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RESUMEN 

 

El presente trabajo pretende, perfeccionar las técnicas de enseñanza- aprendizaje de las 

matemáticas, para el adelanto de procesos lógicos de índole educativo, que admitan 

aprendizajes significativos en los niños del Nivel Inicial 2. El material didáctico que se 

utilizó fue los bloques lógicos, buscando desarrollar habilidades, destrezas y 

conocimientos significativos, que permitan al alumno a hacer análisis y tomar 

decisiones en diferentes situaciones, de forma reveladora y coherente adquiriendo la 

capacidad de resolver las dificultades. Además, permitió visualizar que cuando hay 

motivación y se utilizan las ayudas didácticas adecuadas, se hace un buen proceso 

educativo, llevando a los educandos conceptos, conocimientos claros y precisos que le 

permitirán recibir los nuevos saberes, en forma lógica y progresiva. La Dra. María 

Montessori propone una metodología pedagógica aplicada a la realidad dando como 

resultado el desempeño y aprendizaje integral a través del juego.  

  

 Es importante recalcar que para que un niño aprenda amar e interiorizar las 

matemáticas es de mucha importancia que tenga experiencias positivas y significativas, 

lo que lo ayudara a descubrir lo importante y productivo que le resultara para su vida. 

Aun desde las cosas más sencillas que el haga como el jugar, comprar, medir, 

seleccionar, recitar, clasificar el niño desarrolla habilidades de pensamiento de la lógica 

matemática. El método Montesoriano da la posibilidad de usar estrategias didácticas los 

mismos que ayudaran al niño a adquirir las nociones y habilidades que le permitan 

iniciar al conteo, seriación, clasificación desde el juego que lo introducirá al mundo 

matemático. 

 Las relaciones que tiene el niño con el conocimiento logico-matematico son en primer 

lugar sensomotoras, luego intuitivas y finalmente lógicas Todo el material utilizado en 

Montessori, proporciona al niño conocimiento de una manera sistemática, en forma que 



 
 

el orden se hace evidente y se ayuda al niño a analizar el mecanismo y funcionamiento 

de su trabajo. Montessori sostenía que cada individuo tiene que hacer las cosas por sí 

mismo porque de otra forma nunca llegará a aprenderlas. Un individuo bien educado 

continúa aprendiendo después de las horas y los años que pasa dentro de un salón de 

clase, porque está motivado interiormente por una curiosidad natural, además del amor 

al aprendizaje. Ella pensaba, por lo tanto, que la meta de la educación infantil no debe 

ser llenar al niño con datos académicos previamente seleccionados, sino cultivar su 

deseo natural de aprender.  

  

   Son muy numerosos los recursos y materiales que podemos emplear en la escuela 

infantil para contribuir a la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas. En todo 

momento debe tratarse de material manipulativo de la cual obedecen lo material y los 

recursos no materiales que sin duda alguna van a determinar la pauta para que las 

destrezas de los niños y la labor docente se ajuste a los requerimientos del método de 

Montessori. 

  

 Los niños participan de manera activa en su proceso de desarrollo y aprendizaje y 

pueden auto dirigirse con inteligencia y elegir con libertad. En un ambiente Montessori 

el orden, el silencio y la concentración son la constante. Los maestros imparten las 

lecciones individualmente o en pequeños grupos abordando una amplia variedad de 

temas de acuerdo con los intereses del alumno. 
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SUMMARY 

 

This paper aims, refine the techniques of teaching and learning of mathematics, for the 

advancement of logical processes of educational nature, that support meaningful 

learning in children Initial Level 2. The teaching material used was the logic blocks, 

searching develop skills, and significant knowledge, that allow students to make 

analysis and make decisions in different situations, tellingly and coherent acquiring the 

capacity to resolve the difficulties. It also allowed visualize that when motivation and 

appropriate teaching aids are used, a good educational process is done, leading the 

students concepts, clear and precise knowledge that will allow you to receive new 

knowledge in a logical and progressive. Dra. Maria Montessori proposes a pedagogical 

methodology applied to reality resulting performance and comprehensive learning 

through play. 

  

 It is important to note that for a child to learn to love and internalize math is very 

important to have a positive and meaningful experiences, to help him discover the 

important and productive that would be it for life. Even from the simplest things that 

make as playing, buy, measure, select, recite, classify the child develops thinking skills 

of mathematical logic. The Montesoriano method gives the possibility of using the same 

teaching strategies to help the child to acquire notions and skills that enable you to start 

to count, serialization, classification from the game that will introduce the mathematical 

world. 

 The relationship the child has with the Logico-mathematical knowledge are primarily 

sensorimotor, then intuitive and finally lógicasTodo place the material used in 

Montessori, provides the child with knowledge in a systematic manner, so that the order 

is evident and assistance child to analyze the mechanism and operation of their work. 

Montessori believed that each individual has to do things for yourself because otherwise 

will never come to learn. A well educated individual continues learning after hours and 

years spent in a classroom, because is motivated from within by a natural curiosity, 



 
 

besides the love of learning. She thought, therefore, that the goal of early childhood 

education should not be to fill the child with previously selected academic data, but to 

cultivate their natural desire to learn. 

  

   They are numerous resources and materials that can be used in infant school to 

contribute to the teaching and learning of mathematics. At all times it must be 

manipulative material which obey the material and non-material resources which 

undoubtedly will determine the tone for the skills of children and teaching meets the 

requirements of the Montessori method. 

  

 Children participate actively in their development and self-directed learning and can 

intelligently and choose freely. In a Montessori environment order, silence and 

concentration are constant. Teachers teach the lessons individually or in small groups 

addressing a wide variety of subjects according to student interests. 

                             

KEY WORDS: Logical - Mathematical, Relationship, Method, Learning. 
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INTRODUCCION 

 

Los bloques lógicos son de un  material estructurado, que fue creado con el fin de  

trabajar procesos lógicos en el aprendizaje de la Matemática. Su uso esta para los 

primeros años de Educación infantil (3-6 años) lo que les permite a los niños  razonar, 

pasando gradualmente de lo concreto a lo abstracto, asimilando los conceptos básicos de 

forma, color, tamaño y grosor, además de ejercitar habilidades del pensamiento tales 

como  observar, seleccionar, comparar, clasificar y ordenar. 

 

La importancia de los bloques lógicos es permitir la enseñanza del área lógico 

matemático, lo que favorece el desarrollo de las diversas capacidades, conocimientos y 

competencias que serán la base para su desenvolvimiento social y académico, además 

de la percepción visual, la atención, concentración y también habilidades de 

coordinación motora fina. La etapa de 0 a 6 años es la etapa más importante en la vida 

del ser humano y en la que los aprendizajes son más rápidos y efectivo dado la 

plasticidad del cerebro del niño, esto además de las estrategias lúdicas que se utilizan 

con materiales concretos y experiencias significativas para el niño, sumado a esto un 

clima de enseñanza agradable hará que cualquier materia o aprendizaje sea 

comprendido e interiorizado de manera sólida.  

 

El objetivo principal de este trabajo investigativo es proporcionar las herramientas 

lúdicas y prácticas a los niños de educación inicial para la adquisición y apropiación de 

conceptos (series, numeración, conteo, clasificación y conjuntos). Además otros de los 

objetivos es fortalecer los lazos familiares, interpretando y resolviendo problemas de la 

vida, promoviendo en los estudiantes habilidades de plantear y resolver problemas, 

siendo positivo en el plano personal, lo que genera cambios importantes en la sociedad. 

 

Para la presente investigación se utilizó el enfoque empírico-inductivo, lo que nos 

permitió detectar falencias en el ámbito educativo. Los instrumentos que se aplicaron en 

la investigación fueron: encuesta para los docentes con el cual se determinó que no 

aplican los bloques lógicos en la jornada diaria de trabajo de los niños y niñas, y 
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también se aplicó una guía de observación lo que nos permitió conocer la realidad 

académica de los mismos. 

 

Este trabajo está dividido en tres partes: 

 

CAPITULO I.- Muestra la estructura del objeto de estudio como lo es los bloques 

lógicos en el Método Montessoriano, partiendo de su gran influencia en su utilización 

en el desarrollo de sus capacidades. Además mediante la matriz de requerimientos 

ayudara a identificar los posibles problemas que se presentan en la institución, en la que 

se desarrollan el objeto de estudio, el cual fue la Escuela de Educación Básica General 

Manuel Serrano del Cantón El Guabo, la misma que ofrece una oferta educativa desde 

el nivel inicial al séptimo de educación básica. 

 

CAPITULO II.- Corresponde a la puesta en práctica de la propuesta, para mejorar las 

estrategias metodológicas donde el niño –niña, estará apto para adquirir las destrezas 

acorde a los requerimientos de la lógica matemática como herramienta ayudara a aplicar 

las nociones básicas de acuerdo al Método Montessori tomando en consideración los 

diversos objetivos de aprendizaje. 

 

CAPITULO III.- En este capítulo se hablara de la valoración de la factibilidad, dando 

a conocer en breve análisis la dimensión técnica de implementación de la propuesta, 

análisis económico, social y ambiental. Culminando esta con las conclusiones y 

recomendaciones de la investigación, además de los diferentes anexos lo que evidencia 

la realización de la presente investigación. 
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CAPITULO I 

 

DIAGNÓSTICO DEL OBJETO DE ESTUDIO 

 

Concepciones, Normas o enfoques Diagnósticos 

 

El diagnóstico es un estudio previo a toda planificación o proyecto  que radica en la  

recopilación de información, su ordenamiento, interpretación y la obtención de 

conclusiones e hipótesis. Consiste en analizar un sistema y comprender su 

funcionamiento, de tal manera que se pueda proponer cambios en el mismo y cuyos 

resultados sean previsibles, el conocer mejor la realidad, la existencia de debilidades y 

fortalezas. 

