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RESUMEN 

 

La investigación tuvo como objetivo determinar las habilidades 

sensoperceptiva en el desarrollo de las relaciones lógico matemáticas en 

los niños de 4 a 5 años de la Escuela de Educación Básica Clemencia 

Coronel de Pincay, la muestra estuvo constituida por una población y 

muestra de 100, la investigación estuvo fundada en el paradigma socio 

histórico y la metodología fue de tipo cualitativa y cuantitativa, revisiones 

bibliográficas, explicativa, de campo y descriptiva, mediante las técnicas de 

la encuesta, entrevista, lista de cotejo y en análisis estadístico para su 

posterior interpretación. Con esto se detectó la problemática en cuanto al 

objeto del conocimiento estudiado. Los resultados obtenidos reflejaron un 

deficiente manejo de los recursos pedagógicos y el empoderamiento en las 

habilidades sensoperceptivas, en cuanto a las bases teóricas se llegó a la 

conclusión que las docentes deben crear, innovar en cuanto a recursos 

pedagógicos y ante todo deben permanecer en constante actualización, 

con esto los niños serán beneficiarios de una educación de calidad a través 

de una guía didáctica. 

Palabras Claves: sensopercepción, relaciones lógico matemático, 

habilidades. 
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ABSTRACT 
 

The objective of the research was to determine the sensoperceptive abilities 
in the development of logical mathematical relations in children from 4 to 5 
years of the Clemencia Coronel de Pincay Basic Education School, the 
sample was constituted by a population and sample of 100, the research It 
was founded on the socio-historical paradigm and the methodology was of 
qualitative and quantitative type, bibliographic, explanatory, field and 
descriptive reviews, through the techniques of the survey, interview, 
checklist and in statistical analysis for its subsequent interpretation. With 
this, the problem was detected in terms of the object of the knowledge 
studied. The results obtained reflected a poor management of pedagogical 
resources and the empowerment of sensory-perceptual skills. As for the 
theoretical basis, it was concluded that teachers must create, innovate in 
terms of pedagogical resources and, above all, remain constantly updated, 
with this the children will be beneficiaries of a quality education through a 
didactic guide. 
 
Key words: sensopercepción, mathematical logical relations, abilities. 
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Introducción 

      Se determina que el desarrollo de las habilidades sensoperceptivas 

permite un desenvolvimiento en las relaciones lógico matemática, teniendo 

en cuenta que los niños desde que nacen tiene la habilidad de convertirse 

en un ser humano que recepta estímulos e información sensorial, a través 

de la participación e interacción con las experiencias propiciadas por el 

medio ambiente que le rodea, disfrutando de una relación agradable con la 

que se deleita y a la vez desarrolla la capacidad de interpretar y codificar 

una respuesta a los estímulos recibidos. En la educación infantil el 

aprendizaje sensorial es la herramienta básica para crear bases sólidas en 

el desarrollo neuronal. 

 Se evidencia que en la Escuela de Educación Básica Fiscal 

Clemencia Coronel de Pincay existe una problemática evidenciada 

mediante la observación áulica, en donde el desarrollo de las relaciones 

lógico matemático no son afianzadas de forma correcta en los niños, por lo 

tanto, las encuestas se las determina como una técnica valiosa para 

conocer la raíz del problema y darle soluciones efectivas, las mismas que 

son dirigidas a los docentes y representantes legales, en cuanto a la 

directora se aplicó una entrevista con un aporte significativo para la 

presente investigación. 

 Es importante conocer que la problemática evidenciada en los niños 

de 4 a 5 años se centra en el poco desarrollo de las habilidades 

sensoperceptivas, es decir la manipulación y aprendizaje a través de los 

sentidos es poco, lo que influye en un desinterés y motivación en los niños, 

es por esto que el propósito es orientar a los docentes a través de una guía 

didáctica que permita mejorar el proceso de aprendizaje, mediante 

actividades lúdicas, innovadoras, sensoperceptivas y dinámicas. 

Para tal fin se estructura el informe de investigación en cuatro 

capítulos a decir:
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Capítulo I: Entre otros aspectos puede abarcar planteamiento del Problema, 

formulación y sistematización del mismo, objetivos de la investigación, 

justificación, delimitación, hipótesis o premisas de investigación y su 

operacionalización.de las variables determinando la problemática y la 

influencia de la misma dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 

Capítulo II: En el cual se incorporan los antecedentes de la investigación, 

Marco Teórico, marco contextual, marco conceptual, marco legal, entre otros, 

considerando el aporte de las autoras en cada cita encontrada, además con 

el respaldo de las normas APA. 

 

Capítulo III: Se encuentra el diseño metodológico, tipos de investigación que 

fue implementada, también se detalla la población y muestra es decir en este 

caso el número de personas que están ligadas directamente con el objeto de 

la investigación, además de los métodos y técnicas, instrumentos de 

investigación que se utilizará en la encuesta dirigida a representantes legales 

y docentes. 

Capítulo IV LA PROPUESTA. Se presenta la introducción, los objetivos la 

factibilidad de su aplicación, descripción y conclusiones, además la propuesta 

se basa en una guía didáctica, con el fin de beneficiar a los niños de 4 a 5 

años en su proceso de enseñanza y aprendizaje, sin olvidar las referencias 

bibliográficas y Anexos. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1. 1 Planteamiento del Problema de Investigación 

La matemática se remonta a los griegos tales como: Aristóteles, Platón, 

Euclides y algunos otros filósofos que aplicaron métodos e ideas matemáticas, 

es así que en el siglo XVII surgen intentos por las operaciones lógicas 

formales a través de símbolos, esto lo realiza Lambert y Leibniz pero no tuvo 

mayor trascendencia, ya en el siglo XX la lógica empieza a revolucionar con 

diferentes aportes como el análisis matemático de la lógica, leyes del 

pensamiento y las representaciones mediante la F (falso) V (Verdadero), poco 

a poco la lógica se volvió más influyente junto al desarrollo de las estructuras 

del lenguaje. 

La investigación se basa en desarrollar las habilidades sensoperceptivas 

en el desarrollo de las relaciones lógico matemáticas a través de la búsqueda 

de diferentes trabajos electrónicos, libros, revistas entre otros, tanto a nivel 

internacional, nacional y local, es así como en  un artículo realizado por  el 

Doctor Maurizio Mondoni,  en el año 2015  enfatiza que las habilidades 

sensoperceptivas deben ser desarrollados desde temprana edad, a través de 

estímulos visuales y auditivos que son receptados directamente por el 

cerebro, esto permite lograr el proceso perceptivo agrupándose y 

acomodándolos a través de diferentes patrones adaptados a situaciones 

nuevas.  

       A nivel mundial  en Argentina  en la Escuela de Montessori en el año 

2016, empezó a promover  un proyecto dirigido para educación inicial, dando 

inicio con las capacitaciones  a los docentes, que tengan  claro que cuando 

los niños experimentan a través de sus sentidos el aprendizaje se convierte 

en significativo, tomando en cuenta que el aprendizaje surge cuando por 

medio de las sensaciones se envía información a los nervios sensoriales y 

estos  posteriormente al  cerebro logrando un  aprendizaje   
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perceptivo sensorial a través de diferentes patrones esenciales que contribuya 

a las relaciones lógico matemática. 

La INEA  (Instituto de Neurociencias Aplicadas) en el año 2015 en Bogotá 

de acuerdo a un censo en 10 escuelas públicas se determinó que entre el 10% 

y el 20% de los niños en edades de 3 a 6 años no han desarrollado habilidades 

sensoperceptivas, esto se debe a que docentes no proporcionan recursos 

innovadores que permita que los niños experimenten sensaciones mediante 

experiencias táctiles y quinestésicas,  como sentir sensaciones, caminar 

descalzo sobre arena, hojas, además del reconocimiento de objetos 

identificando a las personas, dibujos con solo tocarlos sin verlos. 

El estudio a nivel mundial fue enfocado en  la Universidad de Santiago de 

Chile en el 2015, en un artículo realizado por el Dr. Julio Martínez López 

destacando que hoy en día se sigue empleando la enseñanza tradicionalista, 

dificultando el proceso de enseñanza de los niños, es por esto que puntualiza 

que los docentes propongan estrategias de aprendizajes que permita 

procesos sensitivos, a través de las experiencias directas, además de 

relacionar que cuando un niño experimenta mediante vivencias su 

aprendizaje, este se vuelve en significativo y duradero. 

 

 El Ministerio de Educación del Ecuador implementó en el año 2016 la 

Guía didáctica de estrategias prácticas para el desarrollo de la ciencia en 

Educación Inicial, con el objetivo de estimular el pensamiento científico, esta 

guía está basada en actividades científicas, lógicas y de habilidades 

sensoperceptivas acorde a la edad, de tal manera que los niños se divierten y 

aprenden observando mediante contenidos científicos explorando su entorno, 

despertando la curiosidad y creatividad de los mismos, es por esto que el 

propósito es que con las actividades propuestas, los niños logren desarrollar 

las destrezas planteadas dentro de la guía mediante experiencias de 

aprendizajes definiéndolas como un conjunto  de vivencias y actividades 

innovadoras. 
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El currículo de Educación Inicial enfoca el desarrollo integral de los 

niños menores de 5 años, este currículo describe su estructura y prioriza las 

destrezas y habilidades a través de los ejes de desarrollo y aprendizaje 

potencializando las capacidades cognitivas, motrices, lingüísticas, creativas y 

representativas tomando en cuenta el principio de integralidad. Es importante 

considerar que los docentes son encargados de planificar las diferentes 

acciones educativas con requerimientos reales a través de las experiencias 

directas en beneficio del desarrollo de los niños desde sus individualidades. 

Si bien es cierto la educación inicial del Ecuador ha ido evolucionando 

en base a las experiencias directas y características de los niños, se puede 

mencionar, según un trabajo de investigación realizado por la Lic. Betsy 

Macías de la Escuela de Educación Básica Ciudad de Portoviejo en el 2017, 

que a pesar de que el Ministerio de Educación  les otorga material 

documentado, donde puedan proponer a los niños innovadoras e interesantes 

actividades, muchos docentes no lo aplican, debido a comodidad, desinterés, 

o simplemente aún no dejan esa enseñanza retrógrada que no aporta en el 

quehacer educativo integral. 

El Currículo de Educación Inicial plantea ejes esenciales que los niños 

deben afianzar, es así que permite el desarrollo del pensamiento a través de 

los sentidos, es por esto que a través de esta interacción los niños 

comprenden las diversas características y relaciones de los elementos, 

además también enfatiza que el objetivo de subnivel inicial 2 es que los niños 

potencialicen las nociones básicas y las diferentes habilidades del 

pensamiento permitiéndoles establecer relaciones y lograr resolver problemas 

sencillos. 

Dentro  de la propuesta del currículo se considera las relaciones lógico 

matemáticas que permite que los niños desarrollen procesos cognitivos a 

través  de  la  exploración  y  comprensión  de todo  su entorno  potenciando 

los  diversos  aspectos  del  pensamiento. Es  importante  recalcar  
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que este ámbito direcciona al aprendizaje a través de la experiencia directa, 

de tal manera que pueden ir adquiriendo nociones básicas de espacio, textura, 

cantidad, tamaño, color y forma, considerando las características e 

individualidades de los niños. 

La Dra. Sandra Bustamante MSc. Docente de la Carrera de Educación 

Parvularia de la Universidad Central del Ecuador en Quito en el año 2015 

lanza un trabajo investigativo el Desarrollo lógico Matemático, Primera Edición 

ISBN: 978-9942-21-536-9, resaltando que la educación inicial atiende a niños 

desde los 3 a 5 años abarcando un desarrollo multidimensional y armónico a 

través de las experiencias directas y la resolución de problemas cotidianos, 

teniendo en cuenta que todos aprenden de diversas formas. 

En el Ecuador existen diversos estudios dirigidos al desarrollo de las 

relaciones matemáticas, tal es el punto que en la Dirección de Investigación y 

Posgrados por la Lic. Sandra Verónica Zurita, recalca el pensamiento lógico 

para favorecer el aprendizaje de la matemática, destacando que la 

problemática en las escuelas se da debido a que el proceso de enseñanza y 

aprendizaje se lo aplica de forma inadecuada, es decir los niños no logran un 

desarrollo sensorial mediante experiencias directas. 

Existe un déficit del desarrollo de habilidades sensoperceptivas en los 

niños, no se está desarrollando adecuadamente las capacidades sensoriales 

denominadas las primeras funciones del desarrollo de los niños y 

posteriormente la maduración intelectual, es por esto que las actividades no 

están direccionada en base a la experimentación de los sentidos, por ejemplo 

para el desarrollo de la estimulación auditiva  se debe proporcionar un emisión 

de sonidos utilizando globos, o material reciclable para que los niños puedan 

usarlo como altavoz, así mismo la estimulación visual y táctil. 

Otro  factor  que influye en que los niños no logren el desarrollo de las 

relaciones lógica matemática se debe a que los docentes siguen utilizando la 

enseñanza  tradicional,  no  proponen  actividades  significativas,  es  decir  
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como recurso o material didáctico la tecnología aporta de forma significativo 

el proceso de enseñanza y aprendizaje de los niños, por ejemplo si se va a 

enseñar los colores dejar el tradicionalismo de las láminas, se puede jugar a 

la magia utilizando una botella plástica con témpera y hacer la mezcla en 

donde los niños van a disfrutar y aprender de forma significativa el color. 

La desmotivación y desinterés de los niños es otro factor influyente, 

pero esto va de la mano de las actividades propuestas, cuando estas no son 

las adecuadas causan en los niños una desmotivación que no favorece el 

desarrollo cognitivo mediante la percepción a través de la manipulación de los 

objetos la representación y abstracción, muchas veces este proceso se pasa 

por alto y hace que las actividades no sean las adecuadas y por ende a que 

no logren estructurar su pensamiento y los contenidos lógicos. 

Si bien es cierto las matemáticas se las puede relacionar en el entorno 

en el que se desenvuelve, siendo espontáneas, por lo que es fundamental 

canalizarlas y sacarle provecho desde el aspecto educativo, teniendo en 

cuenta que los propósitos son múltiples no solamente despertar el interés de 

los niños sino que a través de la manipulación, observación, contacto directo 

y reflexión puede construir su aprendizaje de forma integral, pero esto a veces 

se ve deteriorado por la falta de estimulación que se suele brindar no 

solamente en el entorno familiar sino también en el educativo. 

Al ingresar al proceso educativo, los niños ya tienen un breve 

conocimiento de las relaciones lógico-matemático, comenzando desde los 

primeros esquemas perceptivos y motores a través de la manipulación de los 

objetos, pero es importante determinar que cuando no se estimula 

adecuadamente a los niños en el manejo de los objetos no será efectivo, 

debido a que no logra formar nuevos esquemas con mayor precisión, además 

de poder distinguirlos de los demás y relacionarlos, por lo tanto estos procesos 

son determinantes para que los niños desde temprana edad potencialicen 

destrezas lógicas efectivas. 
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Es importante que los docentes consideren que cuando se estimula de 

forma adecuada a los niños a través de las habilidades sensoperceptivas 

desarrollan la captación sensitiva, estimulación de las emociones, despierta el 

interés y curiosidad, facilita la comprensión de conceptos a través de la 

experiencia directa ampliando el lenguaje y el desarrollo del pensamiento 

lógico matemático, por lo tanto es fundamental que dentro del quehacer 

educativo debe proponerse estrategias innovadoras, impulsando el 

pensamiento lógico desde temprana edad y sin olvidar respetar las 

características e individualidades de los niños para que alcancen un desarrollo 

integral. 

En la Escuela de Educación Básica Clemencia Coronel de Pincay, las 

docentes de educación inicial son muy creativas, los salones de clases son 

coloridos, pero al momento de realizar una actividad lógica, no logran el 

dominio áulico, por lo que los niños se alborotan y sus trabajos se deterioran, 

además que el hecho de no contar con mesas ni sillas dentro de los salones 

de clases, orden directa por el Ministerio de Educación; se evidencia que las 

actividades lógicas no son bien adquiridas por los niños, es decir las falencias 

se determinan cuando van a enseñar colores solo utilizan láminas y no 

materiales que desarrollen habilidades lógicas y destrezas sensoperceptivas.   

Otra de las dificultades visualizadas es que las habilidades 

sensoperceptivas no están siendo bien estimuladas, esto se debe a que los 

docentes en algunos momentos aplican actividades sensoriales adecuadas, 

sin embargo  a  los padres no les gusta mucho debido a que ellos desean que 

les envíen las hojas de trabajo, por lo tanto, la falta de orientación a los padres 

es importante para que conozcan que los niños no logran un aprendizaje 

significativo con hojas, sino con experiencias a través de los sentidos. 

El uso del lenguaje matemático no es prioridad dentro de las 

planificaciones  de  los  docentes,  es  decir  no  lo  valoran  como  competencia  

 



 
 

9 
 

diaria en diferentes situaciones lúdicas mediante la manipulación, exploración 

y la convivencia, con situaciones reales que merecen usar la lógica, por 

ejemplo, cuando existe una problemática dentro del salón de clases que sean 

los niños quienes den la solución correcta mediante los juegos enfocando los 

conocimientos y habilidades aplicables en el entorno y la resolución de 

conflictos, considerando sus individualidades y diferentes ritmos de 

aprendizajes. 

En la institución mencionada se determina a través de la observación 

áulica que los niños presentan dificultades en el desarrollo de las relaciones 

lógico matemático, esto se debe a que no logran el razonamiento con 

actividades sencillas, debido a factores internos como externos, uno de ellos 

la falta de estimulación, además de que las actividades pueden llegar hacer 

rutinarias, y los niños se sienten desmotivados. Estas actividades deben ser 

experienciales no es solo que los niños aprendan nociones coloreando u 

observando, sino que mediante los sentidos su aprendizaje es más 

significativo. 

El desarrollo de las relaciones lógico matemático, es pobre en los niños 

de 4 a 5 años, la falta de actividades innovadoras y creativas, es influyente, 

es decir en una reunión donde los padres asistieron y la docente conversó 

sobre el rendimiento de los niños, surgieron inquietudes sobre el aprendizaje, 

primero unos  padres refirieron que se habían quedado asombrado porque 

sus hijos leían los números de las ventanillas de los supermercados, 

asociándolos con la cantidad, ante esto la docente destacó que el aprendizaje 

se está dando por medio de los sentidos, a través de ejercicios donde se 

emplea competencias y desarrollo motor, ellos pueden realizar conteos y 

clasificación de diferentes elementos. 

1.2. Formulación del Problema  

 

¿De qué manera incide las habilidades sensoperceptivas en el desarrollo de 

las  relaciones  lógico  matemáticas  en  niños  de  4  a  5  años  de  la  Escuela  
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de Educación Básica Fiscal Clemencia Coronel de Pincay, Zona 8, Distrito 3, 

Parroquia Letamendi, Provincia del Guayas, Cantón Guayaquil, periodo 

lectivo 2018-2019? 

 

1.3. Sistematización 

¿Qué actividades logran que los niños de 4 a 5 años desarrollen las relaciones 

lógico matemáticas? 

¿Cuáles son los factores que interfieren en el desarrollo de las relaciones 

lógico matemáticas en los niños de 4 a 5 años? 

¿Qué actividades se debe implementar en la guía didáctica para que los niños 

logren un buen desarrollo de las relaciones lógico matemática? 

1.4. Objetivos de la Investigation 

Objetivo General 

Analizar las habilidades sensoperceptivas en los niños de 4 a 5 años de la 

Escuela de Educación Básica Fiscal Clemencia Coronel de Pincay, mediante 

un estudio bibliográfico de análisis estadístico y de campo, para que puedan 

desarrollar   las relaciones lógico matemáticas a través de la propuesta de una 

guía didáctica. 

Objetivos específicos 

 

• Identificar la baja calidad de las habilidades sensoperceptivas en los 

niños de 4 a 5 años a través de la técnica de observación a estudiantes 

y la aplicación de encuestas a docentes. 

 

• Analizar el desarrollo de las relaciones lógico matemáticas a través de 

la observación áulica y el desenvolvimiento de los niños. 

 

• Proponer una guía didáctica que permita que los niños logren el 

desarrollo de las relaciones lógico matemática. 
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1.5. Justificación e Importancia 

Justificación 

       La investigación es conveniente porque cumple con el objetivo de mejorar 

el desarrollo de las relaciones lógico matemática años de la Escuela de 

Educación Básica Fiscal Clemencia Coronel de Pincay, por lo tanto, se 

justifica la aplicación de la presente investigación por ser conveniente, debido 

a que los docentes contarán con herramientas didácticas plasmadas en una 

guía didáctica, esperando generar un impacto positivo en los niños de la 

muestra en estudio. 

       Es relevante socialmente por la importancia de que los niños logren 

desarrollar las relaciones lógico matemático, considerando que existen 

situaciones que implican desafíos, por lo tanto, estas situaciones requieren un 

proceso del pensamiento para la resolución de problemas, es por esto que el 

presente proyecto investigativo cuenta con el apoyo del Currículo de 

Educación Inicial expedido en el Ministerio de Educación Ecuador, además de 

la Guía didáctica de estrategias metodológicas para el desarrollo de la ciencia. 

       En cuanto a la implicación práctica de la Investigación se puede resumir 

en que dejará un legado a la institución como es la guía didáctica, debido a 

que la importancia de la guía radica en establecer patrones y series de 

estrategias que hagan referencia a las destrezas enfocadas en los diferentes 

ejes de aprendizajes, establecidos por el currículo de educación inicial, sin 

olvidar que no todos los niños aprenden de la misma manera, sino que 

muchas veces hay que hacer adaptaciones curriculares. 

Cuenta  con una utilidad metodológica ya que se sustenta en la Carta 

Magna Ecuatoriana en sus Artículos 26.- que refiere al derecho a la educación 

de forma gratuita, teniendo como objetivo el pleno desarrollo y el 

fortalecimiento  el respeto  a los  derechos  humanos.  El  Artículo 27  refiere 

a   que  la  educación  debe  centrarse  en  el  ser  humano  garantizando  el  
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respeto y la solidaridad, estimulando el sentido crítico, el arte y las habilidades 

sensoperceptivas con el objetivo del desarrollo de las competencias y diversas 

capacidades para trabajar y crear.  

       Tiene impacto social porque involucra a la comunidad educativa, debido 

al contexto histórico que se vive, además de tener en cuenta que al momento 

en que los niños desarrollan las relaciones lógicas matemática mejoran su 

pensamiento lógico y la resolución de problemas, a través de diferentes 

procesos de construcción que se desprende de clasificar objetos, comparar 

normas y escuchar instrucciones que les permitirá solucionar los problemas 

cotidianos. 

1.6.         Delimitación del Problema 

Campo: Educación. 

Área: Educación Inicial. 

Aspectos: Lógico matemático 

Título: Las Habilidades sensoperceptivas en el desarrollo de las relaciones 

lógico matemáticas en niños de 4 a 5 años  

Propuesta: Guía didáctica para docentes. 

Contexto:  Escuela de Educación Básica Fiscal Clemencia Coronel de 

Pincay, Zona 8, Distrito 3, Parroquia Letamendi, Provincia del Guayas, Cantón 

Guayaquil. 

 

1.7.        Premisas de la investigación   

 
¿A qué se refiere con las habilidades sensoperceptivas? 

¿El desarrollo de las habilidades sensoperceptivas dependerá de los 

estímulos recibidos desde temprana edad? 

 

¿Qué estrategias deberían usar los docentes para lograr el desarrollo de las 

habilidades sensoperceptivas? 
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¿Es importante los estímulos de las sensaciones para que los niños puedan 

logran un aprendizaje significativo? 

 

¿El desarrollo de las relaciones lógico matemáticas se logra a través de la 

cuantificación y la resolución de problemas? 

 

¿Qué actividades permiten el desarrollo de las relaciones lógico matemáticas? 

 

¿Las relaciones lógico matemáticas, dependerá del estímulo recibido desde 

el entorno familiar? 

 

¿Cree que con actividades motoras los niños pueden desarrollar relaciones 

lógica matemática? Indique cuáles. 

 

¿La guía didáctica permite que los niños descubran, experimenten y 

comprendan gradualmente su entorno? 

 

¿Qué importancia tiene la aplicación de una guía didáctica para el desarrollo 

de las relaciones lógica matemática? 
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1.8.                                   Cuadro  N° 1 

Operacionalización de las variables 

VARIABLES Dimensión 
conceptual 

Dimensión 
Operacional 
 

INDICADORES 

 

Variable 

Independiente   

 

Las Habilidades 

sensoperceptivas  

 

 

 

 

 

 

 

 

Son los estímulos 

recibidos a través de 

los sentidos, cuando 

estos han sido 

debidamente 

afianzados. (Aguirre 

Beatriz, 2015) 

 

 

  

 

Desarrollo 

sensoperceptivo  

Percepción 

Estímulos 

Definición de 

sensación 

Interoceptivas  

Propioceptivas 

Exteroceptivas  

Clasificación 

sensorial  

Sentido Visual 

Sentido táctil 

Sentido olfativo 

Sentido gustativo 

Sentido auditivo 

Tipos de 

percepciones   

Percepción del espacio 

Percepción del movimiento  

Percepción de las imágenes 

Teoría de Gestalt 

Factores que 

impiden el 

desarrollo 

sensorial del niño  

Biológicos  

Ambientales  

Variable 

Dependiente  

 

 

Relaciones lógico 

matemática 

 

Se caracteriza cómo un 

área científica 

derivadas de conjuntos 

de conocimientos, 

capacidades, aptitudes 

y destrezas permitiendo 

la formación de 

estructuras lógicas 

cognitivas, espacial y 

cuantitativa. 

(Sisalima & María 

Vanegas, 2016) 

Concepto de las 

relaciones lógico 

matemática  

Conocimiento intuitivo 

Conocimiento formal  

Conocimiento informal 

Fundamentos 

psicopedagógicos 

en la construcción 

de las relaciones 

lógico matemática 

Inteligencia sensomotora 

El pensamiento objeto simbólico 

El pensamiento lógico concreto 

Teorías 

innovadoras y las 

relaciones  lógico 

matemático 

Lev Vygotsky 

Jerome Bruner 

Howard Gardner 

Características de 

las relaciones 

lógico matemático 

Observación 

Imaginación 

Razonamiento lógico 

Calidad de las 

relaciones lógico 

matemático 

El desarrollo de las relaciones 

lógico matemático en los niños de 

4 a 5 años. 

 

Práctica del desarrollo de las 

relaciones  lógico matemático en  

la Escuela de Educación Básica 

Fiscal Clemencia Coronel de 

Pincay   

Fuente: Investigación.  
Elaborado por: Baque Indio Eva Lisseth  y Cedeño Macías María Belén 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1.         Antecedentes de la Investigación.  

De las investigaciones realizas en bases electrónicas, informes y 

revistas, se destaca que se encontraron diferentes trabajos tanto 

internacional, nacional y local con el fin de que sirvan de aporte para conocer 

sobre las teorías de las habilidades sensoperceptivas, así como la Ley de 

Weber que destaca la manifestación de los estímulos, y estos deben ser bien 

distribuidos desde todas las etapas de desarrollo mediante la percepción que 

permite la detección de las diferentes sensaciones que se recibe a través de 

los sentidos, además es importante   en el desarrollo de las relaciones lógico 

matemáticas, es decir tener una idea más clara sobre técnicas y estrategias 

que se han utilizado en el proceso educativo con el fin de que los niños logren 

el desarrollo integral. 

 

En un trabajo encontrado sobre las actividades didácticas para 

desarrollar habilidades sensoperceptivas en niños de 5 a 6 años de la 

Universidad Complutense en Madrid España en el año 2016 por el Lcdo. Luis 

Miguel Mazón, destaca la importancia de aplicar actividades didácticas desde 

edades iniciales, facilitando la interacción en los niños, considerando que las 

habilidades sensoperceptivas son esenciales para que puedan descubrir 

experiencias a través de los sentidos, de tal manera que el cerebro pueda 

retener toda clase de información mediante las sensaciones esenciales para 

el desarrollo integral. 

 

En  un  trabajo  encontrado  sobre  el  razonamiento  lógico  matemático 

de  la  Universidad  Santiago  de  Chile en el año 2016 por el Master 

Loachamín  Paucar  Jesús afirma que el desarrollo lógico se lo constituye 

como un eje principal dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje  
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teniendo en cuenta que los niños aprenden a razonar y comprender 

contenidos esenciales a través de la resolución de conflictos, por lo tanto la 

didáctica de las matemáticas se la conoce por ser una disciplina lógica que 

debe ser necesariamente experimentada para que puedan alcanzar un 

desarrollo integral. 

