se detectan por medio de la observación. 

Las autoras aplicaron este método en esta investigación por que 

por medio de él se pudo recolectar información para la correcta 

elaboración del marco teórico  con teorías sustentadas que permitieron 

empaparse más sobre el tema.  

 

Método Estadístico 

 Este método permite el manejo de datos cualitativos y cuantitativos 

que permiten la correcta recolección, cálculo, presentación, y análisis de 

los datos, por ello Aroch, A. (s.f.) define: “El método estadístico consiste 

en una serie de procedimientos para el manejo de los datos cualitativos y 

cuantitativos de la investigación” (p. 2).  

 Según el autor en mención por medio de este método se puede 

determinar  mediante un sin número de pasos la información de forma 

cualitativa y cuantitativa ya que al recolectar los datos y su posterior 

procesamiento arroja un resultado el cual puede ser medido por medio de 

una tabulación adecuada. 
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 Al aplicar este método se pudo recolectar los datos por medio de 

encuesta descubriendo las características y necesidades de los 

involucrados del problema para su posterior cómputo, presentación y 

análisis  por medio de gráficos estadísticos.   

Método Profesional 

 Se aplicó este método ya que por medio de los datos que fueron 

obtenidos por medio de las encuestas realizadas en la Escuela de 

Educación Básica “Luis Miguel Velasco Navarro”  se podrá comprobar los 

resultados por medio de la tabulación de datos en el programa Excel, así 

mismo se determinara si la variable dependiente influye en la 

independiente por medio del programa SPSS al aplica la prueba del chi 

cuadrado, la elaboración de la encuesta, lista de cotejo y entrevistas 

fueron elaboradas en Word 2010.  

 

Técnicas e Instrumentos de Investigación 

Encuesta 

 Las encuestas es una secuencia de preguntas que se realizan a 

determinados individuos para poder recolectar información o revelar la 

opinión de cada uno de ellos sobre un tema determinado. Según Franco, 

Y. (2014) menciona que: “La encuesta es un procedimiento que permite 

explorar cuestiones que hacen a la subjetividad y al mismo tiempo 

obtener esa información de un número considerable de personas” (p.12). 

 Para este autor la encuesta es una serie de pasos que consiste en 

examinar las opiniones o características de cada uno de los individuos 

que están inmersos en la investigación de determinado tema, permitiendo 

así descubrir las necesidades que acontece el problema. 

 La encuesta fue realizada a los 2 docentes y 41 padres de familia 

de la Escuela de Educación Básica “Luis Miguel Velasco Navarro” para 
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determinar cada una de las opiniones de los involucrados en la 

investigación y poder recopilar la información que es de suma importancia 

en el correcto desarrollo de la investigación. 

Entrevista  

La entrevista puede ser informal o formal, es decir escrita u oral en 

donde el entrevistador realiza una serie de preguntas al entrevistado que 

dará su respuesta u opinión del tema a tratar. Según Franco, Y. (2014) 

comenta que: “Las entrevistas y el entrevistar son elementos esenciales 

en la vida contemporánea, es comunicación primaria que contribuye a la 

construcción de la realidad, instrumento eficaz de gran precisión en la 

medida que se fundamenta en la interrelación humana” (p. 14).  

Para este autor la entrevista es una herramienta fundamental en 

donde los principales autores son el entrevistador y el entrevistado, donde 

la finalidad de este instrumento de vigorosa precisión es comprobar la 

veracidad de la realidad en la que viven los  involucrados de los 

problemas. 

Se realizó la entrevista a la primera autoridad de la Escuela de 

Educación Básica “Luis Miguel Velasco Navarro” con el objetivo de 

recoger datos sobre las causas que originan el bajo nivel cognitivo de los 

estudiantes de primer año básico.  

 

Análisis e interpretación de Datos 

La encuesta se la realizó a 41 padres de familia y 2 docentes de 

primer año básico de la Escuela de Educación Básica ““Luis Miguel 

Velasco Navarro” perteneciente al recinto Naupe del cantón Daule, se 

aplicó una muestra no probabilística, así mismo se realizó la respectiva 

entrevista a la directora del plantel educativo y una lista de cotejo a los 

niños de primer grado básico.  
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Se elaboración 10 preguntas para padres de familia y docentes que 

se encuentran afines con las variables independiente, dependiente y 

propuesta del tema de investigación, el modelo del cuestionario de las 

encuestas está estructurado bajo la escala de Likert que a continuación 

se muestra: 

5.- Totalmente de acuerdo 

4.- De acuerdo 

3.- Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

2.- En desacuerdo 

1.- Totalmente en desacuerdo 

Para el correcto procesamiento de la información recolectada se  

utilizó el programa de Microsoft Office Excel, para elaborar las tablas de 

frecuencias. Los gráficos estadísticos que se emplearon en este trabajo 

investigativo fueron los diagramas circulares o pasteles  que permite 

mostrar y comparar los datos de forma efectiva.  
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Discusión de resultados de encuestas a Padres de Familia  

A continuación se muestras los resultados de las encuestas que 

obtuvieron de los estudiantes de la unidad educativa a investigar.     

 

Tabla 1: Taller para padres   

¿Participaría usted en talleres de padres sobre  

estrategias metodológicas? 

Código  Categorías  Frecuencias Porcentajes  

 
 

Ítem 
N° 1 

Totalmente de 
acuerdo 20 49 

De Acuerdo 19 46 

Indiferente 2 5 

En Desacuerdo 0 0 

Totalmente en 
desacuerdo 0 0 

Total 41 100 
    Fuente: Padres de Familia  de la Esc.  “Luis Miguel Velasco Navarro” 

    Elaborado por: Karina  Álvarez Salas  -  Pilar  Alvarado Barzola    

 

Gráfico 1: Taller para padres   

 

    Fuente: Padres de Familia  de la Esc.  “Luis Miguel Velasco Navarro” 

    Elaborado por: Karina  Álvarez Salas  -  Pilar  Alvarado Barzola   

 

 

ANÁLISIS: Según el análisis de los resultados se puede observar 

que   los padres de familia están de totalmente de acuerdo y de acuerdo 

en participar en talleres sobre estrategias  metodológicas para poder 

empaparse más sobre el tema y aplicarlo en sus hijos. 

 

49%

46%

5%

0% 0%

Taller para padres

Totalmente de
acuerdo
De Acuerdo

Indiferente

En Desacuerdo

Totalmente en
desacuerdo
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Tabla 2: Control de Actividades  

¿Realiza usted control diario de las actividades que 

realizan sus hijos? 

Código  Categorías  Frecuencias Porcentajes  

 
 

Ítem 
N° 2 

Totalmente de 

acuerdo 19 46 

De Acuerdo 19 46 

Indiferente 2 5 

En Desacuerdo 1 3 

Totalmente en 

desacuerdo 0 0 

Total 41 100 
    Fuente: Padres de Familia  de la Esc.  “Luis Miguel Velasco Navarro” 

    Elaborado por:   Karina  Álvarez Salas  -  Pilar  Alvarado Barzola 

 

Gráfico 2: Control de Actividades  

 

    Fuente: Padres de Familia  de la Esc.  “Luis Miguel Velasco Navarro” 

    Elaborado por:  Karina  Álvarez Salas  -  Pilar  Alvarado Barzola  

 

 

ANÁLISIS: Según el análisis de los resultados se puede observar 

que los padres de familia si realizan el control diario de actividades 

mandadas a casa a sus hijos, mientras que un porcentaje pequeño de 

ellos no lo realizan diariamente.    

46%

46%

5% 3% 0%

Control de actividades 

Totalmente de
acuerdo
De Acuerdo

Indiferente

En Desacuerdo

Totalmente en
desacuerdo
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Tabla 3: Capacitación sobre estrategias metodológicas   

¿Recibe usted capacitaciones acerca de cómo aplicar 

las estrategias metodológicas para el desarrollo del 

nivel cognitivo de sus hijos? 

Código  Categorías  Frecuencias Porcentajes  

 
 

Ítem 
N° 3 

Totalmente de 

acuerdo 7 17 

De Acuerdo 7 17 

Indiferente 6 15 

En Desacuerdo 10 24 

Totalmente en 

desacuerdo 11 27 

Total 41 100 
    Fuente: Padres de Familia  de la Esc.  “Luis Miguel Velasco Navarro” 

    Elaborado por:   Karina  Álvarez Salas  -  Pilar  Alvarado Barzola 

 

 

Gráfico 3: Motivación a la lectura 

 
    Fuente: Padres de Familia  de la Esc.  “Luis Miguel Velasco Navarro” 

    Elaborado por:  Karina  Álvarez Salas  -  Pilar  Alvarado Barzola  

 

ANÁLISIS: Según el análisis de los resultados se puede observar 

que no todos los padres de familia  conocen sobre estrategias 

metodológicas que ayuden a mejorar el aprendizaje en sus hijos,  ya que 

el 51% de ellos muestran no estar capacitados por la institución acerca 

del tema y por ende en casa no aplican  adecuadas actividades, ya que 

ellos son los encargados en casa de enriquecer su aprendizaje. 

 

17%

17%

15%24%

27%

Capacitación sobre estrategias 
metodológicas  

Totalmente de
acuerdo
De Acuerdo

Indiferente

En Desacuerdo

Totalmente en
desacuerdo
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Tabla 4: Participación en actividades de enseñanza   

¿Lo motivan en la institución para que participe en 

actividades de enseñanza de sus hijos con respecto 

al factor metodológico? 

Código  Categorías  Frecuencias Porcentajes  

 

 

Ítem 

N° 4 

Totalmente de 

acuerdo 8 20 

De Acuerdo 5 12 

Indiferente 9 22 

En Desacuerdo 12 29 

Totalmente en 

desacuerdo 7 17 

Total 41 100 
    Fuente: Padres de Familia  de la Esc.  “Luis Miguel Velasco Navarro” 

    Elaborado por: Karina  Álvarez Salas  -  Pilar  Alvarado Barzola   

 

Gráfico 4: Participación en actividades de enseñanza   

 

    Fuente: Padres de Familia  de la Esc.  “Luis Miguel Velasco Navarro” 

    Elaborado por:   Karina  Álvarez Salas  -  Pilar  Alvarado Barzola 

 

ANÁLISIS: Según el análisis de los resultados se puede observar 

que los padres de familia no se sienten motivados en la participación de 

actividades dentro de la institución educativa el cual les permitan conocer 

más sobre las estrategias metodológicas y así aplicarlas a sus hijos en 

casa. 

  

20%

12%

22%

29%

17%

Participación en actividades de 
enseñanza  

Totalmente de
acuerdo
De Acuerdo

Indiferente

En Desacuerdo

Totalmente en
desacuerdo
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Tabla 5: Efecto del inadecuado uso de estrategias 

¿Cree usted que a sus hijos les afecte el no 

desarrollar las estrategias metodológicas para el 

proceso de aprendizaje? 

Código  Categorías  Frecuencias Porcentajes  

 

 

Ítem 

N° 5 

Totalmente de 

acuerdo 38 93 

De Acuerdo 3 7 

Indiferente 0 0 

En Desacuerdo 0 0 

Totalmente en 

desacuerdo 0 0 

Total 41 100 
    Fuente: Padres de Familia  de la Esc.  “Luis Miguel Velasco Navarro” 

    Elaborado por:   Karina  Álvarez Salas  -  Pilar  Alvarado Barzola 

 

Gráfico 5: Efecto del inadecuado uso de estrategias 

 

    Fuente: Padres de Familia  de la Esc.  “Luis Miguel Velasco Navarro” 

    Elaborado por:   Karina  Álvarez Salas  -  Pilar  Alvarado Barzola 

 

ANÁLISIS: Según el análisis de los resultados se puede observar 

que los padres de familia están totalmente de acuerdo con que si los 

docentes no aplican adecuadas estrategias metodológicas en sus hijos 

este se ve afectado en el nivel cognitivo de ellos, bajando su rendimiento 

académico notablemente.   
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Tabla 6: Vinculación de actividades  

¿Se vincula usted en las actividades de la institución 

sobre el desarrollo del nivel cognitivo de sus hijos? 