 

Permite entender las relaciones entre los distintos actores sociales que se desenvuelven 

en un determinado medio, con el cual poder proveer posibles reacciones dentro del 

sistema frente a acciones de intervención o transformaciones suscitadas en algún 

aspecto de la estructura de la población bajo estudio. Todo diagnóstico tiene como 

objetivo el obtener conocimientos para promover cambios, que permitan resolver 

problemas mediante el análisis de una situación concreta, y desarrollar potencialidades 

o acciones en una comunidad.   

 

El Diagnóstico Institucional es una representación de la realidad del establecimiento 

educacional,  donde se sustenta en la valoración y evaluación que hacen los propios 

actores responsables de las prácticas y procesos desarrollados. Mientras más amplia y 

diversa sea la participación, más completo y legítimo es el resultado. 

 

El diagnostico debe ser:    

- Pertinente, es decir, se deben incluir todo aquello que sea preciso para determinar y 

comprender el objeto de estudio de manera eficaz.  

- Oportuno, debe ser ejecutado en el momento en que la situación de estudio necesite 

hacer atendida para no perder la validez de  la información.  

- Incluyente, implica a todo aquello que se encuentra relacionado el objeto de estudio, 

desde sus diferentes perspectivas, propósitos y métodos.  
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Los procesos diagnósticos son realizados diariamente por las diferentes instituciones, 

utilizando diversidad de procedimientos y enfoques entre ellos anotamos los siguientes: 

 

Para la Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES), el 

diagnóstico de la institución permitirá conocer la situación actual de la entidad, sus 

capacidades, limitaciones y la forma en la que opera la entidad.  

 

El diagnóstico en los ámbitos socio-profesionales posee como finalidad esencial 

delimitar el contexto donde se generan los valores, intereses, aspiraciones, expectativas, 

actitudes, habilidades, capacidades de las personas, grupos sociales y profesionales para 

posteriormente diseñar, implementar y evaluar acciones de orientación e intervención 

social y laboral. 

 

El diagnostico sirve para conocer  a la comunidad  que vamos a intervenir,  además, 

conlleva tiempo para darnos cuenta cuáles son sus problemas y  las posibles soluciones. 

El presente capítulo se enfoca en la descripción de la metodología de trabajo de los 

bloques lógicos basados en el Método Montessori, la misma que en la actualidad se 

encuentra en difusión en los contextos educativos y es considerado relevante porque 

fomenta los conocimientos en niños y niñas brindándoles mejores posibilidades de 

interacción y expresión, además de tener una influencia positiva en las resolución de los 

problemas para la  vida cotidiana a futuro. 

 

Método según Montessori 

 

Según la Dra. María  Montessori apoya su método en la pedagogía, psicología y 

especialmente en lo evolutivo, a fin de conocer el desarrollo de los niños-as,  respetando 

sus procesos naturales. La Dra. Montessori manifiesta que cada individuo tiene que 

hacer las cosas por sí mismo porque de otra forma nunca llegara a entenderlas. Una 

persona bien educada continúa aprendiendo aun después de las horas y los años que 

pasa dentro de un salón de clase, porque está motivada interiormente por una curiosidad 

natural, además del amor por el aprendizaje. Montessori pensaba, por lo tanto que la 
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meta de la educación parvulario no debe ser llenar de datos académicos seleccionados 

con anticipación, sino de cultivar su deseo natural de aprender. 

 

El material diseñado por la Dra. Montessori, cubre todas las áreas en las que ella estudió 

las necesidades de cada niño,  es atractivo, progresivo y con su propio control de error. 

El niño comienza a independizarse, aprende a observar, manipular, clasificar objetos. A 

través de los programas, Montessori pone un énfasis especial en los primeros años de la 

vida del niño, ya que es precisamente durante este periodo en que debe ser aprovechado 

para el aprendizaje,  aplicando diferentes actividades auto dirigidas y no-competitivas, 

que ayuden a los niños a desarrollar sus habilidades y a crear una imagen positiva de sí 

mismo, fuerte y con confianza, para enfrentar los retos y cambios en su vida cotidiana y 

con mucho optimismo. 

Según el artículo científico (Avanzini, 2010) “La función y el papel que desempeña la 

maestra” en su artículo científico de acuerdo a lo que manifiesta la Dra. María 

Montessori  que la educadora debe estar capacitada para entender el Método 

Montessoriano y de cómo debe aplicarlo en sus clases,  para ello  sugiere que  todos sus 

conocimientos deben estar en este método y no en el contenido, de esta forma logrará 

aprendizajes significativos, además que debe tener el pleno conocimiento sobre  el 

manejo de los mismos, a fin de conducir al niño hacia lo correcto y lograr en sus 

estudiantes el aprender hacer las cosas por sí mismo. 

 

Según los autores (Bermudez & Mendoza, 2008, pág. 230) plantean un modelo 

educativo distinto de ver a la educación desde otra perspectiva, es el Método Montessori 

que propone que el infante pueda realizar y fortalecer los conocimientos básicos, 

además lo incentiva a ejecutar tareas más complejas, motiva sus emociones, preparando 

al  pequeño para poder enfrentarse a dificultades que se le presenten en el proceso de 

desarrollo. Todos los niños expresan su sentir de conocimiento por medio de los 

movimientos de las manos y tener la libertad de escoger el material que desea 

interactuar.  

 

Es así como a partir de la concepción de Montessori, se ha retomado donde los docentes 

deben estructurar los rincones de aula y la implementación de bloques lógicos en 

función de las áreas de aprendizaje que quieran estimular. Cada espacio, debe contar 



- 17 - 
 

con su propio material, para que el niño pueda trabajar de forma independiente, sin  

necesidad de buscar ayuda en el docente.  

 

En la actualidad, los Programas de Educación Inicial, fomentan  el desarrollo integral 

del niño-a, poniendo especial atención en las capacidades comunicativas mediante el 

lenguaje artístico,  y por ende el juego,  ya que la primera infancia es la etapa más 

esencial, la misma que le permitirá en el futuro aprender con facilidad.  Diversos 

peritos, especialistas y autores coinciden que  en este nivel se le puede atribuir  el 

desarrollo de capacidades, a través del cual el individuo forma su propia identidad, 

carácter, emociones ya sean motivacionales o colectivas, aplicándolas de esta manera a 

los escolares por medio del proceso de enseñanza- aprendizaje, entonces podemos decir 

que, esta es la edad propicia de poder encaminar hacia la verdadera enseñanza, tal como 

lo manifiesta (Escobar , 2006, p. 169) 

 

Si bien el desarrollo motor de los niños desde 0 a los 6 años,  se va a ir produciendo a 

través de su deseo de actuar sobre el entorno y de ser cada vez más competente, 

teniendo en cuenta que  una habilidad ayuda a que transitoriamente surja otra, así lo 

refiere los autores (Gil, Contreras & Gómez, 2008, pág. 75), como se puede evidenciar 

los infantes adquieren las habilidades necesarias que lo ayudaran en su desarrollo y lo 

realiza por etapas evolutivas, donde se da prioridad su expresión corporal, dinámica y 

los diferentes desplazamientos que realiza para desarrollar su tonicidad muscular. 

 

Cada niño empieza a desarrollar su conocimiento y razonamiento matemático, a efecto 

que se produce entre los 3, 4, 5, y 6 años de edad, donde el menor aprenderá a temprana 

edad a enfrentar problemas que se presentan en su diario vivir, ya que esto le ayudará a 

buscar soluciones en cada una de ellas (Ruesga, Gimenez & Orozco, 2005, pág. 132). 

Por eso es importante que el niño aprenda a trabajar en las nociones de las matemáticas 

en base al conocimiento previo que lo trae de su vida diaria, estas sapiencias harán 

posible que su desarrollo sea eficaz. El tener en cuenta que cuando se trabaja con 

matemáticas el objetivo es, conseguir que el niño aprenda y se lo debe tomar como un 

reto. 
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Piaget reconoce tres tipos de conocimiento como son: el físico, lógico-matemático y el 

social. "El conocimiento físico es lo que se alcanza a través de la interacción con los 

objetos. Por ejemplo,  cuando el niño maniobra materiales  que se encuentran dentro del 

aula y aprende a diferenciarlos por su textura, color, peso, etc. 

 

El conocimiento lógico-matemático es el que construye el niño al relacionar las 

experiencias obtenidas en la manipulación de los objetos. Cuando, el niño diferencia 

entre un objeto de textura áspera con uno de textura lisa y establece que son diferentes  

el conocimiento lógico-matemático “surge de una abstracción reflexiva" ya que este 

conocimiento no es observable y es el niño quien lo construye en su mente a través de 

las relaciones con las cosas, desarrollándose siempre de lo más simple a lo más 

complejo, teniendo como particularidad que el conocimiento adquirido una vez 

procesado no se olvida, ya que la experiencia no proviene de los objetos sino de su 

acción sobre los mismos. De allí que este conocimiento posea características propias 

que lo diferencian de otras ciencias. 

 

Las autores en su escrito (Lizano & Umana, 2008), plantean que el reforzar los 

conocimientos de los infantes desde temprana edad ayudará,  a impulsar las diferentes 

experiencias para que así, logren aprender a desarrollar su cerebro, estimulando su 

inteligencia a: organizar, observar y entender, cómo funcionan aprovechando las 

grandes ventajas que nos da la naturaleza, pues el cerebro es como una esponja que 

absorbe todo lo relacionado con el saber. 

 

Las matemáticas juegan un papel muy importante en la vida del docente, el cual debe 

estar sostenido en herramientas o recursos para hacer los procesos de enseñanza y de 

aprendizaje más atractivos e interesantes. El  aprendizaje de las relaciones lógico 

matemáticas, mediante el juego con bloques lógicos en los diferentes rincones de 

enseñanza como el de construcción, enfocado con ideas y criterios determinados, en el 

que hemos apoyado y reforzado nuestra investigación con artículos científicos. Resulta 

oportuno mencionar que según lo expuesto por  (Elvie & Asencio, 2006, pág. 7) en  

donde pone énfasis  que la Educación Inicial, en el cual demanda un proceso específico 

por parte de los educadores y  así mismo de las personas que están a cargo de los niños 
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y niñas, entendiendo que, en los primeros años es cuando están en pleno proceso de 

maduración. 