De la Universidad Pontificia Javeriana de Bogotá se presenta un tema 

investigativo de autoría de Bernarda Katerine Sisalima Pizarro y María 

Fernanda Vanegas Vintimilla, 2015, se presenta el tema: Importancia del 

desarrollo sensorial en el aprendizaje del niño de 2 a 3 años. Su investigación 

se basa en la importancia que tiene estimular desde temprana edad, su 

desarrollo sensorial con el propósito de mejorar sus destrezas, con los aportes 

teóricos de Vygotsky y Jean Piaget. 

En la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, se presenta un 

trabajo investigativo de autoría de Naranjo, Hernán Mauricio García Gavidia y 

Cristian Omar Poveda, en el año  2015, con el tema: Análisis en la formación 

de expresión plástica en niños y niñas de 4 a 5 años de la ciudad de 

Riobamba. La investigación se basa en considerar que la educación en Artes 

Plásticas debe promoverse desde temprana edad, los primeros pasos en el 

mundo del arte son muy importantes, el tener una visión mucho más amplia 

en el mundo del conocimiento y un desarrollo de destrezas artísticas será 

siempre una ventaja al momento de desenvolverse académica y 

personalmente. 

 En la Universidad Técnica de Ambato se presenta un trabajo 

investigativo de autoría de Fonseca Ortega Evelin Karina con el tema: Las 

actividades lúdicas y su influencia en el desarrollo del pensamiento lógico 

matemático en los estudiantes del Primer año de Educación General Básica 

en el año 2015. Esta investigación se basa en incorporar estrategias lúdicas 

que permita a los niños potencializar destrezas y habilidades a través de la 

planificación de actividades promoviendo la construcción de conceptos 

valiosos. 
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En la Universidad de Guayaquil, Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación Guayaquil – Ecuador, se presenta un trabajo 

investigativo de autoría de Carrillo Pereira Luisa Ana con el tema: Los sentidos 

sensoperceptivas y el lenguaje matemático en los niños de 4 a 5 años en el 

año 2016.  La educación inicial debe ser comprendida desde un punto de vista 

pedagógico y psicológico a la vez para estructurar un contenido equilibrado 

en el currículum de estudios. La mayoría de instituciones deben fomentar el 

estudio de cada una de las técnicas plásticas llamadas también “técnicas 

grafoplásticas” para que cada estudiante pueda descubrir nuevas formas de 

involucrarse con el medio no solo artístico sino también en lo referente a lo 

humano.    

De los trabajos encontrados, se puede determinar que permitieron 

recoger toda clase de información necesaria para conocer desde distintos 

enfoques la importancia de los sentidos sensoperceptivos en los niños desde 

temprana edad, además que beneficia el desarrollo de las relaciones lógico 

matemáticas, debido a que de los aportes se pudo conocer actividades 

significativas que han implementado las diferentes autoras en donde se había 

evidenciado la problemática, dando un buen resultado en beneficio del 

desarrollo integral de los niños. 

2.2. Marco Teórico-Conceptual  

 
Desarrollo Sensoperceptivo  
 
 
 El  desarrollo  sensoperceptivo  se  lo  determina  por  la  experiencia 

que  tienen  las  personas  a  través  de los estímulos  brindados por los 

sentidos, permitiendo llevar un registro de su entorno a través de las 

sensaciones. La  sensopercepción  se  la  asocia  con  la captación de diversos 

estímulos físicos y que a través de los mismos produce una actividad cerebral, 

con la ayuda de los diferentes órganos sensoriales, es decir estimulando los 

sentidos  como  por  ejemplo  el  oído con una canción, inmediatamente  
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manda la información al cerebro, este la procesa y luego lo manifiesta 

cantando la canción. 

 

 El niño desde su nacimiento tiene la habilidad de convertirse en un ser 

humano que recepta estímulos e información sensorial, participa e interactúa 

con las experiencias propiciadas por el medio ambiente que le rodea, 

disfrutando de una relación agradable con la que se deleita y a la vez 

desarrolla la capacidad de interpretar y codificar una respuesta a los estímulos 

recibidos. En la educación infantil el aprendizaje sensorial es la herramienta 

básica para crear bases sólidas en el desarrollo neuronal. Según (Marcel 

Gratacós, 2016) dice: 

 

Sensopercepción es el nombre que recibe el proceso que permite la 

captación de los estímulos físicos y su interpretación a través de la 

actividad cerebral. De este modo, define un proceso que engloba tanto 

la sensación como la percepción, este proceso se inicia a través de la 

detección física a través de un órgano sensorial. (p. 12) 

 

Acotando al autor, incluso los bebés tienen la capacidad de representar 

con gestos las respuestas al sentir o percibir algo que les llama la atención, 

por ejemplo, el niño puede seguir con la mirada un determinado objeto, se fija 

más si el color es intenso, o gira su cabeza ante un ruido o sonido escuchado. 

Este desarrollo sensoperceptivo permite que los niños sientan estímulos a 

través de todo lo que perciben o sienten, esto hace que surja una sensación 

registrada mediante elaboraciones psíquicas que posteriormente se convierte 

en percepción. 

Percepción  

  Se define psicológicamente como la función que permite al organismo 

recibir, procesar e interpretar  los  estímulos  que  ingresan  desde  el  exterior 

a  través  de  los  sentidos,  como  los  colores  y  las  formas  por  medio  la  
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vista, los sonidos mediante el oído, etc. Esta información se convierte en un 

proceso cerebral por el cual las personas desarrollan la comprensión del 

entorno que les rodea, y aprenden a organizar las respuestas que generan los 

estímulos recibidos. Según (Molina Prieto Remedios, 2014) dice: 

 

La percepción es un acto de incorporación de información sensorial 

(aquello que llega a los sentidos y accede a la conciencia); se 

acompaña de la atención que es una percepción selectiva. Percibir 

significa seleccionar esa parte de la información y prestarle atención. 

Este proceso es simultáneo a la sensación, por lo que, en la práctica, 

son inseparables y se convierten en fuente de conocimiento. (p. 31) 

 
 Acotando a la definición del autor, la percepción puede resumirse como 

la agrupación de procesos y actividades que tienen relación directa con la 

estimulación generada por la influencia del entorno, que alcanza a los 

sentidos, convirtiéndose en el medio por el que ingresa la información 

vinculada de nuestro ambiente social y como actuamos en él, en respuesta a 

los estímulos recibidos. Existen diferentes actos que influyen dentro de la 

percepción a través de una información sensorial. 

 

Dentro de las características de la percepción, ésta se presenta de las 

tres formas que se mencionan a continuación: Subjetiva, la respuesta que 

presentan varias personas a un mismo estímulo, es diferente una de otra. Por 

ejemplo: observar una obra de arte involucra el sentido de la vista, sin 

embargo, la respuesta ante lo observado varía entre cada individuo, lo que 

para uno puede ser una figura abstracta, para otro solo será algo sin sentido. 

 

 Condición  selectiva,  hace  referencia  a  que  no  se  puede  percibir 

un  todo  al mismo tiempo, el individuo selecciona su campo visual y perceptual 

en  relación  a  la  información  que  se  desea  interiorizar,  esto  se debe a la  
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naturaleza subjetiva que ya existe en la persona. Temporal, debido a que el 

proceso de percepción evoluciona, teniendo en cuenta las influencias y 

experiencias que recibe del medio, su periodo es corto, antes de pasar al 

siguiente proceso.  

 

Estímulos  

 

 La forma en que el cuerpo experimenta las experiencias sensoriales 

externas de la vida se denomina estímulo, el cual hace referencia al ingreso 

de información al sistema nervioso central que provoca una reacción en el 

organismo, el mismo que interpreta los estímulos mediante un complejo 

mecanismo propio del ser humano, para luego convertir esta información en 

aprendizaje que se manifiesta como situaciones cotidianas.  Como las 

personas interpretan los estímulos recibidos, es diferente uno de otros, estos 

deben entrar en el sistema nervioso en cantidades que resulten adecuadas 

para adaptación e interpretación. Según (Jiménez Sandra, 2016) dice: 

 

Las matemáticas están teniendo, a nivel mundial, un interesante 

progreso, puesto que en muchos lugares del planeta se busca innovar 

en la metodología con que se aborda esta materia o en la forma en que 

se despierta en los estudiantes el deseo de conocer, de solucionar 

problemas, y/o de desarrollar la capacidad de descubrir, a través de la 

entrega de alternativas de pensamiento, así como lo define Piaget. (p. 

21) 

 

          Para  Piaget  los  estímulos  son  los  elementos  del  exterior  que  llevan 

datos  específicos  al  cerebro  para  concebir  el  desarrollo  de  las  habilidades 

desde la edad temprana y construir la inteligencia. En su teoría manifiesta que 

todo estímulo debe crear una estructura para organizar la información 

receptada del  ambiente social que rodea al niño, la misma atraviesa el 

proceso  de  adaptación,  asimilación,  acomodación  y  equilibrio  que  permite  
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un balance en el aprendizaje del niño. Es importante determinar que los 

estímulos deben ser afianzados desde temprana edad y desde el entorno 

familiar, social, cognitivo y emocional. Según (Fernández Pilar, 2015) dice: 

 

La importancia en la interpretación, la clasificación y la intensidad de 

los estímulos al ser integrados a nivel cerebral; esta corriente ha 

desarrollado baterías de evaluación, así como tratamientos específicos 

para regular la interpretación de las sensaciones del día al día, incluso 

ha establecido que muchos de los niños diagnosticados con trastorno 

de déficit de atención e hiperactividad en realidad tienen alteraciones a 

nivel de integración sensorial, ya que desde un muy atinado postulado. 

(p. 21) 

  

Las manifestaciones del autor sugieren que si existe gran cantidad de 

estímulos, que los niños reciben, lo que en muchas ocasiones provoca un 

desequilibrio en la integración del sistema nervioso, lo ideal es enfocar esta 

sobrecarga de sensaciones y percepciones empleando técnicas para producir 

una respuesta del cuerpo que evite un trastorno hiperactivo en el niño, en 

muchos casos el organismo se encarga de regular esta situación, lo que es 

beneficioso en el desarrollo integral del infante, la escuela forma parte 

exclusiva en la dosificación de estímulos y en el equilibrio que deben alcanzar 

para potenciar las habilidades adquiridas durante el aprendizaje   

 

Definición de Sensación 

La sensación es un proceso mediante el cual los receptores sensoriales 

que se encuentran en el cuerpo, transmiten la energía recibida de los 

estímulos provenientes de los sentidos, es decir es la recepción de la 

información que se procesa y representa en el sistema nervioso para emitir 

una respuesta rápida a los órganos sensoriales. Estas se clasifican en 

sensaciones, interoceptivas, propioceptivas y exteroceptivas.  
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Interoceptivas 

Las sensaciones interoceptivas, asimilan los estímulos de los procesos 

provenientes de la parte interna del cuerpo y llevan esta información que se 

representa como sensaciones que se relacionan con las emociones, en otras 

palabras, se puede ejemplificar de la siguiente manera, el cuerpo está 

compuesto alrededor de 70% de agua y a medida que se van perdiendo 

calorías existe una sensación interna que indudablemente pide agua, es a 

esto que se lo llama intercepción. 

Propioceptivas 

Se relaciona con los movimientos corporales, de brazos y piernas, los 

órganos sensoriales que se encuentran en los músculos de los tendones, las 

articulaciones y el laberinto del oído reciben estímulos que se producen en 

ocasiones por el estiramiento de los músculos lo que permite reconocer los 

movimientos del cuerpo sin verlas. El sistema propioceptivo se logra cuando 

el cerebro recibe información acerca del movimiento y la posición del cuerpo, 

sin duda alguna necesita de la ayuda de la vista para poder coordinar todos 

los movimientos realizados. 

Exteroceptivas 

Son los estímulos que recibe el ser humano del exterior por medio de 

los órganos de los sentidos, como la vista, el oído, el olfato, el gusto y el tacto. 

Los receptores exteroceptivos son los encargados de habilitar vías ubicadas 

en la piel, a través de receptores sensitivos, sin olvidar que el tacto se encarga 

de recibir diferentes acciones mecánicas que permite que a través de la piel 

se puedan sentir. Según (Peña T. Gustavo, 2015) dice: 

Define la sensación como el proceso por medio de cual los órganos de 

los sentidos de una persona responden ante los estímulos del medio 

ambiente; Coren, ward y Enns establecen que el estudio de la 

sensación se refiere al primer contacto entre el organismo y los 

estímulos del medio ambiente. (p. 18) 
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  Se puede concluir según el autor, que la sensación es básicamente lo 

que sentimos, la información que llega al sistema por medio de los órganos 

sensoriales, como resultado del estímulo generado por el ambiente y  las 

sensaciones se mantienen pasivas en el cuerpo, no es necesario que el 

individuo este pendiente de detectar el proceso que permite sentir o percibir, 

esto lo hacen los sentidos de manera natural en todo momento, el cerebro 

asume activo en la interpretación de la información recibida. 

Clasificación Sensorial 

 

El desarrollo sensoperceptivo se logra gracias a los sentidos y la 

exploración de ambiente social del entorno, este proceso que permite al niño 

la comprensión del mundo forma parte de su naturaleza desde que nace, por 

ejemplo, cuando el niño prueba un alimento los sabores son percibidos 

inmediatamente por los receptores del gusto, que envían sensaciones o 

señales nerviosas al cerebro. Según la clasificación VAK (visual, auditivo, 

kinestesico), sostiene que cada ser humano tiene un sentido predilecto que 

de ser descubierto podría mejorar el aprendizaje. Según (Hidalgo Robles 

Sara, 2014) dice: 

 

Las personas y los animales tenemos cinco sentidos: la vista, el oído, 

el olfato, el gusto y el tacto. Los ojos, las orejas, la nariz, la lengua, los 

dedos y la piel siempre trabajan recogiendo información del mundo que 

nos rodea. ( p. 43) 

 

 De lo expuesto por el autor es claro indicar que todas las personas 

poseen sentidos que les permite recoger información de su entorno, pero es 

necesario que desde temprana edad a los niños se les enseñe como 

desarrollar estos sentidos mediante las experiencias directas, además de 

prevalecer que las sensaciones y sentimientos también es una forma de 

expresarse sin olvidar que cada niño tiene diferentes formas de aprender y es 

necesario conocerlas para poder proponer actividades acorde a sus 

posibilidades. 
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Sentido Visual 
 
 
 El órgano visual es el sentido que permite llevar mayor cantidad de 

información al sistema nervioso que cualquier otro sentido y en el menor 

tiempo posible. Esto lo convierte en el instrumento ideal para el aprendizaje 

de los niños en el centro educativo. Cuando los niños desarrollan percepción 

visual desde temprana edad, favorece el buen desenvolvimiento de la 

escritura y lectura, además de que como logran potencializar habilidades 

visuales, la imaginación puede ser más fluida, por lo tanto el objetivo es 

trabajar con actividades que fortalezcan esta destreza visual para que puedan 

organizar y procesar la información de forma idónea, siendo esencial las 

practicas visuales que fortalecerán no solamente el desarrollo motor sino 

mental a través de la coordinación ojo y mano. Según (Spencer Muriel, 2014) 

dice: 

Desde que nace, el ser humano percibe el mundo exterior mediante 

los sentidos: vista, olfato, oído, gusto y tacto. Gracias a su curiosidad 

natural, durante la etapa preescolar los niños viven experiencias 

perceptivas en su contexto familiar, escolar y ambiental que le 

permiten desarrollar un pensamiento lógico para alcanzar el éxito a lo 

largo del proceso de aprendizaje. (p.11) 

 Los niños buscan entradas visuales llamativas y escogen cuando y 

cuanto mirar, desarrollando el aprendizaje realizando el siguiente proceso: 

Despiertos abren los ojos manifestando intranquilidad, sosteniendo una 

búsqueda intensa y vigilante aun cuando no hay luz. Siguen buscando todavía 

cuando descubren una luz, que no presenta bordes, de tal manera que, si 

encuentran un contorno, examinan varias veces a lo largo de el en ambos 

sentidos. Sostienen un estrecho abanico de inspección si el contorno está 

cerca. La exploración y búsqueda visual es muy necesaria para que se 

produzca la estimulación en el cerebro. Por lo tanto, la estimulación que se 

brinde influye directamente en el desarrollo integral de los niños. Según  

(Aguirre Unigarro Beatriz Lorena, 2014) dice: 
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Como base para comprender las habilidades senso-perceptivas y las 

limitaciones de los niños y jóvenes limitados visuales es imperativo 

hablar del proceso mediante el cual todos los niños experimentan e 

interactúan con el mundo que les rodea. Es decir, a medida que se va 

desarrollando el ser humano, recibe e interactúa y goza con una 

relación recíprocamente satisfactoria con el medio inmediato que le 

rodea y, posteriormente con el mundo que se expande a su rededor.  

(p. 15) 

 

 Como lo afirman los estudios sobre sensopercepción, el sentido visual 

crea la posibilidad de adquirir más información, proceso que integra los 

estímulos con el sistema nervioso para producir el desarrollo cognitivo, los 

niños se relacionan con el mundo y amplían su campo visual para crear 

nuevas experiencias que refuercen su conocimiento, es así que poco a poco 

va construyendo ideas acerca de todo lo que ve y percibe, es allí que se 

determina la importancia de relacionarse con su entorno. 

 
Sentido Táctil 
 

El tacto es el órgano receptor más grande, constituye la piel del ser 

humano y por lo tanto transmite mayor cantidad de estímulos a sistema 

nervioso. Por ejemplo, percibe el calor, frío, movimiento, dolor, vibración. Está 

preparado para recibir información por medio de sensaciones o movimientos 

corporales, los bebes son muy sensibles, es una reacción propia en su 

organismo, que mejora a medida que alcanza su desarrollo y crecimiento. En 

la etapa escolar los niños exploran con el tacto todo lo que les rodea, para 

después ser observado, emitir un significado o respuesta al ambiente. Según 

(López Mejía Joseth Alezandra, 2014) dice: 
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Los labios y las manos presentan grandes concentraciones de 

receptores táctiles y son los transmisores más sensibles de la 

información táctil al córtex (Ludel, 1978). Es preciso tener este hecho 

en cuenta cuando se observa que los niños ciegos, en el proceso de 

exploración, se llevan a la boca objetos mayores y durante más tiempo 

que los niños videntes, aunque pasen posteriormente a realizar la 

exploración manual. Es importante determinar todo tipo de actividades 

que permita el desarrollo de las habilidades sensoperceptivas en los 

niños, considerando que así logran un buen aprendizaje.  (10) 

 

 Cuando se permite que los niños experimenten a través de otros 

sentidos que no sea la vista, el aprendizaje es más significativo, como es el 

caso del niño con ceguera desarrollan su tacto y el olfato de manera que 

pueda lograr el proceso de aprendizaje de forma favorable, teniendo en 

cuenta que estos son transmisores que tienen gran sensibilidad dirigida al 

cerebro, es importante determinar que los niños deben experimentar toda 

clase de aprendizaje a través de los sentidos, de tal manera será gratificante 

y significativo. 

 

Sentido Olfativo 
 
Los órganos sensoriales que se encuentran dentro de la nariz permiten 

percibir olores e interpretarlos como estímulos agradables o desagradables, 

en los bebes la respuesta al olor de ciertos alimentos preferidos por la madre 

sugiere que son innatos. Por ejemplo, los olores dulces producen una 

expresión tranquila y relajada, mientras que el olor a pescado les provoca una 

expresión de ceño fruncido, por lo que suelen girar su cabeza. El olfato se 

considera el órgano menos desarrollado en las personas, incluso que, en los 

animales, es importante en la supervivencia humana. Según (López Mejía 

Joseth Alezandra, 2014) Macfarlane (1985) dice: 

 

 



 
 

27 
 

En un estudio sobre la sensación olfativa en los recién nacidos permitió 

evidenciar la manifestación temprana de esta capacidad. El 

experimento consistía en colocar, a escasos centímetros de la nariz del 

bebé, de un lado, una gasa impregnada de leche de su madre y, del 

otro lado, una gasa impregnada en leche de otra madre. Los resultados 

pusieron de manifiesto que, desde los 6 días de vida, los bebés se 

giraban hacia la gasa impregnada con el olor de su propia madre.  

(p.14) 

 

 Tomando en consideración de lo expuesto por el autor los seres 

humanos desde que son pequeños van adquiriendo sensaciones a través de 

los estímulos, es decir desde el vientre reconocen la voz de la madre y luego 

al nacer esa voz se le ha hecho tan familiar que durante el primer contacto se 

va impregnando el aroma también. Las sensaciones deben ser estimuladas 

desde temprana edad, a través de diferentes actividades que les permita un 

aprendizaje significativo y duradero. 

 
Sentido Gustativo 
 
 La lengua es el órgano sensorial con gran cantidad de receptores en 

sus papilas gustativas que perciben los sabores, cuando las sustancias 

químicas se mezclan con la saliva, envían señales al cerebro por medio de 

impulsos nervioso, este órgano se considera muy complejo y sensible. 

Además, cumple la función de articular palabras, los niños desde temprana 

edad manifiestan sus gustos por determinados sabores y desarrollan la 

habilidad de comunicarse. Este sentido permite que los niños logren 

sensaciones a través de la degustación, es decir dentro del proceso educativo 

los niños van desarrollando sentidos al momento que tienen más contacto con 

los objetos. Según (Gómez Julia, 2015) dice: 
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Los receptores del gusto están distribuidos en el dorso de la lengua, las 

caras anterior y posterior de la epiglotis, la pared posterior de la faringe, 

en todo el velo del paladar y sus pilares anteriores, excepto en la úvula. 

En el niño, no son tan numerosos como en el feto, pero todavía se 

hallan diseminados por todo el dorso de la lengua y en la mucosa de 

los carrillos. (p. 17) 

 

 Acotando lo citado por el autor, el desarrollo de este sentido es tan 

importante como los demás, es decir los niños a medida que van creciendo 

van formando este órgano mediante la función de percibir los sabores 

agradables o desagradables para el ser humano, estos datos emitidos al 

sistema nervioso, registran la información adquirida la misma que es 

fundamental para el correcto desarrollo del ser humano. Cuando se promueve 

un aprendizaje a través de los sentidos, los niños los retendrán en su memoria 

y quedará allí adaptando a los antiguos aprendizajes. 

 

Sentido Auditivo 

   Agrupa ondas sonoras, ruidos o sonidos que se convierten en 

impulsos que viajan hasta el nervio auditivo para transmitirse hasta la corteza 

cerebral, se considera como el órgano más importante para desarrollar el 

lenguaje, es necesario escuchar con normalidad para aprender a expresar el 

habla, sus características son oído, externo, medio e interno. Es importante 

considerar que los niños a través de lo que escuchan van formando su 

percepción, es decir si dejamos escuchar a los niños el sonido de la 

naturaleza, tendrá una idea de cómo es la naturaleza y la podrá asociar de 

forma rápida. 

 

Como lo destacan las líneas descritas, desde que nacen los niños están 

expuestos a un constante sonido, en ocasiones no son muy intensos por lo 

que no representan ningún significado y no se produce o desarrolla la 

atención,  a  medida  que  crece los sonidos se vuelven más  claros y 
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adquieren un sentido especifico, entonces empieza la etapa de discriminación 

auditiva, asociación y reconocimiento de palabras escuchadas, en el contexto 

educativo aprender a escuchar es la herramienta principal para la lectura. 

Algunos ejemplos que se relacionan con escuchar son: las explicaciones 

orales, adquisición de idiomas, seguir instrucciones, debatir, etc. 

Tipos de Percepciones   

  La percepción interpreta los impulsos nerviosos recibidos de los 

sentidos y los convierten en respuestas, el conocimiento tiene influencia sobre 

lo que se observa a esto se refiere la disposición perceptiva, la cual facilita el 

cómo se percibe los objetos que pertenecen a una determinada disposición. 

Es fundamental que se considere que la percepción está estrechamente 

ligada con los estímulos, es decir cuando los niños reciben un buen estímulo 

las percepciones y sensaciones serán bien desarrolladas, dependiendo de las 

características de los niños. Según  

(José Ignacio Herrera Rodríguez, 2015) dice: 

  

A través de la historia, el interés por determinar cómo adquirimos 

conocimiento sobre el medio en el que nos desenvolvemos. En 

general, los distintos planteamientos teóricos sobre cómo ocurre la 

percepción han discrepado sobre una serie de elementos conceptuales 

básicos y, de alguna manera, contrapuestos. (p. 28) 

 

La percepción es la forma en la que el cerebro detecta las sensaciones 

que recibe a través de los sentidos para formar una impresión consciente de 

la realidad física de su entorno (interpretación). También describe el conjunto 

de procesos mentales mediante el cual una persona selecciona, organiza e 

interpreta la información proveniente de estímulos, pensamientos y 

sentimientos, a partir de su experiencia previa, de manera lógica o 

significativa. 

 

 



 
 

30 
 

Percepción del Espacio 
 
  Hace referencia a la capacidad que desarrolla el ser humano desde 

temprana edad para definir una relación con el entorno que le rodea y consigo 

mismo, lo que constituye el desarrollo del pensamiento, cuando alcanza este 

nivel de percepción del espacio, está preparado para moverse en el ambiente 

social, observar e interpretar situaciones. La percepción del espacio se divide 

en dos procesos: 

• Procesos Exteroceptivos: conciben las representaciones del espacio 

externo por medio de los sentidos. 

• Procesos Interoceptivos: conciben las representaciones del cuerpo 

como la posición o la orientación. 

Estos procesos por medio de los cuales se interioriza la información, 

emplean como medio de transmisión el órgano sensorial visual y táctil.  

 

 
(Valdivia & Torres, 2016) Sin los procesos sensoperceptivos no 

podríamos aprender, de esta manera la pedagogía en la 

sensopersepción nos ayuda a potenciar los canales sensoriales e 

identificar cual es el canal sensorial predominante en cada persona, 

basados en la edad, su contexto, entorno y desarrollo biológico propio 

independientemente si la persona tiene o no discapacidad.  (p. 42) 

 Como lo afirma el autor, es muy importante que se logre alcanzar la 

percepción del espacio desde temprana edad, los niños aprenden a ubicarse 

en el entorno, realizando movimientos como caminar sobre líneas definidas, 

saltar esquivando obstáculos, siguiendo órdenes lúdicas que permiten 

aprender a establecer la distancia entre los objetos, estos ejercicios 

desarrollan la habilidad cognitiva que implica la percepción del espacio.   
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Percepción del Movimiento  
 
 Implica la posición y ubicación de las partes externas del cuerpo, se 

configura sobre la percepción sensorial, cuando un objeto transita frente al 

campo visual, se presenta ante la retina como varias imágenes que producen 

la sensación de movimiento. Esta percepción cumple las funciones de llamar 

la atención, buscar la información acerca de las formas, de las figuras y el 

fondo. 

 

• Movimiento aparente, los diferentes estímulos visuales en una 

determinada dimensión crea una ilusión de movimiento, como en el 

caso de la espiral. 

• Movimiento real, este se produce cuando los objetos se mueven en el 

espacio, esto va a depender de la velocidad y el ambiente o entorno 

que afecta la percepción en que ocurre el movimiento. 

 

(Fernández Luisa, 2016) El movimiento es un parámetro siempre 

presente en la información visual y en su procesamiento. Nosotros nos 

movemos constantemente o los objetos se mueven en nuestro campo 

visual. Aun cuando estamos quietos nuestros ojos y la cabeza se 

mueven constantemente, aunque sea en forma imperceptible. (p. 43) 

       

En el aprendizaje infantil relevante alcanzar las destrezas necesarias 

relacionadas con la percepción del movimiento, estas producen la habilidad 

cognitiva de ubicación en el espacio y el entorno, establecen distancias entre 

los objetos y el cuerpo. Cuando los niños están en movimiento están 

aprendiendo no solamente las actividades propuestas sino su entorno, es 

decir sensaciones, olores, emociones y diferentes comportamientos, por lo 

tanto, al momento que se proponga una actividad es esencial que la atención 

sea un factor esencial para lograr un aprendizaje significativo. 

 

 



 
 

32 
 

Percepción de las Imágenes 

 La percepción de una imagen resulta de cómo se selecciona, interpreta 

y procesa los estímulos que produce observar dicha imagen, es por medio de 

la percepción que se logra dar un enfoque diferente a un objeto, por ejemplo, 

algo antiguo y rustico, puede relacionarse con la elegancia, esto sucede por 

la forma en que los sentidos perciben. En los niños estas imágenes deben ser 

muy llamativas, atractivas y coloridas para que puedan adquirir la debida 

información. Según (Fulvio Eduardo Granadino, 2015) dice: 

El enfoque pedagógico Waldorf nos ofrece un importante aporte en el 

sentido de que concibe las expresiones artísticas como un recurso 

didáctico fundamental. De acuerdo a esta perspectiva, en el proceso de 

formación de niños y niñas, se deben considerar los aspectos rítmico y 

eurítmico, así como también la observación, a partir de las vivencias y 

experiencias de los educandos. (p. 19) 

La forma en que se percibe una imagen está estrechamente relacionada 

con la predisposición que cada persona tiene para captar la realidad, y se 

vincula con su conocimiento de las formas, así como de su cultura personal, 

es decir a medida que los niños visualicen objetos podrán realizar 

comparaciones de distancia y espacio, esenciales para poder ubicarse dentro 

de su entorno. 