Código  Categorías  Frecuencias Porcentajes  

 
 

Ítem 
N° 6 

Totalmente de 
acuerdo 

17 
41 

De Acuerdo 6 15 

Indiferente 5 12 

En Desacuerdo 8 20 

Totalmente en 
desacuerdo 

5 
12 

Total 41 100 
    Fuente: Padres de Familia  de la Esc.  “Luis Miguel Velasco Navarro” 

    Elaborado por:   Karina  Álvarez Salas  -  Pilar  Alvarado Barzola 

 

Gráfico 6: Vinculación de actividades 

 

    Fuente: Padres de Familia  de la Esc.  “Luis Miguel Velasco Navarro” 

    Elaborado por:   Karina  Álvarez Salas  -  Pilar  Alvarado Barzola 

 

ANÁLISIS: Según el análisis de los resultados se puede observar 

que la mayoría de los padres de familia se involucran en actividades que 

favorezcan al desarrollo del nivel cognitivo de sus hijos, mientras que un 

pequeño porcentaje considerable no participan.  
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Tabla 7: Mejora del nivel cognitivo  

¿Cree usted que vinculando a los padres de familia 

en capacitaciones mejoraría el nivel cognitivo de los 

estudiantes? 

Código  Categorías  Frecuencias Porcentajes  

 
 

Ítem 
N° 7 

Totalmente de 
acuerdo 

30 
73 

De Acuerdo 10 24 

Indiferente 1 3 

En Desacuerdo 0 0 

Totalmente en 
desacuerdo 

0 
0 

Total 41 100 
    Fuente: Padres de Familia  de la Esc.  “Luis Miguel Velasco Navarro” 

    Elaborado por:   Karina  Álvarez Salas  -  Pilar  Alvarado Barzola 

 

Gráfico 7: Mejora del nivel cognitivo 

 

    Fuente: Padres de Familia  de la Esc.  “Luis Miguel Velasco Navarro” 

    Elaborado por:   Karina  Álvarez Salas  -  Pilar  Alvarado Barzola 

 

ANÁLISIS: Según el análisis de los resultados se puede observar 

que los representantes legales de los niños de 1er año básico están en su 

mayoría totalmente de acuerdo en que si se vinculan en capacitaciones 

mejoraría el nivel cognitivo de sus hijos, ya que ellos desde casa los 

ayudarían en su formación cognitiva.  
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Tabla 8: Desarrollo de aprendizaje  

¿Considera ud. que está instruyendo bien a sus hijos 

para un buen desarrollo de aprendizaje? 

Código  Categorías  Frecuencias Porcentajes  

 
 

Ítem 
N° 8 

Totalmente de 
acuerdo 11 27 

De Acuerdo 9 22 

Indiferente 6 14 

En Desacuerdo 6 15 

Totalmente en 
desacuerdo 9 22 

Total 41 100 
    Fuente: Padres de Familia  de la Esc.  “Luis Miguel Velasco Navarro” 

    Elaborado por:   Karina  Álvarez Salas  -  Pilar  Alvarado Barzola 

 

Gráfico 8: Desarrollo de aprendizaje 

 

   Fuente: Padres de Familia  de la Esc.  “Luis Miguel Velasco Navarro” 

    Elaborado por:  Karina  Álvarez Salas  -  Pilar  Alvarado Barzola 

 

ANÁLISIS: Según el análisis de los resultados se puede observar 

que no todos los padres de familia consideran que se están instruyendo 

adecuadamente a sus hijos para un buen desarrollo de aprendizaje, 

mientras un porcentaje pequeño se muestra indiferente. 
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Tabla 9: Mejorar la calidad el nivel cognitivo  

¿Está de acuerdo en que debe de mejorar el nivel 

cognitivo de los estudiantes en el ámbito de 

razonamiento lógico - matemático? 

Código  Categorías  Frecuencias Porcentajes  

 

 

Ítem 

N° 9 

Totalmente de 

acuerdo 41 100 

De Acuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

En Desacuerdo 0 0 

Totalmente en 

desacuerdo 0 0 

Total 41 100 
    Fuente: Padres de Familia  de la Esc.  “Luis Miguel Velasco Navarro” 

    Elaborado por: Karina  Álvarez Salas  -  Pilar  Alvarado Barzola   

 

Gráfico 9: Mejorar la calidad el nivel cognitivo 

 
    Fuente: Padres de Familia  de la Esc.  “Luis Miguel Velasco Navarro” 

    Elaborado por:   Karina  Álvarez Salas  -  Pilar  Alvarado Barzola 

 

ANÁLISIS: Según el análisis de los resultados se puede observar 

que los padres de familia están totalmente de acuerdo  en que debe de 

mejorar el nivel cognitivo de los estudiantes en el ámbito de razonamiento 

lógico – matemático. 
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Tabla 10: Guía didáctica  

¿Estaría de acuerdo en  la aplicación de una guía 

didáctica para mejorar el aprendizaje de los 

estudiantes en las relaciones lógico - matemático? 

Código  Categorías  Frecuencias Porcentajes  

 

 

Ítem 

N° 10 

Totalmente de 

acuerdo 41 100 

De Acuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

En Desacuerdo 0 0 

Totalmente en 

desacuerdo 0 0 

Total 41 100 
   Fuente: Padres de Familia  de la Esc.  “Luis Miguel Velasco Navarro” 

    Elaborado por: Karina  Álvarez Salas  -  Pilar  Alvarado Barzola   

 

Gráfico 10: Guía didáctica  

 

    Fuente: Padres de Familia  de la Esc.  “Luis Miguel Velasco Navarro” 

    Elaborado por:   Karina  Álvarez Salas  -  Pilar  Alvarado Barzola 

 

ANÁLISIS: Según el análisis de los resultados se puede observar 

que los padres de familia consideran pertinente que se realice el diseño 

de una guía didáctica para mejorar el aprendizaje de los estudiantes de 

1er año básico con respecto a las relaciones lógico – matemático para 

reforzando significativamente su nivel cognitivo.  
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Encuesta dirigida a Docentes de Primer Año Básico  

 

Tabla 11: Rol de Padres  

¿Considera que el rol de los padres incide en la 

aplicación de las estrategias metodológicas? 

Código  Categorías  Frecuencias Porcentajes  

 

 

Ítem 

N° 1 

Totalmente de 

acuerdo 1 50 

De Acuerdo 1 50 

Indiferente 0 0 

En Desacuerdo 0 0 

Totalmente en 

desacuerdo 0 0 

Total 2 100 
   Fuente: Docentes  de 1ro básica de la Esc.  “Luis Miguel Velasco Navarro” 

    Elaborado por: Karina  Álvarez Salas  -  Pilar  Alvarado Barzola   

 

Gráfico 11: Rol de Padres  

 

   Fuente: Docentes  de 1ro básica de la Esc.  “Luis Miguel Velasco Navarro” 

    Elaborado por:   Karina  Álvarez Salas  -  Pilar  Alvarado Barzola 

 

ANÁLISIS: Según el análisis de los resultados se puede observar 

que el rol de los padres si incide en la aplicación de las estrategias 

metodológicas ya que ellos son parte fundamental junto al docente para  

la formación estudiantil del niño.  
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Tabla 12: Control de actividades  

¿Cree Ud. que los padres de familia realizan control 

en las actividades de sus hijos para mejorar su 

aprendizaje? 

Código  Categorías  Frecuencias Porcentajes  

 

 

Ítem 

N° 1 

Totalmente de 

acuerdo 0 0 

De Acuerdo 1 50 

Indiferente 1 50 

En Desacuerdo 0 0 

Totalmente en 

desacuerdo 0 100 

Total 2 100 
   Fuente: Docentes  de 1ro básica de la Esc.  “Luis Miguel Velasco Navarro” 

    Elaborado por:  Karina  Álvarez Salas  -  Pilar  Alvarado Barzola 

 

  

Gráfico 12: Control de actividades 

 

   Fuente: Docentes  de 1ro básica de la Esc.  “Luis Miguel Velasco Navarro” 

    Elaborado por:  Karina  Álvarez Salas  -  Pilar  Alvarado Barzola  

 

ANÁLISIS: Según el análisis de los resultados se puede observar 

que para los docentes existen un grupo de padres de familia que si 

realizan control en las actividades de sus hijos para mejorar su 

aprendizaje, mientras otro grupo son indiferentes y no les ayudan en sus 

tareas mandadas a casa.  
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Tabla 13: Talleres de estrategias metodológicas  

¿Considera importante que los representantes 

legales se vinculen en talleres sobre cómo aplicar las 

estrategias metodológicas? 

Código  Categorías  Frecuencias Porcentajes  

 
 

Ítem 
N° 3 

Totalmente de 
acuerdo 3 100 

De Acuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

En Desacuerdo 0 0 

Totalmente en 
desacuerdo 0 0 

Total 2 100 
   Fuente: Docentes  de 1ro básica de la Esc.  “Luis Miguel Velasco Navarro” 

    Elaborado por: Karina  Álvarez Salas  -  Pilar  Alvarado Barzola   

 

 

Gráfico 13: Talleres de estrategias metodológicas 

 
   Fuente: Docentes  de 1ro básica de la Esc.  “Luis Miguel Velasco Navarro” 

    Elaborado por:   Karina  Álvarez Salas  -  Pilar  Alvarado Barzola 

 

ANÁLISIS: Según el análisis de los resultados se puede observar 

que los docentes si consideran que es de suma importancia que se 

vinculen a los representantes legales a que realicen talleres sobre cómo 

aplicar las estrategias metodológicas ya que muchos de ellos desconocen 

de actividades que pueden aplicar en sus niños para fortalecer su 

aprendizaje.   
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Tabla 14: Vinculación de Padres  

¿Potencia usted la vinculación de padres- 

estudiantes en talleres sobre las estrategias 

metodológicas? 

Código  Categorías  Frecuencias Porcentajes  

 
 

Ítem 
N° 4 

Totalmente de 
acuerdo 1 50 

De Acuerdo 1 50 

Indiferente 0 0 

En Desacuerdo 0 0 

Totalmente en 
desacuerdo 0 0 

Total 2 100 
   Fuente: Docentes  de 1ro básica de la Esc.  “Luis Miguel Velasco Navarro” 

    Elaborado por:  Karina  Álvarez Salas  -  Pilar  Alvarado Barzola 

 

 

Gráfico 14: Vinculación de Padres 

 
   Fuente: Docentes  de 1ro básica de la Esc.  “Luis Miguel Velasco Navarro” 

    Elaborado por:  Karina  Álvarez Salas  -  Pilar  Alvarado Barzola  

 

 

ANÁLISIS: Según el análisis de los resultados se puede observar 

que los docentes si potencian a los padres de familia para que se vinculen  

en talleres sobre las estrategias metodológicas que se pueden aplicar a 

sus hijos.  
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Tabla 15: Métodos de enseñanza 

¿Estaría de acuerdo en recibir capacitaciones acerca 

de las estrategias metodológicas para mejorar el 

nivel cognitivo de los niños? 

Código  Categorías  Frecuencias Porcentajes  

 
 

Ítem 
N° 5 

Totalmente de 
acuerdo 2 100 

De Acuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

En Desacuerdo 0 0 

Totalmente en 
desacuerdo 0 0 

Total 2 100 
   Fuente: Docentes  de 1ro básica de la Esc.  “Luis Miguel Velasco Navarro” 

    Elaborado por: Karina  Álvarez Salas  -  Pilar  Alvarado Barzola   

 

Gráfico 15: Métodos de enseñanza 

 
   Fuente: Docentes  de 1ro básica de la Esc.  “Luis Miguel Velasco Navarro” 

    Elaborado por:   Karina  Álvarez Salas  -  Pilar  Alvarado Barzola 

 

ANÁLISIS: Según el análisis de los resultados se puede observar 

que los docentes están totalmente de acuerdo en recibir capacitaciones 

acerca de las estrategias metodológicas para aplicarla en los niños y así 

mejorar su nivel cognitivo.  
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Tabla 16: Nivel cognitivo 

¿Cree Usted que los estudiantes poseen un 

rendimiento académico bajo del desarrollo del nivel 

cognitivo por carencia de estrategias metodológicas? 