 

Los niños-as dentro del área de las matemáticas, aprenden a desenvolverse 

independientemente, siendo capaces de resolver automáticamente los problemas que se 

le presenten y ser capaces de seleccionar varias alternativas en forma adecuada, ya que 

se les ha estimulado a tomar decisiones desde temprana edad, intercambiando ideas y 

exponiendo libremente su experiencia. 

 

Resulta muy oportuno mencionar lo que dicen los autores (Friz, Sanhueza, Sánchez & 

Carrera, 2009, pág. 64) que enseñar las matemáticas en los primeros años de vida del 

niño(a) es lo mejor, no solo por el conocimiento que obtiene, sino que las capacidades 

cognitivas que le ayudaran para el futuro y poder defenderse  de los diferente problemas 

que se enfrente en su vida diaria, de ahí la importancia de aprovechar toda oportunidad 

que tenga, ya que lo que interiorice le quedara para siempre, por eso es importante que 

el maestro busque las mejores técnicas para la enseñanza - aprendizaje. 

 

Para la pedagoga Montessori, la formación del pensamiento lógico-matemático se 

sustenta sobre dos pilares básicos: la educación sensorial y la motricidad. Para ella el 

objetivo de la educación es la ejercitación de los sentidos, en todas sus formas. 

Teniendo en cuenta el primer pilar fundamental, un variado material sensorial, que les 

da la oportunidad de organizar y clasificar sus percepciones.  Los niños desarrollan su 

inteligencia jugando con figuras geométricas, lo que estimula en el niño el cerebro y 

prepara el intelecto. Hay material concreto para cada área, el cual está constituido por 

un sistema de objetos agrupados según una determinada cualidad física de los cuerpos, 

como color, forma, dimensión, sonido, rugosidad, peso, temperatura, etc. En el segundo 

pilar, se debe respetar la actividad del niño-a en cualquier momento y no interferir en 

ella a menos que él lo requiera.  Se debe observar en todo momento a cada alumno de 

forma individual. Está función es importantísima dentro de la clase y por lo tanto, debe 

conocer el método a fondo. De esta forma ayudará al niño-a en su desarrollo psíquico y 

fisiológico y lo más importante, que cada uno es libre de construir su conocimiento.  
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Las actividades didácticas requieren de una determinada interacción entre el alumno-

contenido-docente, con la finalidad de potenciar el aprendizaje de los niños y niñas, 

brindando la orientación, información y motivación oportuna. 

 

Los Bloques Lógicos son considerados los más importantes porque le permite a los 

niños-as dar a conocer sus ideas, sus sentimientos, interpretar y observar, a través de 

este, los niños-as descubren la altura, equilibrio y dirección mediante el uso de bloques, 

experimenta la distancia cuando selecciona un bloque y la gravedad cuando los bloques 

se caen. El papel del docente es, proporcionar un espacio amplio para que el niño 

desarrolle su libre expresión. 

 

Los bloques lógicos, son un apoyo para el aprendizaje en diferentes ámbitos, permite 

fomentar la concentración y motricidad en el niño mediante el juego, el tamaño de estos 

a acorde a la edad y de colores llamativos (colores primarios), para que el niño los 

ordene de grande-pequeño, las nociones temporo-espaciales (arriba - abajo, encima- 

debajo), permitiéndole poner en práctica su creatividad para ordenar adecuadamente. 

 

De acuerdo con (Santillan, 2011, pág. 40) en los primeros años de educación infantil, es 

importante que los niños se familiaricen con los bloques lógicos, método por el cual 

tendrán la posibilidad de jugar libremente y aprenderán a manipular piezas lógicas, las 

mismas que les ayudaran a asimilar los conceptos básicos de: forma, tamaño, color y 

grosor. La utilización de este material, es muy necesaria ya que ayudará al niño-a a 

obtener conceptos básicos como: razonar, observador, aprenderá a seleccionar, 

comparar,  clasificar y ordenar, pero es importante recalcar que los bloques lógicos 

también son utilizados en todos los sectores educativos, ya que sirven para  trabajar en 

múltiples nociones lógico matemáticos.    

 

Si bien es cierto  (Moya, 2004, pág. 31) dice que “La clasificación es la agrupación de 

objetos según un cierto criterio. A nivel concreto, esta clasificación se inicia con los 

seres y objetos que lo rodean al niño, dejando en un principio que esa agrupación se 

haga según el criterio del propio niño, incentivando su libertad de creación”, por eso es 

importante que los maestros de cualquier nivel que este sea, deben tener un aula con las 

condiciones apropiadas para que el niño pueda realizar sus actividades de la forma 
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correcta y usar todos sus sentidos, porque en la matemática también se necesita que se 

use los 5 sentidos completos para lograr el conocimiento deseado. 

 

(Chao, Mato & López, 2015, pág. 1009), sostienen que el poder dirigir conocimientos, 

implica el desarrollar  ideas prácticas en las que los infantes intervengan en la 

resolución de conflictos, así los pequeños acaben  adquiriendo habilidades innatas  y 

experiencias de aprendizaje. Por eso, sería de suma importancia que día tras día los 

docentes estén pendientes de la capacidad de cada niño, al enfrentarse a las pequeñas 

dificultades que se le presentan a fin de motivarlos a la solución de la misma. 

 

En su obra (Friz, et al., 2009, pág. 63) mencionan que el cerebro del niño pasa por 

etapas fundamentales; siendo una de ellas  las aptitudes cognoscitivas que son el 

lenguaje, los símbolos y la noción de cantidad relativa, teniendo en cuenta que a partir 

de estos periodos se notara su desarrollo social, intelectual y emocional, es así que se 

debe de involucrar a los niños en diferentes actividades escolares, como se puede 

evidenciar , el cerebro del niño cambia en su forma y tamaño, siendo sus  tres primeros 

años decisivos para su desarrollo cerebral. 

 

(Noguera, Herazo & Vidarte, 2013, pág. 187), ponen de manifiesto que para “Piaget la 

actividad y la experiencia sensorio motora son clave para el surgimiento de las 

habilidades cognitivas”, lo que hace referencia de que en esta etapa se consolidan todas 

las percepciones cognitivas de los niños, donde tiene permanencia la existencia de los 

objetos, aprendiendo a coordinar secuencias motoras, el mismo que a futuro le ayudara 

a resolver problemas de lo más simples a los más complejos. 

 

Para (Meneses & Monge, 2001, pág. 117) dentro de su artículo manifiestan que, el 

juego  se ha convertido en una forma innata de aprender;  desde la edad infantil, el 

juego siempre es un aprendizaje verdadero, ya que ejerce una gran influencia en el 

desarrollo de su personalidad y permite experimentar de forma placentera nuevas 

formas de relacionarse con sus semejantes que serían sus compañeros de aula. Sabemos 

que el juego es una forma muy común en la cual el niño aprende jugando. Además, 

estos autores proponen, que los niños deben percibir su ambiente escolar como un lugar 



- 22 - 
 

cómodo y seguro, en el cual puedan socializar, aprender, percibir nuevos retos que se le 

presenten, basándose en los conocimientos obtenidos en la experiencia. 

 

De acuerdo con  el artículo de la revista  (Narváez, 2006), donde John Dewey una de las 

figuras más representativas de la pedagogía,  en sus escritos de educación conocido “La 

Escuela Nueva” por su influencia en el arte, lógica, ética y democracia idealizando a la 

educación como una de las principales bases de la experiencia, manifiesta que “aprender 

haciendo” es lo primordial para el niño en su enriquecimiento cognitivo, el mismo que 

le ayudara para su vida futura, por eso es importante que los maestros parvularios, 

permitan que los niños aprendan a base de su propia experiencia, equivocándose. 

 

 (Duarte, 2003, pág. 102), esta autora manifiesta que, mediante el juego se constituye el 

núcleo primordial del desarrollo en el niño, convirtiéndose en el primer instrumento del 

aprendizaje y estímulo a su creatividad, es por ello que el modelo matemático resulta 

también de la percepción sensorial y su similitud en relación a un estímulo físico de 

sistemas de comunicación, coordinación, narración de hechos ficticios, melodías y 

aprendizaje del entorno que se realiza en el salón de clases. 

 

El juego como mecanismo de aprendizaje permite darse cuenta  en el error que puede 

caer el niño sin resultados negativos, por lo que ayudara  al progreso personal de cada 

uno en forma particular. Además, le permitirá realizar  estudios sin riesgos en base a las 

dificultades que se le presente y que no pueda solucionar acorde a  errores que cometa 

con el juego,  sabiendo que puede  probar sin compromiso dicha falencia, es lo que 

indica  el autor de este escrito (Gabino, 2013, pág. 269). 

 

La autora (Pascual, 2009, pág. 3), manifiesta que mediante los juegos  los niños pueden 

elegir lo que más les gusta como: interactuar con objetos, apoyándose de los diferentes 

materiales y expresiones corporales. Los juegos ofrecen una amplia gama de 

posibilidades como: Juegos con papel, juegos con el cuerpo, entre otros; también entran 

en la lista de aquellos que se dan en los diferentes rincones, como son los de 

construcción.  
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El poder fomentar la creatividad del niño desde pequeño conduce a que en el  desarrollo 

pueda crear e inventar nuevas cosas, caracterizándose para que en el futuro logre definir 

sus habilidades. (Sánchez, 2012, pág. 70), es por ello la importancia que cada día se 

incentive al niño mediante juegos lúdicos, como los materiales didácticos, que 

despierten el interés en ellos, a fin de que en su desarrollo cognitivo favorezca 

experiencias nuevas y satisfactorias, para su interacción personal del día a día.  