Teoría de Gestalt 

 La  teoría  de  Gestalt   permite  estudiar  la  psicología  humanista, a 

través de las vivencias subjetivas de las personas, mediante la 

autorrealización  y  las decisiones trabajadas en una concepción, es 

importante indicar que los seres humanos aprenden de lo que lo rodea 

utilizando  conjunto  de  piezas de información recibida a través de los 

sentidos. Las personas  no  serían  recipientes de sensaciones varias, sino 

que la mente estaría compuesta por diferentes totalidades.  Para los 

gestaltistas  no  es  necesario  centrarse  en  las  piezas de las  que parecen  
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estar  formadas  nuestras  figuras  mentales acerca de cualquier cosa para 

solucionar un conflicto o adoptar una mentalidad más útil, sino que lo que hay 

que procurar es alcanzar una comprensión estructural nueva de lo que ocurre. 

Según (Rodríguez Luis, 2016) dice: 

 

Desde la perspectiva de la teoría de la Gestalt esto es así porque 

creamos formas globales sobre la realidad que nos rodea, en vez de 

limitarnos a recibir pasivamente la información que le llega de todas 

partes y reaccionar en consecuencia. Lo mismo queda manifestado 

claramente cuando vemos esas ilusiones ópticas en las que aparecen 

dos o más imágenes superpuestas, pero no somos capaces de ver 

más de una a la vez: la globalidad de la figura parece apoderarse de 

nuestros sentidos. (p. 18) 

 De la teoría de Gestalt expresa que los niños desarrollan su realidad 

mediante toda la información que recibe, además de que enfatiza leyes de la 

ley de figura-fondo que permite que los niños perciben la misma forma como 

figura, también destaca la ley de la continuidad, cuando se le presenta a los 

niños diferentes elementos direccionados en una parte, estos se perciben 

como un todo. La ley de la similitud se considera cuando los elementos que 

tienen similitud son distinguidos como si tuvieran la misma forma. 

Factores que impiden el desarrollo sensorial del niño 
 
 
  Los  factores  influyentes que impiden un desarrollo sensorial 

apropiado  en  el  niño  son los siguientes: biológicos, se refieren 

prácticamente a  la  estructura  genética, cuando no se produjo la maduración 

del sistema nervioso  central, lo que en muchas  ocasiones trae consigo 

anomalías. El  desarrollo  sensorial  se  lo determina por un desarrollo 

cognitivo motor, teniendo en cuenta que los niños aprenden de todo lo que  

ven, tocan, perciben  y  exploran,  y  poco  a  poco  van  formando  los  procesos  
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superiores del conocimiento. Según (Fuenmayor, Gloria; Villasmil Yerling, 

2016) dice: 

 
Es el elemento primario y básico de la senso-percepción y es el registro 

en la conciencia producida en cualquiera de los aparatos sensoriales, 

que de inmediato es conducida por vías centrípetas correspondientes 

hasta la corteza cerebral”. (p. 187-202) 

 

 Es importante determinar que los niños perciben su entorno a través de 

los sentidos, logran un mejor aprendizaje, por lo tanto, la educación sensorial 

prioriza que los niños adquieran conceptos y definiciones a través de las 

sensaciones. El cerebro permite reaccionar, sentir y pensar de forma 

adecuada, es por esto, que los docentes deben potencializar destrezas y 

habilidades esenciales que contribuya al desarrollo integral. Los factores 

influyentes que impiden un desarrollo sensorial apropiado en el niño son los 

siguientes:  

Biológicos 

 

Se refieren prácticamente a la estructura genética, cuando no se 

produjo la maduración del sistema nervioso central, lo que en muchas 

ocasiones trae consigo anomalías, en los aspectos prenatales, perinatales, 

postnatales. Es importante determinar que el factor biológico sin duda alguna 

interfiere notablemente en el desarrollo sensorial, tal es el caso como las 

deficiencias sensoriales, la fatiga, es decir cuando los niños están cansados 

o agotados no responderán de forma adecuada, además de un bajo 

desenvolvimiento escolar, distracción, debilidad en el proceso mental y poca 

participación dentro de las actividades propuestas. 

La  maduración  neurológica  es  el  proceso  genético  que  abarca  la 

organización  de las estructuras del sistema nervioso central del individuo, 

esta atraviesa por diferentes cambios en el aspecto cognoscitivo durante la 

niñez, por lo tanto, es necesario proveer la mayor cantidad de estímulos 
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posibles para facilitar su desarrollo y perfeccionar las habilidades que le 

servirán para resolver situaciones creadas por el mismo entorno. Según 

(Mejía Laura, 2016) dice: 

A la postre, educar los sentidos va a consistir en algo que sobrepasa la 

propia esfera sensorial al influir directamente en los procesos 

cognitivos la sensación y la abstracción funcionan al mismo tiempo. Sin 

embargo, lo propio del hombre es que los sentidos se desarrollen por 

igual, si infravalorar ninguno, por lo que su educación debe buscar 

cierto equilibrio. Centrándose en el ámbito de la Educación Infantil 

habría de empeñarse en las siguientes metas. (p. 43) 

 De lo expuesto por el autor se destaca que cuando interfieren factores 

biológicos que repercute en el desarrollo sensorial, es necesario proponer 

actividades eficaces que les permita desarrollar la perceptividad de todos los 

sentidos, además del desarrollo de la capacidad de afianzar estímulos 

sensoriales llegando a un nivel de integración sensorial favoreciendo la 

coordinación y el reconocimiento del entorno que los rodena. 

Ambientales 

 

La  familia  es  la  primera   influencia  externa  en el individuo que afecta 

notablemente  en  su  desarrollo, luego viene la influencia  del ambiente de su 

entorno social, en este caso la escuela, y los agentes directos e indirectos que 

están presente a lo largo de la vida del ser humano. Es importante considerar 

que  desde temprana edad se ajustan respuestas dirigidas por los estímulos 

sensoriales  los  niños  logran  percepciones   verídicas,  así  mismo  su  

entorno  también  cumple  un papel  importante  en  el  desarrollo  sensorial, 

es  por  esto  que  en  la  escuela  los  docentes  deben  promover  un  conjunto 

de  técnicas  o   ejercicios   a  través  de  las  experiencias  diarias, por  lo  

tanto  la  educación  sensorial  consiste en aprovechar la experimentación de  
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los niños para que logre un aprendizaje mediante los sentidos. Según 

(Figueroa Pablo, 2016) dice: 

 

Uno de los objetivos de la educación sensorial es mejorar las 

capacidades sensoriales de los niños, logrando la rapidez en la 

transmisión sensorial y de los sentidos al cerebro y en las respuestas 

motoras del cerebro a los órganos efectores del movimiento, a tal punto 

que se pueda potenciar el desarrollo cognitivo favoreciendo los 

aprendizajes básicos partiendo de los sentidos. (p. 43) 

 

 Es importante destacar que los factores ambientales, realmente 

repercute notablemente en el desarrollo de los niños, por lo tanto, el objetivo 

es que los niños desarrollen sus posibilidades del conocimiento utilizando los 

sentidos, además del apoyo constante de la familia, teniendo en cuenta que 

son los primeros agentes de aprendizaje significativo, a tal punto que cuando 

se le diga al niño que le pase el carro de color rojo lo haga y allí existirá una 

asimilación de conceptos. 

 
 
Concepto del conocimiento lógico matemático 

 

 El desarrollo del conocimiento lógico matemático permite que los niños 

vayan construyendo a través de las experiencias directas, utilizando la 

manipulación de los objetos, es decir al momento que aprendan a diferenciar 

texturas es necesario que sientan diferentes objetos para que puedan hacer 

comparaciones, a través de la observación directa. El conocimiento lógico 

matemático es considerado como toda actividad intelectual que permite llegar 

a la comprensión, reflexión y práctica de las cosas. 

 

 Es ineludible  no hablar de Piaget, el pedagogo que estudia la teoría 

biogenética haciendo énfasis en el desarrollo de las funciones mentales a  
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través de la construcción del conocimiento a temprana edad, es por esto que 

Piaget destaca para que los niños desarrollen el conocimiento lógico 

matemático es necesario conocer los diferentes estadios y la fase de cada 

uno de ellos, tales como el estudio sensorio motor 0-2 años, la etapa preo 

operacional 2-7 años, etapa de operaciones concretas 7 a 11 años y la etapa 

de las operaciones formales de 12 a 15 años. Según (Rubio Raúl. 2013).  

 

El origen del conocimiento está en la actuación del niño con los objetos 

y más concretamente, en las relaciones que a partir de esta actividad   

establece   con   ellos.   A   través   de   sus manipulaciones, descubre   

las características de los objetos, pero aprende también las relaciones 

entre objetos.  Estas relaciones, que permiten organizar, agrupar, 

comparar, etc. No están en los objetos como tales, sino que son una 

construcción del niño sobre la base de las relaciones que encuentra y 

detecta. (p. 11) 

 

 De lo expuesto por el autor es necesario indicar para que los niños 

desarrollen un conocimiento lógico matemático es necesario la manipulación 

para que ellos conozcan las características de los objetos y relacionarlos de 

forma adecuada, por lo tanto, el proceso del quehacer educativo debe 

plantearse estrategias innovadoras que permita el aprendizaje significativo y 

duradero de los niños, considerando las individualidades y características  

 

Conocimiento Intuitivo 

 

 De los aportes de Jean Piaget se determina que el proceso de 

aprendizaje  se  lo  debe  plantear  a  través del juego y la experimentación 

por medio del contacto directo logran mayor conocimiento, por lo tanto, esta 

etapa los niños pasan por estadios en donde poco a poco van sustituyendo 

objetos  a  su  representación  simbólica,  además  de separar las realidades  
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físicas de las mentales potencializando su inteligencia, sin embargo a pesar 

que a la edad de 3 a 5 años los niños tienen capacidad limitada pueden hacer 

diferencias en donde comprenderán diferentes formas de ver las cosas. 

Según (Ruíz Carlos, 2015) dice: 

 

Los niños en la sub etapa de Pensamiento Intuitivo también muestran 

muchos avances en las habilidades cognitivas. Por ejemplo, pasan de 

depender de las creencias mágicas al uso de las creencias racionales 

para explicar situaciones o eventos con los que no se han encontrado 

antes. Los niños muy pequeños pueden explicar que una casa nueva 

“surgió de la tierra”, mientras que los niños mayores van a entender 

que los seres humanos pusieron tablas, ladrillos y otros materiales 

juntos para construirlo. (p. 32) 

 

 En esta etapa los niños tienen formas de pensar algo subjetiva, 

egocéntrica y no son capaces que a través de sus intuiciones no logra de darle 

forma a sus pensamientos, estos se vuelven rígidos e irreversibles 

caracterizados por una ausencia de equilibrio dificultando las relaciones y la 

coordinación de información, además que los niños no logran conectar una 

disposición de diferentes objetos para relacionarlos y conocer sus 

características, así mismo la irreversibilidad no realiza una misma acción en 

los dos sentidos. El conocimiento intuitivo permite que los niños afinen sus 

decisiones en características particulares del objeto, es decir si se le pide que 

coloquen los legos en grupos, su atención se centrará en el color y no en la 

forma de los legos. 

 

Conocimiento Formal 

 

      En  el  proceso  educativo  a  los  niños  se  les  proporciona  variedades  

de  estrategias para que ellos puedan desarrollar habilidades y destrezas 

esenciales  a  través  de  habilidades  numéricas, es decir si  se está 

enseñando    noción   liviano  y  pesado  a  través  de  la  experiencia  directa  
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sin  ser dirigido puede realizar razonamientos de un procedimiento explicando 

cual es liviano y pesado, es por esto que se debe considerar las etapas del 

desarrollo para poder aplicar adecuadas actividades fortaleciendo patrones 

neurológicos favoreciendo la relación del cerebro-mente. Según (García 

Roberto, 2016) dice: 

 

La matemática formal puede liberar a los niños de los confines de su 

matemática relativamente concreta. Los símbolos escritos ofrecen un 

medio para anotar números grandes y trabajar con ellos. Los 

procedimientos escritos proporcionan medios eficaces para realizar 

cálculos aritméticos con números grandes. (p. 11) 

 

 Sin duda alguna el aporte del autor es bastante significativo, con su 

pensamiento y las matemáticas, debido a que los niños pueden lograr 

asertivamente resolver conflictos de forma lógica, pero es realmente 

necesario proponer juegos de construcciones, de mesa y lógica para que los 

niños no sientan las matemáticas como una materia difícil, sino más bien 

divertida, es importante destacar que los niños desde muy pequeños pueden 

aprender matemáticas de forma lógica, cuando se les pide ubicarse en el 

contorno, enseñanza nociones, dentro-fuera, arriba-abajo entre otras, 

teniendo en cuenta que para conseguir que los niños aprendan 

adecuadamente a través del juego, esto permitirá que los números y las 

relaciones las aprendan a través de la exploración de su entorno. 

 

Conocimiento Informal 

 

 Este   tipo  de  conocimiento  se  basa  en  el  pensamiento  intuitivo  un 

poco  insuficiente  abordando  poco  a  poco  la  enumeración  y  cuantificación, 

es  decir  de  este  conocimiento los niños dependiendo  de  los  estímulos 

pasan a un conocimiento formal, es importante determinar que los 

aprendizajes  que  los niños adquieran a lo largo  de su vida no  solo 

dependerá  de lo aprendido en la  escuela,  sino  de  lo que  aprenden  en su 
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entorno, es decir las experiencias cotidianas, y es allí que estos conocimientos 

deben ser explotados por los docentes para que puedan seguir 

potencializando destrezas lógicas desde temprana edad. Según (Fernández 

Luis, 2015) dice: 

 

La conexión más importante en los primeros aprendizajes matemáticos 

es la existente entre las matemáticas intuitivas, informales, que los 

niños han aprendido a través de sus experiencias, y las que están 

aprendiendo en la escuela, es decir todo lo que los niños observan es 

un aprendizaje que debe ser potencializado de forma adecuada. (p. 

136). 

 

De lo expuesto es realmente importante darse cuenta que los niños 

aprenden día a día con sus experiencias diarias, al manipulación y actividades 

concretas, pueden ellos indagar y reflexionar acorde a su edad, para esto 

todos los recursos y estrategias que se empleen serán las adecuadas para 

favorecer el desarrollo del conocimiento lógico matemático, dependiendo de 

las individualidades. 

 

Fundamentos psicopedagógicos en la construcción del pensamiento 

lógico matemático 

 

 Así  como  lo menciona  Piaget  la  forma  de  pensar  de  cada  persona 

no  en  congénita  ni  está  preformada  en  el  psiquismo  humano,  este 

desarrollo  psíquico  es  el  eje  para  que los niños puedan llegar a comprender 

operaciones lógicas, considerando que  el  desarrollo  intelectual  se lo forja a 

través de múltiples  acciones, es así  que cada uno  de los procesos se los 

debe hacer de forma adecuada,  teniendo en cuenta que dentro del contexto 

de enseñanza y aprendizaje  debe de estar encaminado a que los niños 

razonen  de  forma  lógica   mediante la interacción  y  las experiencias 

directas,  que  sean  ellos  quienes  vayan   construyendo  sus conocimientos  
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dependiendo de las individualidades y características, por lo tanto se distingue 

en tres fases esenciales la construcción del pensamiento como: 

• Inteligencia sensomotora 

• El pensamiento objeto simbólico 

• El pensamiento lógico-concreto 

 

Inteligencia Sensomotora 

 

 La inteligencia sensomotora se logra de forma progresiva mediante los 

reflejos innatos, apareciendo componentes del mecanismo adaptativo 

derivado a la acomodación y asimilación, es decir estas acciones se las puede 

notar cuando los bebes por reflejos aprenden, si lloran y se les da el biberón 

dejan de llorar y empiezan a succionar, esto no lo aprendió, sino que ya es un 

actuar innato del bebe. El proceso asimilación aparecen conductas de 

anticipación construyendo esquemas mediante la experimentación. Según 

(Sánchez Mario, 2016) dice: 

 

Se logra una clara distinción entre acomodación y asimilación. El niño 

logra ya una nueva forma de conducta intencional. Es capaz de realizar 

combinaciones mentales anteriores a la propia acción, mediante 

“experimentación interna”. Conductas plenamente inteligentes que 

implican representación mental, imágenes simbólicas. (p.31) 

 Si bien es cierto la estimulación cumple un papel importante en el 

desarrollo del niño, pero hay acciones que ya son innatas y simplemente 

surgen a través de un reflejo, es decir cuando se tiene cargado al bebé se 

siente protegido, pero lo vuelven a dejar en la cama e inmediatamente puede 

llorar, esto se lo denomina un reflejo, así mismo es determinante mencionar 

que estas conductas implican directamente imágenes simbólicas y 

representaciones mentales. 
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El pensamiento objeto simbólico 

 Este pensamiento aparece en los niños de 2 a 4 años considerando el 

juego simbólico, aquí los niños pueden llamar a todos los animales de 4 patas 

guao- guao además de tener la posibilidad de sustituir una acción o un objeto 

por un signo. Es importante determinar que aquí los niños de forma lúdica 

pueden entender conceptos lógicos sin dificultad, el juego tiene un papel 

fundamental porque permite observar, deducir y llegar a una conclusión 

objetiva. Según (Vidal Raventón, 2015) dice: 

El juego es, en general, aquella actividad recreativa, de ocio, que nos 

gusta y en la que nos lo pasamos bien. Hablamos de juego simbólico 

para hacer referencia al tipo de juego donde se hace uso o predominan 

los símbolos. Es decir, donde los objetos que utilizamos tienen un 

significado añadido, donde de algún modo se transforman para 

simbolizar otros objetos que no están ahí. (p. 32) 

 Los niños de 4 a 5 años poseen un pensamiento egocéntrico, 

considerándolo como el centro de referencia, pensando que todos piensan de 

igual manera que él. La memoria de los niños empieza a cambiar de forma 

rápida a través de la utilización de estrategias que le permitirá la 

memorización, además de repetir, señalar o narrar algún acontecimiento. En 

el juego simbólico es importante distinguir dos niveles como el sintáctico y 

pragmático, es así que cada uno se refiere de la siguiente manera: 

 Nivel sintáctico, dentro del juego simbólico, es importante que exista un 

tiempo y un espacio, es decir aquí los niños pueden escenificar con elementos 

presentes a través de una situación imaginaria o ausente, se puede mencionar 

que, con disfraces o maquillajes, los niños pueden personificar personajes de 

un cuento de hadas, donde solo bastará lo que tengan en la memoria para 

hacerlo. 

 Nivel  pragmático, tiene la verdadera intención de comunicar algo, pero 

es   importante   que   los   niños   puedan   discriminar   entre  la  verdad  y lo  



 
 

43 
 

ficticio, es decir si un niño está caracterizando a Spiderman, este tiene que 

entender que solo es un personaje y no puede lanzarse de una ventana, ya 

que le causaría daño, por lo tanto, este nivel es de carácter comunicativo a 

través de un rol, es importante que para este nivel los niños deben de 

diferenciar entre lo ficticio y lo real, no dejarlos que se metan en forma 

excesiva dentro de un personaje, sino que tenga la certeza que es un niño y 

se trata de un disfraz solamente. Según (Castro Verónica, 2016) dice: 

En la construcción de conceptos lógicos la diferencia esencial entre 

“un”, “algún” y “todos” no se ha alcanzado todavía completamente.  En 

los niños, ya desde los cuatro años, además de la observación de las 

formulaciones y deducciones verbales espontáneas, podemos llevar a 

cabo experimentos sistemáticos. (p. 43) 

 Es importante destacar que no se alcanzan en su mayoría conceptos 

lógicos, pero si se puede proporcionar actividades que les permitan analizar, 

reflexionar y construir su propio conocimiento, es decir mediante experimentos 

dependiendo de las individualidades de los niños y los diferentes ritmos de 

aprendizajes, como ejemplo se puede mencionar que pueden alcanzar un 

aprendizaje significativo. 

El pensamiento lógico concreto  

 Como su nombre lo indica los niños pueden realizar sin dificultad 

operaciones lógico. Concretas adquiriendo conceptos de número y cantidad, 

además que tiene bien claro la realidad de los fenómenos y difícilmente se 

deja llevar por impresiones visuales falsas, como ejemplo se puede mencionar 

que los niños tienen una idea que cuando las personas se alejan se ven 

pequeñas, pero teniendo en cuenta que no han cambiado su tamaño, sigue 

siendo el mismo. Es importante considerar la estimulación previa que hayan 

tenido los niños para lograr resultados favorables. Según (Menéndez Flavio, 

2015) dice: 
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Por supuesto, el nivel de desarrollo de un niño no depende 

exclusivamente de su edad cronológica sino de la estimulación que ha 

recibido, combinada con su ritmo biológico de maduración. Cuando el 

niño alcanza la etapa de desarrollo llamada por Piaget "etapa 

operacional concreta", está listo para la instrucción formal. (p. 65) 

 En esta etapa los niños alcanzan un nivel mayor de desarrollo ideal 

para las operaciones lógicas concretas, es capaz de entender con la debida 

estimulación que se pueden presentar objetos o situaciones que deben ser 

analizadas de forma lógica, por ejemplo si se le presenta un vaso alto y fino 

con agua y otro bajo y ancho también con agua (cuidando que ambos tengan 

la misma cantidad) el niño deberá analizar cuál de los dos vasos tiene más 

agua, y a lo que se quiere llegar es que alcance las expresiones de un 

pensamiento organizado y capaz de realizar de forma correcta operaciones 

mentales. 

Teorías innovadoras y las relaciones lógico matemático 

 Se destaca que a través de la historia se han destacado diferentes 

pedagogos que tratan sobre el razonamiento lógico matemático como la 

construcción del mismo a través de una abstracción reflexiva, por lo tanto, el 

pensamiento lógico matemático se va construyendo mediante las 

experiencias directas desarrollado desde lo más simple a lo más complejo, 

considerando que una vez que los niños aprendan a procesar toda esa 

información, no se van olvidar, es así que dentro de los pedagogos que más 

definen el pensamiento lógico matemático se considera a los siguientes: 

Vygotsky, Bruner y Gonzales Walfredo. 

Lev Vygotsky 

 Es  el  pedagogo  considerado  como  el  precursor  del  constructivismo 

social,  enfatizando  que  el   desarrollo intelectual de los niños se logra a 

través del contacto con el entorno, por lo  tanto,  el  constructivismo  se  basa  
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en el desenvolvimiento social, es decir cuando se está enseñando una clase 

de asociación de cantidades con objetos con material concreto si se trabaja 

en grupo, permite que los niños que presentan dificultades les ayudan los que 

sí pueden lograrlos, es por esto que este aprendizaje se basa en un conflicto 

cognitivo personal e interno donde poco a poco se van generando las 

estructuras mentales, dependiendo de los estímulos y características de los 

niños. Según (Fernández Pedro, 2015) dice: 

Vygotsky considera que el lenguaje y el pensamiento tienen relaciones 

funcionales interconectadas, y que, en lugar de estudiarlos de forma 

independiente, deben de integrarse sus funciones (estructural y 

evolutiva) en un mismo análisis denominado de unidades que permite 

considerarlos a ambos y sus interacciones. Es importante considerar 

que para que los niños desarrollen el pensamiento lógico matemático 

es importante que se analice aspectos esenciales como experiencia 

directa. (p. 22) 

 El autor refiere lo considerado por Vygotsky que el pensamiento de los 

niños necesita estímulos directos para poder lograr una verdadera información 

que solo puede ser concebida a través de un sistema mediatizado de 

intenciones, experiencias y razones, estas funciones cuando se encuentran 

con experiencias significativas que les permita construir su propio 

conocimiento. 

Jerome Bruner 

 Divide que dentro del proceso de aprendizaje es importante no pasar 

por alto los conceptos matemáticos. Bruner explica su teoría basada en la 

perspectiva cognitiva del aprendizaje, teniendo claro que los docentes desde 

temprana edad deben proponer actividades que permitan resolver situaciones 

problemáticas, teniendo en cuenta que en aprendizaje es constante y 

necesitan de estímulos directos para potencializar destrezas y las diferentes 

estructuras cognitivas interactuando con su entorno. 
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 Bruner también destaca el desarrollo intelectual desarrollado a través 

de secuencias, es decir los niños tienen diferentes capacidades y ritmos de 

aprendizajes para asimilar toda clase de conceptos, pero es necesario los 

estímulos que reciba a lo largo de su proceso de aprendizaje, para poder 

lograr una mejor independencia en sus acciones, mediante el pensamiento. 

Howard Gardner 

 Gardner destaca las inteligencias múltiples es la capacidad que tienen 

los seres humanos para desarrollar inteligencia de diferentes maneras, siendo 

esencial el estudio de sus características, por lo tanto, estas inteligencias 

permiten el agrupamiento de diferentes capacidades, si bien es cierto hoy en 

día aún se sigue utilizando la enseñanza tradicional que no se le puede otorgar 

a los niños oportunidades para desarrollar habilidades que disfruten, es por 

esto que se debe cambiar el quehacer educativo priorizando el desarrollo de 

habilidades en los niños. 

 Howard Gardner destaca la inteligencia lógica matemática que es 

utilizada para poder resolver los problemas de forma adecuada y lógica, esta 

inteligencia se trata del desarrollo del pensamiento del hemisferio lógico, 

utilizando de forma efectiva los números y operaciones matemáticas, además 

del manejo de la tecnología. Es importante considerar que esta inteligencia 

permite discernir patrones lógicos, tales como la habilidad para razonar a 

través de proposiciones y conclusiones, además los niños logran entender 

que cada número se deriva a una cantidad dándole paso al concepto numérico 

y a la actitud crítica a través de una verificación empírica. 

Características de las relaciones lógico matemático 

 Las relaciones lógico matemático infantil está directamente ligado con 

el desarrollo senso-motriz, es decir el aprendizaje se construye a través  de 

los  sentidos,  sin  embargo,  las   experiencias  también  cumplen   un  papel  
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fundamental debido al desarrollo de la percepción sensorial consigo mismo y 

con los demás, es decir los niños poco a poco van transfiriendo a su cerebro 

hechos que indudablemente le servirán para relacionarse con su entorno. Es 

importante tener en cuenta que los niños ya traen consigo ideas, pero estas 

son contrastadas con las nuevas mediante las experiencias. Las relaciones 

lógico matemático se va consiguiendo mediante las experiencias en las que 

el área cognitiva permite que los niños construyan una dinámica de relaciones 

estableciendo cantidad, posición dentro de un espacio y tiempo. Es por esto 

que dentro de las características de las relaciones lógico matemático, se 

establece los siguientes aspectos que hay que tomar en consideración.  

• Observación, Imaginación y razonamiento lógico. 

Observación 

 La observación en el niño es fundamental a través de la motivación, y 

teniendo en cuenta que el lapso de atención de ellos es corto, por lo que hay 

que aprovechar al máximo canalizando de forma libre juegos innovadores y 

lógicos que estimulen la percepción y relación de las mismas, sin duda alguna 

los niños van desarrollando la habilidad de aprender a observar cuando se 

promueve actividades que despierte el interés, creatividad y pensamiento 

lógico, por lo tanto, es importante considerar factores que interfieren en el 

proceso de observación, tal es el caso como el tiempo, la cantidad y la 

diversidad. Según (Rosales Patricio, 2016) dice: 

Se debe potenciar sin imponer a la atención del niño lo que el adulto 

quiere que vea; es más una libre expresión de lo que realmente él 

puede ver. La observación se canalizará libremente y respetando la 

acción del sujeto, mediante juegos cuidadosamente dirigidos a la 

percepción de propiedades y a la relación entre ellas. (p. 21) 
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 Es importante que los docentes conozcan y emprendan estrategias que 

permita a los niños despertar el interés, debido a que no todos pueden 

observar, de manera lógica, es decir pueden estar mirando, pero no observan 

detenidamente, siendo esencial que se considere el tiempo a emplear en una 

actividad, la cantidad de objetos o información que se desea proponer y la 

diversidad, recordando que mucho contenido puede aturdir, mejor es poco, 

pero de calidad. 

 

Imaginación 

 

 La imaginación es una acción que todo niño debe desarrollar, a través 

de estímulos, entorno y aspectos emocionales, además que cuando se 

propone actividades diversas e innovadoras, despierta el interés en ellos e 

interpretando su contenido desde su punto de vista. La imaginación es 

fundamental para el aprendizaje de las relaciones lógico matemático debido a 

las diversas situaciones en las que se determina una interpretación, es por 

ello importante tener en cuenta que al hablar de imaginación no se piensa que 

se debe dejar que los niños hagan o mencionen todo lo que se le ocurra y 

mucho más sino tiene algún sentido, sino que piense o imagine sucesos según 

principios básicos. Según (Figueroa Paúl, 2016) dice: 

 

Entendida como acción creativa, se potencia con actividades 

que permiten una pluralidad de alternativas en la acción del sujeto. 