Código  Categorías  Frecuencias Porcentajes  

 
 

Ítem 
N° 6 

Totalmente de 
acuerdo 0 0 

De Acuerdo 1 50 

Indiferente 0 0 

En Desacuerdo 1 50 

Totalmente en 
desacuerdo 0 0 

Total 2 100 
   Fuente: Docentes  de 1ro básica de la Esc.  “Luis Miguel Velasco Navarro” 

    Elaborado por: Karina  Álvarez Salas  -  Pilar  Alvarado Barzola    

 

Gráfico 16: Nivel cognitivo  

 

   Fuente: Docentes  de 1ro básica de la Esc.  “Luis Miguel Velasco Navarro” 

    Elaborado por:   Karina  Álvarez Salas  -  Pilar  Alvarado Barzola 

 

ANÁLISIS: Según el análisis de los resultados se puede observar 

que los docentes encuestados tienen opiniones dividas ya que la mitad de 

los resultados muestran que si creen que los estudiantes poseen un 

rendimiento académico bajo del desarrollo del nivel cognitivo por carencia 

de estrategias metodológicas, mientras la otra parte dice lo contrario.  
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Tabla 17: Desarrollo del nivel cognitivo  

¿Cree Usted que las estrategias metodológicas es 

importante para desarrollar el nivel cognitivo? 

Código  Categorías  Frecuencias Porcentajes  

 

 

Ítem 

N° 7 

Totalmente de 

acuerdo 3 100 

De Acuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

En Desacuerdo 0 0 

Totalmente en 

desacuerdo 0 0 

Total 3 100 
   Fuente: Docentes  de 1ro básica de la Esc.  “Luis Miguel Velasco Navarro” 

    Elaborado por:   Karina  Álvarez Salas  -  Pilar  Alvarado Barzola 

 

Gráfico 17: Desarrollo del nivel cognitivo 

 

   Fuente: Docentes  de 1ro básica de la Esc.  “Luis Miguel Velasco Navarro” 

    Elaborado por: Karina  Álvarez Salas  -  Pilar  Alvarado Barzola    

 

ANÁLISIS: Según el análisis de los resultados se puede observar 

que los docentes están totalmente de acuerdo en que las estrategias 

metodológicas son importante para desarrollar el nivel cognitivo de los 

niños de primer año básico.  
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Tabla 18: Mejorar el nivel cognitivo 

¿Considera Ud. que con la correcta aplicación de 

estrategias metodológicas los estudiantes mejoran 

su nivel cognitivo? 

Código  Categorías  Frecuencias Porcentajes  

 
 

Ítem 
N° 8 

Totalmente de 
acuerdo 2 100 

De Acuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

En Desacuerdo 0 0 

Totalmente en 
desacuerdo 0 0 

Total 2 100 
   Fuente: Docentes  de 1ro básica de la Esc.  “Luis Miguel Velasco Navarro” 

    Elaborado por:   Karina  Álvarez Salas  -  Pilar  Alvarado Barzola 

 

Gráfico 18: Mejorar el nivel cognitivo 

 

   Fuente: Docentes  de 1ro básica de la Esc.  “Luis Miguel Velasco Navarro” 

    Elaborado por:   Karina  Álvarez Salas  -  Pilar  Alvarado Barzola 

 

ANÁLISIS: Según el análisis de los resultados se puede observar 

que los docentes están totalmente de acuerdo en que realizando una 

adecuada aplicación de estrategias metodológicas los estudiantes 

mejoran su nivel cognitivo significativamente.  
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Tabla 19: Guía Didáctica 

¿Está Usted de acuerdo en la implementación de una 

guía didáctica sobre las estrategias metodológicas 

para mejorar el nivel cognitivo? 

Código  Categorías  Frecuencias Porcentajes  

 
 

Ítem 
N° 9 

Totalmente de 
acuerdo 2 100 

De Acuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

En Desacuerdo 0 0 

Totalmente en 
desacuerdo 0 0 

Total 2 100 
   Fuente: Docentes  de 1ro básica de la Esc.  “Luis Miguel Velasco Navarro” 

    Elaborado por:   Karina  Álvarez Salas  -  Pilar  Alvarado Barzola 

 

Gráfico 19: Guía Didáctica 

 

   Fuente: Docentes  de 1ro básica de la Esc.  “Luis Miguel Velasco Navarro” 

    Elaborado por: Karina  Álvarez Salas  -  Pilar  Alvarado Barzola   

 

ANÁLISIS: Según el análisis de los resultados se puede observar 

que los docentes están totalmente de acuerdo  en la implementación de 

una guía sobre las estrategias metodológicas para mejorar el nivel 

cognitivo de los niños de primer año básico.  
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Tabla 20: Uso de Guía Didáctica  

¿Aplicaría en su aula una guía didáctica sobre 

estrategias metodológicas para mejorar el nivel 

cognitivo? 

Código  Categorías  Frecuencias Porcentajes  

 
 

Ítem 
N° 10 

Totalmente de 
acuerdo 2 100 

De Acuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

En Desacuerdo 0 0 

Totalmente en 
desacuerdo 0 0 

Total 2 100 
   Fuente: Docentes  de 1ro básica de la Esc.  “Luis Miguel Velasco Navarro” 

    Elaborado por:   Karina  Álvarez Salas  -  Pilar  Alvarado Barzola 

 

 

Gráfico 20: Uso de Guía Didáctica 

 
   Fuente: Docentes  de 1ro básica de la Esc.  “Luis Miguel Velasco Navarro” 

    Elaborado por:   Karina  Álvarez Salas  -  Pilar  Alvarado Barzola 

 

ANÁLISIS: Según el análisis de los resultados se puede observar 

que los docentes están totalmente de acuerdo  en aplicar en el salón de 

clases una guía didáctica sobre estrategias metodológicas para mejorar el 

nivel cognitivo 
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Ficha de Observación a niños de Primero de básico    

Estrategias metodológicas  con relación a las relaciones lógica – 

matemático    

Componente
s de los ejes 

del 
aprendizaje 

 
Destrezas con Criterios de 

Desempeño 

 Evaluación del nivel cognitivo  

SEGUNDO QUIMESTRE  
INICIADO EN PROCESO ADQUIRIDO 

Nº  % Nº % Nº % 

 
 
 
 
 
 
 

Relaciones 
lógica – 

matemático    

Agrupa colecciones de objeto 
según sus características 

 
4 

 
10% 

     

Reconoce la ubicación de un 
objeto en el  entorno, según 
indicaciones dadas 

  
 

  
 

4 

 
 

10% 

   

Establece relaciones de 
correspondencia uno a uno 

 
 

  
2 

 
5% 

   

Identifica las figuras geométricas 
en objetos del entorno 

   
5  

 
12% 

   

Determina relaciones de orden 
entre objetos 

 
3 

 
7% 

     

Cuenta colecciones de objetos 
del 1 al 10 

    
5 

 
12% 

   

Identifica cantidades y las asocia 
con numerales del 1 al 10 

   
 

5 

 
12% 

   

Reproduce, descubre y construye 
patrones sencillos 

 
4 

 
10% 

     

Establece la relación más que y 
menos que en colecciones de 
objetos 

 
4 

 
10% 

    

Lee y escribe en forma 
ascendente y descendente del 1 
al 10 

   
5 

 
10% 

  

Subtotal  15 37% 26 63%   

Total 15+26= 41 estudiantes (100%) 

 

Análisis: Se realizó la ficha de observación a 41 estudiantes de  

primer año básico de la Escuela  de Educación Básica  “Luis Miguel 

Velasco Navarro”, donde se puede observar que las estrategias 

metodológicas  que se aplican en los estudiantes no son las adecuadas, 

ya que en su mayoría el nivel de cognitivo de los niños está en “iniciado” y 

en “proceso” pero ninguno adquirido, reflejando los resultados que existe 

dificultades en las relaciones lógico -  matemático.   
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Prueba del CHI Cuadrado 

OBJETIVO: Demostrar estadísticamente si existe relación entre la 

variable independiente y dependiente. 

Variable Independiente: Estrategias Metodológicas  

Variable Dependiente: Nivel Cognitivo    

Tabla Nº 21 
Incidencia de las estrategias metodológicas en el nivel cognitivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Docentes  de 1ro básica de la Esc.  “Luis Miguel Velasco Navarro” 

Elaborado por:   Karina  Álvarez Salas  -  Pilar  Alvarado Barzola 

 

Nivel de significancia: Alfa = 0,05 o 5% 

Estadístico de prueba a utilizar: CHI Cuadrada 

Valor P o significancia 

 

Como el valor de p es menor que 0,05  afirmo que si existe relación entre 

las variables independiente y dependiente, por lo tanto las estrategias 

metodológicas si inciden en el nivel cognitivo.   
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Conclusiones y Recomendaciones 

Conclusión  

A partir de la información correctamente procesada y de los 

resultados  obtenidos se llegó a la siguiente conclusión:  

 Los estudiantes no muestran interés en el ámbito de las relaciones 

lógico – matemático, por el tradicionalismo y monotonía de la clase, 

la falta de juegos lúdicos hacen que presenten desinterés en esta 

área de estudio y por ende afecte su nivel cognitivo. 

 Los docentes y padres de familia desconocen de estrategia que 

ayuden a la estimulación de los estudiantes, dándole un 

quemimportismo a la aplicación de las mismas, haciendo la clase 

monótona y que el niño no adquiera un aprendizaje significativo.  

 La propuesta presentada es innovadora y acorde a las 

necesidades que presentan los  involucrados en el problema, 

siendo una herramienta didáctica en la cual los docentes aplicaran 

estrategias motivadoras a los niños.    

  

Recomendaciones 

 En consecuencia a las conclusiones se recomienda lo siguiente:  

 Es de suma importancia que los docentes dejen el sistema 

tradicionalista y monótono y que se inserten en los niños nuevas 

estrategias que los ayuden a mejorar su nivel cognitivo en el 

ámbito de relaciones – lógica. 

 Es  necesario que se actualice a los docenes con nuevas  

estrategias metodológicas para que apliquen estos nuevos 

métodos en los estudiantes  despertando el interés y enriqueciendo 

el aprendizaje en los niños. 

 Utilizar la guía didáctica con enfoque de destrezas con criterio de 

desempeño para estimular a los niños a enriquecer su aprendizaje, 

permitiendo dejar el tradicionalismo de la clase haciéndola más 

dinámica y activa, de esta manera los niños mejoraran su nivel 

cognitivo en el ámbito de relaciones lógicas – matemática. 
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

Diseño de una guía didáctica con enfoque de destreza con criterio 

de desempeño en el nivel cognitivo 

 

Justificación 

La propuesta de la presente investigación se basa en los estudios 

respectivos que se realizaron en la Escuela de Educación Básica “Luis 

Miguel Velasco Navarro” del recinto Naupe, cantón Daule, donde los 

resultados obtenidos mostraron que es prioritario realizar cambios  dentro 

de la institución para que así brinde una educación acorde a las 

exigencias de la sociedad, el sistema educativo se ha estructurado en 

bien de resolver la crisis que ha acontecido en el ámbito educativo. Va a 

mejorar el nivel de competitividad en los estudiantes en su proceso de 

enseñanza aprendizaje y en los docentes a crear círculos de aprendizaje 

para mejorar las relaciones lógico matemático.  

La labor del docente siempre debe estar acompañada de buenas 

estrategias metodológica innovadoras, recursos apropiados, para 

desarrollar los ejes trasversales, en fin cada uno de esos parámetros 

deben de pulirse o de desarrollarse con precisión y basadas en el buen 

vivir.  

