
UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES

CARRERA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN MENCIÓN
EDUCACIÓN INICIAL Y PARVULARIA SEMIPRESENCIAL

MACHALA
2017

BEJAR HONORES FLOR MARINA
LICENCIADA EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

VINCES HURTADO DIANA MARICELA
LICENCIADA EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

IMPORTANCIA DE LAS RELACIONES LÓGICO MATEMÁTICAS EN EL
DESARROLLO COGNITIVO EN NIÑOS DE PRIMER AÑO DE BÁSICA



UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES

CARRERA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN MENCIÓN
EDUCACIÓN INICIAL Y PARVULARIA SEMIPRESENCIAL

MACHALA
2017

BEJAR HONORES FLOR MARINA
LICENCIADA EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

VINCES HURTADO DIANA MARICELA
LICENCIADA EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

IMPORTANCIA DE LAS RELACIONES LÓGICO MATEMÁTICAS
EN EL DESARROLLO COGNITIVO EN NIÑOS DE PRIMER AÑO

DE BÁSICA



UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES

CARRERA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN MENCIÓN
EDUCACIÓN INICIAL Y PARVULARIA SEMIPRESENCIAL

MACHALA
2017

BEJAR HONORES FLOR MARINA
LICENCIADA EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

VINCES HURTADO DIANA MARICELA
LICENCIADA EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

IMPORTANCIA DE LAS RELACIONES LÓGICO MATEMÁTICAS EN EL
DESARROLLO COGNITIVO EN NIÑOS DE PRIMER AÑO DE BÁSICA

MACHALA, 07 DE SEPTIEMBRE DE 2017

LEMA RUIZ RUBEN ARTURO

TRABAJO TITULACIÓN
PROYECTO INTEGRADOR



 



Urkund Analysis Result 
Analysed Document: VINCES HURTADO DIANA MARICELA_BEJAR HONORES FLOR 

MARINA_PT-010517.pdf (D30226633)
Submitted: 2017-08-24 03:52:00 
Submitted By: titulacion_sv1@utmachala.edu.ec 
Significance: 4 % 

Sources included in the report: 

Lectura hermenéutica a una experiencia de Titulación}.doc (D20952310) 
https://www.researchgate.net/
publication/318701923_Acciones_matematicas_en_la_escuela_infantil_en_un_marco_de_reflexion_
y_transformacion_docente 
http://isabelcallecarvajal.blogspot.com/p/blog-page_53.html 

Instances where selected sources appear: 

11 

U R K N DU



 



5 
 

IMPORTANCIA DE LAS RELACIONES LÓGICO MATEMÁTICAS EN EL 
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RESUMEN 

El presente trabajo  de la Importancia  de  las Relaciones Lógico Matemáticas en el 
Desarrollo Cognitivo en  Niños de Primer Año de la  Institución Educativa “Ciudad de 
Quito”,  intenta identificar las dificultades que se dan  en los niños en las nociones a 
desarrollar  que pretende alcanzar el currículo  en relaciones y funciones, numérico, 
medida, geometría, espacio y por último estadística y probabilidad, para un  buen 
desarrollo en el aprendizaje en la etapa escolar y al que se le debe dar una solución 
donde el docente pueda encontrar las estrategias o actividades para estimular el 
proceso de aprendizaje con los recursos adecuados. El objetivo es analizar la 
importancia de las relaciones lógico matemáticas  en el desarrollo cognitivo, 
determinar las estrategias  utilizadas e identificar cuales son las capacidades 
 cognitivas en el pensamiento lógico, con el fin de diseñar actividades con recursos del  
entorno   para aplicar en la escuela y el hogar. El pensamiento matemático es de 
primordial importancia durante el preescolar   y el primer año de Educación Básica ya 
que propicia el desarrollo del razonamiento y la lógica en el infante; de igual manera 
las vivencias y conocimientos de los niños son pautas para progresar en la 
construcción de las nociones matemáticas de más complejidad. Ya que es la 
capacidad de pensar en términos de números y la capacidad de emplear el 
razonamiento lógico, clave esencial para el desarrollo de la inteligencia matemática y 
es fundamental para el proceso cognitivo en la estructuración de sus esquemas 
mentales. Piaget, el conocimiento lógico matemático nace de las experiencias que se 
adquieren por la manipulación de objetos construyendo en su mente   procesos que se 
dan de lo más simple a lo más complejo obteniendo un conocimiento que no se olvida 
porque nace de la acción sobre el objeto manipulado, conocida cono abstracción 
reflexiva que se da por la estimulación de los sentidos. El conocimiento del niño es un 
proceso mental muy complejo que se le debe fomentar una organización del 
conocimiento lógico matemático beneficiado por la aplicación de estrategias 
metodológicas que permitan la adquisición de un aprendizaje significativo basado en 
las experiencias concretas que la docente debe propiciar con recursos variados con la 
concordancia al estudio del desarrollo cognitivo del infante. El desarrollo cognitivo es la 
unión de cambios que nacen en la etapa deldesarrollo para la apropiación de 
experiencias nuevas que se integran a ya adquiridas para construcción de un 
razonamiento nuevo y dar con la solución de un problema que en los niños se da en 
su vida diaria.  El trabajo  de investigación tiene como base el Currículo De Educación 
Inicial y de Primer Año de Educación Básica   con la finalidad de defender lo 
investigado con conocimientos que le den validez a la información que busca una 
verdad de la realidad que desea favorecer el proceso de aprendizaje de los niños de 5 
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a 6 años de edad, ya que para estudiar las habilidades y destrezas a desarrollar en 
Primer Año se debe conocer ¿qué es lo primero que debe aprender el niño? y ¿cómo?  
Todo aquello que se prepara para trabajar con los niños tienen una planificación que 
se basa en el currículo y su flexibilidad de trabajo depende de cómo los docentes 
apliquen su creatividad para guiar al estudiante en su formación y así construir mentes 
críticas.Una de las causas es la escases de materiales innovadores que  motiven la 
curiosidad del  niño en relaciones lógico-matemáticas, dando como resultado un bajo 
pensamiento matemático que no permiten cumplir con las destrezas  requeridas en el 
currículo  desfavoreciendo  el proceso de aprendizaje.   A través de este trabajo 
queremos  promover una guía didáctica  con una recopilación de estrategias y  
recursos para  crear actividades que estimulen el desarrollo de las relaciones lógico 
matemático para la construcción de conceptos que permitan  un buen desarrollo 
cognitivo  como base primordial en la construcción de conocimientos  dirigidos a las 
docentes  que  apliquen en las aulas de clase y porque no a los padres de familia para 
que refuercen en los hogares y sean parte de la comunidad educativa.En conclusión 
todas aquellas conductas adquiridas son auto-reguladores que favorecen en la 
percepción de la lógico-matemática que garantizan un razonamiento autónomo y con 
coherencia.  
 
Palabras clave: relaciones lógico matemáticas, conocimiento, desarrollo cognitivo, 
pensamiento matemático, aprendizaje. 
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SUMMARY 

TheresearchworkImportance of Logical Mathematical Relationships in Cognitive The 
present work on the Importance of Mathematical Logical Relationships in the Cognitive 
Development in First Year Children of the Educational Institution "Ciudad de Quito", 
tries to identify the difficulties that occur in the children in the notions The curriculum in 
relations and Functions, numerical, measure, geometry, space and finally statistics and 
probability, for a good development in the learning in the school scene and to which a 
solution should be given where the teacher can find the strategies of the activities To 
stimulatetheprocessWith thigh tress ounces.Theobjective into analyze the importance of 

logical mathematical relationships in cognitive development, to determine the strategies used 
and to identify the cognitive capacities in logical thinking, in order to design the activities with 
the resources of the environment to apply in school and home.Mathematicalthinkingis of primary 
importance during preschool and the first year of Basic Education because it fosters the 
development of reasoning and logic in the infant; In the same way the experiences and the 
knowledge of the children are guidelines to progress in the construction of the mathematics of 
the most complexity. Since it is the ability to think in terms of numbers and the ability to employ 
logical reasoning, essential key to the development of mathematical intelligence and is 
fundamental to the cognitiveprocess in structuringtheir mental schemas.For Piaget, 
logicalmathematical knowledge is born from the experiences acquired by the manipulation of 
objects by building in their mind processes that are given from the most simple to the most 
complex obtaining a knowledge that is not forgotten because it is born of the action on the 
object Manipulated, known as reflexive abstraction that is given by the stimulation of the 
senses.The knowledge of the child is a very complex mental process that should be fostered an 
organization of logical mathematical knowledge benefited by the application of methodological 
strategies that allow the acquisition of meaningful learning based on the concrete experiences 
that the teacher should promote with varied resources with Concordance to the study of 
infantcognitivedevelopment.Thecognitive development isthe unions of changesthat are born in 
the stage of developmentfortheappropriation of new experiences that are integratedtoalready 
acquire forth construction of a new reasoning and togivewiththesolution of a problemthat in 
thechildrenoccurs in itslife daily.Theresearch work is based on the Curriculum of Initial 
Education and First Year of Basic Education with the purpose of defending the investigated with 
knowledge that validate the information that seeks a truth of the reality that wishes to favor the 
learning process of Children from 5 to 6 years of age, since to study the skills and skills to be 
developed in Year One must know what is the first thing the child should learn? And how? All 
that prepares to work with children has a curriculum-based planning and their flexibility of work 
depends on how teachers apply their creativity to guide the student in their training and 
thusbuild critical minds.One of the causes is the lack of innovative materials that motivate the 
child's curiosity in logical-mathematical relationships, resulting in a low mathematical thinking 
that does not allow to fulfill the skills required in the curriculum, thus undermining the learning 
process. Through this work we want to promote a didactic guide with a compilation of strategies 

vii 
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and resources to create activities that stimulate the development of logical mathematical 
relationships for the construction of concepts that allow a good cognitive development as a 
primary basis in the construction of knowledge directed to The teachers they apply in the 
classroom and why not the parents to reinforce in the homes and be part of 
theeducationalcommunity.In conclusion all thoseacquired behaviors are self-regulators that 
favor in the perception of the logical-mathematical that guarantee an autonomous reasoning 
and with coherence. 

 
Keywords: mathematical logical relations, knowledge, cognitive development, 
mathematical thinking, learning. 
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INTRODUCCIÓN 

En la educación de niños de 5 a 6 años de edad el aprendizaje en las relaciones lógico 

matemáticas se busca potenciar las nocionesmatemáticas para la solución de 

problemas sencillos, que después irán subiendo su complejidad,  poder esquematizar 

cada proceso mental en su aprendizajebrindando nuevos conocimientos creando 

conflictos cognitivos basados en la experiencia previa, y son parte esencial para el 

proceso de la conceptualización de los conceptos matemáticos y su comprensión de lo 

complejo que se les presente en lo posterior.  

Para fomentar un aprendizaje significativo el niño aprende dela experiencia con el 

objeto y la acción que da sobre el mismo, esto se conoce como la abstracción reflexiva 

que es lo que se percibe a través de los sentidos en los que se toma en cuenta los 

conocimientos previos para la construcción de nuevas ideas.  El objetivo general de  

este trabajo es analizar la importancia de las Relaciones Lógico Matemáticas  en el  

Desarrollo Cognitivo   a través  de la relación con el objeto para conocer e indagar en 

nuevas  estrategias metodológicas orientadas al  desarrollo de  sus capacidades que 

favorecen   la organización  de sus  pensamientos divergentes  a través de la 

observación, exploración, comparación, clasificación, seriación, medición entre otros  

que son parte esencial  para construcción del conocimiento lógico. 

Como objetivos específicos, se planteó determinar las estrategias utilizadas en el 

desarrollo del pensamiento lógico matemático de los niños de primer año de 

Educación general Básica,  para presentar una propuesta que permita incrementar los 

pensamientos matemáticos, para ello fue necesario identificar cuáles son las 

capacidades cognitivas en esta área según la maduración de las edades de 5 a 6 

años, con la finalidad de diseñar una guía con recopilaciones de actividades con 

recursos innovadores para aplicar en la escuela y el hogar. 

Varios autores consideran que el razonamiento lógico en los niños va de lo general a 

lo particular, permitiendo inferir especulaciones nuevas de otras ya existentes en el 

que se aplican normas a seguir, usar este razonamiento lógico asiente analizar, 

reflexionar y procesar situaciones de la vida diaria según lo que aduce Oliveros. 