 

Para las autores (Ferandiz, Bermejo, Sainz, Ferando, & Prieto, 2008, pág. 214) Piaget 

hace notar que la capacidad cognitiva y la inteligencia, se encuentran ligadas,  de esta 

manera influyen en la lógica matemática donde el infante comienza a tener un cierto 

contacto con el entorno que lo rodea y efectúa una actividad que preexiste en su 

repertorio motriz, pues a partir de sus nociones frente a lo que es ordenar, clasificar, su 

desarrollo intelectual será potenciado por su interés en las matemáticas, lo que hará 

poco a poco para ir conceptualizando todo aquello que le servirá para tener mejores 

estrategias en sus expresiones lúdicas. 

  

Un aspecto muy relevante en todo el proceso, es la función que tiene el docente, la 

ayuda debe ser suficiente y necesaria para plantear actividades llamativas y 

significativas para la educación, donde el niño resuelva su actividad, tanto individual o 

con ayuda del docente, permitiendo una relación docente-alumno. La educación es la 

base y fundamento de todo conocimiento, destinada a formar y poder desarrollar la 

capacidad intelectual a través de los diferentes tipos e inteligencias que el ser humano 

posee. Cada niño tiene una inteligencia única y especial, como educadores se debe 

descubrir cuál de las inteligencias desarrollan, al descubrirlo se está ayudando a que el 

niño se desenvuelva de mejor manera en lo que más le guste, sin llegar a hacer 

reproches. 

 

Las escuelas tal como entendemos actualmente, surgen en sí por la necesidad de la 

modernidad que se envuelve en proceso de desarrollar conocimientos amplios y 

oportunos fundamentando la inteligencia del ser humano (Orozco, Olaya & Villate, 

2009, pág. 161), este conocimiento debe estar enmarcado dentro del aprendizaje que el 

niño de Educación Inicial adquiere por medio del juego - trabajo, que es lo que ayuda al 

estudiante a mejorar su equilibrio emocional, su inteligencia, su motricidad y todos los 
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aspectos relevantes en los que se encuentra  a partir del primer momento de ingreso  a 

una institución educativa, por eso el docente ayudara a superar su apego hacia su familia 

mediante la motivación diaria. 

 

Toda institución educativa debe brindar al niño(a) un ambiente propicio de tal manera 

que se sienta a gusto y tenga la libertad de poder trabajar y desarrollar sus capacidades 

intelectuales, el mismo que le animara a desenvolverse de la manera que más le agrade 

y en la forma que pueda dar rienda suelta a su imaginación y habilidades para el manejo 

correcto de los materiales que se encuentre dentro del aula de clases, es lo que menciona 

(Meneses, Maureen & Monge, 2001, pág. 117) 

 

(Moragon & Martinez, 2016, pág. 10), las escritoras afirma que desde la edad temprana, 

el niño empieza a percibir y alcanza niveles altos de agilidad, pues el ya tendrá otra 

concepción de los colores y objetos que se presenten en su alrededor. El objetivo 

general que proponen para desarrollar el proceso educativo a este respecto es el de 

“...potenciar la capacidad del niño de interpretar y explicar la realidad, estableciendo 

relaciones lógico-matemáticas y de causalidad; cuantificando y resolviendo diferentes 

problemas en que éstas se aplican”. Desarrollar estrategias para la resolución de 

problemas: implica siempre hacer combinaciones de acciones, buscando las más 

adecuadas para conseguir la finalidad que nos proponemos. 

 

El método de María Montessori, (Obregon, 2006) (es pionera del sistema de educación, 

pedagogo, filosofa, desarrollo el método de enseñanza basado en el desarrollo del niño. 

Nacida en Chiaravalle, Ancona 1870 conocida como la primer mujer italiana graduada 

en medicina) de ella nació la idea de ayudar al niño a obtener un desarrollo integral, 

para lograr al máximo sus capacidades intelectuales, físicas y espirituales, se deberá 

trabajar sobre bases científicas en relación con el desarrollo físico y psíquico del niño. 

Montessori basó su método en el trabajo y colaboración adulto-niño. Así, la escuela no 

es un lugar donde el maestro transmite conocimiento, sino un lugar donde la 

inteligencia y la parte psíquica del niño se desarrollan a través de un trabajo libre con 

material didáctico especializado. 
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Todo el material utilizado en Montessori, proporciona al niño conocimiento de una 

manera sistemática, en forma que el orden se hace evidente y se ayuda al niño a analizar 

el mecanismo y funcionamiento de su trabajo. Montessori sostenía que cada individuo 

tiene que hacer las cosas por sí mismo porque de otra forma nunca llegará a aprenderlas.  

 

El autor (Morales, 2015, pág. 290), nos indica que  los niños deben aprender solos, por 

medio del descubrimiento, facilitándole las necesidades solicitadas por ellos sin 

deliberar lo que el niño escoja diciéndole esto está bien  o esto no, el niño debe ir más 

allá de sus propios límites a fin de descubrir y desarrollar sus conocimientos empíricos 

lo que le permitirá formarse  de una manera correcta. El maestro siempre debe recordar 

que el Método Montessoriano promueve que su enseñanza no es difícil, si tomamos en 

cuenta que si tan solo dejamos que el niño descubra todo e interiorice el nuevo saber a 

través del material que dejemos a su alcance, lograra que satisfaga su apetito mental, tal 

como lo dijo el autor.  

 

1.1 Descripción del Proceso Diagnostico 

 

Al realizar un diagnóstico se realizó la toma de la información a través de  encuestas a 

los docentes, y una guías de observación a los estudiantes, en la Escuela de Educación 

Básica “General Manuel Serrano” del Cantón El Guabo, por medio de ello se encontró 

falencias en el área de aprendizaje y el área social de los párvulos, lo que no permite el 

desarrollo de sus habilidades en el área de relaciones lógico matemática, debido a la 

carencia por la falta de utilización de los mismo por parte de los docentes. Ante esta 

situación se considera importante realizar un estudio de casos sobre la misma, a tal 

punto que este estudio provea las alternativas de solución para aplacar los problemas 

que han surgido. Por lo que es importante seguir los siguientes pasos: 

 

Fase 1. Diagnóstico y recopilación de datos: permite establecer como la información 

será recopilada y los elementos que se adapte a la situación según sus necesidades de la 

investigación, para ello se procedió a realizar los instrumentos que permitirá recabar la 

información como: encuesta a los docentes y la ficha de observación a los estudiantes. 
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Fase 2. Análisis e interpretación de información: En esta fase se muestran los 

resultados de la investigación, el cual comprende el análisis e interpretación de 

resultados. Las encuestas y la guía de observación, representan una herramienta muy  

importante, porque a través de ellas se puede tener acceso a información relacionada 

con los problemas de la falencia al no aplicar los bloques lógicos en la labor docente de 

dicha institución educativa. 

Fase 3. Desarrollo de un análisis de requerimientos: En esta fase, se precisa de la 

propuesta de intervención, además de seleccionar las herramientas que aporten con 

alternativas de solución con el fin de resolver el problema. En la presente investigación, 

se encontró la falta de conocimiento del Método Montessori por parte de los docentes, 

de lo cual, se obtuvo la siguiente información:  

-  Revisar información de las diferentes fuentes de investigación en el cual se 

identificó el problema y se lo baso en artículos científicos como revistas, libros, 

etc. 

- Se recopilo información de acuerdo a la investigación obtenida por medio de 

encuestas y guías de observación que se aplicaron a los docentes y párvulos de 

la institución educativa. 

- Luego de ser revisada se desarrolló el análisis de los resultados obtenidos de 

cada uno de los instrumentos utilizados y se procedió a redactar las conclusiones 

y recomendaciones al problema referido de la falta de conocimiento del Método 

antes mencionado con los niños de Educación Inicial Subnivel 2, lo que permite 

establecer una propuesta alternativa de solución, con el fin  de incorporar y 

resaltar la importancia de aplicar este método en sus planificaciones. La misma 

que se la da describe más adelante. 

 

Luego de analizar y aplicar el proceso, en la Escuela de Educación Básica “General 

Manuel Serrano” del Cantón El Guabo, se considera elegida para la aplicación de una 

propuesta alternativa de solución al problema antes mencionado, lo que se pudo 

constatar la falta de iniciativa y aplicación de destrezas innovadoras, además de la falta 

de implementación de materiales lúdicos como los bloques lógicos, y planificación en 

base al juego, trabajo donde se inicie las relaciones lógico matemáticas.   
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1.2. Análisis del contexto y desarrollo de matriz de requerimientos 

          . 

El Currículo de Educación Inicial del Ecuador conjuga los aspectos señalados para 

propiciar y hacer efectivo el desarrollo y el aprendizaje de los niños de 0 a 5 años. Se ha 

propuesto el logro de aprendizajes significativos tomando en cuenta qué, es lo que 

necesita desarrollar, aprender el niño desde el centro educativo y la familia, en procesos 

que permitan potencializar su pensamiento y sus actitudes como explorar, experimentar, 

jugar y crear; todo esto debe producir dentro de un contexto del buen vivir. Para ello los 

docentes deben crear situaciones en la que los estudiante se sientan seguros, para 

desenvolverse en un ambiente acogedor, sin temor a equivocarse, resolver problemas 

cotidianos, valorar los trabajos propios y los de sus compañeros, lograr buenos hábitos, 

trabajar solos y tomar decisiones, tomando en consideración que los docentes son guías 

permanentes de los estudiantes logrando que los alumnos sean los protagonistas de sus 

propios aprendizajes, (Ministerio de Educacion, 2014) 

 

Según el currículo de Educación Inicial en el ámbito de Relaciones lógico/matemáticas, 

donde pone de manifiesto  que este comprende el desarrollo de los procesos cognitivos 

con los que el niño explora, comprende su entorno y actúa sobre él, para potenciar los 

diferentes aspectos del pensamiento. Este ámbito debe permitir que los niños adquieran 

nociones básicas de tiempo, cantidad, espacio, textura, forma, tamaño y color, por 

medio de la interacción con los elementos del entorno y de experiencias que le permitan 

la construcción de nociones y relaciones para utilizarlas en la resolución de problemas y 

en la búsqueda permanente de nuevos aprendizajes. (Ministerio de Educacion, 2014). 