Los estudiantes deben siempre desarrollar cada nivel de 

aprendizaje en el caso de los escolares del Primer Año su nivel cognitivo 

desde temprana edad, y así promover un aprendizaje significativo en el 

ámbito de las relaciones lógico matemático que sirva para que puedan 

resolver problemas de su cotidianidad. 
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El docente debe de someterse a cambios positivos como 

pedagógicos y profesional y de seleccionar dentro de su aula las mejores 

estrategias que potencien el nivel cognitivo y con la ayuda de la guía 

didáctica se verá su trabajo multiplicado con positivismo y hará que los 

estudiantes nutran su aprendizaje. 

Las estrategias nutren el proceso educativo es así que hay que 

mejorar y generar cambios propositivos en ellos desde temprana edad y 

por esta razón evitar causas como estudiantes con bajo rendimiento 

escolar, carencia de pensamiento crítico, reflexivo, en cambio hay que 

nutrir la formación discente con estrategias que le permitan utilizarlas en 

eventos que demuestren que conocen y saben cómo resolver los 

problemas de su vida diaria. 

La guía didáctica con enfoque de destrezas con criterio de 

desempeño en el ámbito de las relaciones lógico matemático es 

innovadora y servirá para pulir los conocimientos de los niños, a su vez 

formará sus habilidades y destrezas en el aspecto cognitivo. 

Esto hace que la propuesta sea vista como una herramienta útil 

didáctica y pedagógica que está basada al objetivo planteado y que va a 

permitir la mejoría en el proceso educativo en el Primer Año básico de la 

Escuela de Educación Básica “Luis Miguel Velasco Navarro”. 

 

Objetivos 

 Objetivo General 

Diseñar una guía didáctica de apoyo docente con la propuesta de 

enfoque de destrezas de acuerdo con el modelo planteado para 

desarrollar estrategias metodológicas que promuevan el nivel cognitivo 

que contribuya a mejorar en el ámbito de las relaciones lógico 

matemático. 
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Objetivos Específicos 

 Proponer a la Autoridad educativa y personal docente la guía 

didáctica mediante taller pedagógico para potenciar el nivel 

cognitivo en el componente lógico matemático de los estudiantes 

del Primer Año Básico de la Escuela de Educación Básica “Luis 

Miguel Velasco Navarro”. 

 Analizar  la guía con los docentes para mejorar su desempeño 

docente. 

 Socializar y ejecutar la guía didáctica direccionada a los docentes 

para aplicarlo en la institución educativa. 
 

Aspectos Teóricos 

Guía Didáctica 

Las guías didácticas son una herramienta eficaz  aplicadas en el 

ámbito educacional que beneficio al trabajo autónomo del estudiantes, al 

aplicarlas el educando mostrará interés por la motivación que genera en 

ellos, por ello el autor García, I. (2014) define que: “Las guías didácticas 

en la educación inicial adquieren cada vez mayor significación y 

funcionalidad; son un recurso del aprendizaje que optimiza el desarrollo 

del proceso enseñanza aprendizaje por su pertinencia al permitir la 

autonomía e independencia cognoscitiva del estudiante” (p.2). 

Para el autor en mención que la funcionalidad de las  guías 

didácticas en los niños tienen mayor significancia porque esta herramienta 

pedagógica potencia el proceso enseñanza - aprendizaje de los 

estudiantes permitiendo que su desarrollo cognitivo sea autónomo.  

 

Enfoque de destreza con criterio de desempeño 

Las destrezas con criterio de desempeño expresan el saber hacer 

con la o las acciones que los estudiantes deben realizar dentro del aula, 

construyendo correlación con determinado conocimiento  que se está 

adquiriendo. Dichas destrezas se deben responder con las interrogantes; 



   
 

69 
 

¿Qué se debe hacer?, ¿Qué debe saber?, ¿con que grado de 

complejidad?. Por ello el autor Pesantes, A (2011) aporta que: 

Las destrezas específicamente las destrezas con criterios de 

desempeño necesitan para su verificación, indicadores esenciales 

de evaluación, la construcción de estos indicadores serán una gran 

preocupación al momento de aplicar la actualización curricular 

debido a la especificidad de las destrezas, esto sin mencionar los 

diversos instrumentos que  deben ser variados por razones 

psicológicas y técnicas. (p.1) 

Dicho autor manifiesta que las destrezas con criterio de 

desempeño se caracteriza por los indicadores de evaluación donde el 

docente debe elaborar planificaciones curriculares de cada una de sus 

clases impartidas a los estudiantes,  cabe destacar que se debe utilizar 

distintos instrumentos o herramientas  para que el estudiante adquiera un 

aprendizaje significativo.   

 

Factibilidad de la Propuesta 

La ejecución de la propuesta es factible en alto grado, por tratarse 

de una técnica innovadora, está llena de recursos interactivos gratuitos 

casi en su totalidad, que requieren más que nada de la apropiación de 

conocimientos pedagógicos y tecnológicos por parte del docente y 

estudiantes. 

De igual forma esta guía servirá para que los estudiantes mejoren 

su capacidad intelectual en el área de relaciones lógico - matemático y 

que a su vez genere interés por aprender las matemáticas, ya que ellos 

son personas que necesitan bastante de estimulación. Solo se espera que 

los estudiantes vayan generando cambios positivos a medida que se va 

implementando la guía didáctica. 

Financiera: El proyecto investigativo se encuentra financiado por 

las autoras por lo tanto es factible.  
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Técnica: Los recursos tecnológicos que se utilizaron fueron la 

computadora, internet, cámara fotográfica, libros electrónicos, blogs, cd, 

impresora, scanner,  etc.   

Humana Tuvo la colaboración de las autoridades principales del 

plantel educativo como de los docentes y estudiantes, ya que facilitaron el 

acceso a las aulas de clases para realizar la respectiva encuesta, 

entrevista y observación en los estudiantes.  

 

Impacto social 

El proyecto es de alto impacto pedagógico, porque su propuesta 

apunta hacia la consecución de logros reales y verificables en el 

desarrollo y cumplimiento de los estándares de calidad educativa, tanto 

para el maestro, en su desempeño profesional, pues le brindará 

herramientas para el mejoramiento continuo de su práctica docente, así 

como para los estudiantes, pues les permitirá alcanzar mejores y más 

profundos aprendizajes. 

Otra razón de impacto para el proyecto es justamente la innovación 

del producto, ya que ninguna entidad (pública o privada) ha abordado 

antes esta problemática en forma específica, ni mucho menos han 

propuesto metodologías o Didácticas contemporáneas que permitan –

como la nuestra–  el desarrollo real de las Destrezas con criterio de 

Desempeño y por ende los ejes del aprendizaje matemático. 

Entre los beneficios que podemos enunciar sobre la aplicación de 

nuestra propuesta, podemos enunciar los siguientes: 

- Mejoramiento paulatino de los recursos didácticos. Los docentes al 

integrar su metodología con la técnica del AI, se irán convenciendo 

de su efectividad y de a poco irán entusiasmándose con el uso de 

los recursos, mejorándolos y autoevaluándose cada vez de forma 

más exhaustiva. 
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- Mejoramiento de la calidad docente, ya que la búsqueda de la 

excelencia académica nos lleva a la actualización y la capacitación  

continua. 

- Logro de mejores resultados en el desarrollo de la comprensión, el 

razonamiento, la observación, el análisis, la síntesis, las 

representaciones y conexiones con otras ciencias; debido a la 

facilidad con la que el Aula Invertida logra hilvanar actividades de 

aula acordes a estas necesidades. 

 

- Maximización de recursos y tiempos que al aprovecharse en casa, 

permiten el desarrollo de mejores talleres y prácticas de aula, sin la 

presión excesiva que las plenarias magistrales suelen tener ante la 

limitante del tiempo. 

- La satisfacción y motivación que el comprender mejor, con más 

recursos y basados en intereses actuales; le brinda a los 

estudiantes apoyando el deseo de aprender y evitando deserciones 

anticipadas de estudiantes. 

 

Descripción de la Propuesta 

La guía didáctica se estructura por bloques y cada uno con una 

estrategia de acuerdo al tema. Está dirigido a los estudiantes del Primer 

Año Básica y es una guía para el docente el cual detalla cada una con los 

materiales a utilizar y los objetivos empleados para cada una de esas 

estrategias, trata de que el docente conozca más manejo de los diferentes 

recursos destinados al ámbito de las relaciones Lógico-Matemático. 

Dicha guía está conformada por 15 actividades las cuales 

estimularan de manera significativa a los niños en su formación 

académica en el ámbito de relaciones lógico – matemático, desarrollando 

sus destrezas con mayor potencia por que las mismas son planificadas 

mediante una estrategia diferente en cada tema tratado despertando así 

el interés en los niños por aprender.  
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PLAN DE CLASE 1  

 "LUIS MIGUEL VELASCO NAVARRO” AÑO LECTIVO:  2015 – 2016  

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: NUMERO DE PERIODOS: FECHA DE INICIO: 
FECHA DE 

FINALIZACIÓN: 

 MIS NUEVOS AMIGOS Y YO     

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

 Aplicar el uso de cuantificadores (mucho, poco, uno, ninguno, todos, algunos) para comparar 
colecciones de objetos del entorno  

Conocimiento de objetos, usando los  cuantificadores: mucho, poco, uno, ninguno, 
todos 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

Conocimiento del medio natural y cultural 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 
Relaciones lógico – matemáticas 

4.7• Reconocer, estimar y comparar colecciones de objetos usando cuantificadores: mucho, poco, uno, 

ninguno, todos. 

Usa cuantificadores  uno, mucho; ninguno/ algunos/todos /, más/ menos en 
situaciones cotidianas. 

 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE LOGRO 
TÉCNICAS / INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 

-Manipular objetos del aula. 
-Elaborar collares utilizando mullos que contiene una caja:  con igual 
cantidad de mullos, con menos cantidad de mullos 
-Representar gráficamente los collares usando cuantificadores mucho, 
poco, uno, todos 
-Organizar materiales  mucho- poco –nada en cajas de sorpresa 
individuales  
-Establecer el patrón empleando 
-Jugar a la  lotería de objetos empleando los cuantificadores indicados, 
Ej.: dibujar en una lámina de cestas muchas manzanas, pocas 
manzanas, una manzana. 
-Formar conjuntos de mucho-poco-nada. 

Cajas de sorpresa 

Mullos 

Lana 

Hojas 

Colores 

Textos 

Identifica nociones  básicas mucho-poco-
nada en el espacio. 

-Pinta el cesto que tenga muchos objetos 

  
- Observa y nombra los colores de 
cada collar 
-Encierra al niño que hace el collar 
que tiene el mismo patrón de 
colores que tiene la maestra 
-Completa collares 
TÉCNICA: 

Observación 
INSTRUMENTO: 
Escala descriptiva  
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Actividad 1 

Tema: Descubre patrones mediante collares 

Edad: Niños y Niñas de 4 a 5 años 

Objetivo: Aplicar el uso de cuantificadores (mucho, poco, uno, ninguno, 

todos, algunos) para comparar colecciones de objetos del entorno 

Material: Cajas de sorpresa, Mullos, Lana, Hojas, Colores, Textos 

Destreza: Reproducir y describir un patrón de objetos en base a un 

atributo  

Procedimiento:  

Al manipular objetos los niños podrán tener un aprendizaje más 

significativo, con esta actividad los educandos podrán descubrir patrones 

mediante mullos en la cual el docente deberá mostrarles una secuencia 

de mullos el cual ellos deberán seguir, una vez culminado dicho patrón los 

niños representaran gráficamente los collares usando cuantificadores de 

mucho, poco, uno, todos. De esa manera ellos podrán establecer el 

patrón que han empleado en donde ellos puedan ser capaces de 

reconocer, identificar y extender los patrones y secuencias para poder 

alcanzar una verdadera soltura matemática. 
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PLAN DE CLASE 2  

 "LUIS MIGUEL VELASCO NAVARRO” AÑO LECTIVO:  2015 – 2016  

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: NUMERO DE PERIODOS: FECHA DE INICIO: 
FECHA DE 

FINALIZACIÓN: 

 MIS NUEVOS AMIGOS Y YO    

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Identificar la longitud  en objetos del entorno por medio de la observación y la manipulación de estos  
para discriminar características propias  

 

Objetos por su longitud. ¿Cuánto mide? 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

Conocimiento del medio natural y cultural 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Relaciones lógico – matemáticas 

4.5• Reconocer, estimar y comparar objetos según su longitud (alto/bajo y largo/corto). 