Ayuda al aprendizaje matemático por la variabilidad de situaciones a 

las que se transfiere una misma interpretación, la imaginación permite 

que los niños construyan a través de gráficos mentales sucesos, 

historias o eventos de acuerdo a su creatividad, considerando que el 

estímulo y la motivación cumple un papel fundamental en este proceso. 

(p. 22) 

 

 Se reconoce según el autor que la imaginación por el mismo hecho de 

ser  una  acción  creativa, esta  debe   ser  estimulada desde temprana edad,  
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es decir si en un juego de legos se les pide a los niños que armen un tren y 

se dan cuenta que no encajan, el propósito es que ellos a través de su 

imaginación busquen la solución y resuelvan los problemas de forma creativa 

y dinámica. 

 

Razonamiento Lógico 

 

 El razonamiento lógico se determina por la forma de pensar que parte 

de verdaderos juicios que se denomina primicias, las cuales permite llegar a 

una conclusión lógica, si bien es cierto el razonamiento lógico predomina 

cuando se propone actividades que puedan estimular dicho razonamiento, 

siendo factible que los niños generen nuevas ideas y las puedan expresar. Es 

importante considerar que no es dable que los niños solo escuchen los 

pensamientos de los demás, de tal manera no se construye ningún 

aprendizaje. Según (Jiménez Luis, 2016) dice: 

 

La formación del conocimiento matemático es la necesaria distinción 

entre: la representación del concepto y la interpretación de éste a 

través de su representación. Se suele creer que cuantos más símbolos 

reconozca el niño más sabe sobre matemáticas y, aunque esto se aleja 

mucho de la realidad en la que se desenvuelve esta ciencia no faltan 

en las escuelas falsas analogías didácticas: “El dos es un patito” o “La 

culebra es una curva” o.... Tales expresiones pueden implicar el 

reconocimiento de una forma con un nombre, por asociación entre 

distintas experiencias del niño. (p. 19) 

 

 De lo expuesto se destacan aspectos esenciales, que, si bien es cierto 

en la actualidad, aún se sigue utilizando analogías didácticas, tales como 

ponerles nombre a los números, es decir el cuatro es una sillita al revés, estas 

expresiones lo único que permite es que los niños reconozcan los números 

solo asociándolos y no que descubra que existe objetos de iguales similitudes 

por cuenta propia. 
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Calidad de relaciones lógico matemática 

 

 Las relaciones lógico matemática refiere a los procesos que los niños 

deben desarrollar para favorecer el pensamiento lógico, de tal manera que 

pueda interpretar diferentes conceptos lógicos, considerando las diferentes 

dimensiones de espacio y tiempo. Para que exista calidad de relaciones lógico 

matemática es preciso indicar que dentro del proceso de enseñanza y 

aprendizaje se debe proponer actividades de permanencia de los objetos, es 

decir establecer correspondencia, orientación espacial y nociones, 

comparaciones, clasificaciones, secuencias, patrones entre otros. Según 

(Pereira Luisa, 2016) dice: 

 

En torno al núcleo de las relaciones lógico matemática y cuantificación, 

una primera precisión destaca que las nociones matemáticas se 

adquieren a través de un largo proceso de construcción continuo y 

permanente que abarca toda la vida de las personas. El aprendizaje de 

las habilidades matemáticas ha de llevar al niño a ser capaz de 

organizar mentalmente sus impresiones referidas a las cosas en sí 

mismas y sus atributos. (p. 21) 

 

 En este sentido de lo referido por el autor se establece que los docentes 

cumplen un papel fundamental en la transmisión de saberes, por lo tanto, es 

primordial que se proponga habilidades y conceptos matemáticos 

permitiéndole a los niños la interacción, comprensión y modificación de 

habilidades y conceptos esenciales para que puedan resolver problemas de 

forma lógica. Es importante tener en cuenta que cuando a los niños no se les 

propone actividades innovadoras el resultado no será el adecuado. 
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El desarrollo de las relaciones lógico matemático en los niños de 4 a 5 

años. 

 
 Es importante determinar que el desarrollo de las relaciones lógico 

matemático en los niños de 4 a 5 años se determina a través de categorías 

básicas, como la capacidad que tienen los niños para generar ideas, es decir 

interpretarlas de acuerdo a su capacidad, utilizando representación del 

lenguaje matemático a través de las ideas creativas, de tal manera que le 

permita comprender su entorno, es por esto que los docentes deben facilitar 

el aprendizaje a través de la comparación de las diferentes situaciones de su 

entorno. Según (Flores Gustavo, 2016) dice: 

 

Para que los niños logren un desarrollo de las relaciones lógico 

matemático, es importante conocer que ellos poseen un bagaje de 

experiencias previas y concepciones diversas respecto al pensamiento 

lógico matemáticas como concepto de número, unidades de medida, 

nociones espaciales, geométricas, explorando las potencialidades 

informales de los niños para que en la enseñanza formal sea 

significativa e interesante. (p. 19) 

 

 Ante lo expuesto es interesante conocer que los niños desarrollan las 

relaciones lógico matemático cuando aprenden a través de sus propias 

experiencias, considerando que cada vez que los docentes permiten que los 

niños logren su aprendizaje a través de sus experiencias logran canalizar 

acciones concretas sobre los objetos, además de tener en cuenta que no 

todos aprenden de la misma manera y es necesario adaptar las actividades 

para que surja un aprendizaje integral. 
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Práctica del desarrollo de las relaciones lógico matemático en el entorno 

escolar 

 

 En la actualidad a través de currículo de educación inicial se promueve 

las relaciones lógico matemática desde edades temprana, con el objetivo de 

que los niños puedan desarrollar procesos cognitivos lógicos necesarios para 

poder resolver conflictos en su vida diaria, además de que este ámbito 

potencializa en los niños nociones básicas de tiempo, espacio, textura, 

tamaño, color y forma, a través de la interacción de objetos de su entorno, a 

tal punto se precisa que las actividades deben ser innovadoras y 

constructivista que sean los niños quienes construyan sus propios 

conocimientos. Según (Jiménez Cristian, 2015) dice: 

 

El desarrollo de las relaciones lógico matemático se la considera como 

una expresión simbólica de ideas que posibilita la comunicación y, por 

ende, el desarrollo del pensamiento. A través del lenguaje es posible 

establecer un puente con la realidad, conceptualizarla, establecer 

relaciones, explicarse situaciones y construir nuevos conocimientos.  

(p. 44) 

 

 Ante lo expuesto se determina que dentro de las prácticas del 

desarrollo de las relaciones lógico matemático, es fundamental que, a través 

de los propósitos lógicos, es decir ante una actividad propuesta por la docente 

en cuestión de las nociones, es interesante si se le propone a los niños 

observar los gráficos y mencionar cual es el gato que está dentro de la caja, 

de tal manera los niños van fortaleciendo nociones y puede visualizar de forma 

gráfica la actividad realizada, además es necesario identificar las 

individualidades de los niños, para que la docente pueda proponer o adaptar 

actividades basadas en los diferentes ritmos de aprendizajes.  
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2.3 Marco Contextual 

      La escuela de Educación General Básica Clemencia Coronel de Pincay 

fue creada por la iniciativa de los maestros Juan de Dios Gordillo y la señorita 

Blanca Gordillo Garcés con el carácter de particular el 1º de junio de 1.952. 

Funcionó en una casa mixta, local alquilado y ubicado en las calles Lizardo 

García y García Goyena, se inició con 140 estudiantes distribuidos en primero, 

segundo y tercer grado. Luego gracias a las gestiones encomendables del 

director provincial de estudios, Dr Carlos Moreno Arias y de supervisor 

escolar, señor José Paladines Jaén, que declarado como escuela fiscal e 

inaugurada el 11 de octubre 1.952. El nombre del plantel fue concebido por el 

Ministerio de Educación Público Dr. Clodomiro Alcívar Cevallos en un periodo 

presidencial del Dr. José María Velasco Ibarra, como un gesto de gratitud a la 

maestra que le enseño sus primeras letras, señorita Clemencia Coronel de 

Pincay ilustre docente que fundo por primera vez los jardines de infantes del 

país. 

2.4 Marco Legal   

El documento Curricular de la Educación Inicial sustenta concepciones 

teóricas y metodológicas que determina la forma óptica del proceso de 

educación, a tal punto que ubica a los niños como protagonistas del 

aprendizaje mediante una pedagogía crítica, por lo tanto, el referente 

curricular debe ser flexible e inclusivo.  

Constitución del Ecuador 2008 del Buen Vivir 

La presente investigación se fundamenta legalmente en lo que 

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

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

las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e 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 
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para el Buen Vivir. Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho 

y la responsabilidad de participar en el proceso educativo.  

  Este artículo considera el derecho que tienen las personas para recibir 

una educación basada en el Buen Vivir y la sana Convivencia ya que es 

necesario que se formen integralmente. 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. La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los 

derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje 

estratégico para el desarrollo nacional.  

  Del artículo se analiza lo indispensable que es la educación no solo 

para el desarrollo integral de las personas, sino también el desarrollo del país, 

considerando que la educación debe ser participativa, intercultural y 

democrática. 

Fundamentación Pedagógica   

       Dentro de los fundamentos pedagógicos se asientan bases de pedagogos 

que enfatizan que el desarrollo del pensamiento matemático es una de las 

más grandes reformas educativas con el objetivo de mejorar el proceso de 

aprendizaje en los niños. Si bien es cierto hoy en día ha cambiado 

radicalmente el panorama educativo compartiendo criterios, procedimientos y 

técnicas esenciales que poco a poco ha sido valorada de forma lúdica. 

Desarrollar el pensamiento matemático es un reto grande que se debe 

analizar detenidamente considerando que no todos los niños aprenden de la 

misma forma, sino que necesitan de mayor estímulo, por lo tanto, implementar 

estrategias basadas en recursos didácticos innovadores permite que los niños 

potencialicen destrezas y habilidades esenciales. 
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María Montessori, como pedagoga brinda el método que permite a los 

niños que aprendan y conozcan por su propia iniciativa y estimula la 

creatividad. Álvarez (2010) considera que: “El aprendizaje depende del nivel 

de desarrollo cognitivo como punto de partida de todo aprendizaje y son los 

conocimientos previos, el aprendizaje es un proceso de construcción de 

saberes culturales”. (p.18). Para un buen aprendizaje se considera el grado 

de desarrollo cognitivo que tenga el ser humano. La pedagogía es el único 

sistema que permite formar y transmitir nuevas experiencias, conocimientos y 

valores a los niños. 

Fundamentación Psicológica   

Para esta investigación se basa en los estudios de Piaget, en lo 

referente a las etapas evolutivas de desarrollo de la inteligencia. En lo que 

tiene que ver con éste proceso, se debe señalar que las edades que constan 

en las etapas evolutivas son apenas referenciales; ya que el desarrollo del 

pensamiento no es lineal y en su proceso evolutivo intervienen la maduración, 

la experiencia, la transmisión social y el equilibrio. La psicología es parte 

importante en la educación.  Aunque es la ciencia que se ocupa de los 

problemas y comportamiento de los seres humanos, permite conocer los 

factores neurofisiológicos y psicológicos que permiten acceder a los 

aprendizajes en cada una de las fases del desarrollo evolutivo del niño, del 

joven y del adulto.  

Fundamentación Sociológica  

Desde  etapa  inicial  de  la  vida  constituye  un periodo crítico o 

sensible, es decir las experiencias que se establecen con el entorno influirán, 

por lo tanto, las estrategias didácticas serán determinantes no sólo para 

favorecer el desarrollo cognitivo sino social debido a que los niños se 

desenvuelven con los demás. El currículo de Educación Inicial se fundamenta 

en diferentes bases teóricas y metodológicas, siendo la más relevante en la  
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que ubica a los estudiantes como principal autor del aprendizaje, basados en 

diferentes estructuras metodológicas, con visión cognoscitiva y 

constructivista, determinando el desarrollo de la condición humana y la 

preparación para la comprensión, mediante un pensamiento y modo de actuar 

lógico, crítico y creativo, a través del desarrollo de destrezas con criterios de 

desempeño.  

  La educación es un producto de la sociedad, y mediante una 

estructuración definida permite al individuo un factor de cambio apropiándose 

del ser social de su comunidad, alcanzando las destrezas, habilidades y 

herramientas metodológicas para identificar problemas y formular alternativas 

de solución. El ser humano requiere de la presencia de los demás de su 

especie para mantenerse en el ciclo de la vida. Es fundamental que los niños 

y niñas adquieran valores que fortalezcan el desarrollo de la personalidad 

logrando la formación integral. 
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CAPÍTULO III 

 
METODOLOGÍA 

3.1. Diseño de la Investigación 

Esta investigación tiene como propósito conocer la importancia de las 

habilidades sensoperceptivas en el desarrollo de las relaciones lógico 

matemáticas en niños de 4 a 5 años de la Escuela de Educación Básica Fiscal 

Clemencia Coronel de Pincay, Zona 8, Distrito 3, Parroquia Letamendi, 

Provincia del Guayas, Cantón Guayaquil. Es por esto que este diseño cumple 

con las expectativas de lograr que a través de las encuestas realizadas a los 

docentes y representantes legales se pueda medir, descubrir los factores que 

influyen que los niños no logren un buen desarrollo de las relaciones lógico 

matemáticas. 

 
 Dentro del diseño metodológico se puntualiza diferentes procesos a 

utilizar para obtener resultados valiosos, tales como la modalidad de la 

investigación, la misma que es cualitativa y cuantitativa, además de los 

diferentes tipos de investigación bibliográfica, de campo, explicativo y 

descriptivo, esenciales como un procedimiento que permite descubrir las 

diferentes características de las personas a investigador. Los métodos 

inductivo, deductivo y científico cada uno tiene su aporte significativo 

enfocando estrategias de razonamiento lógico frente a la problemática 

presentada. 

 
 En  lo  que  respecta  a   las  técnicas  de  investigación  la  encuesta 

dirigida  a  la directora  de la institución MSc. Nancy Castro Álava con un 

aporte importante  para  encontrar  factores  influyentes  en  el  problema  

planteado, así  mismo  a  los  docentes  las encuestas  con  el objetivo  de  

recopilar  toda  la información  necesaria  y darle  respectivas  soluciones. La 

lista   de  cotejo  siendo   un   proceso   continuo   como  un   instrumento  de  
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observación permite evaluar el desarrollo de habilidades y destrezas 

adquiridas en los niños.  

3.2 Modalidad de la investigación 

Investigación cualitativa 

 La investigación cualitativa se basó en llevar a cabo un exhaustivo 

análisis de los factores que influyen en que los niños no desarrollen relaciones 

lógico matemáticas, determinado que en la observación áulica se comprobó 

que las estrategias utilizadas no eran las adecuadas, es decir el proceso de 

enseñanza y aprendizaje se basa en actividades que no llena las expectativas 

de los niños y en su lugar muestran desinterés, por lo tanto, el propósito de 

esta investigación fue de conocer a través de los diferentes comportamientos 

de los niños las habilidades y destrezas adquiridas por el proceso que están 

llevando los docentes, y si estos son los adecuados. Según Casierra (2015) 

dice: 

La investigación cualitativa, se plantea, por un lado, que observadores 

competentes y cualificados pueden informar con objetividad, claridad y 

precisión acerca de sus propias observaciones del mundo social, así 

como de las experiencias de los demás. Por otro, los investigadores se 

aproximan a un sujeto real, un individuo real, que está presente en el 

mundo y que puede, en cierta medida, ofrecernos información sobre 

sus propias experiencias, opiniones, valores. (p. 62) 

 

 De lo expuesto cabe recalcar que la observación es la parte más 

importante de la investigación, la misma que tiene que ser objetiva y veraz, 

además las experiencias directas también tienen un aporte en cuanto conocer 

los factores que inciden en la problemática planteada, por lo tanto, la   

investigación  cualitativa  permite  que  el  investigador  haga  sus  análisis a  
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través de los diferentes factores observables tanto dentro como fuera del 

entorno escolar y su desarrollo en las relaciones lógico matemático en los 

niños de 4 a 5 años. 

Investigación cuantitativa 

 Como su nombre lo describe, esta investigación permitió conocer la 

cantidad de la población de la Escuela de Educación Básica Fiscal Clemencia 

Coronel de Pincay, con el objetivo de comprender cuáles son los factores 

incidente para que los niños de 4 a 5 años no logren el desarrollo de las 

relaciones lógico matemática, es decir si las actividades propuestas por los 

docentes son las adecuadas, además de establecer que tanto conocen los 

padres de familia sobre las habilidades sensoperceptivas y su importancia de 

estimularlas, teniendo en cuenta que no todos los niños aprenden de la misma 

forma.  Es así que la interpretación y análisis de cada una de las respuestas 

son eje principal en este proceso investigativo y poder darle oportunas 

soluciones en beneficio del desarrollo integral de los niños. Según Santafé 

Castro (2015) dice: 

La investigación cuantitativa tiene como objetivo obtener respuestas de 

la población a preguntas específicas. La finalidad empresarial sería la 

toma de decisiones exactas y efectivas que ayuden a alcanzar aquello 

que estábamos persiguiendo. Podría ser el lanzamiento de un nuevo 

producto. El fin es tener éxito con su posicionamiento en el mercado, y 

para ello, es necesario realizar un estudio previo a través del método 

cuantitativo. (p. 56). 

 

 Esta  investigación cuantitativa permite que el observador o 

investigador realice un mejor análisis de la problemática, a través de las 

encuestas, de tal manera que al tabularlas se obtendrá un valor o un 

porcentaje, esencial para conocer los factores que inciden que los niños no 
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desarrollen las habilidades sensoperceptivas en el desarrollo de las relaciones 

lógica matemática en los niños de 4 a 5 años.   

3.3 Tipos de investigación 

 Dentro de lo que se refiere a los tipos de investigación, se determina 

que a través de una búsqueda de cuáles son los adecuados para poder tener 

una visión desde los diferentes puntos de vistas, se aplicó la investigación 

bibliográfica, de campo, explicativo y descriptivo, cada una con su aporte 

significativo con el objetivo de conocer los factores que inciden que los niños 

no desarrollen relaciones lógico matemáticas y si sus habilidades 

sensoperceptivas están siendo bien estimuladas. 

• Bibliográfica 

 Esta investigación permitió tener una idea más clara sobre casos o 

teorías de diferentes autores que dirigen su investigación en temas similares 

al presentado, es decir en lo que respecta al desarrollo de habilidades 

sensoperceptivas en los niños de 4 a 5 años, es así que en la búsqueda, se 

encontró actividades, ejercicios, técnicas, así también con teorías de 

pedagogos influyentes a lo largo del tiempo que enfoca el quehacer educativo 

en el aprendizaje lógico a través del método experiencial, donde son sus 

sentidos que van captando la información y procesado mediante el cerebro.  

Según (Palella y Martins, 2015) dice: 

El  diseño  bibliográfico   se  fundamenta en la revisión sistemática, 

rigurosa y profunda del material documental de cualquier clase. 

Cuando opta por este tipo de estudio, el investigador utiliza 

documentos, los  recolecta,  selecciona,  analiza  y presenta  

resultados. (p. 87) 
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 La investigación bibliográfica permite que los investigadores conozcan 

diferentes pensamientos de autores, pedagogos, psicólogos y sociólogos con 

el fin de lograr un mejor enfoque en la problemática investigada, en este caso 

las habilidades sensoperceptivas en el desarrollo de las relaciones lógico 

matemático en los niños de 4 a 5 años de la Escuela de Educación Básica 

Fiscal Clemencia Coronel de Pincay. 

De campo 

       La investigación de campo se la realizó en la Escuela de Educación 

Básica Fiscal Clemencia Coronel de Pincay, Zona 8, Distrito 3, Parroquia 

Letamendi, Provincia del Guayas, Cantón Guayaquil, la misma que como 

lugar del hecho se presentó una problemática de las habilidades 

sensoperceotivas y el desarrollo de las relaciones lógico matemático en los 

niños de 4 a 5 años. Según (Fidias A, 2015) dice: 

(Fidias A, 2015) Es aquella que consiste en la recolección de datos 

directamente de los sujetos investigados o de la realidad donde ocurren 

los hechos. La investigación de campo es la recopilación de datos 

nuevos de fuentes primarias para un propósito específico de observar e 

interactuar con las personas en su entorno natural. (p. 12) 

 Es importante tener en cuenta que la investigación de campo, es donde 

existe una problemática y donde se van a realizar las observaciones 

respectivas en las diferentes actividades realizadas por los niños, con el 

objetivo de conocer cuáles son los factores influyentes par que no puedan 

lograr un desarrollo de las relaciones lógica matemáticas y si es que se están 

proponiendo adecuadas estrategias necesarias desde las características de 

los niños y sus ritmos de aprendizajes. 
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Explicativo 

      La investigación explicativa, como su nombre lo refiere, permitió explicar 

los factores incidentes en la problemática, es decir una de las causas de que 

los niños no desarrollen relaciones lógico matemática, se debe a que los 

docentes no aplican adecuadas actividades a través de los sentidos, de tal 

manera que los niños experimenten y construyan su propio significado, 

además como otro factor se determina que los padres no conocen cómo 

ayudar a los niños desde el entorno familiar, para que el pensamiento lógico 

sea el adecuado desde temprana edad. Según (Jiménez Luis, 2016) dice: 

Se revelan las causas y efectos de lo estudiado a partir de 

una explicación del fenómeno de forma deductiva a partir de teorías o 

leyes. La investigación explicativa genera definiciones operativas 

referidas al fenómeno estudiado y proporciona un modelo más cercano 

a la realidad del objeto de estudio. (p. 32) 

 La investigación explicativa permite conocer diversas características de 

los niños, explicando sus distintas formas de pensar, actuar o sentir, es decir 

si un niño no logra un desarrollo lógico matemático satisfactorio, a través de 

esta investigación permite considerar factores o fenómenos que inciden en las 

habilidades sensoperceptivas, si estas están siendo estimuladas de forma 

adecuada para que los niños alcancen destrezas esenciales desde temprana 

edad. 

Descriptivo 

         Describe   toda  clase  de  factores  que  interfieren  en  el  desarrollo  de 

las  relaciones  lógico matemáticas, es decir si los docentes aplican 

actividades que permita que  los  niños  a  través  de  la manipulación de sus  
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sentidos logren un aprendizaje significativo, además de conocer si los niños 

presentan algún tipo de problemas tanto en lo cognitivo, emocional y social 

que interfiera en el desarrollo de destrezas lógicas en los niños de 4 a5 años. 

Según (Jiménez P, 2015) dice: 

La investigación descriptiva es la que se utiliza, tal como el nombre lo 

dice, para describir la realidad de situaciones, eventos, personas, 

grupos o comunidades que se estén abordando y que se pretenda 

analizar.  En este tipo de investigación la cuestión no va mucho más 

allá del nivel descriptivo; ya que consiste en plantear lo más relevante 

de un hecho o situación concreta. (p. 13) 

 La investigación descriptiva permite describir como su nombre lo indica 

todas las realidades de las situaciones planteadas, a través de los diferentes 

comportamientos, relaciones o formas de pensar, por lo tanto, el objetivo es 

describir si los niños a través de las diferentes actividades adquieren 

habilidades sensoperceptivas y por ende pueden desarrollar relaciones lógico 

matemático. 

3.4 Métodos de investigación 

Método Inductivo 

       El método inductivo aclara pensamientos empleando la  observación, de 

los factores que inciden en el desarrollo de las relaciones lógico matemática, 

clasificación de diversos aspectos a considerar para que los niños puedan a 

través de las habilidades sensoperceptivas mejorar su proceso de 

aprendizaje, y por último análisis de las mismas, en que pueden mejorarse y 

sin olvidar que no todos los niños aprenden de la misma forma, es decir tienen 

características distintas que deben ser consideradas para que conlleve a un 

aprendizaje integral. Según (Ballladares A, 2016) dice: 
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Afirma que sin conocimiento no hay poder. El método inductivo 

comenzó a partir de la observación de los hechos, a través del 

razonamiento inductivo, es decir, el estudio de lo que podría ser 

susceptible de observación. Tocino despertó empirismo científico en el 

hombre un gusto por lo concreto y experiencia. (p. 17) 

El método inductivo permite hacer generalizaciones apoyadas 

específicamente en la observación, a partir de las premisas, es decir desde 

las primeras expectativas observables que sin duda alguna es parte 

importante para conocer la raíz de la problemática y lograr entender el 

desarrollo de las habilidades sensoperceptivas en las relaciones lógico 

matemático de los niños de 4 a 5 años. 

Método deductivo 

       Se enfoca en considerar diferentes estrategias de razonamiento que 

parten de conclusiones lógicas a premisas particulares, es decir se tiene en 

consideración que la problemática se basa en el poco bajo desarrollo de las 

relaciones lógicas matemática, de allí se puede partir causas, consecuencias, 

factores incidentes, responsables para determinar soluciones oportunas y que 

los niños puedan potencializar a través de las habilidades sensoperceptivas 

el desarrollo integral. Abreu (2015) “permite determinar las características de 

una realidad particular que se estudia por derivación o resultado de los 

atributos o enunciados contenidos en proposiciones o leyes científicas de 

carácter general formuladas con anterioridad” (p.20). 

Se indica que se debe partir de la problemática puede determinar 

causas, consecuencias, factores incidentes, responsables para determinar 

soluciones oportunas y que los niños puedan potencializar las habilidades 

sensoperceptivas en el desarrollo de las relaciones lógico matemáticas en los 

niños de 4 a 5 años. 
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Científico 

       Este método se lo realiza mediante pasos ordenados que tiene como 

objetivo encontrar nuevos conocimientos basado en lo empírico y la medición 

a través de diversas pruebas de razonamiento mediante la observación, 

formulación y análisis, en este caso se establece de qué forma los docentes 

estimulan las habilidades sensoperceptivas en el desarrollo de las relaciones 

lógica matemática en los niños de 4 a 5 años de la Escuela de Educación 

Básica Fiscal Clemencia Coronel de Pincay. Según Pérez C. (2015) dice: 

  

El método científico, por lo tanto, se refiere a la serie de etapas que hay 

que recorrer para obtener un conocimiento válido desde el punto de 

vista científico, utilizando para esto instrumentos que resulten fiables. 

Lo que hace este método es minimizar la influencia de la subjetividad 

del científico en su trabajo. (p. 32) 

 

        Esté método la clave fundamental es la utilización de las matemáticas 

que permite establecer las correspondientes relaciones entre las distintas 

variables, además que nunca se toma de referencia a las certezas absolutas, 

es decir todo lo contrarios, desarrollándose a partir de la observación y 

conocer las habilidades sensoperceptivas en el desarrollo de las relaciones 

lógica matemáticas de los niños de 4 a 5 años. 

3.5 Técnicas de Investigación 

 Son  procedimientos  que  se  construyen  mediante  una  metodología 

propiamente  de la investigación, quienes  se  encargan  de  la parte 

estadística y conocer la raíz de la problemática a través de las respectivas 

encuestas dirigida a los docentes y representantes legales, con el fin de 

conocer aspectos  relevantes  que  determinen  por   qué   los  niños  presentan 
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un bajo desarrollo de las relaciones lógico matemático, así mismo se empleó 

la entrevista dirigida a la Directora de la Escuela de Educación Básica Fiscal 

Clemencia Coronel de Pincay, MSc. Nancy Castro Álava. 

Entrevista 

 La entrevista estuvo basada en 5 preguntas que permitió conocer el 

porqué de los hechos, es decir conocer si la directora realiza gestiones para 

solucionar el bajo desarrollo de las relaciones lógico matemática, si los padres 

colaboran en el proceso educativo para que los niños puedan formar 

habilidades sensoperceptivas. Por lo tanto, se establece que la entrevista fue 

realizada con total responsabilidad y con objetivos a cumplir en beneficio del 

desarrollo integral de los niños. Según (Ponce Carlos, 2016) dice: 

La entrevista sirve para la búsqueda, recopilación, valoración escrita de 

la investigación bibliográfica como fundamento para ponerse al tanto 

del estado de un tema específico”. En conclusión, la entrevista ofrece 

una excelente oportunidad para establecer una corriente de simpatía 

con el personal. (p. 43) 

 De lo expuesto por el autor, la entrevista es fundamental en todo proceso 

investigativo porque permite conocer las diferentes formas de pensar en este 

caso de la directora de la institución, sobre actividades innovadoras que 

proponen en la escuela, de qué forma monitorea las clases y si involucra a los 

padres en las mismas, además sí que se lleva algún control de los niños que 

no logran un desarrollo de las relaciones lógico matemático. 
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Encuestas 

 Las encuestas se las denomina como instrumentos de medición, las 

mismas que son elaboradas por 10 preguntas direccionadas con la escala de 

Likert. Estas encuestas permitieron conocer las estrategias, técnicas y 

métodos utilizados por los docentes para que los niños mejoren el desarrollo 

de las relaciones lógico matemática y si se está considerando aspectos como 

individualidades y ritmos de aprendizajes. Según (Buendía Carlos, 2016) dice: 

La encuesta es el método de investigación capaz de dar respuestas a 

problemas tanto en términos descriptivos como de relación de 

variables, tras la recogida de información sistemática, según un diseño 

previamente establecido que asegure el rigor de la información 

obtenida. De este modo, puede ser utilizada para entregar 

descripciones de los objetos de estudio, detectar patrones y relaciones 

entre las características descritas y establecer relaciones entre eventos 

específicos. (p. 43) 

 Ante lo expuesto es claro indicar que la encuesta permite conocer los 

diferentes puntos de vista de los docentes como los representantes legales 

sobre las habilidades sensoperceptivas en el desarrollo de las relaciones 

lógica matemática en los niños de 4 a 5 años. Además, que estas encuestas 

deben ser elaboradas en base a las observaciones previas en el campo donde 

se desarrolla la problemática. 

