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a. TÍTULO 
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GUARANDA. PERÍODO LECTIVO 2013-2014. LINEAMIENTOS 

ALTERNATIVOS.  
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b. RESUMEN 
 

La presente Tesis hace referencia a: LAS ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS QUE UTILIZAN LAS MAESTRAS PARVULARIAS Y SU 
INCIDENCIA EN EL DESARROLLO DE LAS RELACIONES LÓGICO-
MATEMÁTICAS DE LAS NIÑAS Y NIÑOS DE PRIMER GRADO DE LA 
UNIDAD EDUCATIVA “ROBERTO ALFREDO ARREGUI CHAUVÍN”, DE LA 
PROVINCIA DE BOLÍVAR, CANTÓN GUARANDA. PERÍODO LECTIVO 
2013-2014. LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS, realizada de acuerdo  a lo 
que establece el Reglamento de Régimen Académico de la Universidad 
Nacional de Loja. 
 
Se planteó como  Objetivo General: Analizar la incidencia de las Estrategias 
Metodológicas en el Desarrollo de las Relaciones Lógico-Matemáticas de las 
niñas y niños de Primer Grado. 
 
Los métodos utilizados para la elaboración del presente trabajo investigativo 
fueron: Científico, Inductivo-Deductivo, Analítico-Sintético, Descriptivo y  
Modelo Estadístico, los mismos que sirvieron de ayuda para lograr con 
eficiencia la meta propuesta. Las técnicas e instrumentos utilizados fueron: 
una Encuesta aplicada a las maestras parvularias de Primer Grado de la 
Unidad Educativa “Roberto Alfredo Arregui Chauvín” de la provincia de 
Bolívar, para determinar si utilizan las Estrategias Metodológicas en la 
Jornada Diaria de Trabajo, y,  una Guía de Observación  aplicada a las niñas 
y niños de Primer Grado de la Unidad Educativa “Roberto Alfredo Arregui  
Chauvín” de la provincia de Bolívar, para evaluar el desarrollo de las 
Relaciones Lógico-Matemáticas,  la misma que estará apoyada en los 
componentes de los Ejes del Aprendizaje de la Estructura Curricular.  
 
Se  concluye que: El 100% de las maestras parvularias encuestadas indican 
que las Estrategias Metodológicas que utiliza en el aula con las niñas y niños 
en el desarrollo de su jornada escolar le permite  asociar conjuntos,  clasificar 
objetos, relacionar objetos-sucesos,  diferenciar elementos de un conjunto,  
resuelve problemas, reconoce y nombra objetos; y, el 67% puede emparejar 
y medir y Comprender y recordar historias. 

 
Con la Guía de Observación a las niñas y niños de Primer Grado, para evaluar 
el desarrollo de las Relaciones Lógico-Matemáticas,  los resultados 
determinan que: El  56% de niñas y niños observados tiene un Desarrollo de  
las Relaciones  Lógico-Matemáticas  equivalente a Muy Satisfactorio, el 40% 
Satisfactorio y el 4% Poco Satisfactorio 
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SUMMARY 

 

This thesis refers to: METHODOLOGICAL STRATEGIES USING THE ranging 
from pre TEACHING AND ITS IMPACT ON THE DEVELOPMENT OF MATH-
LOGICAL RELATIONS OF THE CHILDREN OF FIRST DEGREE OF 
EDUCATION UNIT "ROBERTO ALFREDO ARREGUI Chauvin" PROVINCE 
BOLIVAR, CANTON GUARANDA. LECTIVO PERIOD 2013-2014. 
ALTERNATIVE GUIDELINES conducted according to the provisions of the 
Rules of Academic System of the National University of Loja. 
 
He was raised as General Objective: To analyze the incidence of 
Methodological Strategies in the Development of Logical-Mathematical 
Relations of children in first grade. 

The methods used for the preparation of this research work were: Scientific, 
Inductive-Deductive, Analytic-Synthetic, Descriptive and Statistical Model, the 
same as served efficiently helps to achieve the proposed goal. The techniques 
and instruments used were: a survey of teachers ranging from pre-First Grade 
Education Unit "Roberto Alfredo Arregui Chauvin" in the province of Bolivar, to 
determine whether use Methodological Strategies in Daily Work Session, and, 
Observation Checklist applied to the children of First Degree Education Unit 
"Roberto Alfredo Arregui Chauvin" in the province of Bolivar, to evaluate the 
development of the Logical-Mathematical Relations, the same will be 
supported in the components of the Hubs Learning in the Curriculum Structure. 

It is concluded that: 100% of teachers ranging from pre-surveyed indicate that 
the Methodological Strategies used in the classroom with the children in 
developing their school day allows you to associate sets, sorting objects, 
linking objects-events, differentiating elements a set, solve problems, 
recognize and name objects; and 67% can match and measure and 
understand and remember stories. 

The Observing Guide to the children from first grade to assess the 
development of Logical-Mathematical Relations, the results determine that: 
56% of girls and boys has observed Developing Logical-Mathematical 
Relations equivalent to very satisfactory, 40% and 4% satisfactory 
unsatisfactory 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

La presente Tesis hace referencia a: LAS ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS QUE UTILIZAN LAS MAESTRAS PARVULARIAS Y SU 

INCIDENCIA EN EL DESARROLLO DE LAS RELACIONES LÓGICO-

MATEMÁTICAS DE LAS NIÑAS Y NIÑOS DE PRIMER GRADO DE LA 

UNIDAD EDUCATIVA “ROBERTO ALFREDO ARREGUI CHAUVÍN”, DE LA 

PROVINCIA DE BOLÍVAR, CANTÓN GUARANDA. PERÍODO LECTIVO 

2013-2014. LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS. 

 

Las Estrategias Metodológicas permiten identificar principios, criterios y que 

configuran la forma de actuar del docente en relación con la implementación 

y evaluación del proceso de enseñanza del aprendizaje. Las estrategias 

metodológicas están íntimamente relacionadas con los indicadores del logro, 

a que en función y de acuerdo al aprendizaje que esperamos en nuestros 

estudiantes, deben dar la respuesta a las actividades del aula que 

necesariamente se deben realizar para conseguir lo esperado por los 

indicadores del logro. 

 

Desde una perspectiva, más en consonancia con la historia de esta ciencias, 

el conocimiento matemático surge de problemas para resolver. Ante un 

problema, el matemático valiéndose de sus conocimientos y de su intuición, 
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plantea conjeturas, ensayos, pruebas. Durante ese proceso puede surgir 

contraejemplo que refute la conjetura inicial, lo que le exigirá elaborar nuevas 

conjeturas y esto le permitirá avanzar hacia una solución. 

El conocimiento matemático está presente en la vida diaria del niño y de la 

niña desde edades muy tempranas, porque forma parte de la cultura en la que 

ellos están inmersos. Antes de ingresar y durante su permanencia en la 

escuela, incorporan del medio gran cantidad de información numérica y 

espacial. 

 

Para el desarrollo de la investigación se plantearon los siguientes objetivos 

específicos:  Determinar si las maestras utilizan Estrategias Metodológicas en 

la Jornada diaria de Trabajo  con las niñas y niños de Primer Grado de la 

Unidad Educativa “Roberto Alfredo Arregui  Chauvín” de la provincia de 

Bolívar, cantón Guaranda. Período Lectivo 2013-2014; Evaluar el desarrollo 

de las Relaciones Lógico-Matemáticas de las niñas y niños de Primer Grado 

de la Unidad Educativa “Roberto Alfredo Arregui  Chauvín” de la provincia de 

Bolívar, cantón Guaranda. Período Lectivo 2013-2014; y, Elaborar una 

propuesta que contribuya al Desarrollo de las Relaciones Lógico-Matemáticas 

en función de las necesidades de  las niñas y niños de Primer Grado  de la 

Unidad Educativa “Roberto Alfredo Arregui  Chauvín” de la provincia de 

Bolívar, cantón Guaranda. Período Lectivo 2013-2014. 
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El marco teórico se desarrolló en dos capítulos. El primero: ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS, en el mismo se enfocan temas como: Definición, 

Importancia de las Estrategias Metodológicas en la Educación, Estrategias 

Metodológicas para usar en el aula, Función que cumplen las Estrategias 

Metodológicas en el Proceso de Aprendizaje, Recursos de las Estrategias 

Metodológicas, Tipos de Estrategias Metodológicas para niños de Primer Año 

de Educación Básica, Estrategias Metodológicas para el Primer año de 

Educación Básica, Las Estrategias Metodológicas en el Desarrollo de las 

Relaciones Lógico-Matemáticas, Incidencia de las Estrategias Metodológicas 

en el Proceso Enseñanza-Aprendizaje en la Matemáticas. 

Y en el segundo capítulo, se presenta: LAS RELACIONES LÓGICO  

MATEMÁTICAS, con temas como: Definición, Formación de capacidades 

relacionadas con el Desarrollo Lógico-Matemático, Capacidades que 

favorecen el Desarrollo del Pensamiento Lógico-Matemático, ¿Para qué las 

Matemáticas en el Nivel Inicial?, Precisiones para la enseñanza y el 

aprendizaje por el Componente de Relaciones Lógico Matemáticas para  

Primer Año de Educación 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

CAPÍTULO I 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS. 