-Identifica , describe, compara y clasifica objetos  del entorno según color, 

tamaño y forma 

 

 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE LOGRO 
TÉCNICAS / INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 

-Presentar láminas  

- Realizar ejercicios con el cuerpo : para afianzar nociones de 

alto/bajo y largo/corto  

- Identificar objetos altos/bajos; largos/cortos en el entorno. 

- Medir con palmos, lápices, pies el largo de los objetos del aula 
 - Comparar la  estatura entre los niños. 
- Utilizar el texto página 47: “¿Cuánto mide?” 
-Elaborar un collage con objetos largos y cortos y animales altos y 
bajos 
 

Aula 

Afiche  

Clic  

Palos de helados  

Textos  

 

 

-Identifica, describe, compara, y clasifica 

objetos del entorno. 

-Nombra objetos largos y cortos de su casa 
y los grafica 

-Mide las partes de su cuerpo que 

indica el dibujo 

-Utiliza palaos de helado y clips 

-Busca una forma de registrar la 

información 

-Responde ¿Por qué es distinta la 

cantidad de palos de helado que 

de clips al medir un objeto  

 

TÉCNICA: 

Observación 
INSTRUMENTO: 

Escala descriptiva  
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Actividad 2 

Tema: ¿Cuánto mide? 

Edad: Niños y Niñas de 4 a 5 años 

Objetivo: Identificar la longitud  en objetos del entorno por medio de la 

observación y la manipulación de estos  para discriminar características 

propias 

Material: Aula, Afiche, Clic, Palos de helados, textos  

Destreza: Reconocer, estimar y comparar objetos según su longitud 

(alto/bajo y largo/corto). 

Procedimiento:  

El propósito de esta actividad es que los niños comprendan el 

concepto de las medidas de longitud niños  experimentándolos con la 

medición de su cuerpo. El docente mostrará a los estudiantes una lámina 

y realizará ejercicios con el cuerpo para que puedan afianzar nociones de 

alto/bajo y largo/corto, con esto se pretende que los niños puedan 

identificar objetos alto/bajo y largo/corto, una vez finalizado esta actividad 

los niños procederán a medir con  a palmos y objetos como clic y paletas 

de helados para poder medir su cuerpo respondiendo a la interrogante 

¿Por qué es distinta la cantidad de palos de helado que de clips al medir 

un objeto?. Comparando su estatura con sus demás compañeros de 

clase. 
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PLAN DE CLASE 3 

 "LUIS MIGUEL VELASCO NAVARRO” AÑO LECTIVO:  2015 – 2016  

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: NUMERO DE PERIODOS: FECHA DE INICIO: 
FECHA DE 

FINALIZACIÓN: 

 MI FAMILIA Y YO    

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Comparar y relacionar objetos estableciendo semejanzas y diferencias considerando sus atributos  Diferencias y semejanzas entre objetos. ¿Cuánto mide? 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

Conocimiento del medio natural y cultural 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Relación lógico- matemático 

4.3.-Reconocer las semejanzas y diferencias entre los objetos del medio de acuerdo a sus atributos. 

Usa los cuantificadores uno/muchos; ninguno/algunos/todos; más/menos en 
situaciones cotidianas. 

 

 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE LOGRO 
TÉCNICAS / INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 

Fase Concreta 

-Manipular varios objetos  del entorno  
-Observar cómo están agrupadas  las figuras 
 
Fase gráfica  

-Graficar estos grupos de objetos 
 
Fase simbólica 
-Establecer semejanzas y diferencias entre objetos del medio 

 
Fase abstracta 

-Determinar atributos de los diferentes grupos de objetos  
 

Láminas 

Patrón 

Objetos 

 

-Reconoce semejanzas y diferencias entre 

objetos del medio  
-Observa cómo están agrupadas 
las figuras y marca de acuerdo con 
el color , forma y tamaño 

TÉCNICA: 

Observación 
INSTRUMENTO: 

Escala descriptiva  
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Actividad 3 

 Tema: ¿Cómo agrupamos o juntamos? 

Edad: Niños y Niñas de 4 a 5 años 

Objetivo: Comparar y relacionar objetos estableciendo semejanzas y 

diferencias considerando sus atributos 

Material: Láminas, Patrón, Objetos 

Destreza: Recolectar y agrupar objetos de acuerdo con sus atributos y 

establecer comparaciones 

Procedimiento:  

 El docente mostrará a los niños figuras  donde ellos deberán de 

agruparlas de acuerdo a su color, forma y tamaño. 

 Una vez agrupadas los objetos los niños deberán describir el objeto 

agrupado de acuerdo a su atributo y establecer semejanzas y diferencias. 

 Deberán contar las agrupaciones hechas destacando su forma, 

color y tamaño.    
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PLAN DE CLASE 4 

 "LUIS MIGUEL VELASCO NAVARRO” AÑO LECTIVO:  2015 – 2016  

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 
42 

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: NUMERO DE PERIODOS: FECHA DE INICIO: 
FECHA DE 

FINALIZACIÓN: 

 MI FAMILIA Y YO    

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 
Reproducir, describir y construir patrones con ritmos musicales  Patrones con ritmos musicales  

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

Conocimiento del medio natural y cultural 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Relación lógico- matemático 

4.6.- Reproducir, describir y construir un patrón  en base a los ritmos musicales. 

Reproduce, describe, extiende y construye patrones sencillos con  ritmos 
musicales  

 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE LOGRO 
TÉCNICAS / INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 

Crear un patrón al aplaudir, tal como un aplauso largo seguido de 

tres aplausos cortitos y que lo repita.  

Repetir el  patrón, el docente hará que los otros estudiantes lo 

interrumpan y sigan al compás.  

Crear un ritmo aplaudiendo con las manos al mismo tiempo que 

otro grupo de niños hacen ritmo con los pies mientras un tercero 

puede hacerlo con las piernas.  

 

Nociones 

Niños 

Descubrir  patrones  con ritmos 
musicales  

Descubre  patrones  con ritmos 

musicales  

TÉCNICA: 
Observación 
 
INSTRUMENTO: 
Escala descriptiva  
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 Actividad 4 

Tema: Dame Ritmo    

Edad: Niños y Niñas de 4 a 5 años 

Objetivo: Reproducir, describir y construir patrones con ritmos musicales  

Material: Nociones, niños  

Destreza: Reproducir, describir y construir un patrón  en base los ritmos 

musicales 

Procedimiento:  

 Con esta actividad el docente hará que los niños  creen un patrón 

al aplaudir, tal como un aplauso largo seguido de tres aplausos cortitos y 

que lo repita. Cuando el patrón comience a repetirse, el docente hará que 

los otros estudiantes lo interrumpan y sigan al compás. Luego un grupo 

de estudiantes crean un ritmo aplaudiendo con las manos al mismo 

tiempo que otro grupo de niños hacen ritmo con los pies mientras un 

tercero puede hacerlo con las piernas. ¿Cuántos ritmos distintos pueden 

conformar un mismo patrón?. 

El docente también hará que los niños jueguen con patrones 

musicales al repetir secuencias de notas con un instrumento o utilizando 

sonidos vocales. Los estudiantes se turnaran para crear patrones. ¡No 

solo están creando, también están componiendo! 
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PLAN DE CLASE 5  

 "LUIS MIGUEL VELASCO NAVARRO” AÑO LECTIVO:  2015 – 2016  

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 
42 

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: NUMERO DE PERIODOS: FECHA DE INICIO: 
FECHA DE 

FINALIZACIÓN: 

 MI FAMILIA Y YO    

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 
Reproducir, describir y construir un patrón de objetos a base de un atributo. 

 

Patrones de objetos: color, forma, tamaño y longitud. 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

Conocimiento del medio natural y cultural 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Relación lógico- matemático 

4.6.- Reproducir, describir y construir patrones con objetos de acuerdo al color, la forma, el 

tamaño o la longitud  

Reproduce, describe, extiende y construye patrones sencillos con atributos 
específicos. 

 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE LOGRO 
TÉCNICAS / INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 
Fase concreta 

- Manipular objetos del entorno 

Fase gráfica 

- Dibujar los objetos que tengan igual forma 

Fase simbólica 

 -Identificar patrones  de color, forma, tamaño y longitud 

Fase abstracta 

 -Determinar el patrón que consta en la página 96 del texto y 

explicar cada grupo de objetos 

 

Nociones 

Niños 

 

 

Descubre  patrones  de objetos con base 
de un atributo. 

-Observa e identifica el patrón 
 - Encierra la vajilla con el 

mismo patrón  

TÉCNICA: 
Observación 
INSTRUMENTO: 
Escala descriptiva  
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Actividad 5 

Tema: Secuencias en objetos   

Edad: Niños y Niñas de 4 a 5 años 

Objetivo: Reproducir, describir y construir patrones con objetos de 

acuerdo al color, la forma, el tamaño o la longitud  

Material:  

Destreza: Reproducir, describir y construir un patrón de objetos a base de 

un atributo. 

Procedimiento:  

 El docente ilustrará figuras donde los niños tendrán que identificar 

los patrones, una vez que se familiarice con la imagen mostrada ellos 

tendrán que encerrar el patrón que se parezca al de la vajilla donde está 

la mamá, explicará cada grupo de objeto.  Posterior el docente enseñará 

vajillas reales para que en grupos los niños tengan noción más extracto 

del patrón explicado.  

Con esta actividad, los estudiantes aprenderán a formar 

secuencias con patrones de repetición con un criterio, con gráficos, 

dibujos y material concreto, en problemas de contexto cotidiano. 
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PLAN DE CLASE 6 

 "LUIS MIGUEL VELASCO NAVARRO” AÑO LECTIVO:  2015 – 2016  

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: NUMERO DE PERIODOS: FECHA DE INICIO: 
FECHA DE 

FINALIZACIÓN: 

 MIS NUEVOS AMIGOS Y YO    

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Identificar la longitud  en objetos del entorno por medio de la observación y la manipulación de estos  para 
discriminar características propias  
 

Objetos por su longitud. ¿Cuánto mide? 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

Conocimiento del medio natural y cultural 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Relaciones lógico – matemáticas 

4.5• Reconocer, estimar y comparar objetos según su longitud (alto/bajo y largo/corto). 

-Identifica , describe, compara y clasifica objetos  del entorno según color, tamaño y 

forma 

 

 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE LOGRO 
TÉCNICAS / INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 

-Presentar láminas  

-Realizar ejercicios en el aula  aplicando nociones  

- Identificar objetos altos/bajos; largos/cortos en el entorno. 

- Medir con palmos, regla y lana objetos que se encuentran dentro del 
salón de clase. 
 
-Elaborar un collage con objetos largos y cortos que se encontraron 
dentro del aula de clase.  
 

Aula 

Pizarrón 

Mesas 

Sillas 

Objetos 

Textos 

Entorno 

-Identifica, describe, compara, y clasifica 

objetos del entorno. 

 

-Utiliza  regla y lana para medir 

objetos de su entorno, 

considerando los objetos 

altos/bajos; largos/cortos en el 

entorno 

-Busca una forma de registrar la 

información 

TÉCNICA: 

Observación 
INSTRUMENTO: 

Escala descriptiva  
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Actividad 6 

Tema: Midiendo objetos en el aula de clase  

Edad: Niños y Niñas de 4 a 5 años 

Objetivo: Identificar la longitud  en objetos del entorno por medio de la 

observación y la manipulación de estos  para discriminar características 

propias 

Material: Aula, Pizarrón, Mesas, Sillas, Objetos, Textos, Entorno 

Destreza: Reconocer, estimar y comparar objetos según su longitud 

(alto/bajo y largo/corto). 