(Jaramillo, Puga, 2016). 

x 
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Los niños al manipular objetos concretos despiertan la curiosidad del porqué de las 

cosas, y de manera empírica adquieren conocimientos que son bases para nuevos 

aprendizajes. En la actualidad la educación busca responder a aquellas exigencias de 

la sociedad, por ello la prioridad de que los niños reciban una adecuada estimulación 

desde temprana edad y que sea reforzada por los padres, en la escuela los 

docentesmotivan a los niños convirtiéndose en mediadores durante todo el proceso de 

preparación escolar. 

La investigación que se llevó a cabo a través de un test de Pre cálculo se realizó con 

actividades que nos brindaron la oportunidad de conocer las debilidades y fortalezas 

de cada niño, una entrevista a los padres de familia para obtener información de las 

experiencias que viven los niños en sus hogares y a las docentes para conocer si 

desarrollan las destrezas concernientes en las relaciones lógico matemáticas y toda 

esta información recopilada será analizada e interpretada. El método que se utilizo es 

el inductivo-deductivo en correspondencia a la observación y el análisis perceptivo. 

La investigación esta conformada  de la siguiente manera Capítulo  I en su desarrollo 

se muestra el diagnóstico del objeto de estudio, las  concepciones, normas o enfoques 

diagnósticos; la descripción del proceso diagnóstico; el análisis del contexto y 

desarrollo de la matriz de requerimientos y por último la selección de requerimientos a 

intervenir.  CapítuloII  es la propuesta Integradora, está estructurada por la descripción 

de la propuesta, los objetivos de la propuesta, los componentes estructurales; las 

fases de implementación y los recursos logísticos.   

El Capítulo III es la Valoración de la Factibilidad, en donde se analizan la dimensión 

técnica, económica, social y ambiental de implementación de la propuesta.  Y, por 

último, se concluye con la obtención de las conclusiones, recomendaciones, 

bibliografía y anexos. 

En conclusión  el presente  trabajo de investigación ha indagado en el conocimiento 

del pensamiento matemático temprano para darle una solución a través de una  guía 

de actividades  aplicables  como recurso educativo en las planificaciones pedagógicas 

para potenciar  el  desarrollo cognitivo de los infantes en las áreas  de las relaciones 

lógico matemáticas que se debe cumplir según  lo estipulado en el currículo de Primer 

Año  Educación Básica. 

xi 
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1. DIAGNÓSTICO DEL OBJETO DE ESTUDIO 

El ejercicio del aprendizaje de las relaciones lógico matemáticas  en primer año de 

educación básica, se centra en clases no dinámicas, y las labores de consolidación del 

conocimiento que se realizan en hojas de actividades, dejando a un lado el uso de 

material innovador   que fomente la creatividad de niño y la formación de mentes 

críticas y puedan adquirir la apropiación de experiencias.  Hablar de este tema es 

complejo y de prioridad, porque tratamos con niños que están en una edad en la que 

se debe potenciar sus capacidades, sobre todo el conocimiento lógico matemático a 

través de la manipulación de material concreto y la abstracción   reflexiva. 

El niño en su  desarrollo  es curioso por naturaleza, explora constantemente su 

entorno  y en su fisgoneo  por conocer  el porqué de las cosas, desde temprana edad 

deben desarrollar el pensamiento lógico matemático, permitiéndose hacer uso de sus 

facultades  cognitivas, para  conllevar  el dominio de las nociones básicas,   que van 

desde lo concreto a lo abstracto, de lo simple a lo complejo, recalcando siempre en la 

importancia de la exploración  realizada por el niño a través de la relación con el objeto 

y su respectiva  manipulación y pueda  adquirir una nueva experiencia,  para construir 

conocimientos  nuevos  con  las ya existentes.  

Brindaron un espacio  en la escuela “Ciudad De Quito” donde se observo en los 

Primero años de educación General Básica a través de actividades  para las 

Relaciones Lógico Matemáticas,  que los niños no han consolidado  los conocimientos 

necesarios  para resolver problemas de comparación, clasificación, seriación, medición 

y otros, provocando  un  insuficiente discernimiento  y comprensión   de la función de 

 construcción de las nociones lógicas. 

1.1 Concepciones, normas o enfoques diagnósticos 

La educación debe brindar un ambiente   que posibilite potenciar el aprendizaje, 

desarrollo de habilidades, destrezas, valores y hábitos, necesarios para conocimientos 

significativos y relevantes, dirigidos hacia una formación de seres íntegros, 

autónomos, capaces de enfrentarse   a las diferentes situaciones que se les presenten 

en la vida diaria.   
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Niños de 5 a 6 años de edad lo primordial es su desarrollo integral    en sus diferentes 

áreas fundamentales como la afectividad, lo social,  la cognitiva y sicomotriz, siguiendo 

su ritmo y estilo de aprendizaje y valorando su individualidad, en un entorno de juegos, 

exploración, observación, curiosidad y descubrimiento.Cada niño es un mundo único y 

especial y se debe aprovechar cada etapa de su vida  con el fin de que tenga un 

aprendizaje integro y sea feliz. 

El cerebro es el órgano más importante del ser humano que tiene la capacidad por 

aprender de manera infinita, entre más las personas adquieren conocimientos sus 

intereses intelectuales se vuelven más amplios y la necesidad de satisfacer las 

diferentes interrogantes que se les va presentando. La gran plasticidad que tiene para 

organizar, reorganizar y de re-aprender de una   manera asombrosa de forma continua 

que se da por una red de neuronas que tienen un sistema de comunicación llamado 

sinapsis permitiendo que el cerebro aprenda en cada instante de la vida.                                

1.1.1 Pensamiento lógico matemático.Son los diferentes procesos de naturaleza 

obtenida de las experiencias del niño, que se extrae de la manipulación de los objetos 

que se desarrolla de lo más simple y a lo complejo a través de la planificación de 

procesos didácticos, que permiten una abstracción reflexiva del objeto y de la acción 

del sujeto con el objeto. 

Antes de la definición del pensamiento lógico matemático se han investigado los 

siguientes autores:Marta Molina  cito autores  sobre el pensamiento Dorsch (1985),  lo 

consideraba que era  discrepante y se obtiene de epílogos con coherencia y son 

necesarios. Mayer (1986), decía que es la capacidad de pensar intelectualmente 

según el comportamiento del ser humano y García Moreno (1988), es aquel que se 

presenta cuando damos solución a un problema   para tomar la determinación en la 

construcción representativa y la manipulación del conocimiento para alcanzar el 

objetivo planteado (Bosh S., 2012 )  

El pensamiento es la acción intelectual del ser humano para comprender, conocer, 

asimilar y dar una acción o sentido a todo lo que se encuentra a su alrededor con sus 

respectivas acciones y asociar a las ideas o conceptos para expeler criterios con 

perspicacia.  Considerando así una actividad mental asociada con el procesamiento, la 

comprensión, la capacidad para recordar y comunicar.  
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Nuestro sistema cognitivo recibe, percibe y recupera información que se la puede 

utilizar para pensar y comunicarnos. Cuando pensamos creamos conceptos, 

resolvemos problemas, tomamos decisiones y emitimos juicios. 

Para Díaz Granados el razonamiento es la ciencia que consolida las reglas a través 

del pensamiento para llegar a la verdad y a la solución de un problema, Carmona y 

Jaramillo consideran al pensamiento como una forma que permite obtener juicios a 

partir de los ya existentes. (Pachón A. L., 2016) Es decir el razonamiento es el 

conjunto de las actividades mentales que consisten en la conexión de ideas de 

acuerdo a ciertas reglas y que darán apoyo o justificarán una idea que permite la 

estructuración de la información categorizando datos para la resolución de problemas 

El pensamiento lógico  es aquel que permite encontrar las varias estructuras  que son 

parte esencial  para  llegar a la  verdad, la experiencia, intuición o imaginación son 

parte del mismo. El ser humano  tiene  que encontrar  coherencia en los sucesos que 

implican  descubrir y conocer que  sean parte de la realidad para poder  dar solución a 

los problemas que se dan en su vida diaria.   

1.1.1.1 Aportes al pensamiento lógico matemático. Para Cantoral y otrosdefinen el 

pensamiento matemático desde diferentes puntos de vista que busca la verdad a 

través de la ciencia por las diferentes estrategias para la resolución de problemas, 

llegando a la conclusión que el ser humano realiza procesos en el pensamiento a 

través de sus sentidos como la abstracción, percepción de los objetos y de su entorno, 

del razonamiento de las hipótesis, manipulación y todo esto que es parte de las 

actividades que realiza a diario. (Bosh S., 2012) 

Olive Chapman se respalda en lo que dicen los autores Uri Leron el pensamiento 

matemático es la conexión del pensamiento analítico y el intuitivo, Carolyn Maher 

considera que el pensamiento matemático es la lógica de los pasos que se realiza en 

la solución de problemas, Gabriele Kaiser analiza que se da en los procesos a seguir 

que se relacionan con el entorno y la matemática y según Frederick Leung considera 

que esta en lo cultural insistiendo que depende del docente para crear la motivación 

del estudiante. (Bosh S., M., 2012,).  
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Es decir, consideran que el pensamiento matemático son procesos a seguir a través 

del análisis, la intuición, curiosidad, coherencia y que deben ser aprovechados con la 

guía del mediador hacia el aprendizaje respetando, valorando las culturas costumbres 

de cada estudiante dando prioridad a la diversidad de su entorno en la individualidad y 

ritmo para aprender. 

Piaget un teorista muy reconocido por sus aportaciones, para él, el niño concibe el 

razonamiento, ideas o pensamiento fuera del aula de clases y que todos sean de 

diferentes etnias, culturas o costumbres tiene la conformación mental construyendo 

estructuras lógico-matemático y espacio-temporales llevando una jerarquía general en 

su asimilación. Para que el conocimiento no permanezca aislado y tiene cuatro 

factores que intervienen en el desarrollo de la genialidad: la maduración del cerebro, la 

experiencia con objetos por la interacción que se da, la propagación social y la 

compensación o igualdad.  

1.1.1.2 Pensamiento matemático temprano. Elconocimiento lógico matemático aporta 

beneficios como la capacidad de entender conceptos y establecer relaciones basadas 

en la lógica de forma esquemática y técnica. Es la capacidad de utilizar de manera 

casi natural el cálculo, las cuantificaciones, proposiciones o hipótesis.  Las personas 

tenemos este tipo de inteligencia desde que nacemos y que podemos desarrollar con 

la estimulación adecuada. La habilidad de comprender, de dar juicios y saber aplicar 

matemática en escenarios intra y extra matemáticos siendo un primordial rol, que se 

darán en diferentes niveles de complejidad nacerá de acuerdo al niño y como se den 

las soluciones de acuerdo al   medio y realidades específicas esto según Niss. (Cerda, 

Pérez, Moreno & otros, 2012) 

Los niños necesitan de un ambiente adecuado y estimulante, la guía de un docente 

para aprender a través de las experiencias que en cuanto más se van dando y 

aumenta su   nivel de complejidad permitirá que las ideas y conceptos matemáticos 

incrementé, permitiendo dar solución según la realidad que vivan y sus habilidades 

crecerán para poder avanzar al siguiente nivel escolar sin dificultad. Cada proceso es 

esencial para que el   infante tenga confianza en sí mismo y pueda disfrutar   de cada 

actividad mental, que al concluir en esta etapa para el primer año de educación Básica 

tendrá bases sólidas en la construcción de nuevos conceptos.  
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Varias investigaciones han permitido aducir como se desarrollan las habilidades 

matemáticas a temprana edad, muchos autores más han encontrado una diversidad 

de evidencias de niños que a temprana edad ya usan ciertas habilidades matemáticas 

antes de ser capaces de emitir la secuencia de conteo. Esto ha permitido a   

investigadores de la neurociencia plantear el fuerte sustrato neuronal de la noción de 

número en el lóbulo parietal del cerebro. (Chen y Walsh, citado por Cerda, et al.,2012) 

Esto permite un juicio más claro de las teorías que se han dado origen   a los 

diferentes aspectos del pensamiento lógico en la teoría piagetiana. El objetivo principal 

de Piaget en la educación del niño es desarrollar la inteligencia y enseñar cómo 

desarrollarla, pues él considera el aprendizaje como la naturaleza activa del 

conocimiento sinónimo del pensamiento lógico esencial para la inteligencia y esta es la 

coordinación de las acciones que empiezan de manera física para luego pasar a la 

interiorización y la reflexión, pues las representaciones mentales están unidas a las 

acciones y rasgos perceptivos.  