DEFINICIÓN 

Las Estrategias  Metodológicas constituyen la secuencia de actividades 

planificadas y organizadas sistemáticamente permitiendo la construcción del  

conocimiento escolar y en particular intervienen en la interacción con las 

comunidades. Se refiere a las intervenciones pedagógicas realizadas con la 

intención de potenciar y mejorar los procesos espontáneos de aprendizaje y 

de enseñanza, como un medio para contribuir a un mejor desarrollo de la 

inteligencia, la afectividad, la conciencia y las competencias para actuar 

socialmente. AURES Diaz Gonzalez.Galeon.com/ 

 

IMPORTANCIA DE LAS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS EN LA 

EDUCACIÓN 

En las Estrategias Metodológicas en el aprendizaje importa más lo que hace 

el alumno, estas estrategias están dadas para desarrollar habilidades en el 

estudiante: que aprenda a aprender, a investigar, a comunicarse, expresarse, 

saber escuchar, saber discutir, saber razonar, saber descubrir, experimentar, 

actuar en grupo. 
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Una estimulación adecuada en los primeros años de vida,  determinará una 

conducta adaptativa y generará habilidades perceptivas e intelectuales. Los 

estudios revelan avances trascendentales en la conducta social, emocional y 

adaptativa en los niños sometidos al enriquecimiento durante este periodo. Si 

bien el énfasis está dado hacia los tres primeros años, una atención educativa 

de calidad tiene que realizarse hasta los seis años de vida, ya que éstos tienen 

consecuencias importantes para el desarrollo humano. Algunos teóricos como 

Piaget, Wallon, Freud, entre otros, han demostrado la importancia de la 

estimulación en estas edades, la que se debe poseer un carácter no solo 

cognitivo sino educativo y formativo. 

La educación en estas etapas tempranas tiene también un valor preventivo ya 

que permite detectar alteraciones de desarrollo infantil e influencias negativas 

en la vida familiar, facilitando así su consecuente atención tanto educativa 

como social. ESPINOSA DE ANGULO, Luz Maria (1997)  

 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PARA USAR EN EL AULA 

La variedad de recursos que el profesor de este ciclo utiliza en el trabajo 

cotidiano del aula, son tres las que se hallan presentes en todas las secciones. 

1. El juego en sus múltiples formas. 

2. Las rutinas. 

3. La interacción bien con los objetos físicos del entorno o bien con los 

propios compañeros o con los adultos. 
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El juego es un recurso didáctico de primera magnitud infantil. Muy utilizado. 

(Escuela activa).Supone una actividad o disposición innata que el niño realiza 

libremente que tienen un fin en sí mismo y que es en general placentero. 

ESPINOSA DE ANGULO, Luz María (1997)  

 

En la educación infantil autores como Decroly, Montessori y otros han trazado 

una mitología entorno a este recurso. Sus valores pedagógicos han sido 

resultado desde distintas perspectivas educativas lúdico, creativa, 

terapéutica, etc., en función de los objetivos, contenidos y de los materiales 

planeados. 

2. Las rutinas constituyen otro de los aspectos específicos de singular 

importancia en la escuela infantil, ya que en opinión generalizada los 

profesionales de educación una de sus más relevantes finalidades es la 

consecución progresiva de la autonomía por parte del niño, ayudarle a 

bastarse por sí mismo, a ser independientes en la elección de 

determinadas necesidades como: 

 Alimentación. 

 Saber utilizar los utensilios de comida con habilidad. 

 Saber beber en un vaso sin derramar su contenido de agua de una jarra. 

 Higiene personal. 

 Adquisición de control de intereses 

 Saludo. 

 Una adecuada postura. 
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 Lavarse las manos, colgar la toalla, cepillarse los dientes, etc. 

 Dejar sus objetos personales en el lugar que les corresponde. 

 Motivar al niño para que sea ordenado y disciplinado. 

 

RECURSOS DE LAS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS  

Dentro de las estrategias metodológicas se pueden aplicar varios recursos 

para obtener los resultados necesarios. Entre ellos se citan los siguientes:  

 Aprendizaje Basado en Problemas.- es una metodología de enseñanza 

que involucra a los alumnos de modo activo en el aprendizaje de 

conocimientos y habilidades a través del planteamiento de un problema o 

situación compleja.  

El esquema básico de trabajo consiste en la definición del problema o 

situación por parte del docente, aunque también puede ser definido por el 

propio estudiante, a partir del cual se les pide a los estudiantes que, en grupos 

de trabajo, aborden las diferentes fases que implica el proceso de resolución 

del problema o situación.  

Para solucionarlo correctamente, deben buscar, entender e integrar los 

conceptos básicos de la asignatura. Una variante de la metodología es el 

aprendizaje basado en proyectos.  

En este caso, en vez de plantear un problema, los alumnos deben desarrollar 

en grupo un proyecto siguiendo un conjunto de pasos y una secuencia lógica 

http://www.usquidesup.upf.edu/es/node/202
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de acción facilitada por el propio docente responsable y/o diseñada por ambos 

agentes (profesor y estudiante) de forma conjunta para potenciar así un mayor 

sentimiento de pertinencia e incumbencia.  

 Juegos de Rol.- es una técnica de aprendizaje activo en la cual se 

simula una situación que representa la vida real. Los alumnos pueden 

aprender conceptos difíciles mediante la simulación de un escenario donde 

deben aplicar dichos conceptos. 

El supervisor proporciona la información que necesita cada estudiante sobre 

los distintos personajes que actúan en la representación. Durante el juego de 

rol los alumnos interactúan entre sí, asumiendo el papel y las perspectivas de 

los personajes para comprender sus motivaciones, intereses y 

responsabilidades.  

A través del ejercicio, los estudiantes: 

 Aprenden a colaborar con otros para lograr soluciones a los problemas que 

se presentan.  

 Aprenden de los papeles que ellos mismos interpretan.  

 Aprenden de los papeles interpretados por el resto de compañeros.  

 Lluvia de Ideas.- es una herramienta de trabajo grupal que facilita el 

surgimiento de ideas sobre un tema o problema determinado. El resultado 

deseable en una sesión de brainstorming es que se creen un gran número de 

soluciones o ideas, sean estás posibles o imposibles de aplicar en la realidad. 

http://www.usquidesup.upf.edu/es/node/229
http://www.usquidesup.upf.edu/es/node/231
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Para conseguirlo, es necesario establecer una serie de normas de conducta: 

todas las ideas son aceptables y nadie puede someter a crítica las ideas de 

otros. 

Los participantes exponen sus ideas a medida que las van pensando y todas 

son anotadas. El proceso de lluvia de ideas finaliza cuando no se generan 

nuevas soluciones. Es entonces cuando se inicia la discusión crítica, 

analizando el valor de cada una de las aportaciones realizadas así como la 

reflexión y argumentación en cuanto a su viabilidad y pertinencia en cuanto a 

la aplicabilidad a la situación y/o caso concreto planteado. 

 Mapas conceptuales.- Es el  recurso para representar 

esquemáticamente el conocimiento de una disciplina o el conocimiento de una 

parte de la misma. Su función principal es organizar y presentar visualmente 

el conocimiento teniendo en cuenta los niveles de abstracción, es decir, 

situando los conocimientos más generales e inclusivos en la parte superior y 

los más específicos y menos inclusivos en la parte inferior. Así los mapas 

conceptuales se diferencian de otros recursos de representación gráfica por 

su capacidad de jerarquización, síntesis e impacto visual. Su uso permite 

promover el aprendizaje significativo, en el sentido que facilita que los 

alumnos comprendan los conocimientos existentes y les ayuda a relacionar 

los nuevos conceptos con los que ya poseen. Con tal de que los mapas 

conceptuales se conviertan en una herramienta realmente útil, éstos tendrían 

que ser revisados conjuntamente por profesores y alumnos, quienes pudieran 

discutir los significados presentes en ellos. De esta manera se convierten en 

http://www.usquidesup.upf.edu/es/mapas
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instrumentos eficaces para la exploración y negociación de significados, 

aunque también pueden ser una herramienta útil para la evaluación de los 

aprendizajes de los alumnos. 

 La Pizarra digital.- La PDI es un sistema tecnológico compuesto por un 

ordenador multimedia, un proyector y una pantalla sensible (lo puedes ver en 

esta animación), con el que se pueden combinar los usos de las pizarras 

tradiciones con los recursos que nos proporcionan las TIC’s. (Herramientas 

de productividad y fuente inagotable de información multimedia e interactiva).  

Ya hace algún tiempo que existe un importante interés por el uso el uso de la 

pizarra como recurso en el aula (Documento de Red.es sobre PDI de mayo 

2006) pero entonces este sistema era aún muy caro para poder generalizarse. 

Hoy existen nuevos dispositivos mucho más asequibles (proyectores y 

dispositivos sensibles), como el dispositivo e-Beam, que con un tamaño muy 

reducido permite convertir cualquier superficie en una pizarra interactiva. 

NISBET v Schucksmith, 1987 

 La programación de tareas y los webquest.- El modelo de WebQuest 

fue creado por Bernie Dodge en 1995 y cuenta con miles páginas en Internet, 

con propuestas de educadores de muchos países del mundo. Bernie Dodge 

es profesor de tecnología educativa en la Universidad del Estado en San 

Diego, California, EE.UU. Se interesa fundamentalmente en el diseño, 

implementación y evaluación de ambientes de aprendizaje basados en la Red, 

y en este campo tiene una amplia experiencia docente. El definió la WebQuest 

http://www.consumer.es/web/es/educacion/escolar/2007/08/05/165708.php
http://web.educastur.princast.es/proyectos/cuate/docum/pdi_redes.pdf
http://web.educastur.princast.es/proyectos/cuate/docum/pdi_redes.pdf
http://www.e-beam.com/
http://www.webquest.org/
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como una actividad orientada a la investigación donde toda o casi toda la 

información que se utiliza procede de recursos de la Web. 