 

Este mismo documento, sugiere que el docente actué como mediador  en los rincones de 

trabajo, los mismos que proporcionarán materiales que sean motivadores, despertando 

así el interés del niño y su curiosidad por aprender, en el rincón de construcción, el niño 

mediante la metodología del juego trabaja e interactúa con sus compañeros. Para que la 

recreación en los rincones cumpla con su intencionalidad pedagógica, la mediación e 

intervención del docente es importante.  

 

La Escuela “General Manuel Serrano Renda” fue creada oficialmente el 6 de Junio de 

1939, pero datos de personas residentes en nuestro cantón, expresan que esta Institución 

ya prestaba sus servicios hace muchos años atrás, por lo tanto es la Escuela más antigua 
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de nuestro Cantón. El nombre de la Escuela se debe a la memoria de un ilustre hijo 

Guabeño el General Manuel Serrano Renda, quien supo luchar por la libertad de su 

pueblo, uniéndose a la causa del Gral. Eloy Alfaro, por este motivo la Institución lleva 

orgullosamente este nombre. La misma que ha crecido notablemente  en el número de 

estudiantes, ahora cuenta con el nivel inicial, además se ha cambiado su denominación 

llevando el nombre de Escuela de Educación Básica  “General Manuel Serrano”. 

 

En la actualidad el centro Educativo cuenta con una Directora (e), 3 auxiliar de servicio 

y 28 docentes repartidos en 23 paralelos más áreas especiales como: Ingles, 

Computación, Cultura física, Música; en la Institución se educan en la actualidad 891 

estudiantes. En el mes de mayo  del 2015 se fusiono las Escuelas Bolivia Serrano 

Murillo y La Esc. Gral. Manuel Serrano, contando con 50 docentes y 1750 estudiantes 

en la actualidad siendo su Directora la Mgs. Totty Vega. 
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MATRIZ DE REQUERIMIENTO 

Definición: Esta matriz es una herramienta formada de columnas de necesidades y de filas de requerimientos, notándose un nivel de cumplimiento en la  

institución, logrando identificar con satisfacción aquellas necesidades. 

Problema: La aplicación del proceso adaptado a la enseñanza de Montessori en la relación lógica- matemática en los estudiantes de Educación Inicial de la 

Escuela de Educación Básica “General Manuel Serrano”. 

Objetivo: Determinar  los problemas y posibles soluciones que ayuden a mejorar a la institución antes mencionada. 

 

Tabla 1.- Matriz de Requerimiento 

COMPONENTES 

(Problema) 

SITUACION ACTUAL 

(Debilidad) 

SITUACION FUTURA 

(Objetivo deseado) 

REQUERIMIENTO 

(alternativa de solución) 

 

METODOLOGIA Falta de iniciativa y aplicación de 

destrezas innovadoras en el proceso 

de  metodología existente. 

Docentes innovadores en aplicación 

de destrezas y metodologías  

existentes. 

Transformar las destrezas y las 

metodologías existentes. 

 

EQUIPAMIENTO Y RECURSO 

DIDACTICO 

Las aulas de Educación Inicial, en su 

mayoría no cuentan con el 

equipamiento de rincones de 

aprendizaje de construcción con 

materiales lúdico como son los de 

Montessori. 

Equipamiento apropiado para la 

utilización de los diferentes rincones 

de aprendizaje con materiales lúdicos 

como son los bloques lógicos 

Montessori. 

Integrar en las aulas rincones de 

aprendizaje con materiales lúdicos 

como los bloques lógicos de María 

Montessori.  

PLANIFICACION CURRICULAR Falta de planificación curricular sobre 

el bloque lógico-matemático donde se 

inicie  de relaciones sociales y 

resolución de los problemas 

Retroalimentación de planificaciones 

de relaciones lógico matemáticas  por 

medio de metodologías que fomenten 

las relaciones sociales y la resolución 

Incluir en las planificaciones 

curricular, materiales como son los 

bloques lógicos de acuerdo al 

currículo de Educación Inicial 
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de los problemas. 

 

integrados al juego en equipo. 

INTRAESTRUCTURA Falta de aulas multifuncionales 

acorde al Método Montessori.  

Adecentamiento de una buena 

infraestructura en las aulas  de 

Educación Inicial para un mejor 

desarrollo de le enseñanza 

aprendizaje. 

 

Poseer infraestructura acorde a las 

necesidades de los estudiantes de 

Educación Inicial como son las aulas 

Montessori. 

TALENTO HUMANO Poca predisposición para asistir a 

curso de capacitación y actualización 

docente sobre materiales lúdicos 

Trayectoria y continua capacitación y 

actualización del docente en 

utilización de materiales didácticos. 

Asistir a capacitaciones de 

actualización  de manejo e 

implementación de materiales como 

bloques lógicos Montessori. 

 

INSTITUCIONAL Carencia de líderes educativos  

 

Insuficiencia de materiales 

didácticos. 

Falta de participación activa y 

efectiva del personal docente 

Líderes educativos motivadores y 

capacitados. 

Implementación de materiales 

didácticos  

Participación activa y efectiva de los 

docentes 

Formar líderes con visión a la 

importancia del desarrollo social. 

Materiales didácticos innovadores los 

diferentes ámbitos 

Integración de docentes en los 

diferentes talleres y capacitaciones. 

Por: Edith Mora  y Sonia Naula



31 
 

Selección Del Requerimiento a Intervenir: Justificación   

Desde el inicio de la investigación se planteó  la importancia que tiene la educación para 

el bienestar del niño y de  encaminar el pensamiento a un proceso adecuado para 

manejar de manera apropiada la enseñanza a partir de los aportes de Montessori en lo 

relacionado a la lógica-matemática. El lenguaje matemático, es muy importante en 

muchas de las acciones con los niños y niñas, no solamente aquellas que están 

encaminadas a la consecución de una determinada habilidad dentro del campo de las 

matemáticas.  

 

Las matemáticas no solo se las encuentra en el aula,  también se las puede hallar en la 

vida diaria. Hacer matemáticas implica razonar, imaginar, revelar, intuir, probar, 

motivar, generalizar, utilizar técnicas, aplicar destrezas, estimar, comprobar resultados, 

etc. Las actividades que se planteen  a los niños tienen que ser significativas, en las que 

ellos aprendan por sí mismos. También deben ser útiles y de ningún modo alejado de la 

realidad, desde la clase se debe ir evolucionando a través de distintos medios, buscar 

planteos de preguntas,  enfoques imaginativos y permitir el desarrollo de ideas. 

 

Las relaciones que tienen los niños con el conocimiento lógico-matemático, son en un 

primer momento sensomotoras, luego intuitivas y finalmente lógicas, según su nivel de 

desarrollo y se expresarán mediante la acción, el lenguaje oral y finalmente el 

matemático. En la etapa de la Educación Inicial, el conocimiento se construye de 

manera global, y ésta disciplina no es una excepción. Cualquier situación puede 

aprovecharse para el desarrollo de los conceptos matemáticos. 

 

Para llegar a todos los docentes que de una u otra manera están inmersos en la 

educación del establecimiento educativo de Educación General Básica ‘Manuel Serrano 

Renda’, el propósito seria que en las aulas de educación inicial 4-5 años, apliquen estos 

requerimientos de Montessori, por ser actuales y demandan de hábiles propuestas por 

parte del docente, así como una creatividad elocuente y un manejo de métodos que fijen 

el aprendizaje acorde a las necesidades del niño. 

 

Como dice Piaget: “los niños, desde que nacen, atraviesan una serie de periodos del 

pensamiento, que según Piaget van desde la exploración del medio físico y social a las 
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representaciones mentales de operaciones complejas”. Las matemáticas favorecen la 

estructuración de este pensamiento, pues supone el desarrollo sensorio motriz y 

perceptivo, que será la base de la maduración intelectual. 
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CAPITULO II 

 

PROPUESTA INTEGRADORA 

 

2.1 Descripción De La Propuesta 

 

2.1.1. Título 

 

Guía Didáctica para el correcto manejo de  actividades lúdicas con bloques lógicos 

como medio dinamizador de estrategias metodológicas para docentes, que favorezcan la  

formación  del pensamiento lógico matemático, en los estudiantes de Educación Inicial 

Subnivel II del establecimiento educativo de Educación General Básica “Manuel 

Serrano Renda”. 

 

2.1.2. Características de la propuesta 

 

La guía didáctica  de bloques lógicos  de acuerdo al método Montessori, es una 

herramienta valiosa de motivación y apoyo, constituida  por  actividades didácticas y 

lúdicas siendo considerada como estrategia metodológica clave para el desarrollo del 

proceso de enseñanza, ya que esta promueve el aprendizaje autónomo y las relaciones 

lógico matemáticas en la Escuela General “Manuel Serrano Renda” específicamente en 

Educación Inicial Subnivel II,  en la que el referente es la aplicación de bloques lógicos 

que permitirán al infante: 

 

- Desarrollar hábitos de orden y organización  de los objetos, al emplear 

estrategias motivadoras  que beneficiarán en el desarrollo intelectual. 

- Estimular la concentración, una de las habilidades fundamentales en el proceso 

de conocimiento, por el cual aprenderá a mantener su atención en un solo 

estímulo. 

- El respeto por los otros y por sí mismo, de esta manera desarrollará  la 

confianza necesaria para poder realizar con optimismo lo que desee. 

- La capacidad de elegir por sí solo, y al mismo tiempo su capacidad de 

aprendizaje y toma de decisiones.  