Observación  

        La observación es un elemento fundamental del proceso investigativo, 

debido a que a través de la misma se consigue obtener resultados favorables, 

con respecto a las variables en estudio, es decir cómo los docentes estimulan 

en el desarrollo de las relaciones lógico matemática y las habilidades 
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sensoperceptivas de los niños de 4 a 5 años de la Escuela de Educación 

Básica Fiscal Clemencia Coronel de Pincay. Según (Ponce Carlos, 2016) dice: 

Es la que solo pretende observar y describir los fenómenos en su 

ambiente natural virtual para recoger datos cuantitativos y cualitativos 

de muchos sujetos. Esta investigación permite hacer estudios a 

profundidad. 

           Esta investigación sirve para obtener datos que permita esclarecer, 

observar y definir cantidades en forma cualitativa y cuantitativa de quienes se 

encuentran en la encuesta. Por lo tanto, es necesario realizar una excelente 

observación utilizando los instrumentos necesarios a fin de que se registre   el 

hecho para su posterior análisis en el proceso investigativo que permita 

conocer las habilidades sensoperceptivas en el desarrollo de las relaciones 

lógico matemático en los niños de 4 a 5 años.  

3.6 Instrumentos de investigación 

Lista de cotejo 

 Este proceso permite valorar el nivel de destrezas, alcanzados por los 

niños, interacción social, emocional y motora a través de diferentes 

indicadores y nomenclaturas Iniciado, Adquirido y En Proceso. El objetivo de 

este proceso en cuanto a los docentes no solo les permite conocer el 

desarrollo de destrezas sino a qué medida las actividades propuestas en el 

proceso escolar, está siendo efectivas; si es que los niños están asimilando 

contenidos lógicos desde sus individualidades y diferentes ritmos de 

aprendizajes. Según (Fernández Miriam, 2016) dice: 
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La lista de cotejo. Concepto: Es un instrumento que permite identificar 

comportamiento con respecto a actitudes, habilidades y destrezas. 

Contiene un listado de indicadores de logro en el que se constata, en 

un solo momento, la presencia o ausencia de estos mediante la 

actuación de los estudiantes. (p. 45) 

 Es importante destacar que la lista de cotejo permite la valoración de las 

destrezas alcanzadas por los niños, es decir a través de diversas actividades 

que deben ser propuestas, en este caso basada en las habilidades 

sensoperceptivas y el desarrollo de las relaciones lógico matemáticos. Se 

puntualiza que es necesario tener en cuenta que no todos los niños aprenden 

de la misma forma, sino que se debe considerar las características de cada 

uno de ellos. 

3.7. Población y muestra 

Población 

 La población en estudio es la comunidad educativa de la Escuela de 

Educación Básica Fiscal Clemencia Coronel de Pincay, con el propósito de 

considerar el bajo desarrollo de las relaciones lógico matemática, los factores 

influyentes, es por esto que la población directamente está enfocada en 1 

directora, 15 docentes 40 representantes legales y 40 estudiantes. En cuanto 

a los niños se aplicó una lista de cotejo que permitió conocer a qué nivel han 

alcanzado las destrezas, los niños de 4 a 5 años.segun (Castro Pablo, 2016) 

dice: 
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Una población de la investigación también es conocida como una 

colección bien definida de individuos u objetos que tienen 

características similares. Todas las personas u objetos dentro de una 

determinada población por lo general tienen una característica o rasgo 

en común. (p, 47) 

Cuadro N° 2      Distributivo de la Población 

Ítem Estratos Frecuencias  Porcentajes 

1 Directora   1     1% 

2 Docentes 15            24% 

3 Representantes Legales           40  30% 

4 Estudiantes           40 45% 

Total           96           100 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Clemencia Coronel de Pincay 
Elaborado por: Baque Indio Eva Lisseth y Cedeño Macías María Belén 
  

La población con la que se contó siempre estuvieron dispuestos a colaborar y 

darle más veracidad a la presente investigación se los orientó tanto a los 

docentes, representantes legales y directora para que conozcan que el 

objetivo es de conocer que factores inciden en las habilidades 

sensoperceptivas en el desarrollo de las relaciones lógico matemática en los 

niños de 4 a 5 años. 

Muestra 

 La muestra permite realizar un estudio estadístico a través de 

resultados confiables, y es así que la muestra será toda la población ya 

descrita con anterioridad por tratarse de una población pequeña, es así que 

las encuestas se le realizarán a los docentes y representantes legales con el 

fin de conocer de qué forma se está proponiendo el desarrollo de las 

relaciones lógico matemática. Es importante destacar que por tratarse de una 
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población pequeña se tomará en consideración a la misma, es decir las 

encuestas serán realizadas a los docentes y representantes legales en su 

totalidad. Según (López Angulo, 2017) dice: 

La muestra en el proceso cualitativo es un grupo de personas, eventos, 

sucesos, comunidades, etc., sobre el cual se habrán de recolectar los 

datos, sin que necesariamente sea representativo del universo o 

población que se estudia (p. 56) 

 Cuadro N° 3      Distributivo de la Muestra 

Ítem Estratos Frecuencias  Porcentajes 

1 Directora   1     1% 

2 Docentes 15            24% 

3 Representantes Legales           40  30% 

4 Estudiantes           40 45% 

Total           96          100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Clemencia Coronel de Pincay 
Elaborado por: Baque Indio Eva Lisseth y Cedeño Macías María Belén 

 

Es importante destacar que la muestra forma parte esencial porque son a ellos 

quienes se les hizo las respectivas encuestas que permitió conocer factores 

que inciden que los niños no logren buenas habilidades sensoperceptivas, 

influyendo directamente en el desarrollo de las relaciones lógico matemáticas 

en los niños de 4 a 5 años. 
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3.8. Análisis e Interpretación de los resultados de la encuesta aplicada a 

los docentes de la Escuela de Educación Fiscal Clemencia Coronel de 

Pincay 

 

1.- ¿El estímulo que le brinda a los niños favorece el desarrollo de las 
habilidades sensoperceptivas? 

Tabla No. 1 

Estímulo 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Siempre   3     20% 

Casi siempre 10     67% 

A veces   2     13% 

Rara vez   0      0% 

Nunca   0      0% 

TOTAL 15 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Clemencia Coronel de Pincay 
Elaborado por: Baque Indio Eva Lisseth y Cedeño Macías María Belén 

 

Grafico N°  1 

Estímulo 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Clemencia Coronel de Pincay 
Elaborado por: Baque Indio Eva Lisseth y Cedeño Macías María Belén 

 
Análisis: De la encuesta realizada a los docentes se establece que tres de 

ellos expresaron que siempre el estímulo favorece el desarrollo de los niños, 

diez manifestaron que casi siempre y dos a veces, por lo tanto, es importante 

que los docentes tengan muy claro que cuando se brinda estímulos en los 

niños no solamente los motiva, sino que van desarrollando diferentes áreas 

esenciales para su formación integral. 
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2.- ¿Qué estrategias didácticas considera que permite el desarrollo de 
habilidades sensoperceptivas?                                                    

Tabla No. 2 

Estrategias didácticas 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

2 Experiencias táctiles   5     34% 

Experiencias 
quinestésicas 

  5     33% 

Percepción auditiva   2     13% 

Percepción visual   1       7% 

Todas las anteriores   2     13% 

TOTAL 15   100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Clemencia Coronel de Pincay 
Elaborado por: Baque Indio Eva Lisseth y Cedeño Macías María Belén 

 

Grafico N°  2 

Estrategias didácticas 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Clemencia Coronel de Pincay 
Elaborado por: Baque Indio Eva Lisseth y Cedeño Macías María Belén 

 
Análisis: De la encuesta realizada a los docentes se establece que cinco de 

ellos expresaron que a través de las experiencias táctiles permite el desarrollo 

de las habilidades sensoperceptivas, cinco experiencias quinestésicas, dos 

percepción auditiva, uno percepción visual y dos todas las anteriores, por lo 

tanto, cuando los niños aprenden a través de sus sentidos su desarrollo de 

áreas cognitivas, emocionales, sociales y culturales son efectivas y duraderas. 
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3.- ¿Qué actividades aplica para que los niños desarrollen habilidades 
sensoperceptivas? 

Tabla No. 3 

Actividades aplicables 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

3 Burbujas   6     40% 

Probar alimentos   5     33% 

Explorar su entorno   2     13% 

Plastilina   1      7% 

Todas las anteriores   1      7% 

TOTAL 15 100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Clemencia Coronel de Pincay 
Elaborado por: Baque Indio Eva Lisseth y Cedeño Macías María Belén 

 

Grafico N°  3 

Actividades aplicables 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Clemencia Coronel de Pincay 
Elaborado por: Baque Indio Eva Lisseth y Cedeño Macías María Belén 

 
Análisis: De la encuesta realizada a los docentes se establece que seis de 

ellos expresaron que cuando los niños trabajan con burbujas no solamente 

disfrutan sino que van desarrollando habilidades sensoperceptivas, cinco 

probar alimentos, dos explorar su entorno, unos plastilina y uno todas las 

anteriores, por lo tanto, es fundamental que se proponga actividades que 

permitan experimentar y construir sus propios conocimientos. 
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4.- ¿Qué tanto conoce sobre el desarrollo de las habilidades 

sensoperceptivas? 

Tabla No. 4 

Desarrollo de las habilidades sensoperceptivas 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

4 Nada    0       0% 

Poco   5     34% 

Suficiente   5     33% 

Bastante   2     13% 

Mucho   3     20% 

TOTAL 15  100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Clemencia Coronel de Pincay 
Elaborado por: Baque Indio Eva Lisseth y Cedeño Macías María Belén 

 

Grafico N°  4 

Desarrollo de las habilidades sensoperceptivas 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Clemencia Coronel de Pincay 

Elaborado por: Baque Indio Eva Lisseth y Cedeño Macías María Belén 

 
Análisis: De la encuesta realizada a los docentes se establece que cinco de 

ellos expresaron que poco conoce sobre las habilidades sensoperceptivas, 

cinco conoce suficiente, dos bastante y tres mucho, por lo tanto, es importante 

que los docentes se autocapaciten en conocer sobre las habilidades 

sensoperceptivas y los beneficios de que los niños desarrollen habilidades y 

destrezas a través de sus sentidos. 
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5.- ¿Relaciona vivencias diarias para insertar nociones que permita el 
desarrollo del pensamiento matemático? 

Tabla No. 5 

Relaciona vivencias diarias 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

5 Siempre   8     53% 

Casi siempre   6       7% 

A veces   1     40% 

Rara vez   0      0% 

Nunca   0      0% 

TOTAL 15 100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Clemencia Coronel de Pincay 
Elaborado por: Baque Indio Eva Lisseth y Cedeño Macías María Belén 

 

Grafico N°  5 

Relaciona vivencias diarias 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Clemencia Coronel de Pincay 
Elaborado por: Baque Indio Eva Lisseth y Cedeño Macías María Belén 

 
Análisis: De la encuesta realizada a los docentes se establece que ocho de 

ellos mencionaron que siempre relacionan que los niños aprendan nociones 

a través de sus experiencias y jugos, seis de ellos casi siempre, uno a veces, 

por lo tanto, es fundamental que todas las vivencias o juegos que se 

propongan tengan una intención para el desarrollo del pensamiento 

matemático en los niños. 
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6.- ¿ El desarrollo del pensamiento matemático se estimula a través de ? 

Tabla No. 6 

Desarrollo del pensamiento matemático 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

6 Juegos de conteo   5     33% 

Seriación    3     20% 

Secuencias lógicas   3     20% 

Experiencias directas   3     20% 

Ninguno   1      7% 

TOTAL 15 100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Clemencia Coronel de Pincay 
Elaborado por: Baque Indio Eva Lisseth y Cedeño Macías María Belén 

 

Grafico N°  6 

Desarrollo del pensamiento matemático 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Clemencia Coronel de Pincay 
Elaborado por: Baque Indio Eva Lisseth y Cedeño Macías María Belén 

 
Análisis: De la encuesta realizada a los docentes se establece que cinco de 

ellos expresaron que el desarrollo del pensamiento matemático se estimula a 

través de juegos de conteo, tres de ellos seriación, tres secuencias lógicas, 

tres experiencias directas y uno ninguno, por lo tanto, es importante que los 

docentes propongan actividades que permita que los niños se estimulen y 

puedan desarrollar el pensamiento matemático de forma integral. 
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7.- ¿Qué actividades considera importante para el desarrollo del 
pensamiento matemático?                        

Tabla No. 7 

Actividades para el pensamiento matemático 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

7 Hojas de trabajo   2     13% 

Jugar con legos   5     34% 

Resolver los problemas 
diarios 

  5     33% 

Experiencias directas   3     20% 

Ninguno   0      0% 

TOTAL 15 100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Clemencia Coronel de Pincay 
Elaborado por: Baque Indio Eva Lisseth y Cedeño Macías María Belén 

 

Grafico N°  7 

Actividades para el pensamiento matemático 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Clemencia Coronel de Pincay 
Elaborado por: Baque Indio Eva Lisseth y Cedeño Macías María Belén 

 
Análisis: De la encuesta realizada a los docentes se establece que dos de 

ellos manifestaron que con las hojas de trabajo los niños desarrollan el 

pensamiento matemático, cinco jugar con legos, cinco resolver los problemas 

diarios, tres experiencias directas, por lo tanto, es importante que los docentes 

consideren que los niños no aprenden con planas ni tantas hojas de trabajos, 

sino de forma lúdica y divertida, además de tener en cuenta sus diferentes 

ritmos de aprendizajes. 
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8.- ¿Cómo resuelve un conflicto entre niños? 

 

Tabla No. 8 

Resolver conflictos 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

8 Establece comunicación   3     20% 

De la oportunidad que 
expresen sentimientos 

10     67% 

Realiza preguntas para 
llegar a la solución 

  2     13% 

Todas las anteriores   0     0% 

Ninguna   0      0% 

TOTAL 15 100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Clemencia Coronel de Pincay 
Elaborado por: Baque Indio Eva Lisseth y Cedeño Macías María Belén 

 

Grafico N°  8 

Resolver conflictos 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Clemencia Coronel de Pincay 

Elaborado por: Baque Indio Eva Lisseth y Cedeño Macías María Belén 

 
Análisis: De la encuesta realizada a los docentes se establece que tres de 

ellos manifestaron que resuelven los conflictos entre los niños estableciendo 

comunicación, diez de ellos dando la oportunidad de poder expresar sus 

sentimientos, dos realizando preguntas que les permita llegar a la solución, 

por lo tanto, si se enfoca el problema en una razón y una solución los niños 

aprenderán a razonar y resolver sus conflictos de forma apropiada. 
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9.- ¿Le gustaría aplicar una guía didáctica dentro del proceso de 
enseñanza y aprendizaje que permita que los niños alcancen el 
desarrollo de las relaciones lógico matemático? 

 

Tabla No. 9 

Aplicar una guía didáctica 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

9 Nada    0       0% 

Poco   0       0% 

Suficiente   6     40% 

Bastante   6     40% 

Mucho   3     20% 

TOTAL 15 100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Clemencia Coronel de Pincay 
Elaborado por: Baque Indio Eva Lisseth y Cedeño Macías María Belén 

 

Grafico N°  9 

Aplicar una guía didáctica  

 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Clemencia Coronel de Pincay 
Elaborado por: Baque Indio Eva Lisseth y Cedeño Macías María Belén 

 
Análisis: De la encuesta realizada a los docentes se establece que seis de 

ellos mencionaron que suficiente le gustaría aplicar una guía didáctica en el 

proceso educativo con el objetivo de que desarrollen las relaciones lógico 

matemático, seis de ellos bastante y tres mucho, por lo tanto, aplicar la guía 

favorece el desarrollo de los niños si estas están direccionadas en el 

desarrollo integral desde temprana edad. 
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10.- ¿Aplicar una guía didáctica implica más esfuerzo para usted? 

Tabla No. 10 

La guía didáctica implica esfuerzo 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

10 Si   3     20% 

No 10     67% 

Un poco            2     13% 

Mucho   0      0% 

TOTAL 15 100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Clemencia Coronel de Pincay 
Elaborado por: Baque Indio Eva Lisseth y Cedeño Macías María Belén 

 

Grafico N°  10 

La guía didáctica implica esfuerzo 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Clemencia Coronel de Pincay 
Elaborado por: Baque Indio Eva Lisseth y Cedeño Macías María Belén 

 
Análisis: De la encuesta realizada a los docentes se establece que tres 

encuestados, consideraron que, si implica esfuerzo aplicar una guía didáctica, 

diez de ellos manifestaron que no y dos un poco, por lo tanto, es fundamental 

que los docentes conozcan que si proponen actividades de la guía no implica 

esfuerzo porque se puede combinar con las actividades diarias en beneficio 

del desarrollo integral. 
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Análisis e Interpretación de los resultados de la encuesta aplicada a los 

representantes legales de la Escuela de Educación Fiscal Clemencia 

Coronel de Pincay 

 

1.- ¿Tiene conocimiento acerca de las habilidades sensoperceptivos? 

Tabla No. 11 

Conocimiento sobre las habilidades sensoperceptivas 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Nada    32     80% 

Poco    8     20% 

Suficiente     0       0% 

Bastante     0       0% 

Mucho     0       0% 

TOTAL   40  100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Clemencia Coronel de Pincay 
Elaborado por: Baque Indio Eva Lisseth y Cedeño Macías María Belén 

 

Grafico N° 11 

Conocimiento sobre las habilidades sensoperceptivas 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Clemencia Coronel de Pincay 
Elaborado por: Baque Indio Eva Lisseth y Cedeño Macías María Belén 

 
Análisis: De la encuesta realizada a los representantes legales se establece 

que ochenta de ellos expresaron que nada conocen sobre las habilidades 

sensoperceptivas, y veinte poco, por lo tanto, es importante que los docentes 

capaciten a los padres, con el fin de que conozcan sobre las habilidades 

sensoperceptivas y los beneficios de que los niños desarrollen habilidades y 

destrezas a través de sus sentidos. 
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2.- ¿En casa deja a su hijo/a manipular objetos?                                                    

Tabla No. 12 

Manipular objetos 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

2 Nada  10     25% 

Poco  6     15% 

Suficiente 8     20% 

Bastante 8     20% 

Mucho           8     20% 

TOTAL          40 100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Clemencia Coronel de Pincay 
Elaborado por: Baque Indio Eva Lisseth y Cedeño Macías María Belén 

 

Grafico N° 12 

Manipular objetos 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Clemencia Coronel de Pincay 
Elaborado por: Baque Indio Eva Lisseth y Cedeño Macías María Belén 

 
Análisis: De la encuesta realizada a los representantes legales veinticinco de 

ellos expresaron que nada dejan que sus hijos/as manipulen los objetos, por 

miedo de  que se les enfermen, quince poco, veinte suficiente, veinte bastante 

y veinte mucho, por lo tanto, es importante que los padres tengan en cuenta 

que los niños aprenden a través de la experiencia directa, de tal manera 

pueden construir sus propios conocimientos. 
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3.- ¿Motiva a su hijo/a para que descubra experiencias a través de sus 
sentidos? 

Tabla No. 13 

Experiencias a través de sus sentidos 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

3 Nada    12     30% 

Poco    8     20% 

Suficiente    8     20% 

Bastante    8    20% 

Mucho    4    10% 

TOTAL           40 100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Clemencia Coronel de Pincay 
Elaborado por: Baque Indio Eva Lisseth y Cedeño Macías María Belén 

 

Grafico N° 13 

Experiencias a través de sus sentidos 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Clemencia Coronel de Pincay 
Elaborado por: Baque Indio Eva Lisseth y Cedeño Macías María Belén 

 
Análisis: De la encuesta realizada a los representantes legales treinta de 

ellos expresaron que nada motivan a los hijos para que descubran a través de 

sus sentidos, veinte poco, veinte suficiente, veinte bastante y diez mucho, por 

lo tanto, es fundamental que los padres consideren que la motivación es la 

clave para todos proceso de aprendizaje, teniendo en cuenta que no todos 

aprenden de la misma forma. 
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4.- ¿Los docentes le han explicado sobre actividades que permiten que 
los niños desarrollen habilidades sensoperceptivas? 

Tabla No. 14 

Actividades para el desarrollo de habilidades sensoperceptivas 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

4 Nada    12     30% 

Poco    8     20% 

Suficiente    8     20% 

Bastante    8     20% 

Mucho    4    10% 

TOTAL           40 100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Clemencia Coronel de Pincay 
Elaborado por: Baque Indio Eva Lisseth y Cedeño Macías María Belén 

 

Grafico N° 14 

Actividades para el desarrollo de habilidades sensoperceptivas 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Clemencia Coronel de Pincay 
Elaborado por: Baque Indio Eva Lisseth y Cedeño Macías María Belén 

 
Análisis: De la encuesta realizada a los representantes legales, treinta de 

ellos expresaron que nada les han explicado sobre qué actividades 

contribuyen a que los niños logren habilidades sensoperceptivas, veinte poco, 

veinte, suficiente, veinte bastante y diez mucho, por lo tanto, los docentes 

deben capacitar a los padres para que conozcan sobre las actividades, 

además que pueden aplicarlas dentro de su entorno familiar. 
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5.- ¿Relaciona vivencias diarias para insertar nociones que permita el 
desarrollo del pensamiento matemático?  

Tabla No. 15 

Nociones para el desarrollo del pensamiento matemático 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

5 Siempre 12     30% 

Casi siempre  8     20% 

A veces            8     20% 

Rara vez            8     20% 

Nunca  4     10% 

TOTAL          40   100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Clemencia Coronel de Pincay 
Elaborado por: Baque Indio Eva Lisseth y Cedeño Macías María Belén 

 

Grafico N° 15 

Nociones para el desarrollo del pensamiento matemático 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Clemencia Coronel de Pincay 
Elaborado por: Baque Indio Eva Lisseth y Cedeño Macías María Belén 

 
Análisis: De la encuesta realizada a los representantes legales se establece 

que treinta de ellos mencionaron que siempre relacionan que los niños 

aprendan nociones a través de sus experiencias y juegos, veinte de ellos casi 

siempre, veinte a veces, veinte rara vez y diez nunca, por lo tanto, es 

fundamental que todas las vivencias o juegos que se propongan tengan una 

intención para el desarrollo del pensamiento matemático en los niños. 
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6.- ¿Cuándo su hijo/a lo acompaña al supermercado realiza actividades 
de conteo? 

Tabla No. 16 

Actividades de conteo 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

6 Siempre    8     20% 

Casi siempre    4     10% 

A veces   16     40% 

Rara vez     6     15% 

Nunca     6     15% 

TOTAL   40 100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Clemencia Coronel de Pincay 
Elaborado por: Baque Indio Eva Lisseth y Cedeño Macías María Belén 

 

Grafico N°16 

Actividades de conteo 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Clemencia Coronel de Pincay 
Elaborado por: Baque Indio Eva Lisseth y Cedeño Macías María Belén 

 
Análisis: De la encuesta realizada a los representantes legales veinte de ellos 

expresaron que siempre realiza actividades cuando su hijo/a lo acompaña al 

supermercado, a través del conteo de compras, diez de ellos dijeron que 

siempre, cuarenta a veces, quince, rara vez y quince nunca, por lo tanto, es 

importante que los padres aprovechen toda actividad para que puedan 

fortalecer desarrollo del pensamiento matemático. 
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7.- ¿Qué actividades aplica en su entorno familiar para el desarrollo del 

pensamiento matemático?                        

Tabla No. 17 

Actividades dentro del entorno familiar 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

7 Planas          16     40% 

Jugar con legos           4     10% 

Resolver los problemas 
diarios 

          8     20% 

Experiencias directas 8      20% 

Ninguno 4      10% 

TOTAL         40   100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Clemencia Coronel de Pincay 
Elaborado por: Baque Indio Eva Lisseth y Cedeño Macías María Belén 

 

Grafico N° 17 

Actividades dentro del entorno familiar 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Clemencia Coronel de Pincay 
Elaborado por: Baque Indio Eva Lisseth y Cedeño Macías María Belén 

 
Análisis: De la encuesta realizada a los representantes legales se establece 

que cuarenta de ellos manifestaron que con las planas los niños desarrollan 

el pensamiento matemático, diez jugar con legos, veinte resolver los 

problemas diarios, veinte experiencias directas y diez ninguno, por lo tanto, es 

importante que los docentes consideren que los niños no aprenden con planas 

ni tantas hojas de trabajos, sino de forma lúdica y divertida, además de tener 

en cuenta sus diferentes ritmos de aprendizajes. 
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8.- ¿Cómo resuelve un conflicto entre su hijo/a                        

Tabla No. 18 

Resolver conflictos 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

8 Establece comunicación   12     30% 

De la oportunidad que 
expresen sentimientos 

  12     30% 

Realiza preguntas para 
llegar a la solución 

          12     30% 

Todas las anteriores    4      10% 

Ninguna     0        0% 

TOTAL   40     100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Clemencia Coronel de Pincay 
Elaborado por: Baque Indio Eva Lisseth y Cedeño Macías María Belén 

 

Grafico N° 18 

Resolver conflictos 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Clemencia Coronel de Pincay 
Elaborado por: Baque Indio Eva Lisseth y Cedeño Macías María Belén 

 
Análisis: De la encuesta realizada a los representantes legales se establece 

que treinta de ellos manifestaron que resuelven los conflictos entre los niños 

estableciendo comunicación, treinta de ellos dando la oportunidad de poder 

expresar sus sentimientos, treinta realizando preguntas que les permita llegar 

a la solución y diez todas las anteriores, por lo tanto, si se enfoca el problema 

en una razón y una solución los niños aprenderán a razonar y resolver sus 

conflictos de forma apropiada. 
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9.- ¿Tiene conocimiento de que los docentes aplican guía didáctica para 

el desarrollo de las relaciones lógico matemático? 

Tabla No. 19 

Guía didáctica 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

  9 Nada  8     20% 

Poco 8     20% 

Suficiente 12     30% 

Bastante           6     15% 

Mucho           6     15% 

TOTAL          40 100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Clemencia Coronel de Pincay 
Elaborado por: Baque Indio Eva Lisseth y Cedeño Macías María Belén 

 

Grafico N° 19 

Guía didáctica 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Clemencia Coronel de Pincay 
Elaborado por: Baque Indio Eva Lisseth y Cedeño Macías María Belén 

 
Análisis: De la encuesta realizada a los representantes legales se establece 

que veinte de ellos mencionaron que nada tienen conocimiento de que si los 

docentes aplican guía didáctica para el desarrollo de las relaciones lógico 

matemático, veinte poco, treinta, suficiente, quince bastante y quince mucho, 

por lo tanto, aplicar la guía favorece el desarrollo de los niños si estas están 

direccionadas en el desarrollo integral desde temprana edad. 
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10.- ¿Las actividades propuestas por los docentes si estimulan el 
desarrollo de las relaciones lógico matemáticas? 

Tabla No. 20 

Estimulan el desarrollo de las relaciones lógico matemáticas 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

10 Nada  4     10% 

Poco 4     10% 

Suficiente 16     40% 

Bastante  8     20% 

Mucho            8     20% 

TOTAL          40 100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Clemencia Coronel de Pincay 
Elaborado por: Baque Indio Eva Lisseth y Cedeño Macías María Belén 

 

Grafico N° 20 

Estimulan el desarrollo de las relaciones lógico matemáticas 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Clemencia Coronel de Pincay 
Elaborado por: Baque Indio Eva Lisseth y Cedeño Macías María Belén 

 
Análisis: De la encuesta realizada a los representantes legales diez de ellos 

expresaron que en nada las actividades que proponen los docentes estimulan 

el desarrollo de las relaciones lógico matemático, diez poco, cuarenta 

suficiente, veinte bastante y veinte mucho, por lo tanto, es fundamental la 

estimulación constante para que los niños muestren interés en el aprendizaje 

de las relaciones lógico matemático. 
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ENTREVISTA 

 

Análisis e interpretación de resultados de la entrevista aplicada a la 

Rectora de la institución. 