El uso de Web Quest aporta numerosas ventajas para los alumnos: 

- Permite que este elabore su propio conocimiento a la vez que realiza la tarea. 

- Utiliza Internet con un objetivo claro y educativo. 

- Emplea el tiempo de forma eficaz centrado en usar la información y no en 

buscarla. 

- Permite el desarrollo de capacidades de análisis, síntesis y resolución de 

problemas. 

 Las actividades interactivas y tutoriales.- Otra posibilidad es sentar a 

los alumnos a realizar una actividad en la que deben interactuar con la página 

web. Aquí cabe desde un tutorial que integre un tema completo con 

contenidos, actividades y evaluación, hasta una pequeña actividad que nos 

sirve para motivar al alumno o como práctica de autoevaluación. BROWN. 

(1975); Flavell y Wellman, (1977) 

 

TIPOS  DE ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PARA NIÑOS DE PRIMER 

AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA 

Dentro de los tipos existentes de las estrategias metodológicas se citan a 

continuación los siguientes: 

 Estrategia de recuperación individual.- La estrategia de 

recuperación permite optimizar la búsqueda de información que hemos 
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almacenado en nuestra memoria, se hace un recuerdo de lo aprendido. La 

estrategia permite describir los elementos de la vivencia de los niños y niñas, 

opiniones, sentimientos, nivel de comprensión, se concretizan mediante: 

Paseos, excursiones, visitas, encuentro de grupos, experimentación con 

diferentes texturas, experimentación con diferentes temperaturas, 

experimentación con diferentes haberes, experimentación con diferentes 

colores, experimentación con diferentes sonidos, caracterización de los 

objetos y exploración, juegos simbólicos, etc.  FILIERES  Nancy, (2006) 

 Estrategia de problematización.- En esta estrategia se pone en 

cuestionamiento lo expuesto, lo percibido, la observación en el entorno y las 

soluciones propuestas se enfatizan las divergencias a través de ideas y 

opiniones. El juego es espontáneo, debates, diálogos, observación, 

exploración y juego-trabajo. 

 Estrategia de descubrimiento e indagación.- Es utilizado para el 

aprendizaje de búsqueda e identificación, de formación a través de diferentes 

medios en especial de aquellos que proporcionan la inserción en el entorno. 

Observación, exploración, clasificación, juegos didácticos, juegos de 

prácticas, aplicación, cuestionamientos, indagaciones en el entorno. 

 Estrategia de Proyecto.- El proyecto es un proceso que conduce la 

creación, clasificación opuesta en realización de un procedimiento vinculado 

a la satisfacción de una necesidad o resolución de un problema, se 

concretizan mediante: 
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Diálogo, Juegos plásticos y de aplicación, Juego-trabajo, Juego en grupo, 

Observación, Experimentación, Exploración, Clasificación, Armar y desarmar 

objetos, etc. 

 Estrategia de inserción del maestro, alumnos y alumnas en el 

entorno.- Se procura que se logre percibir, comprender, promover soluciones 

para los problemas naturales, ambientales o sociales, se concretizan 

mediante: 

Paseos, Visitas, Excursiones, Observación, Exploración, Diálogo, etc. 

 Estrategia de socialización centrada en actividades grupales.- Le 

permite al grupo la libre expresión de las opiniones, la identificación de 

cooperación y solidaridad. 

Juegos Dramáticos, Juegos simbólicos, Exposiciones, Danzas, Juegos de 

práctica y aplicación, Dramatizaciones, etc. 

Los niños y niñas son personas libres, únicas e irrepetibles, capaces de 

procesar la información que reciben del entorno, son sujetos y actores 

sociales con derechos y deberes. 

Tienen su propio ritmo personal de aprendizaje, de ahí la necesidad de que 

todos accedan a una educación de calidad desde su nacimiento. 

El desarrollo de la niña y el niño es un proceso integral como es el del ser 

humano. Por tanto el enfoque de educación tiene que ser integral y articulada 

desde la educación inicial, básica, bachillerato, desde el nivel superior. 
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Hay que aprovecha la gran plasticidad que caracteriza a los niños menores de 

cinco años, porque son edades en las que se pueden desarrollar las dos 

terceras partes del potencial neuronal si es que cuentan con la provisión de 

experiencias adecuadas, oportunas, frecuentes y poderosas. 

La cantidad y calidad de estímulos que se les lleva a los niños de los que son 

capaces de sentir y percibir, son decisivos en el desarrollo funcional de sus 

cerebro y en la creación de autopistas neuronales permanentes, las que se 

pueden construir en forma privilegiada e intensamente, sobre todo, en los tres 

primeros años de vida. HERNÁNDEZ, (1991) 

El niño desarrolla su personalidad primero en la familia y luego en la sociedad. 

Los primeros años son de primacía familiar en su vida, pero luego, con su 

incorporación en la escuela aparece la necesidad de convivir con otros niños.  

Su primera experiencia escolar es casi una continuación de su mundo familiar: 

la maestra es una madre y los compañeros ocupan el lugar de los hermanos; 

los conflictos que surgen en la escuela son semejantes a los que vive en su 

casa; por eso, la adaptación a este nuevo medio estará influida, en gran 

medida, por el tipo de vivencias que tengan con sus padres y hermanos. 

La primera infancia (0 a 6 años) es considerada como la etapa más 

significativa en la vida de la persona; en esta edad se estructura las bases 

fundamentales de las particularidades físicas y psicológicas de la 

personalidad, así como la conducta social que en las sucesivas etapas del 

desarrollo se consolidan y perfeccionan. HERNÁNDEZ, (1991) 
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Hasta los seis años las estructuras fisiológicas y psicológicas están en 

proceso de maduración y formación se inician los aprendizajes básicos y es 

el momento en la vida del ser humano en que la estimulación es capaz de 

ejercer la acción más determinante sobre el desarrollo, porque actúa sobre 

aspectos que están en franca fase de maduración. 

Hoy por hoy se consolida la visión de que la calidad de la educación en los 

primeros años permite, además, aumentar la productividad-del país en un 

largo plazo.  Ello, debido a que la neurociencia ha demostrado que le período 

en que el cerebro es más eficiente para el aprendizaje comienza antes de los 

tres años y por lo que la educación inicial posibilitaría la generación de capital 

humano y el aumento de la competitividad. 

Las estrategias son el eje modulador de las actividades del aula, y por ello 

deben ser cuidadosamente estructuradas, planificadas y llevadas a la 

práctica. En ellas se establecen y se explicitan las grandes intensiones de la 

labor docente así como, el logro de los objetivos de  cada una de las etapas 

de la escuela básica.  Invertir en la educación temprana es, de acuerdo a esta 

premisa, más rentable que hacerlo a mayores edades, con el añadido de que 

contribuye al mismo tiempo a igualar oportunidades y a disminuir desventajas 

iniciales de los niños provenientes de familias de escasos recursos y 

posibilitando (al mismo tiempo) la incorporación de la mujer al mercado 

laboral. MONEREO, (1990)  
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LAS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS EN EL DESARROLLO DE LAS 

RELACIONES LÓGICO MATEMÁTICAS 

El uso de Estrategias Metodológicas, permite una mejor metodología, 

considerada como formas de responder a una determinada situación dentro 

de una estructura conceptual. 

Dado que el conocimiento matemático es dinámico, hablar de estrategias 

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

otras nuevas para responder a una situación. El uso de una estrategia implica 

el dominio de la estructura conceptual, así como grandes dosis de creatividad 

e imaginación, que permitan descubrir nuevas relaciones o nuevos sentidos 

en relaciones ya conocidas. Entre las estrategias más utilizadas por los 

estudiantes en la educación básica se encuentran la estimación, la 

aproximación, la elaboración de modelos, la construcción de tablas, la 

búsqueda de patrones y regularidades, la simplificación de tareas difíciles, la 

comprobación y el establecimiento de conjeturas. 

Es muy importante lograr que la comunidad educativa entienda que la 

matemática es agradable si su enseñanza se imparte mediante una adecuada 

orientación que implique una permanente interacción entre el maestro y sus 

estudiantes; de modo que sean capaces a través de la exploración, de la 

abstracción, de clasificaciones, mediciones y estimaciones de llegar a 

resultados que les permitan comunicarse, hacer interpretaciones y 

representaciones; en fin, descubrir que la matemática está íntimamente 

relacionada con la realidad y con las situaciones que los rodean. 
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Es indudable que la matemática se relaciona con el desarrollo del 

pensamiento racional, es esencial para el desarrollo de la ciencia y la 

tecnología, pero además puede contribuir a la formación de ciudadanos 

responsables y diligentes frente a las situaciones y decisiones de orden 

nacional o local y, por tanto, al sostenimiento o consolidación de estructuras 

sociales democráticas. LÓPEZ M. Olga Sofía (2010) 

INCIDENCIA DE LAS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS EN EL 

PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE EN LAS MATEMÁTICAS. 

La incidencia de las Estrategias Metodológicas en el proceso de Enseñanza 

Aprendizaje de las Matemáticas, se encaminó hacia la búsqueda de nuevas 

Estrategias Metodológicas que incidan de manera notoria en el proceso 

escolar de apropiación de conocimientos de esta disciplina, identificando 

causas que impiden excelentes resultados, tanto a la hora de orientar por 

parte del docente, como al momento de apropiar nuevos conceptos por parte 

del educando. 