 

http://www.guiainfantil.com/1098/las-capacidades-y-habilidades-de-los-ninos.html
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Los niños trabajan con materiales concretos científicamente diseñados, que brindan las 

llaves para explorar el mundo y para desarrollar habilidades cognitivas básicas. Los 

materiales están diseñados para que el niño pueda reconocer el error por sí mismo y 

hacerse responsable del propio aprendizaje. 

 

Se recomienda  su utilización para los primeros años de Educación infantil (3-6 años) 

debido a que ayuda al niño a razonar, pasando gradualmente de lo concreto a lo 

abstracto, asimilando conceptos básicos de forma, color, tamaño y grosor, además de 

ejercitar habilidades del pensamiento tales como: observar, seleccionar, comparar, 

clasificar y ordenar, para poder desarrollo esta habilidades en los niños es  necesario 

tomar en cuenta ciertos aspectos: 

 

- Nombra y reconoce cada bloque 

- Reconoce cada una de las variables y valores 

- Clasifica atendiendo a un solo criterio, como puede ser la forma o el tamaño, 

para luego considerar varios criterios a la vez.  

- Compara los bloques estableciendo las semejanzas y las diferencias.  

- Realiza seriaciones siguiendo distintas reglas.  

- Establece la relación de pertenencia.  

- Define elementos por la negación.  

 

En el contexto educativo, es prescindible que se creen programas, actividades, 

procedimientos y rutinas que contribuyan al desarrollo lúdico y creativo del niño, 

elementos indispensables para el crecimiento personal y social. En el análisis del 

diagnóstico previamente abordado se considera necesario utilizar la Guía Didáctica, 

para fortalecer las prácticas de aula, innovar y mejorar la labor docente en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, mediante la aplicación de bloques lógicos en el desarrollo del 

pensamiento lógico matemático de  los estudiantes de Educación Inicial Subnivel II.   

 

2.1.3. Fundamentos teórico-técnicos  

Como refiere (Guardia, 2000) en el documento “diseño de un ambiente educativo”, el 

docente debe contemplar criterios que orientan las decisiones para disponer, organizar y 

http://www.fundacionmontessori.org/materiales_concretos.htm
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gestionar una serie de dispositivos, que, relacionados entre sí, conduzcan al logro de las 

intencionalidades previstas. 

 

Según (Sole, 2012, p. 284) es el documento  que orienta el estudio, acercando a los 

procesos cognitivos del alumno del material didáctico, con el fin de que pueda 

trabajarlos de manera autónoma. Permite la incorporación del factor conversacional 

entre el profesor y sus alumnos. Constituye un elemento fundamental para la 

organización del trabajo del alumno y su objetivo es recoger todas las orientaciones 

necesarias que le permitan al estudiante integrar los elementos didácticos para el estudio 

la asignatura. Las guías de actividades o guías didácticas son un recurso didáctico y 

metodológico de interacción maestro-alumno. El tutor ha de combinar estrategias, 

actividades y recursos que actúan como mediadores entre un curso y el estudiante, con 

el objeto de incrementar su entendimiento de los materiales de enseñanza y, en 

consecuencia, su rendimiento académico en el contexto del sistema de educación. 

 

(García Aretio, 1994:302) El Diagnóstico en Educación se ocupa de los aspectos 

individuales e institucionales, incluyendo a los sujetos y al entorno. Por lo que en la 

presente propuesta se hace indispensable la formación de los docentes mediante 

recursos dinámicos e innovadores.  

  

Beneficiarios   

Los beneficiarios directos del proyecto fueron las docentes de Educación Inicial de la 

escuela “General Manuel Serrano”.  

Los beneficiarios indirectos son los estudiantes de Educación Inicial de la escuela 

“General Manuel Serrano”.  

 

Ubicación  

La propuesta se efectuó en la “Escuela de Educación Básica General Manuel Serrano, 

ubicada En la Provincia de El Oro, Cantón Guabo, en las calles Zaruma y Santa Rosa. 
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Objetivos de la propuesta  

 

Objetivo general:  

Proponer actividades y estrategias metodológicas adecuadas a los docentes, mediante la 

aplicación de bloques  basados en el Método Montessori, que dinamicen el proceso de 

enseñanza–aprendizaje de las relaciones lógico matemáticas, en los estudiantes de 

Educación Inicial Subnivel II 

   

Objetivos específicos:  

 

- Facilitar al docente  la guía de actividades lúdicas y  la  importancia de su uso 

como elemento esencial  que proporcionará experiencias  propias al niño y  le 

permitirá adquirir un orden mental del mundo que le rodea. 

 

- Direccionar el correcto manejo del Material Montessori a utilizar en el proceso 

que constituye un recurso significativo  para el aprendizaje del niño, donde los 

conocimientos serán percibidos como consecuencia de sus razonamientos. 

 

- Aplicar la guía de actividades lúdicas del Método Montessori con el fin de 

aplicar las estrategias metodológicas para favorecer la parte social y académica 

de los estudiantes en la institución educativa. 

 

Componentes estructurales   

 

En la ejecución de esta propuesta se plantearon varias instancias, como primero, se dio 

lugar a la obtención y presentación de la Guía de Actividades Lúdicas, en segundo lugar 

se presentara a las docentes de Educación Inicial Subnivel II, la  aplicación de la 

metodología y contenido operativo del instrumento.  

 

En el desarrollo de la Guía se tomaron en cuenta componentes importantes como: 

relaciones lógico matemáticas y la independencia cognoscitiva, que constituyen un 

recurso para el aprendizaje, a través del cual se concreta la acción del profesor. 

 



37 
 

Tabla 2. Componentes Estructurales 

Ámbito de las Relaciones Lógico-Matemática 

 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE 

 

DESTREZAS DE 4 A 5 AÑOS 

 

Comprende el desarrollo de los 

procesos cognitivos con los que el niño 

explora y comprende su entorno y 

actúa sobre él para potenciar los 

diferentes aspectos del pensamiento.  

 

Comprende la relación de número- 

Cantidad hasta el 10. 

 

 Clasifica objetos con dos atributos  

(Tamaño, color o forma). 

 Identifica semejanzas y diferencias en 

objetos del entorno con criterios de forma, 

color y tamaño. 

Fuente: Inicial (Ministerio Currículo de Educación Inicial 2012)  

Elaborado por: Edith D. Mora Álvarez y Sonia P. Naula Rodríguez 

2.3.1. Partes integrantes 

La presente propuesta de intervención consta de tres mecanismos, que son considerados 

importantes y son la  base para poder llevar a cabo con éxito la actividad antes 

mencionada, con el fin de mejorar la situación de los componentes:  

 - Estructura de las actividades a realizar.  

- Planteamiento y características de la Guía Didáctica para la enseñanza-aprendizaje de 

los docentes. 

 - Evaluación. 

Fase de la implementación  

Para poder lograr el objetivo general antes planteado, la propuesta necesita el desarrollo 

de la misma en un proceso esquematizado, es fundamental para ejecutarla en tres etapas 

muy importantes, las cuales mantienen sus respectivos componentes o estrategias a 

seguir.  

 

Fase 1: Investigación 
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- Socialización del Proyecto  

- Determinación del tema  

- Elaboración de los objetivos  

- Búsqueda y selección de la información científica 

- Procesamiento de la información recopilada 

- Estructurar la información seleccionada para la elaboración del marco teórico de 

la investigación.  

- Implantar los métodos y técnicas de evaluación y diagnóstico  

- Realización del diagnóstico 

- Elaboración de la propuesta según los resultados del diagnóstico  

- Implementación de la propuesta.    

Fase 2: Desarrollo  

- Elaborar la Guía didáctica  

- Implementar estrategias metodológicas de la propuesta  

- Elaboración de actividades para el proceso de enseñanza aprendizaje de los 

diferentes materiales lúdicos a ser presentados en la guía.  

- Presentación y revisión del Proyecto. 

Fase 3: Aprobación 

 - Entrega final del proyecto integrador  

-  Evaluación del proyecto integrador 

- Sustentación del Proyecto  integrador 
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TABLA No. 3 

FASES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

  

N. 

 

ACTIVIDAD 

 

RESPONSABLES 

 

TIEMPO 

 

MATERIALES  

 

LUGAR 

1 SOCIALIZACIÓN 

DE LA PROPUESTA 

PROPONENTES 1 DIA COMPUTADORA 

INFOCUS 

INSTITUCION 

EDUCATIVA 

2 APLICACIÓN DE 

LA PROPUESTA 

PROPONENTES 3 DIAS   INSTITUCION 

EDUCATIVA 

3 ENTREGA DE LA 

PROPUESTA A LA 

INSTITUCIÓN 

DIRECTORA 

DOCENTES 

PROPONENTES 

1 DIA MATERIAL 

IMPRESO 

INSTITUCION 

EDUCATIVA 

4 ENTREGA DE LA 

PROPUESTA A LOS 

DIRECTIVOS DE 

LA UTMACH 

 

PROPONENTES 

1 DIA MATERIAL 

IMPRESO 

UTMACH 

Fuente: Proyecto Integrador 

Elaborado por: Edith D. Mora Álvarez Y Sonia P. Naula Rodríguez 

 

DESCRIPCIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

FASE N°. 1 

Actividad: Recepción de información (reseña histórica, misión y visión de la Institución 

educativa). 

Responsables: Directora, Docentes, Proponentes 

Tiempo estimado: 1 Semana 

FASE N°. 2 

Actividad: Aplicación de las encuesta a los docentes y fichas de observación a los 

alumnos. 

Responsables: Docentes, Proponentes, Alumnos. 

Tiempo estimado: 1 Semana 

FASE N°. 3 

Actividad: Diagnóstico de problemas 
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Observación: Dentro de la problemática acerca de la enseñanza de la relación lógica –

matemática, en donde se encontró que el aprendizaje es aun tradicional donde el niño no 

tiene la libertad para construir su conocimiento. 