Ayllon Castro y Molinaseñalan tres etapas en la apreciación de las capacidades y 

razonamiento   matemático del niño: la primera Piaget y colaboradores se centraron en 

lo que no es capaz de hacer el niño proporcionando una visión restrictiva de las 

competencias matemáticas.  Segundo Gelman, él se centró en lo que pueden lograr 

los niños en edades tempranas y por último Baroody adopta una posición intermedia y 

detalla que los niños hacen y como lo hacen cuando se enfrentan en situaciones 

problemáticas. (Bosh S., M., 2012) 

Cada autor da su teoría   desde su punto de vista y sus investigaciones realizadas, 

pero con un mismo fin el pensamiento lógico matemático, que sin duda alguna este se 

debe a la estimulación y al entorno favorable que se le brinde al niño, respetando su 

ritmo de aprendizaje a través de un mediador que lo guíe para que pueda construir sus 

conocimientos con bases fuertes a través de la seguridad que desarrollo ante la 

adversidad de sus vivencias. 

Para National Association for the Education of Young Children (NAEYC) y National 

Council of Teachers of Mathematics (NCTM) en un artículo del 2013 declaran que la 

educación matemática para niños de 3 a 6 años de edad es necesario alcanzar un 

nivel de calidad y recomiendan que se debe trabajar en el aula desarrollando y 

fomentando el interés natural del infante en la matemática, se debe recurrir al currículo 

de manera flexible y correcta, las prácticas del docente para fortalecer los procesos 
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matemáticos para resolución de problemas y razonamiento que son el corazón de las 

matemáticas, demás procesos: representación, comunicación y conexión de ideas. 

1.1.1.3 Desarrollo del pensamiento lógico matemático. Varios estudios han confirmado 

que los niños desde que nacen tienen aptitudes hacia la matemática, sobre todo esta 

habilidad y destreza se da en los primeros años de vida, por ello la estimulación con 

actividades que permitan el desarrollo del pensamiento lógico matemático correcto en 

la etapa pre-escolar y escolar es primordial de acuerdo a Baroody, Lai & Mix. (Castro, 

Cañadas & Castro-Rodríguez, 2013) 

Se toma como prioridad el trabajo de Piaget, cuando el tema toma mayor interés, el 

aprendizaje es un proceso permanente de equilibrar las estructuras cognitivas del 

sujeto con el mundo cognoscible mediante los procesos complementarios de 

asimilación que es la apropiación de conocimientos adquiridos de sus experiencias 

vividas que son interpretadas según sus esquemas conceptuales.Y la acomodación es 

el enriquecimiento, reestructuración, re conceptualización de conceptos que crean 

nuevas ideas estructuradas y significativas a conocimientos nuevos.  Por ello 

consideran al pensamiento matemático la interacción con el objeto dando el desarrollo 

de la capacidad para deliberar sobre los mismos a través del pensamiento concreto 

para llegar al formal siendo fundamentada por la teórica. 

En la teoría cognitiva el aprendizaje necesita de un tiempo para afianzarse, los 

infantes están en constante preparación   para asimilar nuevos conocimientos, la 

creatividad y el juego dan la oportunidad de forma natural para que los estudiantes 

aprendan a través de conexiones agradables que le permiten percibir, abstraer y 

adquirir nuevas ideas. Por ello es de suponer que el docente es responsable promover 

exposiciones, debates e inculcar la indagación en busca de respuestas verdaderas, le 

da valor a los recursos y materiales para la educación y tiene que ser creativo y 

motivador en la enseñanza propiciando situaciones de aprendizaje.  

Kamii y de Vries citan a Piaget, el desarrollo del conocimiento matemático y aplicación 

en el día a día, se origina la información sensorial que da desde fuera de manera 

individual y luego se interioriza por los sentidos pasando por procesos de 

razonamiento, es decir se da por la manipulación de un objeto cuya percepción dará 

nacimiento a la construcción de nuevas ideas y aprendizajes. (Ortiz  y Gravini, 2012) 
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1.1.1.4 Importancia del pensamiento lógico matemático. El pensamiento Lógico-

Matemático es pensar en términos de números y la capacidad de emplear el 

razonamiento lógico, clave esencial para el desarrollo de la inteligencia matemática y 

es fundamental para el bienestar de los niños y su formación. Aporta importantes 

beneficios como la capacidad de entender conceptos y establecer relaciones basadas 

en la lógica de forma esquemática.  

Dewey  señala que el inicio de la educación está en la construcción de los 

conocimientos desde sus inicios y está comprobado por la práctica y reconocida por la 

teoría. (Fernández y Grupo Mayéutica Educación, 2013). Es decir el ser humano nace 

con la capacidad de desarrollar este tipo de inteligencia y diferentes capacidades van 

a depender de la estimulación recibida, pueden y deben estimularse adecuadamente 

en beneficio al aprendizaje del niño. La matemática ofrece un medio poderoso para 

comprender, analizar, describir, representar cantidades, formas de espacio y patrones 

permitiendo la organización de las ideas de manera sistemática 

Díaz considera que la estimulación adecuada y oportuna favorecerá el desarrollo de la 

inteligencia lógico matemática y permitirá a los niños introducir estas habilidades en su 

vida cotidiana. (Felicetti y Pineda Robayo, 2016). Esta estimulación debe ser acorde a 

la edad y características de los pequeños, respetando su propio ritmo de manera 

divertida, significativa y dotada de refuerzos que hagan agradable cada experiencia.  

Permitir manipular y experimentar con diferentes objetos, realizar actividades para 

identificar, comparar, clasificar, seriar de acuerdo a las características.  Ejemplificar los 

efectos sobre las cosas en situaciones cotidianas, propiciar ambientes adecuados para 

la concentración y la observación, utilizar diferentes juegos que contribuyan al 

desarrollo de este pensamiento, como sudokus, domino, juegos de cartas, 

adivinanzas, etc., proponer problemas que les supongan un reto o un esfuerzo mental.  

Según Presmeg, cada tipo de imagen se usaría con los niños según el conocimiento 

que se desea enseñar, por ello   es primordial la estimulación de trabajar con 

imágenes para la concepción mental en la construcción de nuevas ideas en el 

aprendizaje. (Gatica y Ares, 2012). Los niños deben afianzar la comprensión y fijar 

conceptos matemáticos con facilidad y esto se da a través de la visualización de los 

objetos para su manipulación con los recursos didácticos adecuados.  La percepción 

trabaja con el funcionamiento de las estructuras cognitivas porque es un medio para el 

entendimiento.  
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Los objetivos de los procesos  matemáticos son los procesos generales del 

razonamiento matemático que es la representación, resolución, conexión y la 

comunicación estos  pasos a seguir  son para que los niños  profundicen, amplíen, 

elaboren y perfeccionen sus pensamientos y construyan ideas,  cada etapa en la  

matemática va concadenada en  la estructura  de las  ideas para los conocimientos  

matemáticos, según  El Consejo Nacional de Profesores  de Matemáticas (National 

Research Council of the National Academies, 2016).   

Para Baroody, Feil & John son autores matemáticos, la resolución de problemas y el 

razonamiento son el corazón de las matemáticas, el niño al formular enfrenta los 

problemas y al encontrarles solución reflexionan sobre el razonamiento que realizan. A 

través del desarrollo de sus capacidades para razonar matemáticamente, empiezan a 

identificar patrones o regularidades en su entorno según las circunstancias que se les 

presenten. Los procesos específicos en el razonamiento matemático se dan desde la 

primera infancia son ideas de varios conceptos y procedimientos de características 

superficiales detectando aspectos del conocimiento que tiene la misma estructura 

subyacente (National Research Council of the National Academies, 2016) 

 Los niños desde temprana edad adquieren experiencias matemáticas sin tener 

conocimiento alguno, la curiosidad por conocer lo que les rodea, permiten que de 

manera inconsciente tengan latentes conocimientos previos para la etapa preescolar y 

escolar. Considerando el desarrollo infantil y la de estos procesos se encuentran entre 

los logros más importantes y perdurables en la educación matemática, porque las 

experiencias y las ideas intuitivas los lleva a la reflexión y conectan ideas entre sí. 

1.1.1.5 Transformación Docente en las Acciones del Pensamiento Lógico 

Matemático.De acuerdo a lo que dice Alsina (2012) Baroody hace hincapié en que 

debemos ofrecer propuestas educativas que inviten a manipular, explorar, descubrir, 

asociar, comparar, agrupar, construir, razonar, representar, demostrar, comunicar, 

acciones que permiten implantar en el mundo de las matemáticas y preparar el 

sendero para favorecer un desarrollo de capacidades de orden superior en etapas 

posteriores. (Acosta& Alsina, 2016). Los procedimientos de los conceptos matemáticos 

deben empezar de manera concreta en un entorno favorable, con materiales 

manipulables que favorezcan la creatividad y curiosidad del niño, los juegos 

motivadores de acuerdo a las edades que permitan el desarrollo de las competencias 

matemáticas y todas las funciones intelectuales, para dar paso a la actividad mental, la 

abstracción y la generalización. 
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De la Torre piensa que los docentes tienen prioridad en identificar, reconocer y 

desarrollar la creatividad en ambientes cómodos para una matemática rica y viva para 

el niño, cuyo proceso de aprendizaje debe ser flexible con ideas y conceptos claros, 

con recursos que favorezcan una educación formal e integral para favorecer la 

abstracción en el desarrollo y enriquecimiento con metodólogas constructivistas y 

lúdicas con gran significado. (Ayllon, Gómez & Ballesta-Claver, 2016) 

Vives, en la transformación de la práctica docente, establece lo siguiente en el proceso 

de la mejora: El tiempo y la aceptación del cambio para asimilar la transformación, 

luego la puesta en práctica y las experiencias, se da una implicación inconsciente al 

cambio, marcado por ideas meditadas, después el miedo a la incertidumbre 

manifestando emociones de inseguridad ante situaciones por conocer. Y por último la 

transformación beneficia al estudiante enriqueciendo el proceso de enseñanza. 

(Acosta y Alsina, 2016). 

Kemmis y McTaggart señala que los cambios que se dan en los docentes son de 

manera paulatina para poder ir adaptándose a las necesidades educativas, cambiar 

una práctica educativa tradicional no es fácil pero cada paso que se dé a través de la 

indagación, capacitación ayudaran a romper con aquellas barreras que se les 

presente, volviéndose seguros para adquirir y apropiarse de aquellas experiencias 

para nuevas ideas y conceptos que favorezcan su labor docente. (Acosta y Alsina, 

2016). 

La transformación de una sociedad educativa busca superar barreras liberándose de 

concepciones tradicionales siendo esto necesario para   vincular la teoría con la 

práctica   desde una perspectiva crítica y favorecedora para el cambio en la 

investigación-acción convirtiéndose en un proceso cíclico de: planificación es un 

espacio es la inspiración para empezar a introducir pequeños grandes cambios 

ofreciendo propuestas.  

La acciónuna metodología centrada en el estudiante como protagonista de sus 

propios descubrimientos. El rol del docente se consolida como guía del proceso 

educativo respetando la libertad e iniciativa de los niños. Las propuestas tienen una 

estructura de presentación, desarrollo, conclusión. La finalidad es respetar el ritmo de 

aprendizaje y propiciar un tiempo, un material y un espacio rico que les permita 

investigar, explorar, descubrir, hacer y deshacer con plena libertad y autonomía.  
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La observación permite documentarlas acciones que desarrollan, la documentación 

pedagógica favorece una cultura de aprendizaje basada en la confrontación y en la 

reflexión de la práctica docente y la reflexión es el momento para cuestionar, analizar, 

interpretar, criticar, contrastar y compartir para reorganizar el pensar en las labores 

profesionales.    

En los centros educativos quienes son encargados de crear seres humanos activos en 

una sociedad cambiante y competitiva es el docente,  se encarga de indagar en 

metodologías y estrategias  nuevas de aprendizajes  para llegar al estudiante, tienen 

como prioridad brindar las experiencias adecuadas y favorables con materiales y 

situaciones concretas que ofrezcan  a través  de una  planificación que aproveche la  

curiosidad, creatividad, la interpretación  para la interiorización de  conocimientos en la 

estructuración de nuevos esquemas mentales.   