 

La cotidianidad de la escuela y del proceso de aprendizaje, evidenciaron 

dificultades relacionadas con la apropiación de nuevos conocimientos en torno 

a las matemáticas, las cuales se originan en las diversas metodologías 

empleadas por los educadores durante su práctica pedagógica, en la 

desmotivación de los educandos en su proceso cognitivo del área y en la falta 

de implementación de nuevas estrategias destinadas a la dinamización de los 

http://olgasofialopez.blogspot.com/2009/04/incidencia-de-estrategias-metodologicas.html
http://olgasofialopez.blogspot.com/2009/04/incidencia-de-estrategias-metodologicas.html
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conocimientos matemáticos desde el aula, considerando su importancia para 

la formación integral del individuo. 

Por consiguiente, desde la investigación en el aula, se planteó la 

implementación de estrategias metodológicas basadas en el elemento lúdico 

y en el juego, partiendo de situaciones polémicas que permitirán desarrollar la 

capacidad de análisis y reflexión en el estudiante, en ambientes agradables y 

motivantes que coadyuven a la aplicación del nuevo conocimiento en la vida 

diaria y en el contexto, evidenciando el dominio de competencias 

matemáticas. 

 

Partiendo del concepto de innovación, se hizo importante considerar la 

propuesta dentro de este esquema, porque retomó aspectos importantes de 

la vida personal y escolar, como el componente lúdico del individuo, para 

desarrollar estrategias metodológicas que hicieron efectiva la praxis 

pedagógica del docente y motivante el aprendizaje para el educando, 

volviendo a darle a las matemáticas su verdadera trascendencia como área 

de conocimiento y de formación.  
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CAPÍTULO II 

LAS RELACIONES LÓGICO-MATEMÁTICAS  

DEFINICIÓN 

“El origen del pensamiento Lógico-Matemático hay que situarlo en la 

actuación del niño sobre los objetos y en las relaciones que a través de su 

actividad establece entre ellos. A través de sus manipulaciones el niño 

descubre lo que es duro y blando, lo que rueda.  Pero aprende también sobre 

las relaciones entre ellos (descubre que la pelota rueda más deprisa que el 

camión, que el muñeco es más grande que la pelota, que el camión es más 

pesado,...). Estas relaciones permiten organizar, agrupar, comparar, etc., no 

están en los objetos como tales sino que son una construcción del niño sobre 

la base de las relaciones que encuentran y detecta”. MARTINEZ, J. (1991). 

Las relaciones que va descubriendo entre unos objetos y otros son al principio 

sensomotoras, luego intuitiva y progresivamente lógicas (en Ed. Primaria), 

tales relaciones van a ir encontrando expresión a través del lenguaje. Así no 

sólo aprenderá a referirse a los objetos sino también a las relaciones entre 

ellos. 

FORMACIÓN DE CAPACIDADES RELACIONADAS CON EL 

DESARROLLO LÓGICO-MATEMÁTICO. 

Desarrollo del Pensamiento en el Niño de 0 a 6 Años 
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Para entender el proceso de desarrollo de estas capacidades es necesario 

tener en cuenta cómo transcurre el desarrollo del pensamiento del niño a lo 

largo de esta etapa (según  PIAGET): DECRETO 105/92. El Currículum de 

la Educación Infantil. Andalucía. 

 Proceso que se sigue en la formación de las capacidades lógico-

matemáticas. 

 Legislación sobre el tema. 

 Desarrollo del pensamiento del niño de 0-6 años. 

Estadios según Piaget: 

Pensamiento sensorio-motor (0-2 años) 

Cuando el niño nace no tiene conocimiento de la existencia de los objetos, 

posee una serie de conductas innatas (reflejos) que van ejercitándose, 

modificándose y coordinándose paralelamente a la actividad que desarrolla 

con los objetos. 

A su vez gracias a las acciones que realiza con los objetos irá construyendo 

modelos de acción interna con los objetos que le rodea y a los que reconoce. 

Esto le permite llevar a cabo experimentos mentales con los objetos que 

pueden manipular físicamente. El resultado de realizar tales acciones 

utilizando este modo interno es el pensamiento sensorio-motriz, es decir la 

acción interiorizada. 
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Los logros de este estadio son impresionantes. Los objetos son permanentes 

y no meras prolongaciones del niño. Pueden hacer pequeñas relaciones 

causa-efecto. Estos logros tienen sus limitaciones, no pueden comprender el 

mundo más allá de las propiedades de los objetos, ni del efecto que producen 

sus acciones sobre ellas. No dispone del porqué de sus conductas y su 

conocimiento es privado, es decir, no recibe influencias de las experiencias de 

otros. 

Pensamiento pre-operacional 

Alrededor de los 2 años aparece la representación simbólica. La función 

simbólica nace porque la imitación interiorizada puede ser evocada en 

ausencia de las acciones que originariamente crearon las intuiciones. El uso 

del lenguaje llega a ser posible gracias a la función simbólica. 

Se desarrolla el preconcepto que es el instrumento entre símbolo-imagen y el 

concepto propiamente dicho. 

El pensamiento pre-conceptual tiene propiedades como la transducción, 

yuxtaposición, sincretismo, centración y representación estática y egocéntrica. 

El espacio como concepto invisible e intangible no tiene existencia. No puede 

representar grupos de objetos más que cuando los ve en un momento dado. 

Reconoce un objeto desde una perspectiva distinta a la normal. Su concepto 

de tiempo está ligado a sus experiencias (comida, juego, sueño,...). a partir de 

los 4 años, estas propiedades empiezan a presentar cambios.  
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Fruto de la mayor interacción social y gracias al lenguaje el niño descubre que 

sus pensamientos no son iguales a los de los demás, gracias a esto se irá 

descentrando y aprenderán que existen puntos de vista diferentes. 

Los conceptos de espacio y de tiempo están todavía fuera de su alcance. 

CAPACIDADES QUE FAVORECEN EL DESARROLLO DEL 

PENSAMIENTO LÓGICO-MATEMÁTICO 

Según M. Rodrigo cómo organiza el niño sus conocimientos sobre el mundo, 

cómo construye categorías sobre la realidad y cómo resuelve problemas 

mediante el uso de principios o reglas. Proceso que se sigue en la formación 

de nociones espacio-temporales y formas geométricas. MARTÍNEZ, J. (1991). 

Organización de los Conocimientos sobre el Mundo.- Se organizan en 

esquemas, es un tipo de representación mental que organiza conjuntos de 

conocimientos que poseen las personas de la realidad. Estos contienen 

relaciones espaciales, temporales y causales. 

Tipos de esquemas que articulan el conocimiento infantil: 

-Escena: los esquemas de escenas se adquieren desde muy temprano, a los 

2 años son capaces de identificar objetos que se encuentran en sitios 

familiares como cocina, baño y rechaza aquellos que no son cosas frecuentes. 

A los 5 años lo hará con escenas que no son familiares (ascensor, en un niño 

de pueblo). 
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•Suceso: los niños que son capaces de representar secuencias temporales 

entre distintos sucesos. 

•Historias: los niños utilizan su conocimiento del mundo cuando comprenden 

y recuerdan una historia. 

Desarrollo del Conocimiento Categorial.- Es el que permite al niño asociar 

conjuntos de cosas aparentemente dispares, mediante relaciones de similitud 

o equivalencia y formar clasificaciones. A los dos años son capaces de 

establecer categorías de objetos a un nivel básico: agrupa perro con perro, 

vaso con vaso. 

A los 5 años puede hacer clasificaciones en dos grupos y con un criterio 

perceptivo. 

Resolución de Problemas.- Según Piaget el niño de Educación Infantil no 

sabe contar aunque conoce de memoria los números. El niño tiene que 

conocer una serie de principios para saber contar: MARTÍNEZ, J. (1991). 

•  El de correspondencia de uno a uno. 

•  El principio de cardinal. 

•  El principio de abstracción. 

•  El principio de irrelevancia del orden. 

•  A los 2 años asignan un número a cada objeto. 
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•  A los 3 años aplica el principio de orden y abstracción ya que cuenta con 

juguetes, caramelos. 

• A los 5 años aplica el principio de irrelevancia del orden y por último, el 

cardinal. 

• Todas estas nociones se pueden ir trabajando en infantil. 

• La comprensión de operaciones aritméticas como la adicción y la  

sustracción no la llega a comprender hasta los 5 años. 

Formación de Nociones Espacio-Temporales y Formas Geométricas.- Se 

produce en el periodo que va desde el estadio sensorio-motor hasta la 

materialización en 4 operaciones abstractas, con solidándose en el estadio de 

las operaciones formales. 

Espacio: a través de la exploración del entorno podrán irrepresentando su 

cuerpo en el espacio circundante, reconocerán este y los objetos que se 

encuentran en él. Irá adquiriendo nociones de arriba-abajo, delante-detrás, 

dentro-fuera, cerca-lejos. 

Tiempo: empieza a distinguir un ritmo temporal de acontecimientos, en el cual 

los que tienen lugar diariamente se suceden en secuencia. A los 3 años el 

pasado, presente y futuro equivale a ayer, hoy, mañana. La concepción del 

tiempo está ligada a los acontecimientos. El tiempo se trabaja en relación con 

situaciones cotidianas (antes de correr, después) o con unidades naturales 

(día, semana, tarde, mañana). 
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Formas geométricas: se trabajan círculo, cuadrado, triángulo, rectángulo. En 

tres dimensiones: esfera, cubo. 

La Formación de Conceptos.- Tal y como indicábamos, el conocimiento está 

organizado como una estructura coherente en la que ningún concepto puede 

existir aislado. 