Responsables: Proponentes 

Tiempo estimado: 1 Semanas 

FASE N°. 4  

Actividad: Socialización de la propuesta. 

Observación: En la socialización se propuso realizar actividades en el cual se apliquen 

los diferentes conocimientos referentes a la enseñanza de la relación lógica-matemática 

del Método de Montessori, para apuntalar de mejor manera el aprendizaje significativo 

de los niños-as. 

Responsables: Proponentes 

Tiempo estimado: 2 Semanas 

Propuesta a la Escuela De Educación Básica “Manuel Serrano Renda” 

FASE N°. 5  

Método de estudio: Método activo 

Actividad: Aplicación de la propuesta a los docentes que laboran en la Escuela de 

Educación Básica “Manuel Serrano Renda”. 

Metodología: Método activo sensitivo 

Técnica: Selectiva. Bloques lógicos (panal de abejas, emparejamiento, bloques de 

madera de colores, torre de madera, colores primarios, bloque de construcción con 3 

atributos).  

Observación: al visitar unos paralelos se entregó a los niños el material didáctico- 

bloques lógicos, logrando en ellos la curiosidad y el deseo de trabajar. 

Responsables: Proponentes 

Tiempo estimado: 2 Semanas 

FASE N°. 6 

Actividad: Entrega de la Propuesta a la Institución Educativa 
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Observación: En la entrega de la propuesta a la institución, se insistió en la necesidad de 

cambio, a través de la aplicación de nuevas destrezas para la enseñanza de la relación 

lógica-matemática del Método de Montessori, para lograr el aprendizaje significativo de 

los niños. 

Responsables: Directora-Docentes y Proponentes 

Tiempo estimado: 2 SEMANAS 

FASE N°. 7 

Actividad: Entrega de la Propuesta a Los Directivos de la UTMACH 

Observación: En la socialización se propuso durante las actividades aplicar la propuesta 

para la enseñanza de la relación lógica-matemática en educación inicial del Método de 

Montessori, dejando las estrategias para que las - los docentes lo apliquen, logrando 

obtener el verdadero aprendizaje en cada niño. 

Responsables: Proponentes 

Tiempo Estimado: 1 SEMANA 

Resultado de la Propuesta 

Los niños de la Escuela “Manuel Serrano Renda”, de educación inicial obtuvieron un 

porcentaje de: 

 Orden sensitivo, un 70% de ellos asimilaron de manera positiva, mientras que 

un 30% respondió con dificultad dicho requerimiento. 

 Estrategia lúdica, actuaron de manera positiva un 80 % de niños mientras que 

un 20% presentaron limitaciones en el logro. 

 Aceptación de la propuesta, el obtuvo como resultado un 100% de niños-as les 

causó sorpresa la forma como se planteó la actividad demostrando gran 

aceptación para realizar la tarea pertinente. 

 

Recursos logísticos  

Para poder realizar el presente proyecto integrador, se organizó el presupuesto para la 

aplicación de la propuesta, contando con los siguientes recursos: humanos, materiales 

entre otros. 
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RECURSOS HUMANOS 

N° Denominación Tiempo Costo 

1 Capacitadora 20 $200 

1 Coordinadora 20 $200 

SUB-TOTAL $ 400 

RECURSOS MATERIALES 

Descripción Costo 

Equipamiento del Local 

Material Audiovisual 

Material Didáctico 

Material Impreso 

$40 

$40 

$50 

$45 

SUB-TOTAL $175 

OTROS 

Descripción Total 

Movilización $ 60 

Comunicación $ 40 

Refrigerios $ 50 

Imprevistos $ 35 

SUB-TOTAL $ 185 

Total (A+B+C) $ 760 

 

 Financiamiento  

Autogestión de las autoras de la propuesta. 

Seguimiento y evaluación   

Para llevar a cabo la ejecución de la Propuesta “Guía Didáctica para el correcto manejo 

de  actividades lúdicas con bloques lógicos como medio dinamizador de estrategias 

metodológicas para docentes”, lo que favorecerá la  formación  del pensamiento lógico 

matemático, en los estudiantes de Educación Inicial Subnivel II, estará a cargo una 

comisión delegada y especializada, conformada por:  

- Proponentes de la propuesta  

- Autoridades de la Escuela de Educación Básica “General Manuel Serrano” 
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 - Coordinadora de Educación Inicial Subnivel II. 

Para la ejecución de la propuesta en mención, se organizó una  sección de trabajo el  

cuerpo docente para socializar y definir las diferentes actividades lúdicas y la 

metodología a seguir,  de  acuerdo a los parámetros que se da en la propuesta, tomando 

en cuenta el  diagnóstico verificado, por lo que se realizara un seguimiento de manera 

organizada, ordenada y sistemática, según  los objetivos planteados por la investigación, 

de tal manera que los resultados presenten criterios de validez, los mismos que 

responden a la prioridad de los docentes como mediadores del aprendizaje significativo 

en los párvulos e  introducir nuevas estrategias o cambiarlas si fuese necesario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml


44 
 

CAPITULO III 

VALORACIÓN DE LA FACTIBILIDAD 

 

3.1 Análisis de la Dimensión Técnica de Implementación de la Propuesta 

 

Esta propuesta de orientación innovadora e integradora se hace posible gracias a los 

diversos artículos científicos existentes sobre el tema, así como los principios y 

corrientes ideológicas de manera especial de esa gran innovadora como es la Dra. María 

Montessori. 

Todos los docentes de la institución a la que se plantearon en la propuesta, es sin duda 

alguna un grupo humano comprometido con la transformación de la educación inicial, 

que sin duda alguna se verá fortalecida en la enseñanza de la relación lógica-

matemática. 

Además las docentes que participaron en nuestro proyecto, están en capacidad de 

utilizar el método deductivo y en base a nuestras sugerencias puedan trabajar con los 

diferentes bloques lógicos mediante el Método Montessoriano para desarrollar las 

relaciones lógico matemáticas en los estudiantes de Educación Inicial 2. 

Las docentes a través de este método, distribuyen las lecciones individualmente o en 

pequeños grupos abordando una variedad de temas de acuerdo con los intereses del 

párvulo, según el caso los ejercicios pueden repetirse una infinidad de veces al ser 

dispuestos de manera individual,  permitiendo la comprensión mediante la repetición. 

 

Para ello existen reglas y límites que no pueden ser traspasados de ninguna manera y 

son explicados clara y lógicamente a los pequeños. La guía permanece en el fondo 

observando, ayudando, presentando al niño los nuevos materiales que a él le han 

interesado o que piensa le puedan interesar, interfiriendo en las relaciones entre los 

niños solamente cuando es absolutamente necesario. Existen "círculos" en donde todos 

los niños juntos observan temas de interés general. El respeto es mutuo en todo 

momento y no se aplican castigos sino consecuencias lógicas. 

 

El propósito básico de este método es liberar el potencial de cada niño para que se auto-

desarrolle en un ambiente estructurado. El método nació de la idea de ayudar al niño a 
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obtener un desarrollo integral, para lograr un máximo grado en sus capacidades 

intelectuales, físicas y espirituales, trabajando sobre bases científicas en relación con el 

desarrollo físico y psíquico del niño. 

 

Análisis de la Dimensión Económica de Implementación de la Propuesta 

Para llevar a cabo la presente investigación y la aplicación de la guía a ser entrega a los 

docentes, se dio en primer lugar en la Institución Educativa “Gral. Manual Serrano 

Renda” en el cual se elaboró un presupuesto con el cual se detallan los distintos tipos de 

gasto  que fue realizado en la cotización de la presente propuesta, para ello el 

presupuesto fue realizado por autogestión por parte de las proponentes de esta 

investigación, para poder entregar la Guía Didáctica a las Autoridades y Docentes. 

En el presente presupuesto se tomó en cuenta la distribución de los recursos: Humanos, 

Materiales y otros, que dio un total de $ 760, el cual será costeado por las autoras del 

presente trabajo investigativo. 

La investigación implica una inversión económica, puesto que exige aseguramientos y 

recursos que se dedicarán, en la medida que se requieran, para alcanzar los objetivos 

plasmados en la capacitación y actualización docentes sobre la guía. Esto se materializa 

a través de acciones basadas en un plan lógico, el cual se debe corresponder con los 

costos estimados del presupuesto.  

 

La confección de un presupuesto, cuyo diseño contempla el tiempo que dure la 

investigación, incluye dos tipos de gastos:  

 

a. los directos  

b. los indirectos.  

 

Los directos se desglosan como sigue:  

 

• Gastos de personal: Se refieren a salarios básicos, devengados y totales, así como el 

porcentaje de tiempo que cada investigador dedicará al proyecto.  

 

• Materiales gastables: Son todos los productos requeridos para llevar a cabo la 

investigación; hay que describir las unidades y formas en que se presentan, como: los 
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precios por unidad o por forma de presentación, la cantidad solicitada y el importe total 

del producto.  

 

• Equipamiento: Se enumeran los equipos necesarios para la ejecución de la 

investigación con computadora, infocus, pen drive, etc. 

• Viajes: Si como parte de la investigación se han planificado traslados a otras unidades 

muy distantes geográficamente, se incluirán los gastos en pasajes, así como 

alimentación.  

 

• Otros gastos: En este acápite se consignarán aquellos materiales no relacionados 

directamente con la ejecución de la investigación, pero necesarios para actividades 

colaterales, como reproducciones, refrigerios, etc.  

 

• Total del presupuesto en gastos directos: Para cada uno de los aspectos descritos se 

calcularán los gastos totales y su suma se expresará como el total del presupuesto en 

gastos directos.  

 

Los gastos indirectos son aquellos que se requieren para procesos generales de 

administración.  