Morin reflexiona sobre las aulas de clases lo siguiente: las diferentes planificaciones 

que se realizan permiten que las aulas se conviertan en un entorno de satisfacción y 

comodidad para los niños, cada situación nueva brindada se convierte en una 

oportunidad de aprendizaje con sus respectivos niveles de complejidad de acuerdo al 

proceso y progreso de los estudiantes en la construcción de bases sólidas para 

posteriores enseñanzas. (Gallardo F., 2013) 

Autores como Fauzan, Plomp y Slettenar   creen que se debe favorecer la interacción 

en el aula de los estudiantes con los maestros y viceversa, y está debe ser intensa 

para que puedan planificar la jornada laboral   priorizando el rendimiento escolar 

individual de cada uno.(Alsina, Novo M., & Moreno R., 2016) 

1.1.2 Desarrollo cognitivo. Es la unión de modificaciones que se origina en cada etapa 

del desarrollo para la apropiación de experiencias nuevas que se integran a ya 

adquiridas en la construcción de conocimientos y habilidades para percibir, pensar y 

comprender todo aquello   que nos rodea para la resolución de problemas en el diario 

vivir de nuestra realidad. 
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1.1.2.1 Teoría de Piaget. La más mencionada y comprendida sobre desarrollo 

cognitivo en infantes es la de Jean Piaget, es la que se da través de etapas según la 

edad y capacidad intelectual de la madures, el organismo del ser humano tiene una 

organización interna y única para su funcionamiento y que es variante, el mismo que 

adapta su estructura cognitiva que es algo básico y esencial.  

El desarrollo cognitivo según Piaget nace de la interacción   de   la maduración del 

organismo y   de  la influencia del entorno, son las estructuras que van cambiando 

conforme se va desarrollando el organismo marcando así el pensamiento del infante  y 

del adulto, explica  como el niño ve  su entorno según  su maduración por edades, el 

medio en que se desenvuelve  el niño  tiene que ser  sano  para que  favorezca   su 

intelecto, disfrutar de  experiencias agradable es de fácil  para la comprensión   de 

conceptos matemáticos. Y conforme avancen en su aprendizaje sufrían 

reestructuración de sus esquemas. (Saldarriaga, Bravo y Loor, 2016) 

Piaget en su teoría considera que cada estadio tiene su límite de edad que varían 

según los diferentes grupos de edades de acuerdo al entorno en el que se desarrolle 

su formación, la cultura y aquellas adquisiciones cognoscitivas   guardan una relación 

primordial en una estructura de conjuntos que resultan de la precedente y pasa a 

subordinarse a la anterior en cada etapa del desarrollo.  

Para autores como Ordoñez y Tinajero el desarrollo cognitivo es la organización 

mental de las acciones y experiencias que se dan por lo senso-perceptual. (2016)   

Junto a lo antes mencionado por Piaget llegamos a la conclusión que el niño es un 

elemento activo en el proceso, pues interactúa con el ambiente: examina, explora, 

compara, escoge, observa, clasifica sus experiencias, los objetos y los 

acontecimientos demostrando así que hay una interacción con la organización, 

adaptación y equilibrio. 

1.1.2.1 Importancia de la teoría de Piaget. El aprendizaje se va dando por etapas de 

desarrollo en la que se forma el pensamiento,  nuevos conceptos e ideas. Cada paso 

que se da contribuye a nuevas experiencias que van reestructurándose en busca de la 

verdad hacia la solución de problemas.  Cada idea es parte esencial con base a 

criterio e investigaciones guiadas por el currículo, estrategias y metodologías que 

tienen un solo fin en la educación de los niños esto según Rodríguez. (Saldarriaga, 

Bravo y Loor, 2016) 
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La teoría de Piaget ha sido de prioridad en la pedagogía, es la idea del sujeto activo 

que el ser humano es capaz de indagar y progresar por sí mismo favorecido por los 

entornos del aprendizaje y actividades que son aplicadas de acuerdo a su ritmo de 

aprendizaje, respetando su individualidad. De igual manera aporto en el desarrollo de 

metodologías en la estimulación de nuevos aprendizajes permitiendo comprender que 

los conocimientos deben se construidos con bases sólidas para nuevos conceptos e 

ideas de manera activa. 

Piaget consideró que la inteligencia es un sistema organizado y estructurado que se 

relacionan entre sí, formando estructuras coherentes que aplica el niño en su entorno 

para relacionarse, por ende, la prioridad del docente como   mediador en el proceso 

del conocimiento a través de condiciones con métodos apropiados para desarrollar el 

pensamiento en la construcción de conocimientos para la formación integral, 

considerando también la autogestión del aprendizaje.  

1.1.2.2 Estadios De Desarrollo Cognitivo. Los estadios del desarrollo cognitivo según 

Piaget son cuatro: estadio sensorio motor (0-2 años), estadio preoperatorio (2-7 años), 

estadio de las operaciones concretas (7-12 años) y el estadio de las operaciones 

formales a partir desde la adolescencia. Pero lo que nos compete estudiar a la a 

carrera de Educación Inicial son los dos primeros. (Luci-Arriagada, G. y Reyes-

Santander, 2016) 

a. El Estadio sensorio motor: esta etapa se da desde que nace el niño hasta los dos 

años utilizando solo sus sentidos y habilidades motrices que en su iniciación de su 

desarrollo son reflejos que llevaran luego   a pensar con imágenes y conceptos. 

Este estadio se subdivide en:  

 Reacciones circulares primarias: son las reacciones casuales que le dan 

satisfacción en sus dieciséis primeras semanas de vida.  

 Reacciones circulares secundarias: es cuando el niño empieza en la curiosidad de 

conocer lo que se encuentra a su alrededor y observan   el resultado de sus 

acciones y se sienten complacidos esto se da de el cuarto mes hasta el año y 

medio. 

 Reacciones circulares terciarias: se da desde el primer año de vida es lo mismo de 

lo nombrado en las reacciones secundarias, pero se agrega la correcta 

estimulación de   sus sentidos para adquiera una experiencia que le ofrezca un 

aprendizaje.  Desde los 18 meses el niño puede imaginar o describir de manera 
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básica los objetos que manipule, de sus percepciones, acciones y empieza con el 

juego simbólico. Y comienzo del pensamiento: se da cuando aparece en la 

representación mental y remplaza la manipulación de objetos, la acción simbólica 

sustituye a la acción directa. Esta se da desde el año y medio hasta los dos años.  

b. El Estadio preoperatorio este se da desde los dos a siete años de edad se 

caracteriza por la interiorización, apropiación   de las reacciones de la etapa 

anterior dando lugar a acciones mentales, aunque son   de vaguedad, inadecuadas 

o falta reversibilidad son importantes en el proceso del desarrollo cognitivo para la 

estructuración de sus esquemas.  

No debemos olvidar que cada etapa y proceso que se dé para la construcción del 

conocimiento los niños necesitan de bases sólidas y estas van de la mano, aunque no 

parezcan importantes, al momento de estudiar uno comprende   la prioridad   del 

estímulo del niño desde antes, en el proceso del razonamiento matemático es 

fundamental todo aquello que hemos nombrado con anterioridad. Sus características   

son el juego simbólico, la concentración, intuición, el egocentrismo, la yuxtaposición y 

la irreversibilidad. 

1.1.2.3 Otros Autores. Sin duda alguna la teoría de Jean Piaget es muy conocida por 

sus aportes, pero también tiene críticas que fueron citados por Benavides D.  (2015) 

como Fodor su visión es todo lo contrario a la teoría del desarrollo cognitivo, él planteo 

la Modularidad de la mente que era la postura innata, pues consideraba que la mente 

funciona de manera independiente, la información pasaba por unos transductores 

sensoriales que transforman los datos para ser procesados y que había un sistema 

central. Razonó que la mente es un conjunto módulos o sistemas de entradas y que 

tenían rapidez, autonomía., obligatoriedad, eran automáticos y encapsulamientos.   

Fodor indicó que Piaget tenía que explicar la existencia de una base establecida de las 

estructuras simple a las más complejas, ya que el planteamiento piagetiano tenía 

incapacidad para explicar el funcionamiento y transiciones de las estructuras. Sin duda 

alguna este autor nos dejó claro que el niño puede desarrollar ciertas capacidades o 

estrategias independientes del desarrollo de otras, no dependían de la edad del niño, y 

que los estadios de Piaget son restringidos en puntualizar el proceso evolutivo. 
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Karmiloff-Smithal integrar la teoría de Piaget y a Fodor, creía en la posibilidad de 

reutilizar la información, porque era un proceso dinámico de retroalimentación interna y 

de perseverancia entre unas redes que se alimentan de información interna y externa. 

Considerando   la existencia de conocimientos innatos y el funcionamiento que utiliza 

la información conectada a varios dominios.Desde este punto de vista se percibe al 

niño como un ser social, activo, protagonista y producto de múltiples interrelaciones 

sociales que han sido y serán parte de su vida diaria y que puede construir y 

reconstruir su conocimiento de forma interindividual y después intraindividual de 

manera autónoma e integral.  

Los teoristas Gattegno (1964) y Enzensberger (2001) es el dogma de que los niños no 

tienen la capacidad para pensar de manera abstracta posteriormente a una   edad 

determinada y que su pensamiento y raciocinio es el resultado del desarrollo de un 

estadio evolutivo de acuerdo a cada etapa que debe ir alcanzando en su infancia. 

(Uribe, Cárdenas y Becerra, 2014) 

Llorente, Oca, & Solana consideran el pensar de Merzenich y Syka en que uno de los 

factores principales en la obtención de aprendizajes efectivos y en el progreso de la 

memoria es la atención, concebida como el proceso central involucrado en el registro, 

observación y la aplicación de la acción, por ello para procesar e interiorizar la 

información que sea adecuada los niños deben estar prestos para aprender (Novo, 

Alsina, Marbán & Berciano, 2017) 

1.1.1.4 Contenido Del Diseño Curricular En Relaciones Lógico Matemáticas. Países 

como  España, chile  y Estados Unidos  explicitan en sus currículos que se entenderá 

por problema y sus clasificaciones mientras  que Singapur, Finlandia y Argentina 

presentan problemas que deben ser  enseñados a los estudiantes,  a través de los 

estudios e investigaciones a Estados  unidos  y Argentina se han extendido mucho 

más  allá al plantear  las estrategias de otras áreas  en  contenido, pero la NCTM 

consideran que Estados Unidos tienen  un documento mucho más completo  porque  

le da  prioridad al pensamiento, su importancia y los aspectos que se deben tomar en 

cuenta para  enseñar pero que se rige  bajo las observaciones y guías  de España, 

Chile y Argentina seguidos por Singapur y  Finlandia 

 



26 
 

Stacey considero que los currículos son una guía y propósito a alcanzar por sí mismos 

para lograr lo que entendemos como el pensamiento matemático. Para Lester las 

diversas investigaciones permiten comprender   que el interés está en la comunidad 

científica, ya que el conocimiento de los maestros es amplio y complejo, y junto al 

significado del currículo son un factor indefinido en la enseñanza en los últimos 30 

años. (Piñeiro, Castro-Rodríguez & Castro M., 2016) 

Para Björldund los niños de 0 a 6 años de edad son de prioridad porque adquieren 

aprendizajes que son la base del desarrollo de las capacidades para nuevos 

conocimientos matemáticos que son de relevancia en el desarrollo integral del infante 

por ello Rovee – Collier & Giles consideran que se deben trabajar en esta etapa los 

contenidos matemáticos.  (Barrero, Vegara-Moragues & Martín-Lobo, 2016) 

Niss ha expuesto que los contenidos matemáticos no se han centrado en el uso 

significativo de estos, por ello se han ampliado investigaciones en propuestas para la 

educación matemática infantil no solo en bloques de los contenidos del currículo sino 

también en los procesos. Y en este sentido Guzmán pone en manifiesto que los 

contenidos y procesos esenciales en la interrelación y retroalimentación en la 

construcción del conocimiento matemático en la comunidad educativa de nuestros 

tiempos. (Alsina i Pastell, 2012) 

En el diseño curricular el ministerio de Educación   es el primordial responsable de la 

educación   escolar y preescolar con la finalidad de ofrecer   un aprendizaje de calidad 

que brinda igualdad de oportunidades y que está a disposición del docente y otros 

actores, permite guiar   el proceso de aprendizaje según el nivel educativo. Se 

fundamenta en los derechos de los   niños valorando su individualidad, culturas y 

costumbres, ya que es un referente educativo curricular flexible que establece 

aprendizajes comunes que se pueden adaptar las necesidades del estudiante. 