Por esta razón que la programación de contenidos matemáticos en la etapa 

preescolar ha de estar pensada para que cada niño se pueda construir los 

rudimentos que constituirán los fundamentos sobre los que se fijará el edificio 

matemático. 

La construcción efectiva de un sistema conceptuales algo que cada niño debe 

hacer él mismo, pero el orden jerárquico en la adquisición de concepto y las 

condiciones para que la estructura construida sea la más rica y adecuada 

posible, depende del educador. 

En matemática, el aprendizaje sigue una dirección hacia una abstracción cada 

vez mayor y los conceptos de orden más elevado se abstraen de otros 

conceptos y así sucesivamente hasta que llegamos a los conceptos primarios. 

Así pues, una parte importante de los contenidos matemáticos en la etapa 

preescolar, ha de estar formada por los conceptos primarios o nociones 

básicas. “Hay determinados conceptos básicos que impregnan, y en gran 

medida controlan, toda la estructura de nuestro pensamientos adulto 

ordinario. Los principales, entre estos conceptos, son las nociones de espacio 
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y tiempo, de número orden y medida, de forma y tamaño y las ideas de las 

naciones lógicas y fundamentales: El todo y las partes las clases. 

Estos conceptos son los que nos proporcionan el marco de referencia 

coherente de nuestro mundo normal del pensamiento mediante el que 

ordenamos e interpretamos toda la sucesión de impresiones y experiencias 

que se presentan frente a nosotros. 

Los conceptos aparecen, al principio, como unas nociones oscuras que van 

ganando, poco a poco, en claridad, amplitud y profundidad. 

Un concepto consiste en una generalización sobre una serie de datos 

relacionados. Los procesos de generalización están ligados a la abstracción. 

Mediante la abstracción simple todo lo que hace el niño es centrarse en una 

determinada propiedad del objeto, ignorando las otras. 

En la abstracción reflexiva lo que se abstrae no es lo observable, aquello que 

ya existe en los objetos (sus propiedades físicas), si no que se descubren 

propiedades a partir, no de los objetos como tales, sino de las acciones (reunir, 

separar, ordenar, etc.). 

La importancia de la etapa preescolar radica en que ella se forma los 

conceptos primarios, o nociones básicas matemáticas y los primeros 

esquemas como instrumentos de aprendizaje. MARTÍNEZ, J. (1991). 
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Hay que considerar además que si estos primeros esquemas son 

inadecuados pueden dificultar o impedir la construcción de conceptos 

posteriores. 

Para favorecer una correcta formación de conceptos el educador tiene que 

recurrir, como siempre, a los factores que intervienen en el desarrollo 

intelectual: 

- Ha de conocer el nivel de maduración de los niños mediante las 

manifestaciones externas alcanzadas por ellos como resuelven las 

situaciones, como interpretan los hechos, como razonan, etc. 

 

- Se debe proporcionar el material adecuado y organizar todo tipo de 

actividades para que los niños puedan establecer nuevos conceptos o 

utilizar lo ya asumido efectuando experiencia de tipo físico y lógico-

matemático. 

 

- Ha de referirse a los hechos matemáticos con un lenguaje preciso para 

que los conceptos se denominen, desde el principio, de forma correcta. 

- Hay que advertir que los niños aprenden muy pronto las palabras, y la 

capacidad para utilizar una palabra no implica necesariamente que hayan 

aprendido el concepto. 
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¿PARA QUÉ LA MATEMÁTICA EN EL NIVEL INICIAL? 

Desde una perspectiva, más en consonancia con la historia de esta ciencias, 

el conocimiento matemático surge de problemas para resolver. Ante un 

problema, el matemático valiéndose de sus conocimientos y de su intuición, 

plantea conjeturas, ensayos, pruebas. 

Durante ese proceso puede surgir contraejemplo que refute la conjetura 

inicial, lo que le exigirá elaborar nuevas conjeturas y esto le permitirá avanzar 

hacia una solución. 

El conocimiento matemático está presente en la vida diaria del niño y de la 

niña desde edades muy tempranas, porque forma parte de la cultura en la que 

ellos están inmersos. Antes de ingresar y durante su permanencia en la 

escuela, incorporan del medio gran cantidad de información numérica y 

espacial. 

Todos los aprendizajes informales que los niños de este nivel traen, serán 

tomados como punto de partida por la escuela, que procurará ampliar, 

sistematizar y en algunos casos generar rupturas estableciendo conflictos 

cognitivos. Resulta difícil de imaginar de qué modo un niño o una niña podría 

enfrentarse con el entorno, en ausencia de capacidades numéricas y 

espaciales incipientes. CASCALLANA, M. T. (1988) 

¿Cómo podría controlar que no se perdió ninguna ficha de algún juego de 

mesa, registrar los puntajes obtenidos en un juego de dados, realizar 
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desplazamientos, a saber cuántos goles tendrá que hacer el equipo contrario 

para empatar? Que los niños y niñas puedan dar respuestas a estos 

interrogantes es muestra de que se desenvuelven en un espacio, donde hay 

objetos sobre lo que se pueden producir cambios accionando sobre ellos y 

que son partícipes de una cultura que usa números. 

Los números les sirven para memorizar y comparar cantidades, registrar 

posiciones, anticipar resultados; mientras que el dominio de las relaciones 

espaciales les permite actuar sobre la realidad física donde pueden orientarse, 

ubicar a otros objetos en el espacio, establecer relaciones entre sus distintas 

posiciones y realizar desplazamientos. 

En este nivel, el niño y la niña orientan sus acciones para conocer y llegar a 

comprender como funciona la realidad que los rodea y el conocimiento 

matemático es una herramienta básica para la comprensión y manejo de esa 

realidad en la que debe insertarse en forma creativa y critica. Se inician a partir 

de allí, formas de representaciones y configuraciones mentales cada vez más 

complejas, para que ante nuevas situaciones, ellos puedan simbolizar, 

categorizar, abstraer más allá del referente inmediato. 

No será suficiente incorporar contenidos matemáticos para lograr el valor 

instrumental que esto pretende en este nivel, ya que si no hay una 

intencionalidad clara de conseguir aquellos aspectos que son propios ala 

matemática, no la estamos trabajando. Por ejemplo actividades de educación 

sensorial y psicomotriz, pueden llegar a involucrar contenidos de geometría, 
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lógica e incluso aritmética; pero para que así sea, es necesario que las 

mismas se consideren propuestas de verbalización, representación mental y 

abstracción. CASCALLANA, M. T. (1988) 

Un conocimiento funciona primero como un instrumento para resolver 

situaciones, antes de ser identificado como el objeto en sí mismo. 

PRECISIONES PARA LA ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE POR EL 

COMPONENTE DE  RELACIONES LÓGICO MATEMÁTICAS PARA 

PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN 

Dentro del área de Matemáticas se han considerado cinco aspectos 

curriculares que se van a desarrollar en toda la Educación General Básica, 

estos son: Relaciones y Funciones, Numérico, Geometría, Medidas, 

Estadísticas y Probabilidad. Es conveniente que los docentes, cuando realicen 

la planificación de aula, atiendan estos aspectos curriculares planteados de 

manera con secuenciada y organizada en las destrezas con criterio de 

desempeño propuestas en los bloques curriculares. De esta manera, se 

garantiza la articulación con el segundo año en el área de matemáticas. 

El componente de relaciones lógico matemáticas debe permitir que los 

educandos desarrollen su pensamiento y alcancen las nociones y destrezas 

para comprender mejor su entorno, intervenir e interactuar con él, de una 

forma más adecuada. 
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Las principales actividades de este componente se refieren a la 

correspondencia, la cual puede ser tratada a partir de imágenes y relaciones 

familiares para los estudiantes; a la educación,  tema en el cual se crearán y 

enraizarán los conceptos de comparación; a la seriación, en donde 

establecerán un orden de acuerdo con un atributo; y a la noción de 

conservación de cantidad, muy necesaria para que posteriormente puedan 

entender el concepto de número y de cantidad. Todas las destrezas anteriores 

se deben trabajar a lo largo de todo el año; incrementar el nivel de dificultad y 

su afincamiento es muy importante ya que se reflejará en los siguientes años 

de Educación General Básica; además, facilitará el aprendizaje de conceptos 

abstractos, especialmente cuando se llegue al Algebra. 

Los docentes crearán “conflictos cognitivos”, para que el estudiantado, a 

través de procesos de equilibrio y desequilibrio cognitivo avance en el 

desarrollo del pensamiento. Estos conflictos deben estar basados en 

experiencias previas de sus estudiantes, sus contextos, juegos e intereses. 

Actualización y Fortalecimiento Curricular (2010) 

RELACIONES Y FUNCIONES.- Los escolares por naturaleza son curiosos y 

quieren aprender todo sobre el mundo que le rodea, los docentes pueden usar 

estas oportunidades para trabajar un nuevo conocimiento y aprovechar la 

motivación intrínseca de sus estudiantes, ofreciéndoles muchas alternativas 

para explorar el concepto de matemáticas en su medio circundante. 
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Es esencial en este año trabajar acerca de la propiedad y atributos de los 

objetos, es decir sus características físicas con el propósito de que los 

estudiantes vayan descubriéndolas a través de la observación y la 

manipulación. Para facilitar esta experiencia es imprescindible poner a su 

alcance objetos y materiales muy variados en forma, color, tamaño, peso, 

textura, entre otros. Las agrupaciones que realizan los niños con ello 

constituyen las colecciones de objetos que tienen en común algún atributo. No 

se alarme si un estudiante forma una colección de objetos sin ningún atributo 

aparente en común, o diferente a aquel en el cual usted pensó. Lo importante 

no es la colección en sí, sino más bien la explicación que da el estudiante por 

haber organizado los elementos de esa manera, ya que ello le permitirá 

entender cuáles el proceso de razonamiento que utilizó si usted espera una 

colección en particular, entorno a un atributo específico, sea muy claro al 

momento de impartir las instrucciones y pídales que verbalicen los procesos 

lógico que están usando para completar las tareas.  