Entrevistadores: Baque Indio Eva Lisseth y Cedeño Macías María Belén  

Lugar: Rectorado 

Entrevistado:  

Cargo: Directora 

 

1.- ¿Es importante que los niños de 4 a 5 años desarrollen las relaciones 

lógico matemático? 

Es muy importante que desde temprana edad los niños adquieran las 

relaciones lógico matemática de forma lúdica, experiencial y constructivista, 

fortaleciendo habilidades y destrezas. 

2 - ¿Qué actividades consideran importante que se aplique para el 

desarrollo de las habilidades sensoperceptivas en los niños de 4 a 5 

años?  

Dentro de las actividades que considero importantes, están las siguientes: 

Dactilopintura 

Pelotita sensorial 

Tabla Montessori 

Manipular los materiales.  

3.- ¿Considera que las capacitaciones o círculos de calidad que asisten 

los docentes incluyen temáticas relacionadas al desarrollo de las 

habilidades sensoperceptivas? 

Las capacitaciones que se realizan en los círculos de calidad si son 

significativos, debido a que dentro de la temática planteada siempre está 

direccionada a enfoques educativos innovadores y experienciales, pero al final 
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del seminario preguntan qué temas desean que se refuerce para la próxima 

capacitación. 

4.- ¿Qué tanto conoce sobre el desarrollo de las habilidades 

sensoperceptivas? 

El desarrollo sensopercetivo es el aprendizaje de acuerdo a las sensaciones 

y percepciones, es decir todo lo que los niños experimente, manipula y 

construya será significativo, potencializando destrezas y habilidades 

esenciales. 

5.- ¿Los docentes aplican adecuadas estrategias que permita que los 

niños de 4 a 5 años desarrollen las relaciones lógico matemático? 

Dentro de las observaciones áulicas puedo determinar que los docentes 

utilizan no solamente recursos, sino estrategias experienciales que 

potencialice el proceso de aprendizaje en los niños. 

 

Análisis de la entrevista 

 

 La entrevista realizada a la directora, la MSc. Nancy Castro Álava, 

permite determinar que tiene conocimientos certeros sobre las actividades 

que se deben aplicar para que los niños desarrollen las habilidades 

sensoperceptivas, además de que favorece el aprendizaje significativo. 

 

También considera que las capacitaciones o círculos de actividad que 

asisten los docentes, son significativas, debido a que de las diferentes 

temáticas planteadas todas han sido en favor de que los niños potencialicen 

las relaciones lógico matemático de una forma creativa, innovadora y 

experiencial, utilizando sus sentidos. 
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3.9. Conclusiones y recomendaciones  

Conclusiones 

  

A pesar de que los docentes conocen que actividades permite estimular el 

desarrollo de las habilidades sensoperceptivas, no ponen en práctica ya sea 

por falta de tiempo, o por comodismo. 

 

Los docentes desconocen sobre las habilidades sensoperceptivas y como 

estimularlos de forma adecuada. 

 

Los docentes resuelven conflictos entre los niños, pero no les da el respectivo 

seguimiento.  

 

Los padres de familia no dejan que sus hijos manipulen objetos dentro de su 

entorno escolar, debido a que temen que se enfermen o se hagan algún daño. 

 

Los padres de familia no tienen conocimiento sobre las habilidades 

sensoperceptivas, es decir los docentes no los han capacitado en actividades 

que les permita a los niños desarrollar habilidades sensoperceptivas. 
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Recomendaciones 

Los docentes deben proponer actividades que estimulen en los niños las 

habilidades sensoperceptivas, a través de la manipulación de objetos. 

 

Autocapacitarse en actividades que desarrollan las habilidades 

sensoperceptivas, es decir usar corrientes electrónicas en donde sirvan de 

apoyo para conocer actividades y ponerlas en práctica considerando las 

individualidades y diferentes ritmos de aprendizajes. 

 

Es importante que ante una problemática con los niños, los docentes sean los 

observadores para que puedan establecer comunicación, a través de realizar 

preguntas que permitan llegar a la solución. 

 

Orientar a los padres para que conozcan sobre actividades que permitan el 

desarrollo de las habilidades sensoperceptivas. 

 

Es importante que los padres se vinculen dentro del proceso de enseñanza y 

aprendizaje de tal manera que puedan conocer habilidades sensoperceptivas 

a través de los sentidos, dependiendo de las individualidades y los diferentes 

ritmos de aprendizajes. 
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CAPÍTULO IV 

 

LA PROPUESTA  

 

4.1 Título: Guía didáctica para docentes. 

 

4.2 Justificación 

 

       Se establece que la presente propuesta, está enfocada en que los niños 

desarrollen habilidades sensoperceptivas para la formación de las relaciones 

lógico matemáticas, considerando que el desarrollo sensoperceptivo se lo 

determina por la experiencia que tienen las personas a través de los estímulos 

brindados por los sentidos, que permite llevar un registro de su entorno a 

través de las sensaciones. La sensopercepción se la asocia con la captación 

de diversos estímulos físicos y que a través de los mismos produce una 

actividad cerebral, con la ayuda de los diferentes órganos sensoriales. Según 

(Castro Mario, 2015) dice: 

 

El pensamiento lógico infantil se enmarca en el aspecto sensomotriz y 

se desarrolla, principalmente, a través de los sentidos. La multitud de 

experiencias que el niño realiza consciente de su percepción sensorial 

consigo mismo, en relación con los demás y con los objetos del mundo 

circundante, transfieren a su mente unos hechos sobre los que elabora 

una serie de ideas que le sirven para relacionarse con el exterior. (p. 

32) 

 

 Se recalca que dentro de los parámetros teóricos basadas las actividades 

propuestas están las teorías de Jean Piaget, Lev Vygotsky, Jerome Bruner y 

Howard Gardner cada uno con su aporte desde la perspectiva cognitiva 

despertando el desarrollo matemático a través de actividades que permita la 

resolución de problemas. 
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 El proceso que se lleva a cabo tiene como propósito el desarrollo de las 

relaciones lógico matemático, a través de diferentes ejercicios sensoriales que 

permita un aprendizaje significativo y lúdico, favoreciendo la percepción a 

través de los estímulos recibidos, es por esto que las actividades están 

enfocadas en  que los niños construyan sus experiencias directas mediante la 

manipulación de los objetos, diferenciando texturas, lo que favorecerá una 

actividad intelectual que llegará a la comprensión, reflexión y práctica de lo 

aprendido. 

 

4.3 Objetivos de la Propuesta 

 

Objetivo General de la Propuesta 

Proponer una guía didáctica que permita que los niños logren el desarrollo de 

las relaciones lógico matemática. 

Objetivos Específicos de la Propuesta 

 

Desarrollar actividades constructivistas que favorezca el desarrollo de las 

habilidades sensoperceptivas. 

 

Fomentar el desarrollo de las relaciones lógico matemáticas resolviendo 

problemas cotidianos. 

 

Fortalecer las competencias pedagógicas de los docentes mediante el 

empoderamiento y aplicación de la guía didáctica. 

 
4.4 Aspectos Teóricos 

        Dentro de los estudios universales, se determina que las personas 

constantemente aprenden mediante su entorno cambiante y dinámico, es por 

esto que el desarrollo de las relaciones lógico matemática contribuye a un 

aprendizaje significativo, si es que se lo aplica de forma lógica en pequeñas 

tareas encomendada a los niños. Unigarro Beatriz (2015) determina que 

existe dos fuentes eficaces para que los niños alcancen un buen desarrollo 
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como las habilidades sensoperceptivas y las actividades simbólicas, tomando 

en cuenta que con el crecimiento de los niños se van desarrollando etapas 

como la atención, pensamiento y memoria, siendo esencial que se proponga 

actividades que permitan fortalecer todo proceso cognitivo. Según (Bertrand 

Russell, 2014) dice: 

El razonamiento es la forma del pensamiento mediante la cual, 

partiendo de uno o varios juicios verdaderos, denominados premisas, 

llegamos a una conclusión conforme a ciertas reglas de inferencia, 

relacionándolas con el pensamiento matemático. (p. 44) 

 

 Dentro de lo referido por el autor es importante destacar que el 

razonamiento lógico está estrechamente ligado con las relaciones 

matemáticas, es decir los niños van construyendo su conocimiento a través 

de todo proceso lógico que van adquiriendo a través de su proceso educativo. 

 

Fundamentación Pedagógica  

 La presente guía tiene el sustento de bases teóricas pedagógicas de 

Rosenzweing (2015) enfocando que el talento humano se va cultivando desde 

las primeras etapas de vida, debido a que los niños poco a poco construyen 

un pensamiento crítico y sensible a través de las experiencias directas con su 

entorno, a tal punto que van formando el desarrollo de las relaciones lógico 

matemáticas estructurando y haciendo funcionar su cerebro de forma lógica y 

constructivista, es por esto que el pedagogo hace hincapié en desarrollar una 

cultura científica desde los primeros años de vida para potencializar a 

personas observadoras, investigativas, creativas direccionadas a la 

trasformación. 

María Montessori, como pedagoga brinda el método que permite a los 

niños que aprendan y conozcan por su propia iniciativa y estimula la 

creatividad. Álvarez (2010) considera que: “El aprendizaje depende del nivel 

de desarrollo cognitivo como punto de partida de todo aprendizaje y son los 
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conocimientos previos, el aprendizaje es un proceso de construcción de 

saberes culturales”. (p.18). Para un buen aprendizaje se considera el grado 

de desarrollo cognitivo que tenga el ser humano. La pedagogía es el único 

sistema que permite formar y transmitir nuevas experiencias, conocimientos y 

valores a los niños. 

Fundamentación Psicológica 

 El psicólogo Sackes (2016) afirma que existen razones para que los 

niños desde temprana edad aprendan a través de las ciencias, es decir los 

niños se divierten y aprenden cuando observan y manipulan su entorno, a tal 

punto que los contenidos y las destrezas científicas que van construyendo se 

van asociando de forma natural mediante la exploración, sin olvidar que la 

motivación cumple un papel de gran importancia, es por esto que cuando se 

brinda oportunidades para que los niños desarrollen relaciones lógico 

matemática mediante la experimentación y desarrollo de habilidades 

sensoperceptivas, van construyendo bases verdaderamente sólidas que 

favorecerá el concepto científico y lógico. Según (Pozo Andrés, 2015) dice: 

Capacidad para generar ideas cuya expresión e interpretación sobre lo 

que se concluya sea: verdad para todos o mentira para todos. 

Utilización de la representación o conjunto de representaciones con las 

que el lenguaje matemático hace referencia a esas ideas. Comprender 

el entorno que nos rodea, con mayor profundidad, mediante la 

aplicación de los conceptos aprendidos. (p. 21) 

 

 El autor es claro en mencionar que las relaciones lógico matemática 

permite que los niños desarrollen la capacidad de interpretar contenidos de 

acuerdo a sus propias ideas, es por esto que el propósito de la presente 

propuesta es de que los niños alcancen destrezas esenciales permitiéndoles 

aprender a través de los sentidos, garantizando su desarrollo integral. 
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4.5 Factibilidad de la Propuesta 

      La factibilidad de la presente propuesta conlleva dos particularidades, 

enfocadas en los principios pedagógicos, didácticos, biomecánicos y 

fisiológicos acorde a las características e individualidades de los niños, otro 

aspecto importante es el compromiso que existe con la comunidad educativa 

para fortalecer el quehacer educativo en beneficio del desarrollo integral de 

los niños, es por esto que ambas particularidades contribuyen enormemente 

en que los niños de 4 a 5 años, potencialicen habilidades sensoperceptivas 

en el desarrollo de las relaciones lógico matemáticas. 

 La siguiente propuesta permite conocer aspectos esenciales 

necesarios para darle veracidad a las actividades, teniendo en cuenta que el 

objetivo es que los niños desarrollen destrezas esenciales desde sus 

características y que desarrollen las relaciones lógico matemático para que 

puedan resolver problemas cotidianos sin dificultad. 

Factibilidad Financiera 

       Esta propuesta no representó gastos exagerados, considerando que la 

investigación se centró en fuentes de la página del Ministerio de Educación en 

la guía didáctica de estrategias prácticas para el desarrollo de la ciencia en 

Educación Inicial enfocando que el objetivo es que los niños de 4 a 5 años de 

la Escuela de Educación Básica Fiscal Clemencia Coronel de Pincay, 

comprendan principios básicos del mundo que les rodea, a través de los 

sentidos. Por lo tanto, a continuación, se detalla los gastos para la realización 

de la presente propuesta educativa: 
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Recursos Humanos 

 

       La propuesta es factible para su ejecución de acuerdo a los factores 

humanos involucrados de la Escuela de Educación Básica Fiscal Clemencia 

Coronel de Pincay que serían: directivos, docentes y padres de familia. 

Además de que sin el apoyo de toda la comunidad educativa no hubiera sido 

posible ejecutar las actividades propuestas en la guía didáctica, para 

fortalecer las competencias pedagógicas de los docentes y desarrollar las 

habilidades sensoperceptivas en el desarrollo de las relaciones lógico 

matemáticas, en los niños de 4 a 5 años. 

Legal 

      La investigación tiene como soporte lo establecido en la constitución 

política del Ecuador, Asamblea Nacional, (2008), en el Capítulo Segundo los 

Derechos del Buen vivir en la sección quinta Educación, en la cual se 

establece lo siguiente: 

DETALLE CANTIDAD COSTO UNITARIO 
COSTO 

TOTAL 

Resma de Hojas 4 $ 3.00 $12.00 

Impresiones      100 $ 0.10    $10.00 

Cartuchos 4 $10.00 $40.00 

Pasajes 3 $22.00 $66.00 

Copias 1.000 $00.05 $10.00 

Encuestas 24 $00.15 $3.60 

 
Total de 

Gastos 
 

 

               

$141.00 
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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 tiene 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 iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de 

competencias y capacidades para crear y trabajar. La educación es 

indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los derechos y la 

constitución de un país soberano, y constituye un eje estratégico para el 

desarrollo nacional”. 

4.6 Descripción de la Propuesta 

 

      La propuesta está direccionada en bases teóricas tomadas de la guía 

didáctica de estrategias prácticas para el desarrollo de la ciencia en Educación 

Inicial, contemplando que la comprensión de ciencias es fundamental para 

preparar a los niños para la vida, es decir no limitarlos por su edad, sino que 

de forma flexible prepararlos para la comprensión de diversos conceptos y 

teorías científicas, por lo tanto, la guía didáctica está elaborada para el nivel 

inicial 1. El ámbito referido a la actividad propuesta, la destreza y el objetivo 

se toman del Currículo de Educación Inicial, (2014), el tiempo es flexible 

dependiendo del ritmo de aprendizaje de cada niño y sus características, 

detallando el procedimiento de cómo se va a desarrollar la actividad y por 

último los recursos utilizados. 
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Presentación 

 

La presente guía didáctica permite que los niños desarrollen las relaciones 

lógicas matemática de forma significativa, además de que, con las actividades 

propuestas, despierten el interés y el desarrollo integral. 

 

Los docentes deben tener en cuenta que no todos los niños aprenden de la 

misma forma, es por esto que es necesario adaptar actividades en base a las 

características e individualidades de los niños. 

 

El desarrollo de habilidades sensoperceptivas se lo logra a través de la 

experiencia directa basado en los sentidos de los niños, es por esto que se 

propone actividades innovadoras, participativas, y por sobre todo lúdicas. 

 

Involucrar a todos los niños en la participación de las actividades debe ser 

prioridad, debido a que mediante la interacción aprenden de mejor manera. 

 

También se puntualiza que hay actividades en donde el objetivo es 

potencializar el desarrollo de las relaciones lógicas, no solamente con hojas 

de trabajos, sino con ejercicios y actividades donde el entorno sea parte del 

aprendizaje. 

 

Es importante considerar que los niños para que desarrollen relaciones lógica 

matemática, no necesariamente se lo debe hacer por repetición, y es por esto 

que en la propuesta de la guía didáctica se establece actividades tales como, 

pizza de números, cocodrilo comelón, entre otros permiten que de forma 

creativa y lúdica, los niños aprendan de forma significativa, fortaleciendo 

habilidades y destrezas esenciales. 
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ACTIVIDAD N° 1 

PARED PEGAJOSA DE COLORES  

Imagen N° 1 

Fuente: http://carolinallinas.com/2014/08/pared-pegajosa-arte-sensorial-para-ninos.html 

 

NIVEL: inicial 2 

Ejes de desarrollo y aprendizaje: Descubrimiento del medio natural y 

cultural. 

Ámbito de desarrollo y aprendizaje: Relaciones con el medio natural y 

cultural 

Destreza: Reconocer diferentes elementos de su entorno natural mediante la 

discriminación sensorial. 

Objetivo: Descubrir las características y los elementos del mundo natural 

explorando a través de los sentidos. 

Tiempo: 20 minutos 

 

Procedimiento: 

1 Invitar a los niños al rincón de ciencias, explicando la actividad a 

realizar, enfatizando reglas y normas que deben ser cumplidas. 

2 Realizar una dinámica “moviendo mis manitos” como ejercicio previo a 

realizar el trabajo. 
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3 Conversar sobre los colores aprendidos, visualizando objetos dentro 

del salón con los colores que tengan. 

4 Realizar un mural con cartulina y ubicar papel contact en toda la 

cartulina, además pegarle cinta doble fast, para que se puedan pegar 

los objetos. 

5 Invitar a los niños a realizar ubicar objetos distintos de colores, por 

ejemplo, pelotitas plásticas que no sean pesadas de diferentes colores, 

se puede utilizar, fichas, cuentas, palitos de helados, entre otros. 

6 Con la ayuda de la docente cada objeto se le debe pegar cinta doble 

fast. 

7 Al conteo de la docente los niños tendrán que encontrar el objeto del 

color que indique la docente y los niños tendrán que lanzarlo a la 

cartulina hasta que se peguen. 

8 El propósito de esta actividad es que los niños afiancen colores, formas, 

texturas de forma divertida e innovadora. 

 

Recursos:  

• Papel contact. 

• Cinta doble fast. 

• Fichas. 

• Palitos de helado. 

• Cuentas. 

• Pelotitas livianas. 

• Legos. 

 

Responsables: Baque Indio Eva Lisseth y Cedeño Macías María Belén 
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PLANIFICACIÓN  DE LA EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE  

TEMA GENERADOR:     Carlitos 

descubre objetos de su entorno 

NOMBRE DE LA EXPERIENCIA DE 

APRENDIZAJE : Conociendo su cuerpo humano 

OBJETIVO GENERAL:  Conocer, 

valorar y cuidar su cuerpo humano 

TIEMPO :  

DOCENTE:  AÑO DE BÁSICA: Inicial  2 

EJE DE 

DESARROLLO 

DE 

APRENDIZAJE 

OBJETIVOS 

DE 

APRENDIZAJE 

DESTREZA ESTRATEGIA 

METODOLÓGICA 

 

INDICADOR DE 

LOGRO 

 

Descubrimiento 

del medio 

natural y 

cultural. 

 

 

ÁMBITOS DE 

DESARROLLO  

Y 

APRENDIZAJE 

 

 

Relaciones con 

el medio 

natural y 

cultural  

 

Descubrir las 
características 
y los elementos 
del mundo 
natural 
explorando a 
través de los 
sentidos. 

 

 
Reconocer 
diferentes 
elementos de 
su entorno 
natural 
mediante la 
discriminación 
sensorial. 

Experiencia 
concreta 

Realizar una 
dinámica “moviendo 
mis manitos” como 
ejercicio previo a 
realizar el trabajo. 

Reflexión 

Conversar sobre los 
colores aprendidos, 
visualizando 
objetos dentro del 
salón con los 
colores que tengan. 

Construcción del 
conocimiento 

Invitar a los niños a 

realizar ubicar 

objetos distintos de 

colores, por 

ejemplo, pelotitas 

plásticas que no 

sean pesadas de 

diferentes colores, 

se puede utilizar, 

fichas, cuentas, 

palitos de helados, 

entre otros. 

Aplicación 

Reconoce 
elementos de su 
entorno sin 
dificultad 

RECURSOS 

Papel contact. 

Cinta doble fast 

Fichas. 

Palos  de helado. 

Cuentas. 

Pelotitas. 

Legos. 
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Al conteo de la 
docente los niños 
tendrán que 
encontrar el objeto 
del color que 
indique la docente y 
los niños tendrán 
que lanzarlo a la 
cartulina hasta que 
se peguen. 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Clemencia Coronel de Pincay 
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ACTIVIDAD N° 2 

ELABORACIÓN DE MASA VISCOSA: NOCIÓN GRANDE-PEQUEÑO 

Imagen N° 2 

Fuente:https://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2015/04/Guia-didactica-de-estrategias-

para-el-desarrollo-de-la-ciencia-en-Educacion-Inicial.pdf 

 

NIVEL: inicial 2 

Ejes de desarrollo y aprendizaje: Descubrimiento del medio natural y 

cultural. 

Ámbito de desarrollo y aprendizaje: Relaciones con el medio natural y 

cultural 

Destreza: Identificar a los seres vivos de su entorno a través de la 

exploración del mundo natural. 

Objetivo: Descubrir las características y los elementos del mundo natural 

explorando a través de los sentidos. 

Tiempo: 20 minutos. 

Procedimiento: 

1 Invitar a los niños a realizar una dinámica me gusta divertirme, con 

el fin de motivarlos previo a la actividad. 
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2 Conversar sobre el trabajo a realizar, mencionando que no deben 

meterse nada a la boca, podrían enfermarse y solo deben utilizar sus 

manitos para realizar el trabajo. 

3 Enfatizar el silencio para que puedan prestar atención y poder hacer 

todo lo indicado, mencionando que la mezcla que van a realizar debe 

quedarle moldeable. 

4 Repartir los materiales con mucho cuidado un vasito y un palito, la 

docente deberá ponerles un poquito goma con agua, indicando a los 

niños que no deben dejar de mover para que se disuelva bien el 

agua con la goma, poco a poco agregar bórax, colorante y escarcha, 

sin dejar de mover. 

5 La docente les pedirá que saquen la masa del vaso y la pongan en 

la mesa, mezclándola hasta que se compacte todo. 

6 Cuando ya se haya mezclado se debe pedirle que hagan dos 

muñequitos, u objetos que ellos deseen, el uno grande y el otro 

pequeño, enfatizando nociones. 

 

Recursos:  

• Cucharadita de bórax 

• ¼ de taza de goma blanca líquida  

• Colorante vegetal  

• Vasos de plástico 

• Palito de helado 

• Una taza de agua 

 

Responsables: Baque Indio Eva Lisseth y Cedeño Macías María Belén 
 

 

 

 

 



 
 

111 
 

PLANIFICACIÓN  DE LA EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE  

TEMA GENERADOR:     Carlitos 

descubre objetos de su entorno 

NOMBRE DE LA EXPERIENCIA DE 

APRENDIZAJE : Conociendo su cuerpo humano 

OBJETIVO GENERAL:  Conocer, 

valorar y cuidar su cuerpo humano 

TIEMPO :  

DOCENTE:  AÑO DE BÁSICA: Inicial  2 

EJE DE 

DESARROLLO 

DE 

APRENDIZAJE 

OBJETIVOS 

DE 

APRENDIZAJE 

DESTREZA ESTRATEGIA 

METODOLÓGICA 

 

INDICADOR DE 

LOGRO 

 

Descubrimiento 

del medio 

natural y 

cultural. 

 

 

 

ÁMBITOS DE 

DESARROLLO  

Y 

APRENDIZAJE 

 

 

Relaciones 

con el medio 

natural y 

cultural 

 

 

 

 

Descubrir las 
características 
y los elementos 
del mundo 
natural 
explorando a 
través de los 
sentidos. 

 

 
Identificar a 
los seres 
vivos de su 
entorno a 
través de la 
exploración 
del mundo 
natural. 

Experiencia 
concreta 

Invitar a los niños a 
realizar una 
dinámica me gusta 
divertirme, con el fin 
de motivarlos previo 
a la actividad 

Reflexión 

Enfatizar el silencio 
para que puedan 
prestar atención y 
poder hacer todo lo 
indicado, 
mencionando que la 
mezcla que van a 
realizar debe 
quedarle moldeable 
Construcción del 
conocimiento 

Repartir los 
materiales con 
mucho cuidado un 
vasito y un palito, la 
docente deberá 
ponerles un poquito 
goma con agua, 
indicando a los 
niños que no deben 
dejar de mover para 
que se disuelva bien 
el agua con la goma, 
poco a poco agregar 

Reconoce 
elementos de su 
entorno sin 
dificultad 

RECURSOS 

Cucharadita de bór

ax 

¼ de taza de goma 

blanca líquida  

Colorante vegetal  

Vasos de plástico 

Palito de helado 

Una taza de agua 
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bórax, colorante y 
escarcha, sin dejar 
de mover. 

Aplicación 

Cuando ya se haya 
mezclado se debe 
pedirle que hagan 
dos muñequitos, u 
objetos que ellos 
deseen, el uno 
grande y el otro 
pequeño, 
enfatizando 
nociones. 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Clemencia Coronel de Pincay 
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ACTIVIDAD N° 3 

 BURBUJAS DE FORMA CIRCULAR   

Imagen N° 3 

Fuente: https://st.depositphotos.com/1003580/2149/i/950/depositphotos_21491893-stock-photo-happy-

children-playing-with-bubbles.jpg 

 

NIVEL: inicial 2 

Ejes de desarrollo y aprendizaje: Descubrimiento del medio natural y 

cultural. 

Ámbito de desarrollo y aprendizaje: Relaciones lógico matemáticas. 

Destreza: Identificar figuras geométricas básicas: círculo, cuadrado y 

triángulo en objetos del entorno y en representaciones gráficas. 

Objetivo: Potenciar las nociones básicas y operaciones del pensamiento 

que le permitan establecer relaciones con el medio para la resolución de 

problemas sencillos, constituyéndose en la base para la comprensión de 

conceptos matemáticos posteriores. 

Tiempo: 20 minutos 

Procedimiento: 

1 Proponer a los niños una dinámica saltando como conejito, 

invitándolos al patio para poder realizar la dinámica de forma 

correcta. 

2 Se debe preparar el líquido con cuidado de que los niños no vayan 

a meterse en la boca.  
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3 Después de mezclar el líquido se les pide a los niños que metan el 

alambre en el líquido y lo soplen para poder realizar las burbujas. 

4 Preguntarles de que forma son las burbujas y las formas de las 

mismas. 

5 Luego de que se haya afianzado el aprendizaje del círculo que es la 

forma de las burbujas. 

6 Dejar a los niños que jueguen en el patio atrapando las burbujas. 

 

Recursos:  

• Agua 

• Jabón 

• Vaso 

• Alambre 

 

 

 

Responsables: Baque Indio Eva Lisseth y Cedeño Macías María Belén 
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PLANIFICACIÓN  DE LA EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE  

TEMA GENERADOR:     Carlitos 

descubre objetos de su entorno 

NOMBRE DE LA EXPERIENCIA DE 

APRENDIZAJE : Conociendo su cuerpo humano 

OBJETIVO GENERAL:  Conocer, 

valorar y cuidar su cuerpo humano 

TIEMPO :  

DOCENTE:  AÑO DE BÁSICA: Inicial  2 

EJE DE 

DESARROLLO 

DE 

APRENDIZAJE 

OBJETIVOS DE 

APRENDIZAJE 

DESTREZA ESTRATEGIA 

METODOLÓGICA 

 

INDICADOR DE 

LOGRO 

 

Descubrimiento 

del medio 

natural y 

cultural. 

 

 

 

ÁMBITOS DE 

DESARROLLO  

Y 

APRENDIZAJE 

 

 

Relaciones 

lógico-

matemática 

 

 

 

Potenciar las 

nociones 

básicas y 

operaciones del 

pensamiento 

que le permitan 

establecer 

relaciones con 

el medio para la 

resolución de 

problemas 

sencillos, 

constituyéndose 

en la base para 

la comprensión 

de conceptos 

matemáticos 

posteriores. 

 
Identificar figuras 
geométricas 
básicas: círculo, 
cuadrado y 
triángulo en 
objetos del 
entorno y en 
representaciones 
gráficas. 

Experiencia 
concreta 

Proponer a los 
niños una 
dinámica saltando 
como conejito, 
invitándolos al 
patio para poder 
realizar la 
dinámica de forma 
correcta. 

Reflexión 

Se debe preparar 
el líquido con 
cuidado de que los 
niños no vayan a 
meterse en la 
boca. 
Construcción del 
conocimiento 

Después de 
mezclar el líquido 
se les pide a los 
niños que metan el 
alambre en el 
líquido y lo soplen 
para poder realizar 
las burbujas. 