Passolunghi y colaboradores en investigaciones que realizaron con niños en 

Educación Primaria concluyeron que la memoria de trabajo anunciaba 

significativamente el aprendizaje de las matemáticas con claridad. (National Research 

Council of the National Academic, 2014) 
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En Primer Año la estructura curricular de primer año  es empleada   por  conceptos 

empleados  de teoristas  que  sirven como  base de la pedagogía crítica  hacia el 

aprendizaje , por ello de  la importancia   de enseñar y aprender en busca de  una 

visión general    de las áreas para una  formación integral valorando   el aprendizaje 

del niño con su respectivas dificultades  por aprender  pero se indaga en la 

construcción de un conocimiento  que se da a través de las habilidades  y actitudes  y 

que se   parte de una comunidad  educativa. El currículo de primer año está 

conformado por: (Ministerio de educación, 2010) 

 Un eje   integrador de áreas  que desea  desarrollar habilidades y actitudes que 

son primordiales   en proceso  educativo. 

 Ejes del aprendizaje permite articular  las destrezas con criterios  que son 

 predispuestos en el bloque curricular. 

 Perfil de salida  del área es la descripción de  las destrezas  con criterios de 

desempeño. 

 Objetivoseducativos del área integran   el desempeño del estudiante para 

satisfacer  las siguientes interrogantes: ¿Qué acción o acciones  deben realizar 

 los estudiantes?  ¿Qué debe saber? (conocimientos asociados y logros de 

desempeño) ¿Para qué? (vida social y personal) 

Relaciones Lógico Matemáticas en el currículo se dividen en cinco aspectos 

importantes. Relaciones y funciones, numérico, geometría, medidas, estadística y 

probabilidad. Y   esto permite que los docentes motiven a los estudiantes a que 

desarrollen el pensamiento matemático para que alcance las nociones y comprenda el 

medio en que se encuentra y lo conlleva a la interacción   con el mismo y de las 

diferentes formas   que son correctas en su debida estimulación en el proceso de 

aprendizaje. 

a. Las Relaciones y funciones.- el docente debe aprovechar el entorno del estudiante 

para trabajar nuevos conocimientos para ofrecer varias opciones   de explorar 

conceptos de matemática. En este año de educación se trabaja lo siguiente para la 

continuidad de la escolaridad del niño: 
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 Propiedades o atributos: conocer características físicas a través de la observación 

y manipulación aprovechando la de la diversidad de materiales y sus diferentes 

formas, color, texturas, peso y entre otras, dando importancia a la explicación de la 

organización, comparaciones, descripción y la correspondencia que es la relación 

   de uno a uno de los objetos a utilizarse.  

 Clasificar el niño debe explicar verbalmente lo que realizo demostrando su 

razonamiento y comprensión y de acuerdo a su progreso se va elevando el nivel 

de dificultad del ejercicio. 

 Patrones el docente utiliza una diversidad de materiales   como los reciclables o 

del entorno y el niño pueda realizar y analice dicho proceso identificando, 

distinguiendo, extendiendo y creando nuevos patrones para llegar al 

afianzamiento.  

b. Numérico.- se trabaja tres fases importantes la manipulación, representación 

gráfica y la abstracción para poder apropiarse del concepto número y de todos 

aquellos ´puntos que son de relevancia en este proceso hacia las relaciones lógico 

matemáticas. Y el conocimiento de noción de cantidad.La cantidad no se percibe a 

través de apreciaciones el estudiante debe pasar por varias fases que lo lleven a 

desarrollar varias nociones debe secuenciar números, conocerlos simbólicamente 

y conocer sus nombres para llegar al   concepto de número del 1 al 10.  Y su 

enseñanza forma se da por asocian   de cantidades, es decir por la estructuración 

asociada y no asociada de la misma, reproduciendo, identificando y ordenando 

cantidades. 

c. Geometría.- a través de los cinco sentidos el niño adquiere el concepto de 

geometría, el docente no debe de privarse de trabajar con los diferentes materiales 

porque las manipulaciones de cuerpos geométricos de material concreto permiten 

la identificación, comparación, clasificación con sus respectivas propiedades y la 

descripción con sus características. Y no se debe tomar en consideración la 

ubicación, dirección y posición a través de nociones espaciales “cerca/lejos”, 

“arriba/abajo/fuera” “lleno/vacío” y la relación del objeto con el cuerpo y su 

lateralidad. 

d. Medida.- el niño inicia con unidades de medidas no convencionales como vasos, 

botellas, etc. y debe distinguir peso, capacidad, longitud, tamaño y tiempo 

indicando que se debe de trabajar la ubicación temporal identificando las nociones 

como día y noche, hoy y mañana, los días de la semana y entre otras a través de 

diferentes actividades que fomenten este aprendizaje. No se debe dejar de lado 

trabajar el tiempo y la temperatura. Siempre está presente la siguiente pregunta 
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¿por qué creen que sucede esto? Y un sin número de preguntas que fomenten la 

curiosidad del estudiante llevándole al desarrollo del pensamiento matemático. 

e. Estadística Y Probabilidad.- se inicia a través de la explicación sobre una 

información que debe ser ordenada y registrada por diferentes métodos de 

recolección, organización, interpretación para la conclusión con su respectiva 

relación. Unión de los métodos a trabajar los docentes son los pictogramas para 

emplear la clasificación según sus atributos y se aplican todas las nociones 

adquiridos en este proceso del desarrollo del concomimiento matemático. 

1.2 Descripción del proceso diagnóstico 

Se solicitado un espacio  en la escuela “Ciudad De Quito” para identificar  un problema 

en niños de Primer año de educación General Básica a través de un Test De Pre 

cálculo para las Relaciones Lógico Matemáticas, presentando dificultad para resolver 

conceptos básicos, percepción visual, correspondencia termino a términos, números 

ordinales, reproducción de figuras, números y secuencias, reconocimiento y 

reproducción de números, cardinalidad. 

El test de Pre cálculo procedió en el año de 1977 con 124 ítem realizado para optar un 

título de Magister en Educación por las señoras Elma Barrientos y Vilma Papic. Su 

segunda fase de experimentación fue en 1978 se llevó a cabo para optar por un título 

de Psicología por las señoras Esther Morales y  Helia Riquelme pero sus autoras 

originales son Milicic, N., y Schmidt S. 

1.2.1 Análisis Estadístico. Para obtener deducciones del problema planteado en el 

presente proyecto se ha realizado un test de pre cálculo que no has permitido   valorar 

el pensamiento matemático de los niños, a los padres de familia se les realizó una 

encuesta para conocer una información que respalde   el trabajo realizado y una 

entrevista a las maestras para conocer sus labores con los niños y así tener las bases 

para interpretar los datos obtenidos. 

a. Aplicación del test de Pre cálculo. Se aplicó a dos paralelos de Primer Año de 

educación un grado de 21 y otro de 22 niños, en cada aula se formó pequeños 

grupos para evitar que se copien, en un tiempo fijo de 40 minutos distribuido de la 

siguiente manera: 5 minutos para una introducción con canciones que permitan 
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adquirir la confianza de los niños, 10 minutos de trabajo, 10 minutos de receso y 

15 minutos de trabajo en los que se concluyó.  

Para la evaluación se retiró todo objeto que entretenga la atención de los estudiantes y 

se entregó el test de pre cálculo y un lápiz, no se permitía borrador, la orden se la 

repetía hasta dos veces de manera clara y pausada para que comprendan lo que 

debían realizar,  respuestas correctas se valoraban con 1 punto y las incorrectas o 

vacías 0 puntos. 

Paranuestra tesis lo reducimos a 8 subtes y 60 ítem distribuida de la siguiente manera: 

conceptos básicos 10 ítem, percepción visual 10 ítem, correspondencia de termino a 

términos 5 ítem, números ordinales 5 ítem, reproducción de figuras, número y 

secuencia 10 ítem, reconocimiento de figuras geométricas 5 ítem, reconocimiento y 

reproducción de números 6 ítem y cardinalidad 9 ítem.  

CUADRO N°1. Resultados de la aplicación del test de pre cálculo a los niños de 
primer año de educación básica. 

 
 

SIMBOLOGÍA 

C.B.: conceptos básicos. 

P.V.: percepción visual 

C.T.T.: correspondencia de termino a términos 

N.O.: números ordinales 

R.F.N.S.: reproducción de figuras, número y secuencia 

R.F.G.: reconocimiento de figuras geométricas 

R.R.N.: reconocimiento y reproducción de números 

C.: cardinalidad. 

 

Test de pre 
cálculo 

 
 

C.B P. V C.T.T. N.O R.F.N.S R.F.G R.R.N C. 

F % F % F % F % F % F % F % F % 

Cumplen 15 34,88 7 16,28 29 67,44 12 27,91 5 11,63 4 9,30 4 9,30 5 11,63 

En proceso 8 18,60 14 32,56 10 23,26 12 27,91 10 23,26 10 23,26 6 13,95 17 39,53 

No cumplen 20 46,51 22 51,16 4 9,30 19 44,19 28 65,12 29 67,44 33 76,74 21 48,84 

Total 43 100 43 100 43 100 43 100 43 100 43 100 43 100 43 100 

FUENTE: TEST DE PRE CÁLCULO 
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El cuadro precedente implica el test de pre cálculo, está constituido por 8 parámetros, 

tal como nos señala la simbología. El test fue aplicado para determinar las tres 

variables cumplen, en proceso y no cumplen, luego de haberle aplicado a 43 niños nos 

dan los siguientes resultados:En cuanto a conceptos básicos tal como se evidencia en 

el cuadro existe un elevado porcentaje de niños que no cumplen con estas actividades 

al igual que en mayor porcentaje percepción visual, en porcentajes similares a 

conceptos básicos los números ordinales, elevando  un porcentaje de mayor 

frecuencia  encontramos reproducción de figuras, número y secuencia en un 65%, en 

un porcentaje similar  también reconocimiento de figuras geométricas y reconocimiento 

y reproducción de números lo que se puede evidenciar  en promedio que el mas del 

50% de niños no cumplen con el test. 

En el parámetro que cumplen se pueden evidenciar que en C.T.T. (correspondencia 

término a términos) los niños en un mayor porcentaje cerca del 70% desempeñan con 

estas actividades.  En líneas generales al momento que comparamos   los parámetros 

tenemos que los que cumplen con las actividades están entre 15% y 20 % y las de en 

proceso están por el 15% y 25% y la que no cumplen pasan el 50%   

Siendo niños de primer año de educación básica consideramos   que hay cierto retraso 

en torno al cumpliendo de las actividades porque pese a que los niños ya llevan en 

clases casi cinco meses (abril, mayo, junio, julio y agosto) ya deberían cumplir con 

estos conocimientos, pero sin embargo también es cierto las relaciones de lógico 

matemática son de difícil aprendizaje que puede estar determinado por que no se está 

utilizando el debido proceso de enseñanza  centrados en los niños o por el material  

concreto que no  lo utilizan como un recuro educativo 

CUADRO N°2. Resultados de la aplicación del test de pre cálculo a niños de 5 a 6 

años de edad para el conocimiento de las bases del pensamiento matemático 

 

 

N° SUBTEST  PUNTAJE % 

1 CONCEPTOS BASICOS 241 18 

2 PERCEPCION VISUAL 244 19 

3 CORRESPONDENCIA TERMINO A TERMINOS 174 13 

4 NÚMEROS ORDINALES 115 9 

5 REPRODUCCION DE FIGURAS, NUMEROS Y SECUENCIAS 232 18 

6 RECONOCIMIENTO DE FIGURAS GEOMETRICAS: 97 7 

7  RECONOCIMIENTO Y REPRODUCCION DE NUMEROS   58 4 

8 CARDINALIDAD 161 12 

  TOTAL   100 

FUENTE: TEST DE PRE CÁLCULO 
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Según el presente cuadro acerca de las bases del pensamiento matemático infantil se 

puede observar de manera general a través de los siguientes subtes que en 

conocimientos en conceptos básicos llegan casi al 20% de sus aprendizajes al igual 

que en percepción visual indicando que es necesario el refuerzo, así mismo en 

correspondencia termino a términos hay un  bajo rendimiento, como también lo están 

presentando los subtes  de reproducción  de figuras, números y secuencias  y 

cardinalidad, por ello  la necesidad de  trabajar para  mejorar las experiencias  de  

aprendizajes. 

Pero de manera alarmante los subtes que nos llaman la atención son los números y 

ordinales, reconocimiento   de figuras geométricas y reconocimiento y reproducción de 

números porque no llegan ni al 10% de sus conocimientos como bases para seguir en 

el proceso de aprender y que a mediados de año lectivo no tengan conocimientos nos 

indican que es esencial proponer un recurso educativo que permita fortalecer los 

conceptos matemáticos de los niños 

b. Encuesta a los padres de familia.Fue realizada a 43 padres de familia, cada 

pregunta tenía tres alternativas como se puede ver en el siguiente cuadro. 