Al inicio, los estudiantes empiezan con la descripción de atributos 

(características), para luego establecer comparaciones (asociación de objetos 

de una o dos colecciones) y, por último, trabajar la correspondencia entre 

colecciones, la cual consiste en relacionar uno a uno los objetos. 

Una destreza importante a desarrollar es la de clasificar objetos y explicar el 

atributo utilizado para realizar la clasificación. Por ejemplo se les puede 

entregar un grupo de bloques de diferentes tamaños y colores pedirles que 

los clasifiquen por color; luego, solicitarles que lo clasifiquen con otro atributo 
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que ellos escojan, el objetivo es que el estudiante explique verbalmente el 

proceso que siguió y que usted  pueda entender el nivel de razonamiento y de 

comprensión que demuestra. 

Otra destreza que se inicia en este año y se desarrollará a lo largo de todos 

los años de Educación General Básica es la formación de patrones para 

lograrlo el docente puede utilizar diferentes tipos de materiales como palos, 

piedras, hojas, semillas, rosetas y fichas, tapas de botellas cajas, átomos 

didácticos, argollas, etc., con este material el docente forma patrones con 

base en un atributo. Un ejemplo de patrón con un atributo es: ficha roja, ficha 

azul, ficha roja y ficha azul, etc. Actualización y Fortalecimiento Curricular 

(2010) 
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e.    MATERIALES Y MÉTODOS 

 

MÉTODOS: 

 

CIENTÍFICO: El Método Científico es un proceso destinado a explicar 

fenómenos, establecer relaciones entre los hechos y enunciar leyes que 

expliquen los fenómenos físicos del mundo y permitan obtener, con estos 

conocimientos, aplicaciones útiles al hombre. En la presente investigación 

fue utilizado desde el planteamiento del problema, levantamiento de la 

información, que consiste en la recopilación de antecedente extraídos de las 

docentes, niñas y niños de  Primer Grado de la Unidad Educativa “Roberto 

Alfredo Arregui Chauvín” de la provincia de Bolívar, con los métodos e 

instrumentos diseñados para esta fase  en el análisis e interpretación de 

datos con la recopilación de campo y difusión de los resultados que sirvieron 

para obtener las  conclusiones y recomendaciones que ayuden a mejorar el 

Desarrollo de las Relaciones Lógico- Matemáticas. 

 

INDUCTIVO – DEDUCTIVO: El Método Inductivo es el que crea leyes a partir 

de la observación de los hechos, mediante la generalización del 

comportamiento observado; en realidad, lo que realiza es una especie de 

generalización, sin que por medio de la lógica pueda conseguir una 

demostración de las citadas leyes o conjunto de conclusiones, las mismas que 

podrían ser falsas y, al mismo tiempo, la aplicación parcial efectuada de la 

lógica podría mantener su validez. El Método Deductivo es aquel  que aspira 
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a demostrar en forma interpretativa, mediante la lógica pura, la conclusión en 

su totalidad a partir de unas premisas, de manera que se garantiza la 

veracidad de las conclusiones, si no se invalida la lógica aplicada. 

 

En  la presente investigación el Método Inductivo permitió  la delimitación del 

problema, planteamiento de soluciones, es decir para generalizar todos 

aquellos conocimientos particulares, mientras que, la Deducción sirvió para 

partir de una teoría general de Las Estrategias Metodológicas que utilizan las 

maestras parvularias y su incidencia en el Desarrollo de la Relaciones Lógico-

Matemáticas.   

 

ANALÍTICO – SINTÉTICO: El Método Analítico  consiste en la extracción de 

las partes de un todo, con el objeto de estudiarlas y examinarlas por separado. 

Estas operaciones no existen independientes una de la otra; el análisis de un 

objeto se realiza a partir de la relación que existe entre los elementos que 

conforman dicho objeto como un todo; y a su vez, la síntesis se produce sobre 

la base de los resultados previos del análisis. El método Sintético es un 

proceso mediante el cual se relacionan hechos aparentemente aislados y se 

formula una teoría que unifica los diversos elementos. Consiste en la reunión 

racional de varios elementos dispersos en una nueva totalidad. En la presente 

investigación este método sirvió para analizar, organizar, procesar, interpretar 

y sintetizar la información obtenida en el trabajo de campo, así mismo permitió  

el desglose del marco teórico y la simplificación precisa de todo lo investigado. 

Sirvió  para formular los elementos y relaciones del objeto de estudio.  
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DESCRIPTIVO: Es aquel que permite, identifica, clasifica, relaciona y delimita 

las variables que operan en una situación determinada, siendo imprescindible 

en la investigación para describir la problemática, con rigor científico y 

objetividad; fue  utilizado para puntualizar las Estrategias Metodológicas que 

utilizan las maestras parvularias y caracterizar la incidencia del Desarrollo de 

las relaciones  Lógico- Matemáticas de las niñas y niños  investigados. En la 

presente investigación guió  la identificación de fenómenos que se susciten en 

la realidad del hecho investigado; la formulación de objetivos, la recolección 

de datos, posibilitó  la interpretación y análisis racional y objetivo. 

 

MODELO ESTADÍSTICO:  Es aquel que sirvió para obtener un conjunto de 

valores ordenados en sus respectivas categorías; empleándose en este caso; 

la estadística cuantitativa y descriptiva por constituir un estudio cualitativo; 

cuyos resultados sirvieron únicamente para esta población, sin negar la 

posibilidad que algunos aspectos de los resultados se puedan aplicar en 

otras. Este modelo permitió emplear la estadística descriptiva con la 

tabulación de los resultados producto de la  encuesta aplicada a las maestras 

parvularias y una Guía de Observación  aplicada a las niñas y niños  de 

Primer Grado, representados en las tablas y gráficos estadísticos con la 

finalidad de presentar los datos ordenados y así facilitar su análisis e 

interpretación. 
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

ENCUESTA.-  Se aplicó a las Maestras parvularias de Primer Grado de la 

Unidad Educativa “Roberto Alfredo Arregui Chauvín” de la provincia de 

Bolívar, para determinar si utilizan las Estrategias Metodológicas en la 

Jornada Diaria de Trabajo, para lo cual se realizó un cuestionario de preguntas 

cerradas y de selección.   

 

GUÍA DE OBSERVACIÓN.- Se aplicó a las niñas y niños de Primer Grado de 

la Unidad Educativa “Roberto Alfredo Arregui  Chauvín” de la provincia de 

Bolívar, para evaluar el desarrollo de las Relaciones Lógico-Matemáticas,  la 

misma que estuvo apoyada en los componentes de los Ejes del Aprendizaje 

de la Estructura Curricular.  

 

POBLACIÓN 

 

UNIDAD EDUCATIVA “ROBERTO ALFREDO ARREGUI 

CHAUVÍN” 

PARALELOS NIÑAS NIÑOS TOTAL MAESTRAS  

 “A” 13 12 25 1 

“B” 12 13 25 1 

“C” 10 15 25 1 

TOTAL 35 40 75 3 

                      Fuente: Registro de Matrícula de la Unida Educativa “Roberto Alfredo Arregui Chauvín”                         
Elaboración: Jenny Rocío Patiño Rodríguez 
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f. RESULTADOS 

 

ENCUESTA APLICADA A LAS MAESTRAS PARVULARIAS DE PRIMER 

GRADO DE LA UNIDAD EDUCATIVA “ROBERTO ALFREDO ARREGUI 

CHAUVÍN” DE LA PROVINCIA DE BOLÍVAR, PARA DETERMINAR SI 

UTILIZAN LAS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS EN LA JORNADA 

DIARIA DE TRABAJO.  

 

 

1.- ¿Cómo maestra parvularia considera que las Estrategias 

Metodológicas utilizadas en la Jornada Diaria de Trabajo incide en las 

Relaciones Lógico-Matemáticas de las niñas y niños? 

 

 

CUADRO N° 1         

INDICADORES f % 

Si               3 100% 

No 0 0% 

TOTAL 3 100% 

  Fuente: Encuesta aplicada a las maestras de  Primer Grado de   la Unidad  Educativa  

  “Roberto Alfredo Arregui Chauvín” 
         Investigadora: Jenny Rocío Patiño Rodríguez 
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GRÁFICO N° 1 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 100% de las maestras parvularias encuestadas indican que las Estrategias 

Metodológicas utilizadas en la Jornada Diaria de Trabajo sí inciden en las 

Relaciones Lógico- Matemáticas de las niñas y niños. 

 

Las Estrategias Metodológicas utilizadas en la jornada diaria inciden en las 

relaciones Lógica- Matemáticas ya que se enfoca hacia la búsqueda de 

nuevas estrategias  que incurran de manera notoria en el proceso escolar de 

apropiación de conocimientos de esta disciplina, identificando causas que 

impidan excelentes resultados, tanto a la hora de orientar por parte del 

docente, como al momento de apropiar nuevos conceptos por parte del 

educando. La cotidianidad de la escuela y del proceso de aprendizaje, 

evidencian dificultades relacionadas con la apropiación de nuevos 

conocimientos en torno a las matemáticas, las cuales se originan en las 

diversas metodologías empleadas por los educadores durante su práctica 
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pedagógica, en la desmotivación de los educandos en su proceso cognitivo 

del área y en la falta de implementación de nuevas estrategias destinadas a 

la dinamización de los conocimientos matemáticos desde el aula, 

considerando su importancia para la formación integral del individuo. 