Preguntarles de 
que forma son las 
burbujas y las 

Reconoce 
elementos de su 
entorno sin 
dificultad 

RECURSOS 

Agua 

Jabón 

Vaso 

Alambre 
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formas de las 
misma. 

Aplicación 

Dejar a los niños 
que jueguen en el 
patio atrapando 
las burbujas. 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Clemencia Coronel de Pincay 
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ACTIVIDAD N° 4 

ESTAMPO CORAZONES EN EL TUBO DE PAPEL 

Imagen N° 4 

 

Fuente: http://www.vix.com/es/imj/hogar/146048/descubre-como-hacer-sellos-de-corazon-solo-son-un-

tubo-de-carton 

 

NIVEL: inicial 2 

Ejes de desarrollo y aprendizaje: Descubrimiento del medio natural y 

cultural. 

Ámbito de desarrollo y aprendizaje: Relaciones lógico matemáticas. 

Destreza: Identificar figuras geométricas básicas: círculo, cuadrado y 

triángulo en objetos del entorno y en representaciones gráficas. 

Objetivo: Potenciar las nociones básicas y operaciones del pensamiento 

que le permitan establecer relaciones con el medio para la resolución de 

problemas sencillos, constituyéndose en la base para la comprensión de 

conceptos matemáticos posteriores. 

Tiempo: 20 minutos 

Procedimiento: 

1 Los niños deberán ser dirigidos al rincón de arte, en donde deben 

enfatizar reglas y normas. 
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2 Presentar los materiales a utilizar y dejar que los niños los 

manipulen. 

3 Sentarlos en el piso de forma circular y entregarles una hoja para 

que trabajen en forma grupal. 

4 Entregarles el tubo de papel con un plato con témpera para que 

puedan plasmar en la hoja la forma que sale del tubo, reforzando 

figuras geométricas. 

Recursos:  

• Tubo de papel higiénico 

• Pintura 

• Pincel 

• Cartulinas, hojas, etc. 

  

 

Responsables: Baque Indio Eva Lisseth y Cedeño Macías María Belén 
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PLANIFICACIÓN  DE LA EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE  

TEMA GENERADOR:     Carlitos 

descubre objetos de su entorno 

NOMBRE DE LA EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE : 

Conociendo su cuerpo humano 

OBJETIVO GENERAL:  Conocer, valorar 

y cuidar su cuerpo humano 

TIEMPO :  

DOCENTE:  AÑO DE BÁSICA: Inicial  2 

EJE DE 

DESARROLLO 

DE 

APRENDIZAJE 

OBJETIVOS DE 

APRENDIZAJE 

DESTREZA ESTRATEGIA 

METODOLÓGICA 

 

INDICADOR DE 

LOGRO 

 

Descubrimiento 

del medio 

natural y 

cultural. 

 

 

 

 

ÁMBITOS DE 

DESARROLLO 

Y 

APRENDIZAJE 

 

 

Relaciones 

lógico 

matemática 

  

Potenciar las 

nociones 

básicas y 

operaciones del 

pensamiento 

que le permitan 

establecer 

relaciones con 

el medio para la 

resolución de 

problemas 

sencillos, 

constituyéndose 

en la base para 

la comprensión 

de conceptos 

matemáticos 

posteriores. 

 
Identificar figuras 
geométricas 
básicas: círculo, 
cuadrado y 
triángulo en 
objetos del 
entorno y en 
representaciones 
gráficas. 

Experiencia 
concreta 

Los niños deberán ser 
dirigidos al rincón de 
arte. 

Reflexión 

Presentar los 
materiales a utilizar y 
dejar que los niños los 
manipulen. 

Construcción del 
conocimiento 

Sentarlos en el piso 
de forma circular y 
entregarles una hoja. 

Aplicación 

Entregarles el tubo de 
papel con un plato con 
témpera para que 
puedan plasmar en la 
hoja la forma que sale 
del tubo, reforzando 
figuras geométrica 

Reconoce 
elementos de su 
entorno sin 
dificultad 

RECURSOS 

Tubo de papel 

higiénico 

Pintura 

Pincel 

Cartulinas 

Hojas  

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Clemencia Coronel de Pincay 
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ACTIVIDAD N° 5 

AGRUPANDO CUENTAS DE COLORES 

Imagen N° 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://paramipequeconamor.blogspot.com/2012/06/agrupar-por-cantidad.html 

 

NIVEL: inicial 2 

Ejes de desarrollo y aprendizaje: Descubrimiento del medio natural y 

cultural. 

Ámbito de desarrollo y aprendizaje: Relaciones lógico matemáticas. 

Destreza: Clasificar objetos con dos atribuciones (tamaño, color, forma) 

Objetivo: Potenciar las nociones básicas y operaciones del pensamiento 

que le permitan establecer relaciones con el medio para la resolución de 

problemas sencillos, constituyéndose en la base para la comprensión de 

conceptos matemáticos posteriores. 

Tiempo: 20 minutos 

Procedimiento: 

1.- Dialogar con los niños sobre la actividad que se va a realizar, 

enfatizando reglas y normas que deben seguir. 

http://paramipequeconamor.blogspot.com/2012/06/agrupar-por-cantidad.html
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2.- Invitar a los niños al rincón de construcción, observando todos los 

materiales que tiene y el cuidado de los mismos. 

3.- Ubicar a los niños en el piso de forma ordenada. 

4.- Repartir cuentas de diferentes colores. 

5.- Pedirles a los niños que separen las cuentas de un color determinado. 

6.- Entregarles una lana, amarrada en la punta con el propósito de que los 

niños ubiquen las cuentas, formando cadenas o collares, del color de su 

preferencia. 

7.- Exponer sus collares y pulseras. 

 

RECURSOS: 

 

• Cuentas 

• Vaso 

• Mesas 

• Lana 

 

 

 

Responsables: Baque Indio Eva Lisseth y Cedeño Macías María Belén 
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PLANIFICACIÓN  DE LA EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE  

TEMA GENERADOR:     Carlitos 

descubre objetos de su entorno 

NOMBRE DE LA EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE : 

Conociendo su cuerpo humano 

OBJETIVO GENERAL:  Conocer, valorar 

y cuidar su cuerpo humano 

TIEMPO :  

DOCENTE:  AÑO DE BÁSICA: Inicial  2 

EJE DE 

DESARROLLO 

DE 

APRENDIZAJE 

OBJETIVOS DE 

APRENDIZAJE 

DESTREZA ESTRATEGIA 

METODOLÓGICA 

 

INDICADOR DE 

LOGRO 

 

Descubrimiento 

del medio 

natural y 

cultural. 

 

 

 

 

ÁMBITOS DE 

DESARROLLO 

Y 

APRENDIZAJE 

 

 

Relaciones 

lógico 

matemática 

 

Potenciar las 

nociones 

básicas y 

operaciones del 

pensamiento 

que le permitan 

establecer 

relaciones con el 

medio para la 

resolución de 

problemas 

sencillos, 

constituyéndose 

en la base para 

la comprensión 

de conceptos 

matemáticos 

posteriores. 

 
Clasificar 
objetos con dos 
atribuciones 
(tamaño, color, 
forma) 

Experiencia concreta 

Dialogar con los niños 
sobre la actividad que 
se va a realiza. 

Reflexión 

Invitar a los niños al 
rincón de 
construcción, 
observando todos los 
materiales que tiene y 
el cuidado de los 
mismos. 

Construcción del 
conocimiento 

Repartir cuentas de 
diferentes colores. 

Aplicación 

Entregarles una lana, 
amarrada en la punta 
con el propósito de que 
los niños ubiquen las 
cuentas, formando 
cadenas o collares, del 
color de su 
preferencia. 

Reconoce 
elementos de su 
entorno sin 
dificultad 

RECURSOS 

Cuentas 

Vaso 

Mesas 

Lana  

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Clemencia Coronel de Pincay 
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ACTIVIDAD N° 6 

TUBOS DE COLORES 

Imagen N° 6 

 

Fuente: https://www.pinterest.es/pin/596515913117600809/ 

 

NIVEL: inicial 2 

Ejes de desarrollo y aprendizaje: Descubrimiento del medio natural y 

cultural. 

Ámbito de desarrollo y aprendizaje: Relaciones lógico matemáticas. 

Destreza: Reconocer los colores en objetos e imágenes del entorno. 

Objetivo: Potenciar las nociones básicas y operaciones del pensamiento 

que le permitan establecer relaciones con el medio para la resolución de 

problemas sencillos, constituyéndose en la base para la comprensión de 

conceptos matemáticos posteriores. 

Tiempo: 20 minutos 

Procedimiento: 

1.- Dialogar con los niños sobre la actividad que se va a realizar, 

enfatizando reglas y normas que deben seguir. 
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2.- Invitar a los niños al rincón arte y explicarles la forma en que se va a 

trabajar, destacando que deben ponerse los mandiles para que no 

manchen el uniforme. 

3.- Entregar a los niños los tubos grandes de papel de cocina, indicándole 

que deben pintar del color indicado. 

4.- Luego que estén pintados, la docente le dibujará los ojos y en otro cartón 

de zapatos pegar los 3. 

5.- Dejar secar y cuando ya estén listos entregarles sus trabajos. 

6.- Indicarles que deben lanzar dentro del tubo el lego, cuentas, o pelotitas 

pequeñas de acuerdo al color del tubo. 

 

RECURSOS: 

 

• Cuentas 

• Témpera 

• Marcadores 

• Pinceles 

• Tubos de cocina 

• Cartón de zapatos 

 

 
Responsables: Baque Indio Eva Lisseth y Cedeño Macías María Belén 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

125 
 

PLANIFICACIÓN  DE LA EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE  

TEMA GENERADOR:     Carlitos 

descubre objetos de su entorno 

NOMBRE DE LA EXPERIENCIA DE 

APRENDIZAJE : Conociendo su cuerpo humano 

OBJETIVO GENERAL:  Conocer, 

valorar y cuidar su cuerpo humano 

TIEMPO :  

DOCENTE:  AÑO DE BÁSICA: Inicial  2 

EJE DE 

DESARROLLO 

DE 

APRENDIZAJE 

OBJETIVOS DE 

APRENDIZAJE 

DESTREZA ESTRATEGIA 

METODOLÓGICA 

 

INDICADOR DE 

LOGRO 

 

Descubrimiento 

del medio 

natural y 

cultural. 

 

 

 

 

ÁMBITOS DE 

DESARROLLO 

Y 

APRENDIZAJE 

 

 

Relaciones 

lógico 

matemática 

 

Potenciar las 

nociones 

básicas y 

operaciones del 

pensamiento 

que le permitan 

establecer 

relaciones con 

el medio para la 

resolución de 

problemas 

sencillos, 

constituyéndose 

en la base para 

la comprensión 

de conceptos 

matemáticos 

posteriores. 

 
Reconocer 
los colores en 
objetos e 
imágenes del 
entorno. 

Experiencia 
concreta 

Dialogar con los 
niños sobre la 
actividad que se va 
a realizar, 
enfatizando reglas 
y normas que 
deben seguir. 

Reflexión 

Invitar a los niños al 
rincón arte y 
explicarles la forma 
en que se va a 
trabajar, 
destacando que 
deben ponerse los 
mandiles para que 
no manchen el 
uniforme. 

Construcción del 
conocimiento 

Entregar a los niños 
los tubos grandes 
de papel de cocina, 
indicándole que 
deben pintar del 
color indicado. 

 

Reconoce 
elementos de su 
entorno sin 
dificultad 

RECURSOS 

Cuentas 

Témpera 

Marcadores 

Pinceles 

Tubos de cocina 

Cartón de zapatos  
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Aplicación 

Indicarles que 
deben lanzar dentro 
del tubo el lego, 
cuentas, o pelotitas 
pequeñas de 
acuerdo al color del 
tubo. 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Clemencia Coronel de Pincay 
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ACTIVIDAD N° 7 

CONTANDO PELITOS  

Imagen N° 7 

 

Fuente: https://www.pinterest.es/pin/134052526392928334/ 

 

NIVEL: inicial 2 

Ejes de desarrollo y aprendizaje: Descubrimiento del medio natural y 

cultural. 

Ámbito de desarrollo y aprendizaje: Relaciones lógico matemáticas. 

Destreza: Comprender la relación del numeral con la cantidad hasta el 5. 

Objetivo: Potenciar las nociones básicas y operaciones del pensamiento 

que le permitan establecer relaciones con el medio para la resolución de 

problemas sencillos, constituyéndose en la base para la comprensión de 

conceptos matemáticos posteriores. 

Tiempo: 20 minutos 

Procedimiento: 

1.- Dialogar con los niños sobre la actividad que se va a realizar, 

enfatizando reglas y normas que deben seguir. 
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2.- Invitar a los niños al rincón arte y explicarles la forma en que se va a 

trabajar, destacando que deben ponerse los mandiles para que no 

manchen el uniforme. 

3.- Entregar a los niños un dibujo de una cara de un niño, preguntándoles 

que le falta al dibujo. 

4.- Pintar la carita, resaltando que le faltan pelos. 

5.- Entregarles a los niños pinzas, para que, de acuerdo al número 

planteado, le agreguen la cantidad de pelos. 

 

RECURSOS: 

 

• Dibujo 

• Crayones 

• Pinzas 

 

 

 

 

Responsables: Baque Indio Eva Lisseth y Cedeño Macías María Belén 
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PLANIFICACIÓN  DE LA EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE  

TEMA GENERADOR:     Carlitos 

descubre objetos de su entorno 

NOMBRE DE LA EXPERIENCIA DE 

APRENDIZAJE : Conociendo su cuerpo humano 

OBJETIVO GENERAL:  Conocer, 

valorar y cuidar su cuerpo humano 

TIEMPO :  

DOCENTE:  AÑO DE BÁSICA: Inicial  2 

EJE DE 

DESARROLLO 

DE 

APRENDIZAJE 

OBJETIVOS DE 

APRENDIZAJE 

DESTREZA ESTRATEGIA 

METODOLÓGICA 

 

INDICADOR DE 

LOGRO 

 

Descubrimiento 

del medio 

natural y 

cultural. 

 

 

 

 

ÁMBITOS DE 

DESARROLLO 

Y 

APRENDIZAJE 

 

 

Relaciones 

lógico 

matemática 

 

Potenciar las 

nociones 

básicas y 

operaciones del 

pensamiento 

que le permitan 

establecer 

relaciones con 

el medio para la 

resolución de 

problemas 

sencillos, 

constituyéndose 

en la base para 

la comprensión 

de conceptos 

matemáticos 

posteriores. 

 
Comprender 
la relación del 
numeral con 
la cantidad 
hasta el 5. 

Experiencia 
concreta 

Dialogar con los 
niños sobre la 
actividad que se va 
a realizar, 
enfatizando reglas 
y normas que 
deben seguir. 

Reflexión 

Invitar a los niños al 
rincón arte y 
explicarles la forma 
en que se va a 
trabajar, 
destacando que 
deben ponerse los 
mandiles para que 
no manchen el 
uniforme. 

Construcción del 
conocimiento 

Entregar a los niños 
un dibujo de una 
cara de un niño, 
preguntándoles que 
le falta al dibujo. 

 

Reconoce 
elementos de su 
entorno sin 
dificultad 

RECURSOS 

Dibujo 

Crayones 

Pinza  
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Aplicación 

Entregarles a los 
niños pinzas, para 
que, de acuerdo al 
número planteado, 
le agreguen la 
cantidad de pelos. 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Clemencia Coronel de Pincay 
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ACTIVIDAD N° 8 

PIZZA DE NÚMEROS 

Imagen N° 8 

 

Fuente: https://www.pinterest.es/pin/134052526392928334/ 

 

NIVEL: inicial 2 

Ejes de desarrollo y aprendizaje: Descubrimiento del medio natural y 

cultural. 

Ámbito de desarrollo y aprendizaje: Relaciones lógico matemáticas. 

Destreza: Comprender la relación del numeral con la cantidad hasta el 5. 

Objetivo: Potenciar las nociones básicas y operaciones del pensamiento 

que le permitan establecer relaciones con el medio para la resolución de 

problemas sencillos, constituyéndose en la base para la comprensión de 

conceptos matemáticos posteriores. 

Tiempo: 20 minutos 

Procedimiento: 

1.- Dialogar con los niños sobre la actividad que se va a realizar, 

enfatizando reglas y normas que deben seguir. 
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2.- Invitar a los niños al rincón arte y explicarles la forma en que se va a 

trabajar, destacando que deben ponerse los mandiles para que no 

manchen el uniforme. 

3.- Entregar a los niños un pedazo de cartulina de forma de pizza para que 

la pinten del color indicado. 

4.- Entregar círculos para que puedan arrugar simulando los ingredientes 

de la pizza. 

4.- Pegar los círculos en las porciones de pizza del 1 al 6. 

5.- En otra cartulina redonda con ayuda de la docente se pondrá velcro para 

que los niños, puedan pegar las porciones de acuerdo al número indicado, 

por ejemplo, si en una porción hay 4 círculos, deberán buscar el número 4 

y pegar la porción. 

 

 

RECURSOS: 

 

• Cartulina 

• Marcadores 

• Velcro 

• Crayones 

• Papel crepé 

• Goma 

 

 

Responsables: Baque Indio Eva Lisseth y Cedeño Macías María Belén 
 

 

 

 

 



 
 

133 
 

PLANIFICACIÓN  DE LA EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE  

TEMA GENERADOR:     Carlitos 

descubre objetos de su entorno 

NOMBRE DE LA EXPERIENCIA DE 

APRENDIZAJE : Conociendo su cuerpo humano 

OBJETIVO GENERAL:  Conocer, 

valorar y cuidar su cuerpo humano 

TIEMPO :  

DOCENTE:  AÑO DE BÁSICA: Inicial  2 

EJE DE 

DESARROLLO 

DE 

APRENDIZAJE 

OBJETIVOS DE 

APRENDIZAJE 

DESTREZA ESTRATEGIA 

METODOLÓGICA 

 

INDICADOR DE 

LOGRO 

 

Descubrimiento 

del medio 

natural y 

cultural. 

 

 

 

 

ÁMBITOS DE 

DESARROLLO 

Y 

APRENDIZAJE 

 

 

Relaciones 

lógico 

matemática 

 

Potenciar las 

nociones 

básicas y 

operaciones del 

pensamiento 

que le permitan 

establecer 

relaciones con 

el medio para la 

resolución de 

problemas 

sencillos, 

constituyéndose 

en la base para 

la comprensión 

de conceptos 

matemáticos 

posteriores. 

 
Comprender 
la relación del 
numeral con 
la cantidad 
hasta el 5. 

Experiencia 
concreta 

Dialogar con los 
niños sobre la 
actividad que se va 
a realizar, 
enfatizando reglas 
y normas que 
deben seguir. 

Reflexión 

Invitar a los niños al 
rincón arte y 
explicarles la forma 
en que se va a 
trabajar, 
destacando que 
deben ponerse los 
mandiles para que 
no manchen el 
uniforme. 

Construcción del 
conocimiento 

Entregar a los niños 
un pedazo de 
cartulina de forma 
de pizza para que la 
pinten del color 
indicado. 

Reconoce 
elementos de su 
entorno sin 
dificultad 

RECURSOS 

Cartulina 

Marcadores 

Velcro 

Crayones 

Papel crepé 

Goma  
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 Entregar círculos 
para que puedan 
arrugar simulando 
los ingredientes de 
la pizza. 

Aplicación 

Pegar cada porción 
de acuerdo al 
numeral 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Clemencia Coronel de Pincay 
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ACTIVIDAD N° 9 

COCODRILO COMELÓN 

Imagen N° 9 
 

 

Fuente: https://es.pinterest.com/explore/juegos-de-matem%C3%A1ticas-preescolares-936934217000/?lp=true 

NIVEL: inicial 2 

Ejes de desarrollo y aprendizaje: Descubrimiento del medio natural y 

cultural. 

Ámbito de desarrollo y aprendizaje: Relaciones lógico matemáticas. 

Destreza: Comprender la relación del numeral con la cantidad hasta el 5. 

Objetivo: Potenciar las nociones básicas y operaciones del pensamiento 

que le permitan establecer relaciones con el medio para la resolución de 

problemas sencillos, constituyéndose en la base para la comprensión de 

conceptos matemáticos posteriores. 

TIEMPO: 30 minutos 

PROCEDIMIENTO: 

1.- Comenzar con una dinámica de a mi escuelita yo llegue, además de 

preguntar los hechos más relevantes. 
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2.- Conversar con los niños si han visto alguna vez el cocodrilo, explicarle 

que es un animal salvaje y peligroso. 

3 – Invitar a los niños a realizar un cocodrilo de cartón, pintándolo con 

témpera. 

4.- Con ayuda de la docente se hará los dientes, dejando una abertura por 

la parte de atrás para que se puedan depositar pelotitas y que los niños 

cuenten cuantas pelotas se ha comido el cocodrilo. 

5.- Este material no solamente sirve para poner pelotitas, también se puede 

poner fichas o legos indicando colores o formas. 

 

RECURSOS: 

• Cartón 

• Marcadores negros  

• Papel brillante 

• Goma  

• Témpera 

• Pincel  

• Pelotitas 

• Legos 

• Fichas 

 
Responsables: Baque Indio Eva Lisseth y Cedeño Macías María Belén 
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PLANIFICACIÓN  DE LA EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE  

TEMA GENERADOR:     Carlitos 

descubre objetos de su entorno 

NOMBRE DE LA EXPERIENCIA DE 

APRENDIZAJE : Conociendo su cuerpo humano 

OBJETIVO GENERAL:  Conocer, 

valorar y cuidar su cuerpo humano 

TIEMPO :  

DOCENTE:  AÑO DE BÁSICA: Inicial  2 

EJE DE 

DESARROLLO 

DE 

APRENDIZAJE 

OBJETIVOS DE 

APRENDIZAJE 

DESTREZA ESTRATEGIA 

METODOLÓGICA 

 

INDICADOR DE 

LOGRO 

 

Descubrimiento 

del medio 

natural y 

cultural. 

 

 

 

 

ÁMBITOS DE 

DESARROLLO 

Y 

APRENDIZAJE 

 

 

Relaciones 

lógico 

matemática 

 

Potenciar las 

nociones 

básicas y 

operaciones del 

pensamiento 

que le permitan 

establecer 

relaciones con 

el medio para la 

resolución de 

problemas 

sencillos, 

constituyéndose 

en la base para 

la comprensión 

de conceptos 

matemáticos 

posteriores. 

 
Comprender 
la relación del 
numeral con 
la cantidad 
hasta el 5. 

Experiencia 
concreta 

Comenzar con una 
dinámica de a mi 
escuelita yo llegue, 
además de 
preguntar los 
hechos más 
relevantes. 

Reflexión 

Conversar con los 
niños si han visto 
alguna vez el 
cocodrilo, explicarle 
que es un animal 
salvaje y peligroso. 

Construcción del 
conocimiento 

Invitar a los niños a 
realizar un 
cocodrilo de cartón, 
pintándolo con 
témpera. 

Aplicación 

Con ayuda de la 
docente se hará los 
dientes, dejando 
una abertura por la 
parte de atrás para 
que se puedan 
depositar pelotitas y 

Reconoce 
elementos de su 
entorno sin 
dificultad 

RECURSOS 

• Cartón 

• Marcadores 

negros  

• Papel brillante 

• Goma  

• Témpera 

• Pincel  

• Pelotitas 

• Legos 

• Fichas 
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que los niños 
cuenten cuantas 
pelotas se ha 
comido el cocodrilo. 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Clemencia Coronel de Pincay 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

139 
 

ACTIVIDAD N° 10 

EL JUEGO DE LA GALLINA Y LOS HUEVOS 

Imagen N° 10 

 

Fuente: https://es.pinterest.com/pin/801922277369067892/ 

NIVEL: inicial 2 

Ejes de desarrollo y aprendizaje: Descubrimiento del medio natural y 

cultural. 

Ámbito de desarrollo y aprendizaje: Relaciones lógico matemáticas. 

Destreza: Comprender la relación del numeral con la cantidad hasta el 5. 

Objetivo: Potenciar las nociones básicas y operaciones del pensamiento 

que le permitan establecer relaciones con el medio para la resolución de 

problemas sencillos, constituyéndose en la base para la comprensión de 

conceptos matemáticos posteriores. 

TIEMPO: 30 minutos 

PROCEDIMIENTO: 

1.- Empezar con una dinámica la gallina turuleca, observando el video de 

la canción y entonándola. 

2.- Conversar sobre los animales domésticos y los beneficios de la gallina. 

https://es.pinterest.com/pin/801922277369067892/
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3 – Explicar la actividad a realizar, repartir un dibujo de la gallina y deberán 

pintarla. 

4.- Luego con el porta huevos, repartir a los niños números que deberán 

poner en cada espacio del porta huevos. 

5.- Entregarles pelotitas livianas y si no se tiene utilizar espumafón, 

simulando que son los huevos. 

6.- Los niños deberán ubicar cada huevo de acuerdo al número indicado. 

 

 

RECURSOS: 

• Huevera 

• Cartulina 

• Lápices de colores 

• Témpera 

• Pincel  

• Algodón  

• Dados 

• Marcadores  

 

 

   

 

Responsables: Baque Indio Eva Lisseth y Cedeño Macías María Belén 
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PLANIFICACIÓN  DE LA EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE  

TEMA GENERADOR:     Carlitos 

descubre objetos de su entorno 

NOMBRE DE LA EXPERIENCIA DE 

APRENDIZAJE : Conociendo su cuerpo humano 

OBJETIVO GENERAL:  Conocer, 

valorar y cuidar su cuerpo humano 

TIEMPO :  

DOCENTE:  AÑO DE BÁSICA: Inicial  2 

EJE DE 

DESARROLLO 

DE 

APRENDIZAJE 

OBJETIVOS DE 

APRENDIZAJE 

DESTREZA ESTRATEGIA 

METODOLÓGICA 

 

INDICADOR DE 

LOGRO 

 

Descubrimiento 

del medio 

natural y 

cultural. 

 

 

 

 

ÁMBITOS DE 

DESARROLLO 

Y 

APRENDIZAJE 

 

 

Relaciones 

lógico 

matemática 

 

Potenciar las 

nociones 

básicas y 

operaciones del 

pensamiento 

que le permitan 

establecer 

relaciones con 

el medio para la 

resolución de 

problemas 

sencillos, 

constituyéndose 

en la base para 

la comprensión 

de conceptos 

matemáticos 

posteriores. 

 
Comprender 
la relación del 
numeral con 
la cantidad 
hasta el 5. 

Experiencia 
concreta 

Empezar con una 
dinámica la gallina 
turuleca, 
observando el 
video de la canción 
y entonándola. 

Reflexión 

Conversar sobre 
los animales 
domésticos y los 
beneficios de la 
gallina. 

Construcción del 
conocimiento 

Luego con el porta 
huevos, repartir a 
los niños números 
que deberán poner 
en cada espacio del 
porta huevos. 

Aplicación 

Los niños deberán 
ubicar cada huevo 
de acuerdo al 
número indicado.. 

Reconoce 
elementos de su 
entorno sin 
dificultad 

RECURSOS 

• Huevera 

• Cartulina 

• Lápices de 

colores 

• Témpera 

• Pincel  

• Algodón  

• Dados 

• Marcadores  

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Clemencia Coronel de Pincay 
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ACTIVIDAD N° 11 

CARRERA DEL NÚMERO 2 

Imagen N° 11 

 

Fuente: https://www.pinterest.com.mx/pin/55802482867040403/ 

NIVEL: inicial 2 

Ejes de desarrollo y aprendizaje: Descubrimiento del medio natural y 

cultural. 

Ámbito de desarrollo y aprendizaje: Relaciones lógico matemáticas. 

Destreza: Comprender la relación del numeral con la cantidad hasta el 5. 

Objetivo: Potenciar las nociones básicas y operaciones del pensamiento 

que le permitan establecer relaciones con el medio para la resolución de 

problemas sencillos, constituyéndose en la base para la comprensión de 

conceptos matemáticos posteriores. 

TIEMPO: 30 minutos 

PROCEDIMIENTO: 

1.- Empezar con una dinámica Por el caminito voy, para que los niños se 

motiven y logren una participación activa. 

2.- Invitar a los niños al patio, luego la docente deberá dibujar en número 2 

o el número que estén aprendiendo. 
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3.- Realizar un caminito para que los niños con mucho cuidado puedan 

pasar una pelota por el camino del número 2 sin salirse del camino. 

4.- Explicarles a los niños que deben tener mucho cuidado de avanzar, 

deben hacerlo despacio y utilizando un palito de madera para que vayan 

guiando la pelota. 