Procedimiento:  

El propósito de esta actividad es que los niños comprendan el 

concepto de las medidas de longitud. El docente pedirá que los niños se 

distribuyan en grupos y formen filas de distintos largos. Luego solicitará 

que descubran cual es la más larga y cuál es la más corta. Les dirá que 

recorten tiras con lana que sean cortas y largas, siguiendo la instrucción 

del docente los niños deberán organizar carreras y competencia usando 

las tiras de lanas. 

Los niños deberán medir objetos que se encuentren dentro del aula 

de clase, el docente mostrará afiches de lo que tendrán que medir los 

niños usando un trozo de lana comparando que objeto es más largo y 

cual el más corto.  

 

 

   



   
 

85 
 

PLAN DE CLASE 7 

 "LUIS MIGUEL VELASCO NAVARRO” AÑO LECTIVO:  2015 – 2016  

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: NUMERO DE PERIODOS: FECHA DE INICIO: 
FECHA DE 

FINALIZACIÓN: 

 MI FAMILIA Y YO    

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Contar colecciones de objetos en el cesto del 1 al 10 en circunstancias diarias. Noción de cantidad: muchos, pocos, uno, ninguno, todos 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

Conocimiento del medio natural y cultural 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Relación lógico- matemático 

4.9.- Usar la noción de cantidad mediante agrupaciones de objetos (muchos, pocos, uno, ninguno, todos). 

Usa los cuantificadores uno, muchos; ninguno, algunos, todos, más, menos en 
situaciones cotidianas. 

 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE LOGRO 
TÉCNICAS / INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 

Fase concreta 

-Contar a niños y niñas para expresar la cantidad (muchos, pocos, uno, 

ninguno, todos). 

-Realizar un conteo de los dedos de la mano en el círculo del 1 al 10 

Fase gráfica 

- Graficar cestas que contienen elementos según la cantidad señalada. 

- Dibujar sus manos 

Fase simbólica 

- Escribir dentro de cada dedo el número correspondiente en el círculo 

del 1 al 10 

Fase abstracta 

-Identificar el número con la cantidad. 

Laminas 

Objetos del aula  

Cartulina de colores  

Cinta 

Crayones  

-Cuenta las flores que tiene la niña en el 

cesto. 

-Canta canciones donde tiene que contar. Ej. 
“Los perritos” 

-Juega con objetos concretos para 

agrupar según cantidades 

solicitadas  

-Cuenta los dedos de la mano  del 

1al 10 

- Cuenta los dedos de la mano del 

10 al 1 

TÉCNICA: 

Observación 
INSTRUMENTO: 

Escala descriptiva  
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Actividad 7 

 Tema: Contamos juntos las flores del cesto 

Edad: Niños y Niñas de 4 a 5 años 

Objetivo: Contar colecciones de objetos en el cesto del 1 al 10 en 

circunstancias diarias. 

Material: Laminas, Objetos del aula, Cartulina de colores, Cinta, 

Crayones 

Destreza: Usar la noción de cantidad mediante agrupaciones de objetos 

(muchos, pocos, uno, ninguno, todos). 

Procedimiento:  

Esta actividad le permitirá al educando realizar conteo de forma 

activa es donde el niño mostrará entusiasmo por contar las flores que se 

irán colocando conforme el docente indique. 

Para realizar la actividad el docente mostrara 10 decenas de flores, 

cada una de un color distinto y etiquetas con números y colores para 

colocar en el asa de la cesta. Así sabrán la cantidad de flores que tienen 

que meter y el color. 

El niño deberá formar grupos de elementos y decir dónde hay 

mucho- poco –nada. 
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PLAN DE CLASE 8  

 "LUIS MIGUEL VELASCO NAVARRO” AÑO LECTIVO:  2015 – 2016  

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: NUMERO DE PERIODOS: FECHA DE INICIO: 
FECHA DE 

FINALIZACIÓN: 

 MI FAMILIA Y YO    

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Identificar cantidades y asociarlas con los numerales de 1 a 10 Objetos en el círculo del 1 al 10 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

Conocimiento del medio natural y cultural 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Relación lógico- matemático 

4.11.- Contar colecciones de objetos en el círculo del 1 al 10 en circunstancias diarias. 

Reconoce, asocia y escribe los números del 0 al 10 en contextos significativos. 

 

 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE LOGRO 
TÉCNICAS / INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 

Etapa concreta 

-Realizar un conteo de los dedos de la mano en el círculo del 1 al 10  

-Contar objetos del aula en este círculo 

-Agrupar de forma simbólica los numerales descritos por la maestra y 

colocar el objeto de bisutería en la lana   

Fase gráfica 

- Dibujar sus manos 

Fase simbólica 

- Escribir dentro del rombo el número correspondiente en el círculo del 1 

al 10 

Fase abstracta 

-Identificar el número con la cantidad.  

Laminas  

Dedos de la mano 

Marcador 

 Cartulina 

 Lana 

objetos de bisutería 

.   

 

-Cuenta cada uno de los objetos que coloco 

dentro de la tira de lana y escribe el numeral 

correspondiente.  

-Cuenta el objeto concreto y los 

dedos de la mano  del 1al 10 

- Cuenta el objeto concreto y los 

dedos de la mano del 10 al 1 

TÉCNICA: 

Observación 
INSTRUMENTO: 

Escala descriptiva  
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Actividad 8 

 Tema: Contemos con objetos concretos  

Edad: Niños y Niñas de 4 a 5 años 

Objetivo: Identificar cantidades y asociarlas con los numerales de 1 a 10 

Material: Marcador, cartulina, Lana, objetos de bisutería.   

Destreza: Contar colecciones de objetos en el círculo del 1 al 10 en 

circunstancias diarias. 

Procedimiento:  

Reconocer y aprender los números es un precursor muy importante 

para los niños que comienzan la primera etapa escolar, ya que de ello 

depende que más adelante puedan trabajar en actividades mucho más 

avanzadas. Con el recurso didáctico que a continuación se muestra el 

niño tendrá que colocar una perlita de bisutería según la cantidad 

especificada en cada rombo hecho de cartulina. 

Esta actividad ayuda a los pequeños a introducirse en el 

reconocimiento de los números, la forma, como se escriben y los 

elementos que representa cada uno de ellos. 
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PLAN DE CLASE 9  

 "LUIS MIGUEL VELASCO NAVARRO” AÑO LECTIVO:  2015 – 2016  

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: NUMERO DE PERIODOS: FECHA DE INICIO: 
FECHA DE 

FINALIZACIÓN: 

 LA NATURALEZA Y YO    

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

: Identificar objetos del entorno según la noción de capacidad por medio de la observación y la manipulación de 

estos  para discriminar características propias 

Noción de capacidad: (lleno/vacío). 
 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 
: Conocimiento del medio natural y cultural 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Relaciones 
lógico - matemáticas 
 
4.7.- Reconocer, estimar y comparar objetos según la noción de capacidad (lleno/vacío). 

.Establece comparaciones directas de longitud, capacidad, peso, tamaño y 

temperatura; de objetos (corto-largo; alto-bajo; vacio- lleno; liviano- pesado; 
grande- pequeño; caliente- frío). 
 

 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE LOGRO 
TÉCNICAS / INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 

PROCESO 
Fase concreta 

- Manipular material concreto para aumentar y quitar elementos 
Fase gráfica 

-Graficar conjuntos llenos y vacíos 
Fase simbólica 

-Observar la lámina  de concepto lleno y de concepto  vacío 
Fase abstracta 

-Jugar a adivinar que cestas están llenas y qué cestas vacías empleando 
objetos del medio 
-Participar en el juego la cosecha de manzanas. 

Objetos 
Hojas 
Numerales 
Animalitos 
Regletas 
Fomix  de colores. 

Compara nociones de capacidad entre 
diferentes grupos de objetos  

 -Comenta sobre el árbol lleno 
- Dibuja frutas en el cesto vacío  
 TÉCNICA: 

Observación 
INSTRUMENTO: 

Escala numérica  
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Actividad 9 

 Tema: Capacidad: lleno – vacío   

Edad: Niños y Niñas de 4 a 5 años 

Objetivo: Identificar objetos del entorno según la noción de capacidad por 

medio de la observación y la manipulación de estos  para discriminar 

características propias 

Material: Objetos, Hojas, Numerales, frutas, Regletas, Fomix  de colores..   

Destreza: Reconocer, estimar y comparar objetos según la noción de 

capacidad (lleno/vacío). 

Procedimiento:  

Con esta actividad el niño manipulará materiales concreto aumento 

y quitando elementos. Con el que aprenderán a identificar y diferenciar los 

conceptos de capacidad: lleno y vacío. 

El docente le pedirá  al niño que observe la ficha y preguntará que 

ve en ella. Posterior le leerá el enunciado de la actividad. El niño tendrá 

que  llenar  las cestas vacías dibujando en ellas las frutas adecuadas. 

Tendrá que rodea los árboles que están llenos de frutas Tras realizar la 

ficha, pídale al niño que grafique conjuntos llenos y vacíos. Esta actividad 

también la realizara con frutas reales para que tenga un aprendizaje 

significativo el educando.  
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PLAN DE CLASE 10  

 "LUIS MIGUEL VELASCO NAVARRO” AÑO LECTIVO:  2015 – 2016  

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: NUMERO DE PERIODOS: FECHA DE INICIO: 
FECHA DE 

FINALIZACIÓN: 

 LA NATURALEZA Y YO    

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Desarrollar las funciones básicas para desenvolverse y resolver problemas en la vida cotidiana  Cuerpos geométricos. ¿Qué forma tienen? 
 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 
: Conocimiento del medio natural y cultural 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Relaciones 
lógico - matemáticas 
 
4.1.- Identificar los cuerpos geométricos en objetos del entorno  

Identifica, describe, compara y clasifica objetos del entorno según su color tamaño 

forma  

 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE LOGRO 
TÉCNICAS / INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 

PROCESO 
Fase concreta 

-Realizar y agrupar figuras del aula de acuerdo a su forma 
-Clasificar  las figuras geométricas triángulo, cuadrado, y círculo  
Fase gráfica 

-Graficar los objetos según las figuras identificadas formando columnas 
Fase simbólica 

-Utilizar cuerpos geométricos  para formar diferentes objetos y 
personajes. 
Fase abstracta 

- Realizar ejercicios siguiendo   la clave 

Círculos 
Lápiz 
Cuerpos geométricos 
Texto 
 
 

Clasifica los cuerpos geométricos según su 
clave y color 

-  Une con una línea los objetos 
con los cuerpos geométricos que 
correspondan 
-Observa y describe la ilustración. 
Pinta al personaje según la clave 
de color 
TÉCNICA: 

Observación 
INSTRUMENTO: 

Escala numérica  
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Actividad 10 

 Tema: Jugando con las formas   

Edad: Niños y Niñas de 4 a 5 años 

Objetivo: Desarrollar las funciones básicas para desenvolverse y resolver 

problemas en la vida cotidiana 

Material: Círculos, Lápiz, Cuerpos geométricos, Texto 

Destreza: Identificar los cuerpos geométricos en objetos del entorno 

Procedimiento:  

Para realizar  esta actividad el docente pedirá que los niños formen 

grupos de 5 en los cuales empezaran a trabajar con los cuerpos 

geométricos permitiéndoles describir, razonar, clasificar y atender a las 

propiedades de los objetos de nuestro entorno, dándoles la posibilidad de 

conocerlo, predecirlo y manipularlo. 