 

2.- ¿Con qué frecuencia utiliza  usted Estrategias Metodológicas en la 

jornada diaria de trabajo? 

 

CUADRO N° 2         

INDICADORES f % 

Todos los días                      3 100% 

Tres veces por semana 0 0% 

Dos veces por semana   0 0% 

TOTAL 3 100% 

   Fuente: Encuesta aplicada a las maestras parvularias de Primer Grado de    

   la Unidad  Educativa   “Roberto Alfredo Arregui Chauvín” 
         Investigadora: Jenny Rocío Patiño Rodríguez 

 

 
 

GRÁFICO N° 2 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 100% de las maestras parvularias encuestadas indican que todos los días 

utiliza  Estrategias Metodológicas en la jornada diaria de trabajo. 

 

Es conveniente utilizar todos los días Estrategias Metodológicas  en el 

aprendizaje ya que  importa más lo que hace el alumno, estas estrategias 

están dadas para desarrollar habilidades en el estudiante: que aprenda a  

investigar, a comunicarse, expresarse, saber escuchar, saber discutir, saber 

razonar, saber descubrir, experimentar, actuar en grupo. Una estimulación 

adecuada en los primeros años de vida,  determinará una conducta adaptativa 

y generará habilidades perceptivas e intelectuales. La educación en estas 

etapas tempranas tiene también un valor preventivo ya que permite detectar 

alteraciones de su desarrollo infantil e influencias negativas en la vida familiar. 

 

3.- ¿Promueve usted actividades para crear sus propias Estrategias 

Metodológicas? 

CUADRO N° 3         

INDICADORES f % 

Si              2 67% 

No  1 33% 

TOTAL 3 100% 

  Fuente: Encuesta aplicada a las maestras parvularias de  Primer Grado de la Unidad  

  Educativa   “Roberto Alfredo Arregui Chauvín” 
         Investigadora: Jenny Rocío Patiño Rodríguez 
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GRÁFICO N° 3 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 67% de las maestras parvularias encuestadas indican que si promueve  

actividades para crear sus propias Estrategias Metodológicas. 

 

Es importante promover actividades con estrategias propias ya que se logra 

dinamizar las clases con la  participación de las educadoras  quienes se 

expresan en la cotidianidad al organizar propósitos y actividades, ya que  

aportan sus saberes, experiencias, consecuciones y que son los que 

determinan su accionar en el nivel inicial y que constituyen su intervención 

educativa, pues parten de los intereses de los niños y niñas, identifican y 

respetan las diferencias y ritmos individuales e integran los elementos del 

medio que favorecen la experimentación, la innovación y la libre expresión. 
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4.- Las Estrategias Metodológicas que utiliza en el aula con las niñas y 

niños en el desarrollo de su jornada escolar le permite: 

 

CUADRO N° 4         

INDICADORES f % 

Asociar conjuntos                3 100% 

Clasificar objetos 3 100% 

Relacionar objetos-sucesos 3 100% 

Diferenciar elementos de un conjunto 3 100% 

Resuelve problemas 3 100% 

Reconoce y nombra objetos 3 100% 

Puede emparejar y medir 2 67% 

Comprender y recordar historias 2 67% 

  Fuente: Encuesta aplicada a las maestras parvularias de Primer Grado de  la Unidad  

  Educativa   “Roberto Alfredo Arregui Chauvín” 
         Investigadora: Jenny Rocío Patiño Rodríguez 

 

 
 

GRÁFICO N° 4 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 100% de las maestras parvularias encuestadas indican que las Estrategias 

Metodológicas que utiliza en el aula con las niñas y niños en el desarrollo de 

su jornada escolar le permite  asociar conjuntos,  clasificar objetos, relacionar 

objetos-sucesos,  diferenciar elementos de un conjunto,  resuelve problemas, 

reconoce y nombra objetos; y, el 67% puede emparejar y medir y Comprender 

y recordar historias.   

 
 

Las Estrategias  Metodológicas permiten incentivar la autonomía de las niñas 

y los niños, para ello, maestras y maestros deben crear situaciones en las que 

sus estudiantes se sientan seguros para dar sus opiniones,  adquirir hábitos, 

trabajar solos y tomar decisiones para valorar los trabajos propios y de los 

compañeros. Las docentes y los docentes son guías permanentes, del 

proceso que se desarrolla, acompañando y brindando las herramientas 

necesarias para que los estudiantes sean capaces de alcanzar la autonomía 

por sí mismos. El trabajo que se hace durante este año, debe ser tratado de 

manera sistemática para que las niñas y los niños desarrollen el pensamiento 

lógico y resuelvan situaciones que les permitan razonar, pensar desde otras 

perspectivas, resolver problemas, estructurar su lenguaje para comparar, 

analizar, explicar, entre otras actividades que necesitarán para desenvolverse 

adecuadamente en la vida. 
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Toda la actividad del aula debe estar organizada y estructurada en función de 

las estrategias metodológicas y ellas serán las que debidamente llevadas a la 

práctica, permitirán un trabajo basado en procesos de pensamiento. 

 
 

5.- ¿Qué clase de materiales educativos utiliza para desarrollar una clase 

de relaciones Lógico-Matemáticas con las niñas y niños? 

 

CUADRO N° 5         

INDICADORES f % 

Legos             3 100% 

Rompecabezas   3 100% 

Cuentas   2 67% 

Botones 2 67% 

Regletas  2 67% 

  Fuente: Encuesta aplicada a las maestras parvularias de  Primer Grado de  

  la Unidad  Educativa   “Roberto Alfredo Arregui Chauvín” 
         Investigadora: Jenny Rocío Patiño Rodríguez 

 

 
 

GRÁFICO N° 5 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 100% de las maestras parvularias encuestadas indican que la clase de 

materiales educativos que utiliza para desarrollar una clase de relaciones 

Lógico-Matemáticas con las niñas y niños son: los legos, los rompecabezas; 

y, el 67% las cuentas, botones y las regletas. 

 

Los Legos son excelentes para enseñar a los niños a jugar con otros niños, 

les enseña matemáticas y secuencias, cómo resolver problemas, y 

creatividad. Los niños pueden hacer casas, edificios, castillos—inclusive, esto 

puede llevar al juego dramático. Los niños se sienten orgullosos de sus 

creaciones. Al final del día los niños no quieren desarmar lo que han hecho,  

 

Los rompecabezas, son juegos muy valorados, desde el punto de vista 

educativo, porque a la vez que fomentan la creatividad, el desarrollo de las 

capacidades de análisis y síntesis, la visión espacial, las estructuras y los 

movimientos geométricos... son entretenidos y resultan divertidos para la gran 

mayoría de las personas, de cualquier edad. 

 

Cuentas presenta las ventajas de ser pequeño, manuable y de costo módico, 

favorece la agilidad mental, atención, juicio, destreza manual y hábitos de 

orden, permite un cálculo rápido, sin impedir el razonamiento y funciona como 

incitante intelectual, ejerciendo un papel similar al del ajedrez. 
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Botones, se utilizan para hacer seriaciones, trabajar la motricidad fina –pinza,  

como contadores,… Son un recurso muy interesante para la etapa pre-

escolar). 

 

Las regletas, son un material matemático destinado básicamente a que los 

niños aprendan la composición y descomposición de los números e iniciarles 

en las actividades de cálculo, todo ello sobre una base manipulativa y lúdica. 

El material consta de un conjunto de regletas de madera de diez tamaños y 

colores diferentes. La longitud de las mismas va de 1 a 10 cm. Cada regleta 

equivale a un número determinado, estas actividades de regletas permiten 

que los niños puedan experimentar con geometría y las propiedades de las 

formas, entre otras cosas. 

 

6.- En el proceso de enseñanza-aprendizaje las Estrategias 

Metodológicas desarrolla habilidades en los niños como: 

 

CUADRO N° 6         

INDICADORES f % 

Aprende a investigar                3 100% 

Aprende a razonar 3 100% 

Aprende a descubrir y experimentar 3 100% 

Aprende a aprender 2 67% 

Aprende a comunicarse y expresarse   2 67% 

Aprende a actuar en grupo 2 67% 

  Fuente: Encuesta aplicada a las maestras parvularias de  Primer Grado de  la Unidad  

  Educativa   “Roberto Alfredo Arregui Chauvín” 
         Investigadora: Jenny Rocío Patiño Rodríguez 
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GRÁFICO N° 6 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 100% de las maestras parvularias encuestadas indican que en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje las Estrategias Metodológicas desarrolla 

habilidades en los niños como: aprende a investigar,    aprende a razonar,  

aprende a descubrir y experimentar; y, el 67%  aprende a aprender, aprende 

a comunicarse y expresarse y  aprende a actuar en grupo.   

 

Durante una jornada de Enseñanza-Aprendizaje  utilizando estrategias 

metodológicas adecuadas se logra que los niños y niñas desarrollen 

habilidades tendientes a aprender en todos los ámbitos del proceso escolar, 

es así que aprenden a investigar  ya que su curiosidad los vuelve 

investigadores netos capaces de conocer todos y cada uno de los 

conocimientos necesarios. 
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Aprenden a razonar puesto que se desarrolla en ellos  la capacidad de pensar 

y unir de manera lógica una serie de ideas o razones. 