CUADRO N° 3 Resultado de la Entrevista aplicada a los padres de familia de la 

Unidad Educativa “Ciudad de Quito” 

RENDIMIENTO  ESCOLAR  DE SU HIJO 
SIEMP

RE % 

A 
VECE

S % 

NU
NC
A % 

Ayudo a mi hijo. a realizar las  tareas que le envían a casa de la escuela. 
14 32,56         

Permito que mi hijo   pueda satisfacer  la curiosidad  en  lo que no 
conoce. 13 30,23 1 2,33     

Se da un tiempo para jugar con su hijo. 
9 20,93 4 9,30     

Se da un tiempo para conversar  de las actividades que realizo en la 
escuela su hijo/a. 11 25,58 3 6,98     

Ha  indagado por   conocer  actividades y ofrecérselas a su hijo para  
estimular  su aprendizaje. 11 25,58 3 6,98     

Ha permitido que su hijo desarme   sus juguetes en la curiosidad  por 
conocer  algo nuevo. 4 9,30 10 23,26     

Refuerza  en casa  lo que su hijo aprendió en el día en la escuela. 
8 18,60 6 13,95     

Si su hijo /a no hace la tareas que  decisiones suele  adoptar: 

Castigarle: 
2 

4,65 5 
11,63     

Sermonear, regañar, criticarle: 
1 

2,33 
5 11,63 1 2,33 

Obligarle a estudiar: 
2 

4,65 
2 4,65 3 6,98 

Animarle con posibles premios: 
1 

2,33 
6 13,95     

Dialogar con él y hacerle entrar en razón: 
10 

23,26 
3 6,98     

Otras:   1 
2,33 

1 2,33     

FUENTE: TEST DE PRE CÁLCULO 
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Como se puede observar en el cuadro hemos realizado una encuesta sobre el 

rendimiento escolar de sus hijos,  con  respuestas alternativas siempre, a veces,  

nunca y hemos preguntado lo siguiente:  ayudan a su hijo a realizar las tareas en casa 

y casi 33% ha respondido que siempre, al igual  que  la  pregunta si permite satisfacer 

la curiosidad de su hijo y el 21%  de padres han respondido que se dan un tiempo  

para su hijo  así como el 25% han respondido que si tienen tiempo para compartir y 

dialogar con sus hijos y han tratado  de  conocer y poner en prácticas actividades para 

estimular el aprendizaje. 

Por otro lado, un 10% ha respondido que permiten a sus hijos a desarmar los juguetes 

para conocer sus partes, el 23% de padres a veces dejan que sus hijos puedan 

completar su curiosidad de las cosas nuevas que le llaman la atención, un mínimo del 

8% de padres refuerzan siempre a sus hijos y un 14% a veces lo hacen. 

Sin embargo, cuando sus hijos no cumplen con sus tareas los padres optan siempre 

por castigarles  en un 2%  de manera similar los padres que regañan y critican, los que 

obligan a estudiar y  lo que toman otras  decisiones,  el 10%  de padres de familias 

dialogan con sus hijos para que entren en razón y puedan comprender la importancia   

de la responsabilidad , así mismo  en los puntos antes nombrados  el porcentaje no 

llega   más del 6%  de la alternativa a veces y solo en la opción  de sermonear , 

regañar, criticar  y obligarle a estudiar en la respuesta nunca no es  más del 3 %. 

En conclusión, los 43 padres de familia   que colaboraron de manera voluntaria con la 

encuesta solo la cuarta parte   respondió y de esas respuestas obtenidas los 

porcentajes altos son en la respuesta de siempre y a veces son pocas y un mínimo de 

respuestas en nunca.  Con esto resultados hemos obtenido la información de cuantos 

padres de familia están al cuidado del rendimiento escolar de sus hijos y a cuanto les 

preocupa. 

c. Entrevista a las maestras. Se le aplico  a dos docentes de Primer año de 

Educación para conocer la metodología que utilizan en su práctica laboral. 
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1. Consigue que las actividades lúdicas se ejecuten de forma libre y 

espontánea. 

Una de las docentes considera que siempre consigue que las actividades se den de 

forma libre y espontánea y la otra maestra dice que casi siempre porque los niños a 

veces no están con la disposición para trabajar. a veces por salud o no desean mismo 

realizarlo Tomando en cuenta la realidad de los resultados obtenidos del test de pre 

cálculo las actividades   

2. Logra que los niños demuestren placer cuando participan en los juegos 

El 100% consiguen que   siempre sus estudiantes puedan de disfrutar de todos los 

juegos para que puedan   apropiarse de cada experiencia que logran en actividades 

recreativas. 

3. Planifica actividades lúdicas con la finalidad de fortalecer un aprendizaje 

significativo 

Ambas maestras consideran prioridad las actividades para los niños, pero   sola una 

docente ha respondido que planifica siempre con actividades lúdicas y su compañera 

casi siempre porque aplica otro tipo de estrategias para enseñar. 

4. Organiza actividades lúdicas a los niños y niñas que presentan dificultad 

para comunicarse. 

Solo el 50% de las maestras organizan actividades lúdicas para crear un vínculo 

afectivo, brindándole la confianza y seguridad para una comunicación estable. 

5. Manifiestan afecto a sus niños y niñas en todos los momentos del quehacer 

educativo ya que es una base importante para su desarrollo. 

En sus labores educativas el 100% de las docentes parvularias demuestran afecto con 

sus estudiantes para   construir lazos de confianza y seguridad en el desarrollo de la 

misma autoestima del niño en la construcción de nuevos aprendizajes. 

6. Su institución cuenta con un suficiente y seguro espacio físico para la 

ejecución de actividades que implican movimiento. 

Ambas maestras consideran que cuentan con el suficiente espacio para trabajar con 

los niños y poder   realizar actividades que impliquen movimiento y permitir a los niños 

disfrutar de cada juego de un ambiente agradable. 

7. Permite que sus niños y niñas manipulen objetos, analicen y experimenten 

libremente. 

El 100% de las maestras permiten que los niños jueguen con materiales que ofrezcan 

un aprendizaje a través de la experimentación, análisis, manipulación y observación de 

objetos concretos.  
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8. Planifica juegos con los que se utiliza material concreto para desarrollar 

noción de clasificación. 

Solo el 50% de las maestras planifica utilizando material concreto para desarrollar la 

noción de clasificación, y la otra docente lo realiza casi siempre porque en sus 

planificaciones utiliza diferentes recursos para enseñar. 

9. Aprovecha las oportunidades que presentan las actividades lúdicas para 

interiorizar noción de seriación. 

Las oportunidades que ofrecen las actividades lúdicas se aprovechan para la 

apropiación de los conocimientos no solo en nación de seriación, sino en todos las 

bases de los aprendizajes del pensamiento matemático infantil. 

10. Utiliza los juegos que implican desplazamientos para enseñar noción de 

espacio. 

La noción de espacio no es fácil de aprender ni tampoco enseñar, pero sin duda 

alguna es prioridad estos conocimientos para el desarrollo del pensamiento 

matemático y solo el 50% de maestras aplican siempre juegos de desplazamientos y 

la otra mitad casi siempre. 

11. Interioriza la noción de tiempo practicando juegos en los que se pone énfasis 

en el día que lo realiza y la duración del mismo. 

Una vez más solo 50% de las docentes pone en práctica juegos que permitan qué el 

niño se apropie de las nociones de tiempo y la otra docente lo aplica de manera 

regular 

12. Enseña noción de número previa la interiorización de actividades lógicas de 

clasificación y seriación. 

Solo el 50% de las   maestras pone en práctica actividades que ofrezcan la noción de 

número, la clasificación y seriación.  Ofreciéndoles una autoestima alta y el otro 50%   

lo realiza casi siempre porque los niños tienen que aprender de manera lenta de 

acuerdo al ritmo de aprendizaje individualizado ya que no son fáciles de aprender. 

1.3 Análisis del contexto y desarrollo de la matriz de requerimientos. 

En el Centro de Educación Básica General “CIUDAD DE QUITO” en las actividades 

para fomentar el aprendizaje en relaciones lógico matemáticas   se ha identificado que 

hay más del 50% de estudiantes que no cumplen con las bases de los conocimientos 

básicos y que hay un casi 20% de estudiantes que están en proceso igual que los que 

cumplen con el objetivo deseado.  
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En la encuesta a los padres de familia se evidencio que no tuvieron voluntad de 

colaborar   con nosotras para obtener información que se relevante en este trabajo, 

aquellos que respondieron su respuesta fue cerca del 33%   que están pendientes del 

rendimiento escolar de sus hijos y que siempre dialogan con sus hijos sobre la 

responsabilidad de cumplir con las áreas designadas por la maestra para la casa. 

La entrevista a la maestra nos permitió conocer la importancia de la enseñanza de 

nociones lógicas matemáticas a los niños. Y que aplican en sus planificaciones, 

respetando el ritmo del aprendizaje de cada niño, ellas reconocen que no es fácil 

enseñar relaciones lógicos matemáticos, pero se esfuerzan por que sus estudiantes 

aprendan. 

En conclusión, en las instituciones educativas se prioriza el desarrollo integral y la 

valorización de la individualidad del estilo y ritmo de aprendizaje de cada niño por ello 

el enfoque educativo es oportuno porque satisface las necesidades e intereses, 

forjando y dando oportunidades de aprendizaje de calidad, en un ambiente de 

enseñanzas eficaces, productivas para la fortalecer el conocimiento de los educandos.  

Por ello es importante que los maestros parvularios tengan conocimientos de cómo 

trabajar con los niños y que conocimientos deben potenciar a esta de edad de manera 

correcta y oportuna. De ahí nace la idea de aprovechar cada recurso para beneficiar el 

proceso de aprendizaje del conocimiento matemático a través de la utilización de 

material que sea manipulable, apropiado y la educación no se convierta en una rutina. 

Por ello los estudiantes    deben de trabajar con recursos manipulables que permitan 

una experiencia para afianzar las habilidades y destrezas en el proceso del 

aprendizaje de las relaciones lógico matemáticas, así el infante puede explorar, 

manipular y conocer cada característica para realizar   una abstracción reflexiva y 

apropiarse de cada acción brindada estableciendo   la relación de comparación, 

correspondencia, clasificación y patrones. 
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Matriz de Requerimientos 

Definición: la matriz de requerimientos nos permite diferir el grado de cumplimiento de actividades y necesidades dela Institución Educativa 

con esta herramienta se determinarán los problemas, sus causas, los objetivos y requerimientos. 

PROBLEMA: ¿Cómo facilitar la estimulación del desarrollo de las capacidades de las relaciones Lógico Matemática a través de una   guía de 

estrategias   y actividades con nuevos recursos o ya existentes? 

OBJETIVO: Diseñar una guía de estrategias y actividades con recursos aplicables en la escuela y el hogar para favorecer la estimulación en el 

desarrollo de las capacidades Relaciones Lógico- matemático. 

CUADRO N° 4 Matriz de requerimiento 

PROBLEMA CAUSA OBJETIVO REQUERIMIENTOS 

Niños desmotivados para 
aprender relaciones lógico-
matemático. 

Escases de materiales 
innovadores que  motiven la 
curiosidad del  niño en 
relaciones lógico-matemático. 

Proponer actividades con 
materiales innovadores  que 
favorezcan  el aprendizaje en 
relaciones lógico-matemático. 

Utilizar una guía de actividades  para favorecer 
 el estímulo del desarrollo de relaciones lógico-
matemático. 

Docentes  no aplican nuevas 
estrategias para la enseñanza de 
relaciones lógico-matemático. 

Falta de innovación  en 
estrategias para  la enseñanza 
en las relaciones lógico-
matemático. 

Afianzar  la utilización  de las 
estrategias y actividades  en las 
relaciones lógico-matemático. 

Establecer la utilización de las estrategias   y 
actividades con el material  adecuado en  la 
enseñanza  de relaciones lógico-matemático. 

No se usan  recursos 
innovadores en las actividades 
en relaciones lógico-matemático. 

No elaboran nuevos  recursos  
para la motivación en las 
actividades en  relaciones 
lógico-matemático. 

Proponer  talleres para favorecer 
 la creatividad  en la construcción 
 de recursos  para  la enseñanza 
de las relaciones lógico-
matemático. 