 

Análisis de la Dimensión Social de la Implementación de la Propuesta 

El acto educativo desde el punto de vista histórico ha sido el responsable de dar a los 

miembros de una comunidad los elementos para su progreso y la educación en la 

infancia es el pilar de ese progreso. La educación en nuestro país actualmente se imparte 

desde la educación inicial y de una manera más formativa desde la educación 

preescolar, es aquí donde ya se trabaja con un programa institucionalmente establecido, 

de acuerdo la planificación curricular 

De acuerdo a ello los diferentes Programas de educación inicial; han promovido el 

desarrollo del individuo que conlleva a un resultado sea este a corto, mediano o largo 

plazo y este cambio no solo se encasilla a la labor del maestro con sus alumnos dentro 

del aula, sino también las transformaciones, innovaciones y los nuevos aportes de ideas 

que se revierten sobre el criterio crítico de la sociedad, primero con los padres de 

familia, luego con la áreas académicas, así mismo con la comunidad educativa y por 
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ultimo con la sociedad en general, lo que la motiva a que la propuesta sea una manera 

de mejorar el prestigio institucional pero de manera especial mejorar la vida delos niños 

en esta complicada área como es la enseñanza de la relación lógico – matemáticas 

importante en el proceso de su formación.  

 

Por otra parte cada uno de los programas que se han utilizado en las diferentes décadas, 

también establecen las situaciones didácticas, respondiendo como lo anterior a un 

contexto histórico, social, regional y de cultura. La metodología utilizada, los recursos 

didácticos con que se apoyan y trabajan las educadoras, han servido para que   los 

niños/as  vayan  progresando de tal manera, que los marcos teóricos así como los 

principios básicos, estén acordes con la educación actual.  

 El entorno social y cultural, así como los recursos didácticos, han tenido un papel 

importante en este desarrollo. Se ha procurado que sean acordes a la realidad, a la 

cercanía de los niños/as, para que les permitan alcanzar los objetivos propuestos. 

 

Análisis de la Dimensión Ambiental de Implementación de la Propuesta 

La dimensión ambiental que genera la propuesta ayudara a mejorar los instrumentos 

pedagógicos, los mismo que sin referir de instrumentos industrializados que dañen el 

medio ambiente, nos ofrece un guía para que la enseñanza de la relación lógica 

matemática utilice materiales que la mismo naturaleza nos provee.  De esta forma 

podemos promover una enseñanza limpia, ajustada a la política ecológica del estado y 

de los requerimientos mundiales en este campo educativo que es donde nace esa 

iniciativa de un medio ambiente limpio y útil para la vida. 
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CONCLUSIONES 

 

El presente grupo después de redimensionar las iniciativas para una mejor enseñanza de 

la relación lógico-matemática, concluye en los siguientes aspectos: 

o Los bloques lógicos matemático proporcionan las herramientas lúdicas y 

prácticas a los niños de educación inicial para la adquisición y apropiación de 

conceptos, pero la institución educativa no los posee. 

 

o Los docentes no han implementado la aplicación el método de Montessori, pues 

no promueven en los párvulos las habilidades de plantear y resolver problemas, 

siendo negativo en el plano personal, lo que no genera cambios importantes en 

la sociedad. 
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RECOMENDACIONES 

 

A partir de la finalización de la propuesta, este grupo recomienda lo siguiente a los 

maestros que imparten la relación lógica-matemática, de manera especial a los docentes 

de la escuela de educación inicial básica Manuel Serrano Renda del Cantón El Guabo: 

 

o Concientizar a los maestros sobre la aplicación del método de María Montessori 

acerca de la enseñanza de la relación lógica-matemática, fomentando la 

implementación de los recursos didácticos en los rincones lúdicos, lo que 

fomentara la creatividad innata en los párvulos. 

 

o Fomentar y valorar las aptitudes de los niños y generar a partir de ellas el 

aprendizaje significativo, respetando las diferencias individuales. 
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ENCUESTA APLICADA A LOS DOCENTES 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ESPECIALIZACIÓN EDUCACIÓN INICIAL Y PARVULARIA 

Entrevista aplicada a Docentes 

TEMA DEL PROYECTO: “BLOQUES LOGICOS BASADOS EN EL METODO 

MONTESSORI PARA DESARROLLAR LAS RELACIONES LOGICO 

MATEMÁTICAS EN EDUCACIÓN INICIAL SUBNIVEL II NIVEL INICIAL” 

OBJETIVO: Conocer los recursos que emplean actualmente los docentes para el 

proceso enseñanza – aprendizaje de los niños y niñas de educación inicial y 

parvulario. 

 I.   DATOS GENERALES: 

NOMBRE DEL ENCUESTADO (A):…………………………………………… 

I. ASPECTOS A INVESTIGAR. 

1. ¿Cree usted que es importante el desarrollo de la inteligencia lógico matemática en 

los niños(as) de 3 a 5 años? 

Sí (    )                                    No (    ) 

2. ¿Crea o utiliza programas de actividades para despertar el interés de los niños(as) 

por la lógica matemática? 

                            Siempre (    )          A veces (    )                Nunca (    ) 

3. ¿El desarrollo de la inteligencia lógica matemática es predominante en todos los 

niños(as) del aula? 

Siempre  (    )              A veces  (    )                Nunca  (    )            

4. ¿Piensa usted que la asignatura de lógica matemática en los niños es de su entero 

agrado? 

         Sí   (    )                                  No   (    )         

5. ¿Cuándo realiza sus actividades en la hora clase lo hace más divertido y ameno al 

enseñar en el rincón para desarrollar el ámbito de lógica matemática? 

Siempre  (    )              A veces  (    )                Nunca (    )           

6. ¿Cree usted que las maestras deberían contar con una guía de actividades para el 

desarrollo de la inteligencia lógica matemática? 
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        Sí   (    )                                    No   (    )         

7. El rincón de construcción usted lo utiliza  con los siguientes materiales: 

• Abaco    (    )                                                    

• Regletas de cusinaire   (    ) 

• Rejilla aritmética   (    ) 

• Cilindros encajables  (    ) 

• Torre rosa (    ) 

• Escaleras de Montessori  (    ) 

• Legos (    ) 

• Rompecabezas  (    ) 

8. Ha recibido capacitación sobre los siguientes temas: 

• Utilización de bloques lógicos  (    ) 

 

• Evaluación educativa    (    )                                              

 

• Materiales didácticos de la Dra.  (    ) 

María Montessori 

 

9. ¿Le gustaría asistir a un seminario sobre el Tema: BLOQUES LOGICOS 

BASADOS EN EL METODO MONTESSORI PARA DESARROLLAR LAS 

RELACIONES LOGICO MATEMATICAS EN EL NIVEL INICIAL?.  

               Sí  (    )                       No   (    )                

10. ¿Para desarrollar las relaciones lógica matemática en la planificación diaria se la 

realiza? 

           1 día a la semana  (    )                   

           Cada 15 días  (    ) 

           Una vez al mes  (    ) 

11. Con los materiales didácticos de el rincón de la construcción usted realiza lo 

siguiente: 

          Que permanezcan fijos en un solo lugar 
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          Son alternados constantemente durante la semana 

12. Los niños visitan el rincón de la construcción:  

Diariamente  (    ) 

Cada semana  (    ) 

Cada quince días  (    ) 

Una vez al mes  (    ) 

13. ¿ El  material didáctico es adquirido por: 

El plantel  (    ) 

Por el docente  (    ) 

Donados por los padres de familia  (    ) 

O por una Institución Particular   (    ) 

REALIZADO POR: Patricia Naula R. 

                                 Edith Mora A. 

Observaciones:……………………………………………………………….. 

Encuestador……………………………………… 

Lugar y fecha…………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 



81 
 

GUÍA DE OBSERVACIÓN APLICADA A LOS ESTUDIANTES 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADEMICA DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ESPECIALIZACIÓN EDUCACIÓN INICIAL Y PARVULARIA 

GUÍA DE OBSERVACIÓN N.1 

TEMA DEL PROYECTO: “BLOQUES LÓGICOS BASADOS EN EL MÉTODO 

MONTESSORI PARA DESARROLLAR LAS RELACIONES LÓGICO-

MATEMÁTICAS EN EDUCACIÓN INICIAL SUBNIVEL II.  

OBJETIVO: : Conocer los recursos que emplean actualmente los docentes para el proceso 
enseñanza – aprendizaje de los niños y niñas de educación inicial y parvulario. 

I. I.DATOS GENERALES: 

II. ESCUELA……………………………...................... 

III. CAMPOS DE OBSERVACIÓN…………………………………………. 

IV. ALUMNO OBSERVADO………………………………………………. 

 

ASPECTOS  A OBSERVARSE DESCRIPCIÓN 

A) ¿Los niños y niñas  son motivados con 

juegos didácticos? 

                 (   ) Siempre 

               (   ) a veces 

               (   ) nunca 

Los niños y niñas utilizan materiales 

lúdicos para su aprendizaje de  las 

relaciones lógica matemática. 

                 (   ) constantemente 

                 (   ) pocas veces 

                 (   ) nunca 

C) ¿Los niños y niñas utilizan el rincón de 

construcción? 

(   ) constantemente 

                 (   ) pocas veces 

                 (   ) nunca 

 

D) ¿Los niños y niñas utilizan los bloques 

lógicos? 

                 

                (   ) Siempre 

              (   ) a veces 

                 (   ) nunca 

Observación: 

Encuestador………………………………………Lugar y 

fecha…………………………. 
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FOTOGRAFIAS 

 

PRESENTACION DEL MATERIAL DIDACTICO A LOS NIÑOS - NIÑAS 

 

 
 

NIÑOS – NIÑAS REALIZANDO LA TECNICA DEL EMPRAEJAMIENTO 

POR EL ESTAMPADO 
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TRABAJANDO LOS NINOS CON EL PANAL DE ABEJAS 

 

 
 

 

LOS NINOS REALIZANDO DIFERENCIA DE LOS BLOQUES DE COLORES 
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APLICANDO LA ENCUESTA A LA DOCENTE 
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BLOQUES LOGICOS PRIMARIOS 
 

 