En primera instancia el niño agrupara figuras del aula de acuerdo a 

su forma, clasificando el triángulo, cuadrado y círculo. Utilizarán los 

cuerpos geométricos para formar diferentes objetos y personajes de 

acuerdo a su imaginación,  cada grupo dirá que objeto han creado. Luego 

el docente presentará una ilustración donde el niño tendrá que observar y 

describir la imagen, pintando al personaje según la clave de color.  
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PLAN DE CLASE 11  

 "LUIS MIGUEL VELASCO NAVARRO” AÑO LECTIVO:  2015 – 2016  

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 
42 

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: NUMERO DE PERIODOS: FECHA DE INICIO: 
FECHA DE 

FINALIZACIÓN: 

 LA NATURALEZA Y YO    

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

: Identificar  patrones de objetos del entorno por medio de la observación y la manipulación de estos  
para discriminar características propias.   
 

Patrones de objetos. 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

: Conocimiento del medio natural y cultural 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Relaciones lógico - matemáticas 
 
4.2.- Reproducir, describir y construir patrones de objetos con base de  un atributo.   

Reproduce, describe, extiende y construye patrones sencillos con atributos 

específicos. 

 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE LOGRO 
TÉCNICAS / INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 
PROCESO 
Experiencia 
-Observar láminas  de  los animales   
Reflexión  
-Identificar el patrón de la serie de animales  
 
Conceptualización  
-Elaborar el patrón de acuerdo a su color 
 
Aplicación  
-Identificar patrones en diferentes ejercicios 

Láminas 
Animales de foamix 
Patrones 
 
 

Observa y lee el patrón 
-Crea patrones 

-Observa y lee el patrón 
-Pega el patrón que se repite 
 
TÉCNICA: 
Observación 
INSTRUMENTO: 
Escala numérica  
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Actividad 11 

 Tema: Descubriendo patrones  

Edad: Niños y Niñas de 4 a 5 años 

Objetivo: Identificar  patrones de objetos del entorno por medio de la 

observación y la manipulación de estos  para discriminar características 

propias.   

Material: Animales de Foamix, laminas, patrones.  

Destreza: Reproducir, describir y construir patrones de objetos con base 

de  un atributo.   

Procedimiento 
 
 Los patrones son el ordenamiento de cosas que se repiten de 

manera lógica. Esta actividad contribuirá  enormemente a su comprensión 

matemática temprana donde los niños observaran una lámina  en la pared 

sobre  patrones de animales, posterior el docente deberá de darle a los 

niños distintos animalitos de foamix para que ellos puedan identificar cual 

es el patrón que hace falta, cada animalito lleva adhesivo para que cada 

niño coloque el respectivo animalito que continua en el patrón. 
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PLAN DE CLASE 12 

LOGOTIPO INSTITUCIONAL NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA AÑO LECTIVO:  

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: NUMERO DE PERIODOS: FECHA DE INICIO: 
FECHA DE 

FINALIZACIÓN: 

 LA NATURALEZA Y YO    

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Aplicar el uso de números ordinales para ubicar objetos del entorno. 
 

Números ordinales  

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 
: Conocimiento del medio natural y cultural 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Relaciones lógico - matemáticas 
4.3.-Utilizar los números ordinales del primero al quinto en la ubicación de elementos del entorno. 

Reproduce describe, extiende y construye patrones sencillos con atributos 
específicos. 

 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE LOGRO 
TÉCNICAS / INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 

PROCESO 
Conocimientos Previos 

- Conversar sobre el lugar que ocupa en la formación  
Esquema Conceptual de Partida 

Responder a la pregunta ¿Existen números que sirven para indicar el orden?, 
¿cómo se llaman? 
Construcción del Conocimiento  

-Escuchar la narración del cuento “La carrera de los animalitos de la selva” 
-Determinar el orden de llegada de los animales 
-Graficar el orden de llegada de los animales 
-Relacionar con los números ordinales 
-Ubicar a los alumnos según el orden de llegada, primero, segundo, tercero 
-Dialogar el por qué se da un orden en todo lo que se hace. 
Transferencia 

-Valorar la importancia de estos números ordinales 

Colores 
Números 
Ordinales 
Espumafon, 
 Tempera 
marcador, 
 muñecos de 
animalitos o personas  
 

Escribe en orden los números en los que 
están las personas 

  
- Escribe en orden los números del 
primero al último lugar  
 TÉCNICA: 

Observación 
INSTRUMENTO: 

Escala numérica  
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Actividad 12 

 Tema: En qué lugar van 

Edad: Niños y Niñas de 4 a 5 años 

Objetivo: Aplicar el uso de números ordinales para ubicar objetos del 

entorno. 

Material: Espumafon, tempera, marcador, muñecos de anímales o 

personas. 

Destreza: Utilizar los números ordinales del primero al quinto en la 

ubicación de elementos del entorno. 

Procedimiento 

 Los números ordinales designan el orden en el que se 

encuentran los objetos dentro del conjunto. En la siguiente actividad el 

educando aprenderá cómo realizar la ordenación mediante la vivencia del 

mismo con un material complementario hecho de espumafon el docente 

deberá de explicarles a los niños que cada escalón de la escalera tiene un 

número que van del 1 al 10, donde deberán colocar el muñeco de 

animalito o de persona (según su preferencia) en orden para llegar a la 

cima de la escalera, esta actividad se la realizara en grupo para que los 

niños puedan distinguir en qué lugar va el muñeco de cada uno. 

  Posterior el docente ordenara la los niños y hará una fila y cada 

uno deberá identificar quien va delante y detrás según su orden. 
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PLAN DE CLASE 13 

LOGOTIPO INSTITUCIONAL NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA AÑO LECTIVO:  

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: NUMERO DE PERIODOS: FECHA DE INICIO: 
FECHA DE 

FINALIZACIÓN: 

 LA PAIS Y YO    

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

-  Identificar la relación más que y menos que entre colecciones de objetos a través de la identificación de 

números y cantidades 

 

Relaciones: más que y menos que entre colecciones de objetos 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 
Conocimiento del medio natural y cultural  

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Relacioneslógico – matemáticas 

4.3• Establecer la relación más que y menos que entre colecciones de objetos a través de la 

identificación de números y cantidades 

-Identifica, describe, compara y clasifica objetos del entorno según color, tamaño y 

forma 

 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE LOGRO 
TÉCNICAS / INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 

PROCESO 

Fase concreta 

- Observar  y manipular cestas que contengan frutas 

Fase gráfica 

-Graficar las cestas que contengan más frutas y las que contengan 

menos frutas 

Fase simbólica  

- Escribir el número de elementos que graficaron  

Fase abstracta 

-Identificar el grupo de objetos donde están más  y aquellos que están 

menos 

Cestas 

Frutas 

Objetos 

Números 

 

 

Escribe el número de elementos de cada 
conjunto 

-Describe cuántas tapas alcanzan 

en los envases 

-Dibuja cuántos fréjoles caben en 

los envases 

TÉCNICA: 

Observación 
INSTRUMENTO: 
Escala Numérica   
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Actividad 14 

 Tema: Situación de suma  

Edad: Niños y Niñas de 4 a 5 años 

Objetivo: Identificar la relación más que y menos que entre colecciones 

de objetos a través de la identificación de números y cantidades 

Material: Paltos, muñecos de ositos, tarjetas. 

Destreza: Establecer la relación más que y menos que entre colecciones 

de objetos a través de la identificación de números y cantidades 

Procedimiento:    

 El docente debe Preparar dos filas de platos, en una fila hay 

policubos, en la otra hay osos contadores (es importante que haya que 

emparejar cosas diferentes). En cada plato pongo 1, 2 o 3 objetos. Deben 

coger un plato de la fila de cubos (el que quieran), y ponerlo junto a un 

plato que tenga el mismo número de osos. De este modo, emparejan 

cantidades equivalentes de objetos diferentes. Cuando han terminado, 

comprobamos si las parejas están bien contando los objetos de cada uno 

de los platos. Los que se han equivocado, los quitamos y les pedimos que 

lo vuelvan a intentar.   Clasificamos los platos de la actividad anterior 

según su número de elementos, haciendo 3 filas: ponemos los números 1, 

2 y 3 y cada niñ@ debe coger un plato y colocarlo en su fila 

correspondiente. Cuando se han colocado todos, comprobamos con 

tarjetas de puntos si están bien (por ejemplo: con una tarjeta de 3 puntos, 

comprobamos que cada plato colocado en la fila del 3 tiene tantos objetos 

como puntos tiene la tarjeta). Cambiamos los que no están bien a su fila 

correspondiente. 
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PLAN DE CLASE 14  

LOGOTIPO INSTITUCIONAL NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA AÑO LECTIVO:  

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: NUMERO DE PERIODOS: FECHA DE INICIO: 
FECHA DE 

FINALIZACIÓN: 

 LA PAIS Y YO    

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Aplicar estrategias de conteo y procedimientos de cálculo de suma con números del 0 al 10 con la 
utilización de material concreto 

 

Adiciones en el círculo del 0 al 10. 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 
Conocimiento del medio natural y cultural  

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Relaciones lógico – matemáticas 

4.6• Realizar adiciones con números enteros del 0 al 10  

Reconoce, asocia y escribe los números del 0 al 10 en contextos significativos  

 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE LOGRO 
TÉCNICAS / INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 

- PROCESO 

Fase concreta 

- Agrupar material concreto  

- Jugar a agregar y quitar semillas según sugiera la maestra 

Fase gráfica 

-Representar gráficamente la suma utilizando material didáctico.  

Fase simbólica 

-Identificar el signo +(más)  

 

Fase abstracta 

 -Resolver adiciones hasta el 10 

Caja de galletas 
Dos rollos de cartón papel 
Cinta adhesiva 
Goma 
Témpera 
Marcador 
 hojas. 

Resuelve adiciones de situaciones reales - Cuenta con sus deditos  

-Cuenta cuántos muñequitos hay 

en total 

 

TÉCNICA: 

Observación 
INSTRUMENTO: 

Escala Numérica 
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Actividad 14 

 Tema: Maquina de Sumar   

Edad: Niños y Niñas de 4 a 5 años 

Objetivo: Aplicar estrategias de conteo y procedimientos de cálculo de 

suma con números del 0 al 10 con la utilización de material concreto 

Material: caja de galletas, dos rollos de cartón papel, cinta adhesiva, 

goma, témpera, marcador, hojas. 

Destreza: Realizar adiciones con números enteros del 0 al 10 

Procedimiento:  

 Para empezar a usarla el material didáctico, el docente debe de 

anotar las operaciones de suma que los niños van a utilizar en una 

cartulina para que anoten los resultados. Antes de abrir la caja y 

comenzar a utilizar el recurso didáctico, los niños deben realizar sumas 

con sus deditos y luego comprobar el resultado con el material didáctico. 

El docente colocará con una pinza las cantidades escritas con marcador 

para que el niño pueda comprobar el resultado, hay dos tubitos en el cual 

el niño deberá de ingresar muñequitos (serán estos de alimentos, frutas o 

animales) según la cantidad que se indique en la hojita marcada, en la 

parte inferior el educando abrirá la cajita para contar cuantos muñequitos 

ingreso y poder ver el resultado final si es el mismo al cual anoto en 

primera instancia.  
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PLAN DE CLASE 15 

 NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA AÑO LECTIVO:  

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: NUMERO DE PERIODOS: FECHA DE INICIO: 
FECHA DE 

FINALIZACIÓN: 

 LA PAIS Y YO    

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Aplicar estrategias de conteo y procedimientos de cálculo de suma y resta  con números del 0 al 10 con la 
utilización de material concreto  

 

Adiciones y sustracciones en el círculo del 0 al 10. 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 
Conocimiento del medio natural y cultural  

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Relaciones lógico – matemáticas 

4.6• Realizar adiciones y sustracciones con números enteros del 0 al 10  

Reconoce, asocia y escribe los números del 0 al 10 en contextos significativos  

 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE LOGRO 
TÉCNICAS / INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 

- PROCESO 

Fase concreta 

- Agrupar material concreto  

- Jugar a agregar y quitar semillas según sugiera la maestra 

Fase gráfica 

-Representar gráficamente la suma y la resta utilizando regletas  

Fase simbólica 

-Identificar el signo +(más) y del signo -  (menos)  

-Relacionar  el + con la suma o adición y el menos con la resta o 

sustracción 

Fase abstracta 

 -Resolver adiciones y sustracciones hasta el 10 

Material del medio 
 
Semillas 
 
Signos 
 
Números del 0 al 10 
 

Resuelve adiciones y sustracciones de 
situaciones reales 

-Cuenta cuántas golosinas hay en 

total 

-Cuenta cuántos globos hay en 

total 

- Cuenta cuántos crayones quedan 

-Cuenta cuántas motos quedan 

TÉCNICA: 

Observación 
INSTRUMENTO: 

Escala Numérica 
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Actividad 15 

 Tema: Situación de  adición y sustracción  

Edad: Niños y Niñas de 4 a 5 años 

Objetivo: Aplicar estrategias de conteo y procedimientos de cálculo de 

suma y resta  con números del 0 al 10 con la utilización de material 

concreto  

Material:  

Destreza: Realizar adiciones y sustracciones con números enteros del 0 

al 10 

Procedimiento:  

 Este recurso educativo es  sencillo  y creativo para trabajar las 

operaciones matemáticas de la suma y la resta con los niños de primer 

año básica. Consiste en una serie de tarjetas con números escritos en 

ellas, y una serie de pinzas de tender ropa en las que hemos pegado una 

pequeña etiqueta con una operación matemática, siempre teniendo en 

cuenta que hablamos de sumas y restas (aunque se puede aplicar a 

cualquier operación). 