Recopilar el  material que sea conveniente 
 para  la realización de recursos en la 
enseñanza  de  las relaciones lógico-
matemático. 

Elaboración: Autoras 
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1.4 Selección de requerimientos a intervenir. Justificación 

El presente trabajo de investigación nos ha permitido realizar un análisis profundo de 

los aspectos que inciden en los conocimientos del pensamiento lógico matemático en 

los niños de Primer Año de Educación Básica, orientando a la elaboración de una 

propuesta que proveerá una solución al problema que es objeto de estudio, siendo 

esta proponer un cuadernillo de recopilación de actividades de acuerdo a la edad y 

juegos, que motiven a los niños a participar en el aprendizaje de las matemáticas. 

Debemos  tomar en cuenta que los docentes no han indagado de manera adecuada 

para impartir  los conocimientos en las áreas de las relaciones lógico matemáticos,  

dichos aprendizajes tienen que ir de acuerdo al currículo para poder  seguir en el 

siguiente año lectivo sin ninguna dificultad y aquellas experiencias puedan ser parte de 

nuevos  conocimientos,  cabe resaltar  que  estos aprendizajes son esenciales para la 

formación de los niños  en el desarrollo  del razonamiento para  la solucionar 

situaciones en el diario vivir. 

Para incrementar la capacidad de pensar y promover el conocimiento e intuición, nace 

la prioridad de elaborar y poner en práctica una propuesta como es la recopilación de 

actividades y juegos en una guía con el nombre “LA MAGIA DE LA MATEMÁTICA” 

para acrecentar el pensamiento lógico matemático en niños de 5 a 6 años de edad, 

ofreciéndole al mediador un recurso para desarrollar actividades para despertar el 

interés y fortalecer las enseñanzas del pensamiento lógico matemático. 

En las indagaciones realizadas sobre las relaciones lógico matemáticas en Primer Año 

de Educación Básica, se ha reconocido   que hay una falta de capacitación por parte 

del docente para trabajar con recursos innovadores como actividades y juegos que 

casi no se utilizan   para crear nuevas experiencias de aprendizaje que no sean 

simples, monótonas y aburridas, incurriendo en el desinterés de los infantes por 

aprender. 
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2. PROPUESTA INTEGRADORA 

“Guía de estrategias y actividades con recursos aplicables en la escuela y el hogar 

para favorecer la estimulación en el desarrollo de las capacidades Relaciones Lógico- 

matemático” 

2.1 Descripción de la propuesta 

La ejecución de la propuesta del proyecto integrador evidencia la posibilidad y 

elaboración, porque cumple con la necesidad real que se ha presentado en los 

estudiantes en el desarrollo del pensamiento lógico matemático, en el que se realizó 

un estudio profundo de la problemática objeto de estudio que se da en la institución 

educativa donde se determinó poca indagación por parte de las docentes en busca de 

recursos y actividades para fortalecer las relaciones lógico matemáticas de los 

estudiantes circunscribiendo sus capacidades. 

CUADRO N° 5 Ejes del Aprendizaje del Currículo de Primer Año de Educación Básica. 

Eje Del Aprendizaje Componentes Del 

Eje De Aprendizaje 

Destreza Con Criterio De Desempeño 

Conocimiento  

del medio  

natural y cultural 

 

Relaciones  

lógico - matemáticas 

 

 Identificar los colores rojo, amarillo 

y azul en objetos del entorno. 

 Reconocer y describir 

características de los objetosde su 

entorno. 

 Agrupar colecciones de 

objetossegún sus características. 

 Reconocer, estimar y comparar 

objetos de acuerdo a su tamaño 

(grande/ pequeño). 

 Reconocer, estimar y comparar 

objetos según su longitud 

(alto/bajo y largo/corto). 
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El currículo nos guía en la aplicación de una actividad con sus debidos recursos 

ofreciendo destrezas son el objetivo a alcanzar para cada niño, el cuadernillo que 

proponemos es una recopilación de actividades para elaborar con recursos que 

motiven al niño a trabajar, que se pueden aplicar en la escuela o en la casa.  

Poder crear algo junto a los niños se incentiva a la creatividad e imaginación. y 

promueve el aprendizaje a través de los sentidos. Ejecutar la propuesta como un 

recurso educativo para motivar a los niños en un ambiente cómodo, agradable e 

interesante para alcanzar un aprendizaje integral a través de actividades y juegos de 

carácter innovador permite potenciar experiencias motivadoras y participativas en la 

adquisición de conceptos matemáticos. 

Es prioridad la utilización de recursos en el aprendizaje de las matemáticas y en los 

niños es indispensable. Utilizar materiales concretos favorecen la acción del niño con 

el objeto para la comprensión, reflexión e interpretación de la actividad que realiza 

asimilando las experiencias y construyendo nuevos conocimientos. (Torra, M., 2016, 

p.81). Ofrecer material concreto permite que jueguen, exploren, experimenten creando 

nuevas experiencias y conceptos   para satisfacer sus propias necesidades. 

Según lo que menciono Brousseau el juego son las actividades físicas, mentales y 

aquellos recursos que se utilicen para el disfrute del ser humano con tácticas y 

estrategias a seguir. Aquellas actividades que ofrezcan regocijo con procedimientos 

que deben cumplir son esenciales para la seguridad, y confianza en adquisición de 

experiencias y destrezas para aprendizajes nuevos.(González, Molina, y Sánchez, 

2014) 

Para Bright, Harvey y Wheele el juego instruccional y juego matemático son un 

conjunto de instrucciones con un objetivo educativo, de conocimientos y afectivos 

determinados en una planificación por la docente y Holyfield define al juego 

matemático como una actividad individual quetienen un desafío contra una tarea o 

más con un fin a alcanzar, con estrategias a seguir con objetivos matemáticos y 

cognitivos. (Gonzáles et al) 
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2.2 Objetivo de la propuesta 

2.2.1 Objetivo General.Elaborar una guía con recopilaciones de actividades y juegos 

para que los docentes lo utilicen como elemento educativo para fortalecer el 

aprendizaje del pensamiento lógico matemáticos    en el desarrollo cognitivo en niños 

de Primer Año de Educación Básica 

2.2.2 Objetivos específicos. Organizar la guía con actividades y juegos para estimular 

el pensamiento lógico matemático a través de actividades y juegos con material 

manipulable que despierten el interés en el aprendizaje y adquisición de nociones 

matemáticas. 

Fortalecer el pensamiento lógico matemático de niños de 5 a 6 años de edad con la 

ayuda de actividades como recursos innovadores. 

Aportar con la guía a los docentes para fortalecer las relaciones lógico matemáticas en 

niños de Primer año de Educación por medio del cuadernillo como un recurso 

educativo. 

2.3 Componentes estructurales 

Para realizara la propuesta integradora en la Unidad Educativa hemos tomado en 

cuenta las destrezas que debe alcanzar los niños de 5 a 6 años de edad del Currículo 

del Fortalecimiento de Educación General Básica 2010 de relaciones Lógico 

Matemáticas, proponiendo actividades para la elaboración de material y juegos como 

recursos que permitan potenciar los conocimientos para propiciar el desarrollo del 

pensamiento matemático. 

La guía  para fortalecer el pensamiento matemático debe utilizar  las destrezas con 

criterio de desempeño que desarrollan las relaciones lógico matemáticas con 

actividades que estimulen el aprendizaje para alcanzar el objetivo deseado. 

2.3.1 Componentes del eje de aprendizaje: relaciones lógico matemáticas.a 

continuación se plasmara algunas actividades. 
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Destreza N·1: identificar cantidades y asociarlas con los numerales 4, 5,6 y 7. 

Objetivo: desarrollar las funciones básicas para desenvolverse y resolver problemas 

en la vida cotidiana. 

Materiales: foami, cartulina esmaltada, cartulina de colores, caja para zapatos, goma, 

paleta de baja lengua, marcadores, laminas con el numeral, tijera 

Desarrollo: la elaboración de material didáctico con materiales del entorno, son fáciles 

de elaborar depende del ingenio de la docente 

APRENDO JUGANDO. 

Este juego consiste en entregar un tablero con numerales 

dibujados en él, y fichas de cartón para que el niño coloque junto 

al numeral la cantidad de fichas que indique. 

CANCIÓN1, 2, 3,4 arriba las manos brincando de pie, 5, 6, 7,8 todos corriendo 

formando un alboroto, 9 y 10 juntos volvemos otra vez. 

MIS FICHAS DE COLORES. 

Entregamos a los niños una caja de cartón con ranuras de 

colores y un numeral, para que el infante introduzca las fichas 

según indica el color y cantidad por cada ranura.  

CANCIÓN: Un dedito compro un huevito, el otro lo cocino, el otro lo pelo, el otro le 

puso sal y el goloso se lo comió. 

BOTELLITA DE JEREZ. 

Se coloca sobre la mesa varias láminas visuales de botellitas 

con diferentes cantidades de dibujos dentro de estas, junto a 

ellas tendremos recortes de numerales, para que el niño asocie 

y coteje según corresponda. 

CANCIÓN: Botellita de jerez, todo lo que digas será al revés. 
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CARTITAS MÁGICAS. 

Elaboraremos un cartel donde colocaremos sobres de colores y en el 

pegaremos un numeral del (1-10), facilitando al niño paletas para 

helados, el pequeño tendrá que colocar las paletas según indica el 

sobre. 

CANCIÓN: Gotas de lluvia, si las gotas de lluvia fueran de caramelos 

me encantaría estar allí, abriendo la boca para saborear. ah,ah,ah. 

MARIQUITA VOLADORA. 

Sobre la pizarra pegaremos 10 figuras de mariquitas en foami, 

escondiendo debajo de sus alas el numeral, daremos círculos de 

cartulina negro para que el niño descubra el numeral escondido y 

pegue en las alas el círculo de acuerdo a la cantidad señalada. 

CANCIÓN Mariquita roja vuela sin parar, vuelo muy alto sobre el mar, regresa aquí 

para enseñarme a contar. 

Destreza N· 2: Agrupar colecciones de objetos según sus características 

Objetivo: Desarrollar las funciones básicas para desenvolverse y resolver problemas 

en la vida cotidiana. 

Materiales: cartón, papel brillante, pinturas, maderas, caja de zapatos o cartón 

pequeño, cartón prensado, goma, tijeras, cartulina, laminas impresas, marcadores, 

pinceles. 

Desarrollo: la elaboración de material didáctico con materiales del entorno, son fáciles 

de elaborar depende del ingenio de la docente 

ENCAJO FIGURAS Y ME DIVIERTO. 

Este divertido juego consiste en elaborar con los padres de familia 

un encajado de figuras geométricas en cartón, para que los niños 

se diviertan armando y encajando donde corresponde cada figura. 

CANCIÓN: Este es el círculo míralo como es rueda, rueda, rueda y no tiene pie. 
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ORGANIZO CADA FORMA. 

Formaremos grupos de 5 niños, los cuales estarán sentados 

sobre el piso, en forma circular, entregamos montoncitos de 

fichas de madera en formas geométricas   

CANCIÓNFiguritas de colores que en mi mundo siempre están, diseñando los 

espacios siempre listos siempre van. 

CARRUSEL DE FIGURAS. 

Pondremos muchas figuras de maderas al alcance de los niños, 

para que jueguen formando diferentes cosas que hay a su 

alrededor. 

CANCIÓN: Caminando por el campo un triángulo me encontré, lo 

lleve a mi casa y en el techo lo coloque, caminando por el campo un cuadrado me 

encontré, lo lleve para mi casa y en la ventana lo coloque. 

CAJA MÁGICA. 

En una caja de cartón, realizaremos cortes de figuras 

geométricas para que cada niño busque de entre las figuras 

las formas y pueda colocarlas donde correspondan.  

CANCIÓN: A mis figuras queridas yo les canto una canción, 

tengo cuadrado, tengo circulo y un rectángulo de cartón. 

RULETA MÁGICA. 

Elaboramos una ruleta de cartón con figuras geométricas, y 

entregaremos tarjetitas de figuras a los niños, cada uno 

pasara a girar la ruleta y rápidamente alzar su tarjetita 

según la figura que señale la flecha. 

CANCIÓN: Ruleta mágica, que giras sin cesar, señala la 

figura que no quiero ya ocultar, círculo, cuadrado, triángulo. 
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Destreza: Identificar os colores rojo, amarillo y azul en objetos del entorno. 

Objetivo: Desarrollar las funciones básicas para desenvolverse y resolver problemas 

en la vida cotidiana. 