 

RECURSOS: 

• Palos de helado 

• Tiza 

• Pelota  

 

 

Responsables: Baque Indio Eva Lisseth y Cedeño Macías María Belén 
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PLANIFICACIÓN  DE LA EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE  

TEMA GENERADOR:     Carlitos 

descubre objetos de su entorno 

NOMBRE DE LA EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE : 

Conociendo su cuerpo humano 

OBJETIVO GENERAL:  Conocer, valorar 

y cuidar su cuerpo humano 

TIEMPO :  

DOCENTE:  AÑO DE BÁSICA: Inicial  2 

EJE DE 

DESARROLLO 

DE 

APRENDIZAJE 

OBJETIVOS DE 

APRENDIZAJE 

DESTREZA ESTRATEGIA 

METODOLÓGICA 

 

INDICADOR DE 

LOGRO 

 

Descubrimiento 

del medio 

natural y 

cultural. 

 

 

 

 

ÁMBITOS DE 

DESARROLLO 

Y 

APRENDIZAJE 

 

 

Relaciones 

lógico 

matemática 

 

Potenciar las 

nociones 

básicas y 

operaciones del 

pensamiento 

que le permitan 

establecer 

relaciones con el 

medio para la 

resolución de 

problemas 

sencillos, 

constituyéndose 

en la base para 

la comprensión 

de conceptos 

matemáticos 

posteriores. 

 
Comprender la 
relación del 
numeral con la 
cantidad hasta 
el 5. 

Experiencia concreta 

Empezar con una 
dinámica Por el 
caminito voy, para que 
los niños se motiven y 
logren una 
participación activa. 

Reflexión 

Invitar a los niños al 
patio, luego la docente 
deberá dibujar en 
número 2 o el número 
que estén 
aprendiendo. 

Construcción del 
conocimiento 

Realizar un caminito 
para que los niños con 
mucho cuidado 
puedan pasar una 
pelota por el camino 
del número 2 sin 
salirse del camino. 

Aplicación 

Explicarles a los niños 
que deben tener 
mucho cuidado de 
avanzar, deben 
hacerlo despacio y 
utilizando un palito de 
madera para que 
vayan guiando la 
pelota. 

Reconoce 
elementos de su 
entorno sin 
dificultad 

RECURSOS 

• Palos de 

helado 

• Tiza 

• Pelota  

 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Clemencia Coronel de Pincay 
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ACTIVIDAD N° 12 

MEZCLA DE COLORES 

Imagen N° 12 

 

Fuente: https://www.pinterest.com.mx/pin/55802482867040403/ 

NIVEL: inicial 2 

Ejes de desarrollo y aprendizaje: Descubrimiento del medio natural y 

cultural. 

Ámbito de desarrollo y aprendizaje: Relaciones lógico matemáticas. 

Destreza: Reconocer los colores en objetos e imágenes del entorno. 

Objetivo: Potenciar las nociones básicas y operaciones del pensamiento 

que le permitan establecer relaciones con el medio para la resolución de 

problemas sencillos, constituyéndose en la base para la comprensión de 

conceptos matemáticos posteriores. 

TIEMPO: 30 minutos 

PROCEDIMIENTO: 

1.- Iniciar con una dinámica el twist de los ratones, los niños deberán 

realizar las acciones que indica la canción. 

2.- Conversar sobre la actividad a realizar, teniendo en cuenta reglas y 

normas que se debe seguir. 

3.- Ubicar a los niños en un espacio donde puedan observar el experimento 

y luego realizar las preguntas necesarias. 

4.- Ubicar 4 frascos de vidrio de preferencia llenarlos con agua hasta la 

mitad. 

5.- Pedirles a los niños que entorchen papel crepé de diferentes colores. 
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6.- Una vez que han entorchado, ubicar cada pedazo de papel en secuencia 

en el envase con la punta para el agua y que observen poco a poco como 

cambian de color y se van formando colores secundarios. 

7.- Realizar todas las preguntas necesarias para que puedan afianzar el 

experimento y el cambio de color del agua. 

 

RECURSOS: 

• Envases de vidrio. 

• Papel crepé 

• Agua  

• Pelota  

 

 

 

Responsables: Baque Indio Eva Lisseth y Cedeño Macías María Belén 
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PLANIFICACIÓN  DE LA EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE  

TEMA GENERADOR:     Carlitos 

descubre objetos de su entorno 

NOMBRE DE LA EXPERIENCIA DE 

APRENDIZAJE : Conociendo su cuerpo humano 

OBJETIVO GENERAL:  Conocer, 

valorar y cuidar su cuerpo humano 

TIEMPO :  

DOCENTE:  AÑO DE BÁSICA: Inicial  2 

EJE DE 

DESARROLLO 

DE 

APRENDIZAJE 

OBJETIVOS DE 

APRENDIZAJE 

DESTREZA ESTRATEGIA 

METODOLÓGICA 

 

INDICADOR DE 

LOGRO 

 

Descubrimiento 

del medio 

natural y 

cultural. 

 

 

 

 

ÁMBITOS DE 

DESARROLLO 

Y 

APRENDIZAJE 

 

 

Relaciones 

lógico 

matemática 

 

Potenciar las 

nociones 

básicas y 

operaciones del 

pensamiento 

que le permitan 

establecer 

relaciones con 

el medio para la 

resolución de 

problemas 

sencillos, 

constituyéndose 

en la base para 

la comprensión 

de conceptos 

matemáticos 

posteriores. 

 
Reconocer 
los colores en 
objetos e 
imágenes del 
entorno. 

Experiencia 
concreta 

Iniciar con una 
dinámica el twist de 
los ratones, los 
niños deberán 
realizar las 
acciones que indica 
la canción. 

Reflexión 

Conversar sobre la 
actividad a realizar, 
teniendo en cuenta 
reglas y normas 
que se debe seguir. 

Construcción del 
conocimiento 

Ubicar a los niños 
en un espacio 
donde puedan 
observar el 
experimento y 
luego realizar las 
preguntas 
necesarias. 

Aplicación 

Ubicar 4 frascos de 
vidrio de 
preferencia 

Reconoce 
elementos de su 
entorno sin 
dificultad 

RECURSOS 

• Envases de 

vidrio. 

• Papel crepé 

• Agua  

• Pelota  
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llenarlos con agua 
hasta la mitad. 

Pedirles a los niños 
que entorchen 
papel crepé de 
diferentes colores. 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Clemencia Coronel de Pincay 
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ACTIVIDAD N° 13 

PINTURAS DE COLORES VOLUMINOSAS 

Imagen N° 13 

 

Fuente: https://genial.guru/inspiracion-crianza/8-experimentos-magicos-que-

asombraran-a-tus-hijos-60905/#image35655 

NIVEL: inicial 2 

Ejes de desarrollo y aprendizaje: Descubrimiento del medio natural y 

cultural. 

Ámbito de desarrollo y aprendizaje: Relaciones lógico matemáticas. 

Destreza: Reconocer los colores en objetos e imágenes del entorno. 

Objetivo: Potenciar las nociones básicas y operaciones del pensamiento 

que le permitan establecer relaciones con el medio para la resolución de 

problemas sencillos, constituyéndose en la base para la comprensión de 

conceptos matemáticos posteriores. 

TIEMPO: 30 minutos 

PROCEDIMIENTO: 

1.- Conversar sobre hechos relevantes. 

2.- Explicar la actividad que se va a realizar. 

3.- Repartir los materiales para que los niños puedan manipularlos. 
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4.- La harina deberán ubicarla en un tazón, luego agregar pintura, una 

cucharadita de sal y agua.  

5.- Los niños deberán mezclarlo y hacer otras mezclas de colores 

diferentes. 

6.- Repartir una cartulina donde estará dibujado, los niños deberán rellenar 

el dibujo y con ayuda de la docente y utilizando un microonda, deberá ubicar 

el dibujo dentro del mismo por un tiempo de 4 a 5 minutos. 

7.- Presentar a los niños el trabajo terminado y preguntarle que observan 

de diferente. 

 

 

RECURSOS: 

• Harina 

• Colorante 

• Hisopo 

• Pincel 

• Cartulina 

• Microondas 

 

 

Responsables: Baque Indio Eva Lisseth y Cedeño Macías María Belén 
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PLANIFICACIÓN  DE LA EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE  

TEMA GENERADOR:     Carlitos 

descubre objetos de su entorno 

NOMBRE DE LA EXPERIENCIA DE 

APRENDIZAJE : Conociendo su cuerpo humano 

OBJETIVO GENERAL:  Conocer, 

valorar y cuidar su cuerpo humano 

TIEMPO :  

DOCENTE:  AÑO DE BÁSICA: Inicial  2 

EJE DE 

DESARROLLO 

DE 

APRENDIZAJE 

OBJETIVOS DE 

APRENDIZAJE 

DESTREZA ESTRATEGIA 

METODOLÓGICA 

 

INDICADOR DE 

LOGRO 

 

Descubrimiento 

del medio 

natural y 

cultural. 

 

 

 

 

ÁMBITOS DE 

DESARROLLO 

Y 

APRENDIZAJE 

 

 

Relaciones 

lógico 

matemática 

 

Potenciar las 

nociones 

básicas y 

operaciones del 

pensamiento 

que le permitan 

establecer 

relaciones con 

el medio para la 

resolución de 

problemas 

sencillos, 

constituyéndose 

en la base para 

la comprensión 

de conceptos 

matemáticos 

posteriores. 

 
Reconocer 
los colores en 
objetos e 
imágenes del 
entorno. 

Experiencia 
concreta 

Conversar sobre 
hechos relevantes. 

Explicar la actividad 
que se va a realizar. 

Reflexión 

Repartir los 
materiales para que 
los niños puedan 
manipularlos. 

La harina deberán 
ubicarla en un 
tazón, luego 
agregar pintura, 
una cucharadita de 
sal y agua. 

Construcción del 
conocimiento 

Los niños deberán 
mezclarlo y hacer 
otras mezclas de 
colores diferentes. 

Repartir una 
cartulina donde 
estará dibujado, los 
niños deberán 
rellenar el dibujo y 
con ayuda de la 
docente y utilizando 

Reconoce 
elementos de su 
entorno sin 
dificultad 

RECURSOS 

• Harina 

• Colorante 

• Hisopo 

• Pincel 

• Cartulina 

• Microondas 
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un microonda, 
deberá ubicar el 
dibujo dentro del 
mismo por un 
tiempo de 4 a 5 
minutos. 

Aplicación 

Presentar a los 
niños el trabajo 
terminado y 
preguntarle que 
observan de 
diferente. 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Clemencia Coronel de Pincay 
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ACTIVIDAD N° 14 

SALTANDO LOS NÚMEROS 

Imagen N° 14 

 

Fuente: https://genial.guru/inspiracion-crianza/8-experimentos-magicos-que-

asombraran-a-tus-hijos-60905/#image35655 

NIVEL: inicial 2 

Ejes de desarrollo y aprendizaje: Descubrimiento del medio natural y 

cultural. 

Ámbito de desarrollo y aprendizaje: Relaciones lógico matemáticas. 

Destreza: Reconocer los colores en objetos e imágenes del entorno. 

Objetivo: Potenciar las nociones básicas y operaciones del pensamiento 

que le permitan establecer relaciones con el medio para la resolución de 

problemas sencillos, constituyéndose en la base para la comprensión de 

conceptos matemáticos posteriores. 

TIEMPO: 30 minutos 

PROCEDIMIENTO: 

1.- Los niños deberán realizar una dinámica saltando los conejitos, que 

consiste que al ritmo de la canción van realizando las acciones indicadas. 

2.- Ubicar a los niños en forma circular y mostrarle los números. 
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3.- Los niños deberán identificar los números que indica la docente. 

4.- Un niño deberá ubicar las cartillas de los números en el piso de forma 

desordenada. 

5.- Saltar primero los números mencionados por la docente. 

6.- Jugar a saltar los números y mencionarlos de forma correcta. 

7.- Preguntar que sintieron al realizar la actividad, que experiencias 

aprendieron. 

 

RECURSOS: 

• Grabadora 

• Cd 

• Cartillas 

• Marcadores 

• Salón 

 

 

Responsables: Baque Indio Eva Lisseth y Cedeño Macías María Belén 
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PLANIFICACIÓN  DE LA EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE  

TEMA GENERADOR:     Carlitos 

descubre objetos de su entorno 

NOMBRE DE LA EXPERIENCIA DE 

APRENDIZAJE : Conociendo su cuerpo humano 

OBJETIVO GENERAL:  Conocer, 

valorar y cuidar su cuerpo humano 

TIEMPO :  

DOCENTE:  AÑO DE BÁSICA: Inicial  2 

EJE DE 

DESARROLLO 

DE 

APRENDIZAJE 

OBJETIVOS DE 

APRENDIZAJE 

DESTREZA ESTRATEGIA 

METODOLÓGICA 

 

INDICADOR DE 

LOGRO 

 

Descubrimiento 

del medio 

natural y 

cultural. 

 

 

 

 

ÁMBITOS DE 

DESARROLLO 

Y 

APRENDIZAJE 

 

 

Relaciones 

lógico 

matemática 

 

Potenciar las 

nociones 

básicas y 

operaciones del 

pensamiento 

que le permitan 

establecer 

relaciones con 

el medio para la 

resolución de 

problemas 

sencillos, 

constituyéndose 

en la base para 

la comprensión 

de conceptos 

matemáticos 

posteriores. 

 
Reconocer 
los colores en 
objetos e 
imágenes del 
entorno. 

Experiencia 
concreta 

Los niños deberán 
realizar una 
dinámica saltando 
los conejitos, que 
consiste que al 
ritmo de la canción 
van realizando las 
acciones indicadas. 

Reflexión 

Los niños deberán 
identificar los 
números que indica 
la docente. 

Un niño deberá 
ubicar las cartillas 
de los números en 
el piso de forma 
desordenada. 

Construcción del 
conocimiento 

Saltar primero los 
números 
mencionados por la 
docente. 

Aplicación 

Jugar a saltar los 
números y 

Reconoce 
elementos de su 
entorno sin 
dificultad 

RECURSOS 

• Grabadora 

• Cd 

• Cartillas 

• Marcadores 

• Salón 
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mencionarlos de 
forma correcta. 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Clemencia Coronel de Pincay 
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ACTIVIDAD N° 15 

RULETA DE NÚMEROS 

Imagen N° 15 

 

Fuente: https://es.pinterest.com/pin/801922277369067892/ 

NIVEL: inicial 2 

Ejes de desarrollo y aprendizaje: Descubrimiento del medio natural y 

cultural. 

Ámbito de desarrollo y aprendizaje: Relaciones lógico matemáticas. 

Destreza: Comprender la relación del numeral con la cantidad hasta el 10. 

Objetivo: Potenciar las nociones básicas y operaciones del pensamiento 

que le permitan establecer relaciones con el medio para la resolución de 

problemas sencillos, constituyéndose en la base para la comprensión de 

conceptos matemáticos posteriores. 

TIEMPO: 60 minutos 

PROCEDIMIENTO: 

1.- Empezar con el saludo diario, la dinámica “Si tú tienes muchas ganas” 

y las preguntas de lo que hicieron el día anterior. 

2.- Los niños deberán contestar preguntas realizadas por la docente, sobre 

si han jugado a la ruleta alguna vez. 

https://es.pinterest.com/pin/801922277369067892/
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3 - Los niños deberán prestar atención para lograr resultados favorables, al 

momento de realizar la actividad, es decir explicarles que se hará una ruleta 

grande y dividirlas por parte luego dibujar estrellitas del 1 al 10. 

4.- Cuando los niños hayan terminado de colorear las estrellas, con la 

ayuda de la docente se ubicará tachuelas en una cartulina para simular que 

gire. 

5.- Los niños con una pinza y los números respectivos, deberán ubicar el 

número con la cantidad de estrellas según corresponda. 

 

RECURSOS: 

• Cartulina 

• Marcadores  

• Lápices de colores 

• Pinzas 

 

 

 

 

 

 

Responsables: Baque Indio Eva Lisseth y Cedeño Macías María Belén 
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PLANIFICACIÓN  DE LA EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE  

TEMA GENERADOR:     Carlitos 

descubre objetos de su entorno 

NOMBRE DE LA EXPERIENCIA DE 

APRENDIZAJE : Conociendo su cuerpo humano 

OBJETIVO GENERAL:  Conocer, 

valorar y cuidar su cuerpo humano 

TIEMPO :  

DOCENTE:  AÑO DE BÁSICA: Inicial  2 

EJE DE 

DESARROLLO 

DE 

APRENDIZAJE 

OBJETIVOS DE 

APRENDIZAJE 

DESTREZA ESTRATEGIA 

METODOLÓGICA 

 

INDICADOR DE 

LOGRO 

 

Descubrimiento 

del medio 

natural y 

cultural. 

 

 

 

ÁMBITOS DE 

DESARROLLO 

Y 

APRENDIZAJE 

 

 

Relaciones 

lógico 

matemática 

 

 

Potenciar las 

nociones 

básicas y 

operaciones del 

pensamiento 

que le permitan 

establecer 

relaciones con 

el medio para la 

resolución de 

problemas 

sencillos, 

constituyéndose 

en la base para 

la comprensión 

de conceptos 

matemáticos 

posteriores. 

 
Comprender 
la relación del 
numeral con 
la cantidad 
hasta el 10. 

Experiencia 
concreta 

Empezar con el 
saludo diario, la 
dinámica “Si tú 
tienes muchas 
ganas” y las 
preguntas de lo que 
hicieron el día 
anterior. 

Reflexión 

Los niños deberán 
Los niños deberán 
contestar preguntas 
realizadas por la 
docente, sobre si 
han jugado a la 
ruleta alguna vez. 

Un niño deberá 
ubicar las cartillas 
de los números en 
el piso de forma 
desordenada. 

Construcción del 
conocimiento 

Los niños deberán 
prestar atención 
para lograr 
resultados 
favorables, al 
momento de 
realizar la actividad, 

Reconoce 
elementos de su 
entorno sin 
dificultad 

RECURSOS 

• Cartulina 

• Marcadores  

• Lápices de 

colores 

• Pinzas 
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es decir explicarles 
que se hará una 
ruleta grande y 
dividirlas por parte 
luego dibujar 
estrellitas del 1 al 
10. 

Aplicación 

Cuando los niños 
hayan terminado de 
colorear las 
estrellas, con la 
ayuda de la 
docente se ubicará 
tachuelas en una 
cartulina para 
simular que gire. 

5.- Los niños con 
una pinza y los 
números 
respectivos, 
deberán ubicar el 
número con la 
cantidad de 
estrellas según 
corresponda. 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Clemencia Coronel de Pincay 
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FOTOS DE ACTIVIDADES CON LOS NIÑOS 
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FOTOS DE ENCUESTAS A DOCENTES 
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FOTOS DE LA ENTREVISTA A DIRECTORA 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: EDUCADORES DE PÁRVULOS 

ENCUESTAS 

Dirigida a: Docentes de la Escuela de Educación Básica Fiscal Clemencia 

Coronel de Pincay, Zona 8, Distrito 3, Parroquia Letamendi, Provincia del 

Guayas, Cantón Guayaquil 

Objetivo: Determinar las habilidades sensoperceptivas en los niños de 4 a 5 

años de la Escuela de Educación Básica Fiscal Clemencia Coronel de Pincay, 

mediante un estudio bibliográfico de análisis estadístico y de campo, para que 

puedan desarrollar   las relaciones lógico matemáticas a través de la propuesta 

de una guía didáctica. 

Instrucciones para contestar de manera correcta las preguntas: 

Seleccione con una equis (x), la respuesta correcta según su opinión 

CONTROL DE CUESTIONARIO. 

Núm. Encuesta:                         Fecha encuesta: 

CARACTERÍSTICAS DE INVESTIGACIÓN 

1. Edad             2. Género                         3. Educación 

            Femenino                     Edu. básica                    Ninguna 

            Masculino                     Bachillerato  

VARIABLE INDEPENDIENTE 

1 ¿El estímulo que le brinda a los niños favorece el desarrollo de las 

habilidades sensoperceptivas? 

                Siempre 

ANEXO 15 
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               Casi siempre 

                A veces 

                Rara vez 

                Nunca 

 

2.- ¿Qué estrategias didácticas considera que permite el desarrollo de 

habilidades sensoperceptivas?                                                    

                Experiencias táctiles 

               Experiencias quinestésicas 

                Percepción auditiva 

                Percepción visual 

                Todas las anteriores 

3.- ¿Qué actividades aplica para que los niños desarrollen habilidades 

sensoperceptivas? 

               Burbujas 

               Probar alimentos 

               Explorar su entorno 

               Plastilina 

               Todas las anteriores 

4.- ¿Qué tanto conoce sobre el desarrollo de las habilidades 

sensoperceptivas? 

               Nada 

               Poco 

               Suficiente 
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               Bastante 

               Mucho 

VARIABLE DEPENDIENTE 

5.- ¿Relaciona vivencias diarias para insertar nociones que permita el 

desarrollo del pensamiento matemático? 

                Siempre 

               Casi siempre 

                A veces 

                Rara vez 

                Nunca 

6.- ¿El desarrollo del pensamiento matemático se estimula a través de? 

                Juegos de conteo 

               Seriación 

                Secuencias lógicas 

                Experiencias directas  

                Ninguno 

7.- ¿Qué actividades considera importante para el desarrollo del 

pensamiento matemático?                        

                Hojas de trabajo 

               Jugar con legos 

                Resolver los problemas diarios  

                Experiencias directas 

                Ninguno 
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8.- ¿Cómo resuelve un conflicto entre niños? 

                Establece comunicación 

                Da la oportunidad que expresen sentimientos 

                Realiza preguntas para llegar a la solución 

                Todas las anteriores 

                Ninguna 

9.- ¿Le gustaría aplicar una guía didáctica dentro del proceso de 

enseñanza y aprendizaje que permita que los niños alcancen el desarrollo 

de las relaciones lógico matemático? 

                Siempre 

               Casi siempre 

                A veces 

                Rara vez 

                Nunca 

10.- ¿Aplicar una guía didáctica implica más esfuerzo para usted? 

               Si 

               No 

               Un poco 

               Mucho 

            

Gracias por su colaboración 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: EDUCADORES DE PÁRVULOS 

ENCUESTAS 

Dirigida a: Representantes legales de la Escuela de Educación Básica Fiscal 

Clemencia Coronel de Pincay, Zona 8, Distrito 3, Parroquia Letamendi, 

Provincia del Guayas, Cantón Guayaquil 

Objetivo: Determinar las habilidades sensoperceptivas en los niños de 4 a 5 

años de la Escuela de Educación Básica Fiscal Clemencia Coronel de Pincay, 

mediante un estudio bibliográfico de análisis estadístico y de campo, para que 

puedan desarrollar   las relaciones lógico matemáticas a través de la propuesta 

de una guía didáctica. 

Instrucciones para contestar de manera correcta las preguntas: 

Seleccione con una equis (x), la respuesta correcta según su opinión 

CONTROL DE CUESTIONARIO. 

Núm. Encuesta:                         Fecha encuesta: 

CARACTERÍSTICAS DE INVESTIGACIÓN 

1. Edad             2. Género                         3. Educación 

            Femenino                     Edu. básica                    Ninguna 

            Masculino                     Bachillerato  

VARIABLE INDEPENDIENTE 

1 ¿Tiene conocimiento acerca de las  habilidades sensoperceptivas? 

               Nada 

               Poco 

               Suficiente 

               Bastante 

               Mucho 
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2.- ¿En casa deja a su hijo/a manipular objetos?                                                    

               Nada 

               Poco 

               Suficiente 

               Bastante 

               Mucho 

3.- ¿Motiva a su hijo/a para que descubra experiencias a través de sus 

sentidos? 

               Nada 

               Poco 

               Suficiente 

               Bastante 

               Mucho 

4.- ¿Los docentes le han explicado sobre actividades que permiten que los 

niños desarrollen habilidades sensoperceptivas? 

               Nada 

               Poco 

               Suficiente 

               Bastante 

               Mucho 

VARIABLE DEPENDIENTE 

5.- ¿Relaciona vivencias diarias para insertar nociones que permita el 

desarrollo del pensamiento matemático? 

                Siempre 
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               Casi siempre 

                A veces 

                Rara vez 

                Nunca 

6.- ¿Cuándo su hijo/a lo acompaña al supermercado realiza actividades de 

conteo? 

                Siempre 

               Casi siempre 

                A veces 

                Rara vez 

                Nunca  

7.- ¿Qué actividades aplica en su entorno familiar para el desarrollo del 

pensamiento matemático?                        

                Planas 

               Jugar con legos 

                Resolver los problemas diarios  

                Experiencias directas 

                Ninguno 

8.- ¿Cómo resuelve un conflicto entre su hijo/a? 

                Establece comunicación 

                Da la oportunidad que expresen sentimientos 

                Realiza preguntas para llegar a la solución 

                Todas las anteriores 
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                Ninguna 

9.- ¿Tiene conocimiento de que los docentes aplican guía didáctica para 

el desarrollo de las relaciones lógico matemático? 

               Nada 

               Poco 

               Suficiente 

               Bastante 

               Mucho 

10.- ¿Las actividades propuestas por los docentes si estimulan el 

desarrollo de las relaciones lógico matemáticas? 

               Nada 

               Poco 

               Suficiente 

               Bastante 

               Mucho 

 

Gracias por su colaboración 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
LISTA DE COTEJO A LOS NIÑOS DE 4 A 5 AÑOS DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN 

BÁSICA FISCAL CLEMENCIA CORONEL DE PINCAY 

 
 COMPONENTE RELACIONES LÓGICO-MATEMÁTICAS   

N°   
        NOMBRES 

 

Ordenar en 
secuencia 
lógica 
sucesos de 
hasta tres 
eventos, en 
actividades 
de la rutina 
diaria y en 
escenas de 
cuentos  

Identificar 
objetos de 
formas 
similares en 
el entorno 

Imitar 
patrones 
simples con 
elementos 
de su 
entorno   

Comunicarse a 
través de 
dibujos de 
objetos del 
entorno con 
algún detalle 
que lo vuelve 
identificable, 
como 
representación 
simbólica de 
sus ideas. 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10 

 

     

11      

12      

13      

14      
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Escala Cualitativa  

I Inicio 

EP En proceso 

A Adquirida  

NE No evaluado 

15      

16      

18      

19      

20      

21      

22      

23      

24      

25      

26      

27      

28      

29      

30      

31      

32      

33      

34      

35      
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

FICHA DE OBSERVACIÓN A LOS DOCENTES DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN 
BÁSICA FISCAL CLEMENCIA  CORONEL DE PINCAY 

Nombre del docente: 

Tema: 

Fecha: 

INDICADORES SI NO 

Motivación inicial dirigida a los niños   

Empieza con una dinámica   

Inicia la clase con puntualidad   

Conversa sobre anécdotas del día anterior   

Proceso de enseñanza y aprendizaje   

Toma las experiencias previas de los niños como punto de 
partida para la clase 

  

Relaciona el tema a tratar con la realidad que viven los 
estudiantes 

  

Realiza ejercicios corporales como técnica de respiración y 
control. 

  

Desarrolla ejercicios innovadores que permita reforzar la 
explicación a los niños que muestran dificultad para 
comprender la actividad. 

  

Adapta espacios y recursos en función de las actividades 
propuestas. 

  

Utiliza recursos innovadores y participativos en clases   

Ambiente en el aula   

Es afectuosa y cálida con los niños   

Trata con respeto y amabilidad a los niños   

Valora la participación de los niños   

Mantiene la disciplina en el salón de clases   

Motiva a los estudiantes a que participen activamente   

 



 
 

196 
 

 
 
 
 

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

 

FOTO DE TUTORÍAS DE TESIS 
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FICHA DE REGISTRO DE TESIS/TRABAJO DE GRADUACIÓN 
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RESUMEN/ABSTRA 
 

La investigación tuvo como objetivo determinar las habilidades sensoperceptiva en el 

desarrollo de las relaciones lógico matemáticas en los niños de 4 a 5 años de la 

Escuela de Educación Básica Clemencia Coronel de Pincay, la muestra estuvo 

constituida por una población y muestra de 100, la investigación estuvo fundada en el 

paradigma socio histórico y la metodología fue de tipo cualitativa y cuantitativa, 

revisiones bibliográficas, explicativa, de campo y descriptiva, mediante las técnicas de 

la encuesta, entrevista, lista de cotejo y en análisis estadístico para su posterior 

interpretación. Con esto se detectó la problemática en cuanto al objeto del 
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conocimiento estudiado. Los resultados obtenidos reflejaron un deficiente manejo de 

los recursos pedagógicos y el empoderamiento en las habilidades sensoperceptivas, 

en cuanto a las bases teóricas se llegó a la conclusión que las docentes deben crear, 

innovar en cuanto a recursos pedagógicos y ante todo deben permanecer en constante 

actualización, con esto los niños serán beneficiarios de una educación de calidad a 

través de una guía didáctica. 
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