 La actividad es sencilla, repartimos a los niños una tarjeta, y 

ellos deben enganchar las pinzas con las operaciones que tengan como 

resultado ese número.Esta actividad es muy adecuada para prepararla 

para el rincón matemático del aula, ya que una vez que conocen el 

mecanismo los niños pueden realizarla solos. Y a la hora de su 

corrección, puede ser fácilmente autocorregida, o corregida por otro 

compañero o por el profesor. 
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Conclusión y Recomendaciones  

Conclusiones 

 Al utilizar la Guía Didáctica y su correcta aplicación en el aula, 

innovará el sistema educativo tradicional haciéndolo más significativo, por 

lo cual se llega a la siguiente conclusión:  

 En la Escuela de Educación Básica “Luis Miguel Velasco Navarro” 

existen ciertos materiales didácticos que se pueden emplear para 

poder mejorar la enseñanza-aprendizaje de los niños,  

lamentablemente no se los aplica correctamente en el aula.  

 

 La correcta aplicación de la Guía Didáctica con enfoque de 

destrezas con criterio de desempeño, proporcionará resultados 

positivos a los estudiantes convirtiéndose en un recurso didáctico 

eficaz en el campo educativo, los estudiantes de primer año 

tendrán un aprendizaje innovador el cual les permitirá que se 

sientan motivados a realizar operaciones matemáticas de forma 

significativa con el uso de adecuadas estrategias metodológicas.   

 

 Los docentes deben de estar dispuestos a capacitarse para la 

adecuada aplicación de la Guía Didáctica con enfoque de 

destrezas con criterio de desempeño. 

 

Recomendaciones 

 La propuesta del presente trabajo investigativo requiere la 

colaboración de los docentes y padres de familia, ya que ellos son los 

encargados de trasmitir el aprendizaje en los niños, por tal motivo se 

recomienda lo siguiente:  

 Los directivos y docentes deben buscar el mejoramiento 

académico dejando el tradicionalismo a un lado, aprendiendo más 
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sobre la aplicación de adecuadas estrategias metodológicas en los 

niños de primer año que les permita tener un aprendizaje más 

significativo.  

 

 Proporcionar  a los docentes  recursos didácticos que ayuden a 

innovar el aprendizaje de los niños, comprendiendo la importancia 

de aplicar estrategias metodológicas que ayuden a estimular el 

nivel cognitivo de los educando en el ámbito de relaciones lógico – 

matemático, innovando de esta manera las clases para así 

convertirlo en un aprendizaje significativo. 

 

 Capacitar a los docentes y padres de familia para que realicen el 

correcto uso de la guía didáctica con enfoque de destrezas con 

criterio de desempeño en el ámbito de relaciones lógico – 

matemático  en los niños de primer grado de la Escuela de 

Educación Básica “Luis Miguel Velasco Navarro”. 
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ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Carta de designación del consultor académico  

MSc. 

SILVIA MOY-SANG CASTRO, Arq. 

DECANA DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA 

LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CIUDAD.- 

 

De mis consideraciones: 

CONSULTOR ACADÉMICO 
En virtud que las autoridades de la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación me  designaron Consultor  Académico    de    

Proyectos    Educativos  de Licenciatura  en  Ciencias de  la Educación,   

Mención:  Educadores de Párvulo  el  día 7 de Diciembre del 2016. 

Tengo a bien informar lo siguiente:  

Que las integrantes Álvarez Salas Karina Guadalupe, con C:C: 

091547188-2, y Alvarado Barzola Pilar Mariana, con   C:C: 091278669-6 ,  

diseñaron   el   proyecto   educativo con el Tema:  Influencia de las 

estrategias metodológicas en el nivel cognitivo en el ámbito de las 

relaciones lógico matemático en los niños del Primer Año de Educación 

Básica de la Escuela “Luis Miguel Velasco Navarro” perteneciente a la 

Zona 5, Distrito 09D19, Provincia del Guayas, Cantón Daule durante el 

período lectivo 2015- 2016. Diseño de una Guía Didáctica con enfoque de 

destrezas con criterio de desempeño. 

El mismo que han cumplido con las directrices y recomendaciones dadas 

por el suscrito. 

Los participantes satisfactoriamente han ejecutado las diferentes etapas 

constitutivas del proyecto, por lo expuesto se procede a la APROBACIÓN 

del proyecto, y pone a vuestra consideración el informe de rigor para los 

efectos legales correspondiente. 

 

Atentamente 

 

______________________________ 

Msc. Miriam Gamboa Romero 

Consultor Académico 



   
 

 
 

Carta en que solicita realizar la investigación  

  



   
 

 
 

Carta de aceptación de la Institución Educativa  

  



   
 

 
 

Captura de pantalla de Urkund  

  



   
 

 
 

Evidencias fotográficas  

Realizando encuesta a los representantes legales  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizando encuesta a docentes de la Institución 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

 
 

Realizando ficha de observación a los estudiantes de Primer Año 

Básico 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



   
 

 
 

Realizando entrevista a la directora de la institución educativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escuela de Educación Básica “Luis Miguel Velasco Navarro” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

 
 

Instrumentos de Investigación 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y  CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 

SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR SEMIPRESENCIAL A DISTANCIA 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN 

BÁSICA “LUIS  MIGUEL VELASCO NAVARRO” 

 

Instrucciones: 

Lea de manera detenida cada una de las interrogantes y seleccione la respuesta 

correcta. La información recopilada tiene como finalidad mejorar la enseñanza en 

la Institución. Marque con una X (equis) en el casillero que corresponda al 

número de la opción que seleccionó: 

5.- Muy de acuerdo.               4.- De acuerdo.           3.- Indiferente  

2.- En desacuerdo.                 1.- Muy en desacuerdo. 

Nº  

 

PREGUNTAS 

5 4 3 2 1 

M
u
y
 d

e
 a

c
u
e
rd

o
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e
 a

c
u
e

rd
o
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d
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e
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n
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e
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c
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e
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o

 

M
u
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 e

n
 d

e
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a
c
u
e
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o

 

1 ¿Considera que el rol de los padres incide en la aplicación de las 

estrategias metodológicas? 

     

2 ¿Cree Ud. que los padres de familia realizan control en las 

actividades de sus hijos para mejorar su aprendizaje? 

     

3 ¿Considera importante que los representantes legales se vinculen 

en talleres sobre cómo aplicar las estrategias metodológicas? 

     

4 ¿Potencia usted la vinculación de padres- estudiantes en talleres 

sobre las estrategias metodológicas? 

     

5 ¿Estaría de acuerdo en recibir capacitaciones acerca de las 

estrategias metodológicas para mejorar el nivel cognitivo de los 

niños? 

     

6 ¿Cree Usted que los estudiantes poseen un rendimiento 

académico bajo del desarrollo del nivel cognitivo por carencia de 

estrategias metodológicas? 

     

7 ¿Cree Usted que las estrategias metodológicas es importante 

para desarrollar el nivel cognitivo? 

     

8 ¿Considera Ud. que con la correcta aplicación de estrategias 

metodológicas los estudiantes mejoran su nivel cognitivo? 

     

9 ¿Está Usted de acuerdo en la implementación de una guía 

didáctica sobre las estrategias metodológicas para mejorar el 

nivel cognitivo? 

     

10 ¿Aplicaría en su aula una guía didáctica sobre estrategias 

metodológicas para mejorar el nivel cognitivo? 

     

  

 

Gracias por su colaboración 

     



   
 

 
 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS  Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 

SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR  SEMIPRESENCIAL A DISTANCIA 
 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS REPRESENTANTES LEGALES DE LA 

ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA “LUIS  MIGUEL VELASCO NAVARRO” 

 

Instrucciones: 

Lea de manera detenida cada una de las interrogantes y seleccione la respuesta 

correcta. La información recopilada tiene como finalidad mejorar la enseñanza en 

la Institución. Marque con una X (equis) en el casillero que corresponda al 

número de la opción que seleccionó: 

 

5.- Muy de acuerdo.               4.- De acuerdo.                    3.- Indiferente. 

2.- En desacuerdo.                1.- Muy en desacuerdo 
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1 ¿Participaría usted en talleres de padres sobre  estrategias 
metodológicas? 

     

2 ¿Realiza usted control diario de las actividades que realizan 
sus hijos? 

     

3 ¿Recibe usted capacitaciones acerca de cómo aplicar las 
estrategias metodológicas para el desarrollo del nivel 
cognitivo de sus hijos? 

     

4 ¿Lo motivan en la institución para que participe en 
actividades de enseñanza de sus hijos con respecto al factor 
metodológico? 

     

5 ¿Cree usted que a sus hijos les afecte el no desarrollar las 
estrategias metodológicas para el proceso de aprendizaje? 

     

6 ¿Se vincula usted en las actividades de la institución sobre 
el desarrollo del nivel cognitivo de sus hijos? 

     

7 ¿Cree usted que vinculando a los padres de familia en 
capacitaciones mejoraría el nivel cognitivo de los 
estudiantes? 

     

8 ¿Considera ud. que está instruyendo bien a sus hijos para 
un buen desarrollo de aprendizaje? 

     

9 ¿Está de acuerdo en que debe de mejorar el nivel cognitivo 
de los estudiantes en el ámbito de razonamiento lógico - 
matemático? 

     

10 ¿Estaría de acuerdo en  la aplicación de una guía didáctica 
para mejorar el aprendizaje de los estudiantes en las 
relaciones lógico - matemático? 

     

Gracias por su colaboración 

 



   
 

 
 

Ficha de Observación a niños de Primero de básico    

Estrategias metodológicas  con relación a las relaciones lógica – 

matemático    

 

Componente

s de los ejes 

del 

aprendizaje 

 

Destrezas con Criterios de 

Desempeño 

 Evaluación del nivel cognitivo  

SEGUNDO QUIMESTRE  
INICIADO EN PROCESO ADQUIRIDO 

Nº  % Nº % Nº % 

 

 

 

 

 

 

 

Relaciones 

lógica – 

matemático    

Agrupa colecciones de objeto 

según sus características 

      

Reconoce la ubicación de un 

objeto en el  entorno, según 

indicaciones dadas 

      

Establece relaciones de 

correspondencia uno a uno 

      

Identifica las figuras geométricas 

en objetos del entorno 

      

Determina relaciones de orden 

entre objetos 

      

Cuenta colecciones de objetos 

del 1 al 10 

      

Identifica cantidades y las asocia 

con numerales del 1 al 10 

      

Reproduce, descubre y construye 

patrones sencillos 

      

Establece la relación más que y 

menos que en colecciones de 

objetos 

      

Lee y escribe en forma 

ascendente y descendente del 1 

al 10 

      

Subtotal        

Total  
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