Materiales: cartón grande, pintura, botellas plásticas, tapas de colores, cartón grande, 

pelotas de colores grandes y pequeñas, cinta de colores. 

Desarrollo:   la elaboración de material didáctico con materiales del entorno, son 

fáciles de elaborar depende del ingenio de la docente 

TRAGA BOLAS. 

Este juego consiste en elaborar cajas decoradas con el rostro de 

conejos y la lengua de diferentes colores, pondremos tres cajas en 

distintas direcciones, y entregaremos a los niños pelotitas de colores 

para que lancen e introduzcan dentro de la trompa del conejo según 

el color de su lengua. 

CANCIÓN: Conejito. Unos conejitos muy picaron de colita blanca como de algodón, su 

mamá le dijo oye conejito pórtate bien, por desobediente lo que le paso, se pisó la cola 

y se lastimo. 

DOMINO DE TAPAS. 

Elaboramos un domino con tapas de colores de botellas de colas,  

entregamos a cada niño la cartilla de colores para que cada niño 

tengo que cotejar las tapas y su color colocando sobre ella. 

CANCIÓN: Pajarito verde color de limón donde están los niños de mi corazón. 

MIS CANICAS DE COLORES. 

Pondremos una cinta de color en cada botella y un recipiente con 

muchas canicas de colores, esto sobre el piso y alrededor los 

niños para que manipulen cada canica y la coloquen dentro de la 

botella según el color que correspondan. 

CANCIÓN: El arcoíris. Mis colores favoritos los tengo que contemplar, amarillo, azul y 

rojo todo este y mucho más. 
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LA TRAGONA. 

Elaboramos una caja grande con agujeros anchos y 

forrados de colores, frente a esta están los niños y 

una cesta de pelotas coloridas, para que lancen 

introduciendo las pelotitas en el color que 

corresponda. Este juego permite que los niños logren 

la coordinación viso-manual. 

CANCIÓN: Bota, bota pelotita mía, que botando das 

alegría, haciendo tic, tac, corriendo voy a jugar. 

2.4 Fases de implementación 

Para realizar una propuesta primero se solicita el permiso correspondiente a la 

autoridad de la Institución Educativa y así plantear los parámetros con el debido 

respaldo de todas las autoridades. Las fases de implementación detallan las 

actividades que se realizaron para realizar una propuesta integradora en la Escuela de 

Educación Básica “Ciudad de Quito” del cantón Arenillas. 

Este punto a tratar consiste en detallar las actividades que se realizaron para la 

propuesta integradora en la Institución con la finalidad de aportar con actividades para 

las destrezas con criterio de desempeño, contribuyendo con un recurso educativo para 

potenciar los conocimientos de relaciones lógico matemáticas en niños de 5 a 6 años 

edad y puedan pasar al siguiente año lectivo con los aprendizajes requeridos.  

El cronograma de actividades está estructurado para efectuarse en un lapso de 14 

semanas desde la reunión con las autoridades de la escuela informando sobre la 

realización de este Proyecto Integrador hasta la entrega de la propuesta a directivos 

de la UTMACH. Para el cometido del cronograma se ejecutó una planeación 

importante que asentirá cumplir con los objetivos planteados y mostrar un informe de 

todas las actividades que se están realizados.  
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CUADRO N°6 Fases de implementación de la propuesta. 

FASES DE IMPLEMENTACIÓN 

N° ACTIVIDAD  RESPONSABLES TIEMPO ESTIMADO FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINO 

1 Reunión con las autoridades  de La 
Institución Educativa 

Directora. Docentes.            
Proponentes. 

1° Semana 5/5/2017 5/5/2017 

2 Investigación  de la información para 
sustentar  el marco teórico: Descargar 
artículos 

Proponentes. 2° Semana 
3° Semana 

8/5/2017 28/5/2017 

4° Semana 

3 Investigación de los instrumentos de 
investigación 

Proponentes. 5° semana 29/5/2017 4/6/2017 

4 Organización de la información Proponentes. 6° Semana 5/6/2017 11/6/2017 

5 Evaluación de los estudiantes a través del 
Test de Pre cálculo 

Proponentes. 
Estudiantes 

7° semana 15/6/2017 15/6/2017 

6 Encuesta a los padres de familia y 
entrevista a  las docentes Parvularias 

Proponentes. 8° Semana 20/6/2017 20/6/2017 

7 Diagnóstico y análisis del problema de 
estudio 

Docentes. 
Proponentes. 

9° Semana 27/6/2017 27/6/2017 

8 Socialización de la Propuesta con las 
autoridades de la Institución Educativa 

Docentes. 
Proponentes. 

10° Semana 4/7/2017 4/7/2017 

9 Selección de actividades y recursos a 
utilizar 

Proponentes. 11° Semana 
12°semana 

10/7/2017 23/7/2017 

10 Entrega de la propuesta a las institución 
educativa 

Directora.  
Docentes.            

Proponentes. 

13° Semana 26/7/2017 26/7/2017 

Elaboración: Autoras. 
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2.5 Recursos logísticos 

En la realización de la presente propuesta del proyecto integrador se tomó en cuenta 

los siguientes gastos por cada recurso utilizado: 

CUADRO Nª 7Recursos logísticos. 

A. RECURSOS HUMANOS 

N° Denominación Tiempo costo total 

1  Proponentes 3 meses 50 150 

  SUBTOTAL  150 

B. RECURSOS MATERIALES 

N° Denominación cantidad costo total 

 1 RESMA DE PAPEL. 6 3.75 22.5 

 2 TINTA. 1 10 10 

3 Materiales para las actividades. 6 1 6 

  SUBTOTAL  38.5 

C. OTROS 

N° Denominación Tiempo costo total 

1 Teléfono   e internet 3 meses 87 261 

2 Transporte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   3 meses 1.5 18 

3 Varios 3 meses  20 

  SUBTOTAL   299 

D. IMPREVISTOS 5%  A+B+C  48,75 

COSTO TOTAL  536,25 

FINANCIAMIENTO 

Financiamiento externo  0.00 

Financiamiento personal  536,25 

Elaboración: autoras 
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3. VALORACIÓN DE FACTIBILIDAD 

3.1 Análisis de la dimensión técnica de implementación de la propuesta 

En la propuesta se ofrece una guía como  elemento educativo a los docentes, y para 

ello es prioridad el análisis e interpretación del test que se aplicó con el fin de obtener 

bases para diseñar, sistematizar, registrar, investigar   y organizar la elaboración con 

sus respectivos objetivos y pasos a seguir, realizar el material de acuerdo a la 

destreza del currículo motivando el aprendizaje con recursos innovadores  

Los docentes deben ser dinámicos, investigativos, tolerantes y amar su profesión para 

poder laborar con objetivos claros y precisos en busca de nuevas estrategias para 

enseñar, por ello debe recibir  capacitación y experiencia para conseguir los objetivos 

fijados.  

3.2 Análisis de la dimensión económica de implementación de la propuesta 

Para efectuar la propuesta en la Unidad Educativa “Ciudad de Quito” se necesitó 

recurso económico posible de obtener, los materiales que se utilizaron fueron 

gestionados y aquellos valores económicos son   responsabilidad de las autoras del 

presente trabajo. 

3.3 Análisis de la dimensión social de implementación de la propuesta 

La propuesta del presente proyecto integrador permiten que las docentes y madres de 

familia en sus hogares puedan elaborar material concreto para que manipulen sus 

hijos y sean parte esencial en el estímulo del proceso de aprendizaje.  Las relaciones 

lógico matemáticas no son fáciles de enseñar por ello es indispensable que docentes y 

padres trabajen juntos para generar ambientes cómodos y enriquecedores para los 

niños.  
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3.4 Análisis De La Dimensión Ambiental De Implementación De La Propuesta 

La propuesta ofrece aprovechar los recursos del entorno con el fin de crear conciencia 

para cuidar el ambiente en el que se convive. La escuela cuenta con las áreas que 

también esta ideada para trabajar con los niños.Se busca que el ser humano 

valoremás aun cuando una de las exigencias de los ejes trasversales del pedagogo es 

promover la interacción y protección del medio ambiente. 
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CONCLUSIONES 

Las relaciones lógico matemáticas son esenciales  en el diario vivir del niño, se 

encuentran en cada actividad que realizan, aquellas experiencias que van adquiriendo 

le permiten  incrementar su capacidad cognitiva en el proceso de aprendizaje, siendo 

está  la prioridad que se le brinde  oportunidades para construir bases solidas en la 

estructuración de nuevos esquemas mentalesen la construcción de conocimientos 

matemáticos.  

Las estrategias y actividades deben ser innovadoras que promuevan el interés  del 

niño  para aprender, permitiéndole sentirse seguro, feliz, curioso y reflexivo. Trabajar 

con recursos manipulables permite que los estudiantes  puedan imaginar, crear, 

investigar, comparar, construir y encontrar solución a todos los retos que se les 

presente, apropiándose de cada experiencia mejorando su desempeño en sus labores 

académicas formándose así un niño seguro de si mismo e independiente. 

Según el currículo de Primer  Año de Educación General Básica del 2010 los niños  

deben tener destrezas como las de reconocer, identificar, agrupar, clasificar, 

establecer relación, etc., las  bases de las nociones matemáticas, si él niño no cumple 

con  el objetivo de aprendizaje requerido se le debe  reforzar a través de actividades 

que permitan potenciar los conceptos matemáticos, ya que el aprendizaje es 

individual. Cada ser humano es un mundo al que se le debe respeto, tolerancia y 

amor. 

La utilización de la guía como un elemento educativo para estimular el razonamiento 

se ofrece para que las docentes elaboren recursos y que los incluyan en las 

planificaciones, porque se caracterizan por motivar el aprendizaje de manera divertida, 

aplicadas de acuerdo a las destrezas con criterio de desempeño del currículo de 

Primer Año de Educación Básica. 

En la educación del niño es esencial que los mediadores tengan prioridad desarrollar 

el pensamiento matemático, así los estudiantes podrán desenvolverse de manera 

adecuada haciendo frente a cada situación que se les presente y puedan apropiarse 

de cada experiencia hacia nuevos conocimientos. Por ello la importancia de que los 

docentes trabajen en equipo junto con los padres familia brindando oportunidades de 

seguridad y confianza a través de la guía para la elaboración de recursos para las 

diferentes actividades que estimulan las relaciones lógico matemáticas. 
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RECOMENDACIONES 

Dar prioridad a las enseñanzas  de las relaciones lógico matemáticas que son 

aplicadas en cada bloque curricular, aprovechar los conocimientos previos de aquellas 

experiencias que traen de sus hogares de manera empírica a través de la estimulación  

y motivación  para la estructuración correcta y adecuada de los esquemas mentales  

en la construcción de conocimientos nuevos para el desarrollo integral. 

Indagar  y capacitarse para trabajar con material manipulable que satisfaga  las 

necesidades de aprendizaje de cada niño, fomentando la imaginación, creatividad, 

curiosidad en la formación de un conocimiento significativo y relevante en el proceso 

de preparación académico de los niños.  

Ofrecer actividades que promuevan el aprendizaje para lograr cumplir con las 

destrezas con criterio de desempeño del currículo, creando situaciones de  conflicto 

cognitivo para incrementar las nociones matemáticas respetando y valorando el 

entrono de infante. 

Concientizaren los docentes de la utilización del nuevo recurso de manera adecuada, 

permitiendo potenciar e incentivar las capacidades mentales del pensamiento lógico 

en los niños, para así satisfacer las necesidades de aprendizaje respetando y 

valorando la individualidad. 

Socializar el recurso educativo, docentes y padres de familia a través de una 

presentación de la guía   para el pensamiento lógico matemático con la finalidad de 

crear conciencia de la importancia de la utilización de material manipulable para 

fomentar experiencia enriquecedora para la apropiación de conceptos matemáticos. 
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ANEXOS 

Anexo 1. FOTOGRAFÍAS  

Aplicación del test de Pre cálculo en la escuela “CIUDAD DE QUITO” 

 

 

 

 

 

 

 

Sra. Flor Béjar Cantando la canción de la Semillita y la  hormiguita 

con el Primer Año de Educación Básica Paralelo “A y B” 
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En la presente foto La estudiante Vinces Diana les está explicando que vamos 

a realizar, y da la orden por cada ítem para evaluar el conocimiento de cada 

niño. 

Como se puede observar en las fotos las 

estudiantes observan que los niños no se 

copien las respuestas 

En las fotos se observa que a los 

estudiantes se les agrupo para poder 

evaluarles el pensamiento matemático 