 

Aprenden a aprender  ya que  encuentran la manera de entender, analizar y 

aprender las cosas del exterior por los medios que a cada uno le parezcan 

convenientes, cómodos o más fáciles. 

 

Aprender a comunicarse y expresarse, pues la razón y la lógica de sus 

aprendizajes les permiten comunicarse con mucha facilidad con el mundo que 

los rodea. 

 

Aprender a actuar en grupo con mucha entereza pues son niños que se 

desenvuelven  con  habilidades sorprendentes ante los demás 

 

7.- ¿Qué destrezas desarrollan las niñas y niños con aplicación de las 

Estrategias Metodológicas que utiliza diariamente? 

 

CUADRO N° 7         

INDICADORES f % 

Seguir secuencias             3 100% 

Diferenciar Objetos 3 100% 

Resolver pequeños problemas 2 67% 

Sensibilizarse con el espacio y el tiempo 2 67% 

  Fuente: Encuesta aplicada a las maestras parvularias de  Primer Grado de  la Unidad   
  Educativa   “Roberto Alfredo Arregui Chauvín” 

        Investigadora: Jenny Rocío Patiño Rodríguez 
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GRÁFICO N° 7 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 100% de las maestras parvularias encuestadas indican que las  destrezas 

que desarrollan las niñas y niños con aplicación de las Estrategias 

Metodológicas que utiliza diariamente son: seguir secuencias,  diferenciar 

objetos; y, el 67%  resolver pequeños problemas  y  sensibilizarse con el 

espacio y el tiempo. 

 

Las principales actividades de este componente se refieren a la 

correspondencia, la cual puede ser tratada a partir de seguir secuencias,  

diferenciar objetos, resolver pequeños problemas y sensibilizarse con el 

espacio y el tiempo. Todas estas destrezas se deben trabajar durante las 

jornadas escolares para facilitar el aprendizaje de conceptos abstractos, que 

los ayudará en lo posterior a entender situaciones más complejas en el mundo 

emocionante de las matemáticas. 
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GUÍA DE OBSERVACIÓN  APLICADA A LAS NIÑAS Y NIÑOS DE PRIMER 

GRADO DE LA UNIDAD EDUCATIVA “ROBERTO ALFREDO ARREGUI  

CHAUVÍN” DE LA PROVINCIA DE BOLÍVAR, PARA EVALUAR EL 

DESARROLLO DE LAS RELACIONES LÓGICO-MATEMÁTICAS. 

 

LUNES 

BLOQUE Nro. 1: Mis nuevos amigos y yo  

EJES DEL APRENDIZAJE: Conocimiento del Medio Natural y Cultural 

COMPONENTES DE LOS EJES DEL APRENDIZAJE: Relaciones Lógico-

Matemáticas.  

DESTREZA: Reconocer y estimar objetos según su grosor. 

ACTIVIDAD: Observa y compara el grosor de los objetos, pinta el más grueso 

de cada grupo y encierra el más delgado 

RECURSOS: Lámina pre-elaborada, crayones, niñas y niños. 

OBSERVA Y COMPARA EL GROSOR DE LOS OBJETOS, PINTA EL MÁS 

GRUESO DE CADA GRUPO Y ENCIERRA EL MÁS DELGADO. 
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CUADRO N° 8 

INDICADORES DE EVALUACIÓN CALIF. F % 

Observa y compara el grosor de los objetos, 

pinta 4 objetos más gruesos de cada grupo y 

encierra 4 objetos más delgado, 

correctamente. 

MS 50 67% 

Observa y compara el grosor de los objetos, 

pinta 3 objetos más gruesos de cada grupo y 

encierra 3 objetos más delgado, 

correctamente. 

S 22 29% 

Observa y compara el grosor de los objetos, 

no pinta el más grueso de cada grupo y no 

encierra el más delgado, o no lo hace. 

PS 3 4% 

TOTAL  75 100% 

  Fuente: Guía de observación aplicada a los niños de Primer Grado de la Unidad  

  Educativa “Roberto Alfredo Arregui Chauvín” 
  Investigadora: Jenny Rocío Patiño Rodríguez 

 

GRÁFICO N° 8 

                    

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 67% de las niñas y niños  observa y compara el grosor de los objetos, pinta 

4 objetos más gruesos de cada grupo y encierra 4 objetos más delgado, 
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correctamente, obteniendo la calificación de  Muy Satisfactorio, el 29% 

observa y compara el grosor de los objetos, pinta 3 objetos más gruesos de 

cada grupo y encierra 3 objetos más delgado, correctamente, obteniendo la 

calificación de  Satisfactorio; y, el 4% observa y compara el grosor de los 

objetos, no pinta el más grueso de cada grupo y no encierra el más delgado, 

o no lo hace, obteniendo la calificación de Poco Satisfactorio. 

 

El componente de Relaciones Lógico-Matemáticas debe permitir que los 

educandos desarrollen su pensamiento y alcancen las nociones de destrezas 

para comprender mejor su entorno, intervenir e interactuar con él, de una 

forma más adecuada, las principales actividades de este componente se 

refiere a la correspondencia, la cual puede ser tratada a partir de imágenes y 

relaciones familiares para los estudiantes. 

 

MARTES 

BLOQUE Nro. 1: Mi Familia y Yo 

EJES DEL APRENDIZAJE: Conocimiento del Medio Natural y Cultural 

COMPONENTES DE LOS EJES DEL APRENDIZAJE: Relaciones Lógico-

Matemáticas  

DESTREZA: Reconocer e identificar los cuerpos geométricos en el entorno  

ACTIVIDAD: Marca el contorno de los objetos y descubre qué figuras 

quedaron, y dibuja los objetos. 

RECURSOS: Lamina pre-elaborada, lápiz, niñas, niños,  
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MARCA EL CONTORNO DE LOS OBJETOS Y DESCUBRE QUÉ FIGURAS 

QUEDARON, Y DIBUJA LOS OBJETOS 

 

                  

 

CUADRO N° 9 

INDICADORES DE EVALUACIÓN CALIF. F % 

Marca el contorno de 5 ó 4 objetos y 

descubre qué figuras quedaron, y 

dibuja 5 ó 4 objetos, correctamente. 

MS 45 60% 

Marca el contorno 4 ó 3  objetos y 

descubre qué figuras quedaron, y 

dibuja 4 ó 3 objetos correctamente. 

S 25 33% 

Marca el contorno de menos de 3  

objetos y descubre qué figuras 

quedaron, y dibuja 1 objeto. 

PS 5 7% 

TOTAL  75 100% 

       Fuente: Guía de observación aplicada a los niños de Primer Grado de la Unidad  

       Educativa “Roberto Alfredo Arregui Chauvín” 
       Investigadora: Jenny Rocío Patiño Rodríguez 
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GRÁFICO N° 9 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 60% de las niñas y niños observados marca el contorno de 5 ó 4 objetos y 

descubre qué figuras quedaron, y dibuja 5 ó 4 objetos, correctamente, 

obteniendo la calificación de  Muy Satisfactorio, el 33% marca el contorno 4 ó 

3  objetos y descubre qué figuras quedaron, y dibuja 4 ó 3 objetos 

correctamente, obteniendo la calificación de  Satisfactorio; y, el 7% marca el 

contorno de menos de 3  objetos y descubre qué figuras quedaron, y dibuja 1 

objeto, obteniendo la calificación de Poco Satisfactorio. 

 

Para llegar a este objetivo las maestras deben presentar objetos y cuerpos 

geométricos a sus estudiantes para que los analicen y descubran 

características como: partes rectas y redondas, terminación en punta, número 

de lados, posibles usos, entre otras. Luego pedir que asocien estos objetos 

con los de su entorno y analicen entre ellos las similitudes y las diferencias. 

Cuando los estudiantes hayan descubierto las figuras geométricas, es 
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importante que el docente, con la ayuda de material concreto (bloques lógicos)  

permita a sus estudiantes manipular las figuras para que las identifiquen, 

comparen y clasifiquen de acuerdo con sus propiedades y describan sus 

características. 

 

MIÉRCOLES 

BLOQUE Nro. 1: Mis nuevos amigos y yo 

EJES DEL APRENDIZAJE: Conocimiento del Medio Natural y Cultural 

COMPONENTES DE LOS EJES DEL APRENDIZAJE: Relaciones Lógico-

Matemáticas. 

DESTREZA: Identificar los colores rojo, amarillo y azul en los objetos del 

entorno. 

ACTIVIDAD: Pinta los objetos que corresponden a la lámina de color rojo y                    

Encierra de azul las sillas iguales a la del modelo. 

RECURSOS: Niñas, niños, láminas pre-elaboradas, crayones, lápiz. 

PINTA LOS OBJETOS QUE CORRESPONDEN A LA LÁMINA DE COLOR ROJO 

Y   ENCIERRA DE AZUL LAS SILLAS IGUALES A LA DEL MODELO. 
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CUADRO N° 10 

INDICADORES DE EVALUACIÓN CALIF. F % 

Pinta 3 objetos que corresponden a la 

lámina de color rojo y                    Encierra 

de azul 2 sillas iguales a la del modelo. 

MS 40 53% 

Pinta 2 objetos que corresponden a la 

lámina de color rojo y                    Encierra 

de azul  1 silla igual a la del modelo. 

S 32 43% 

No pinta los objetos que corresponden a la 

lámina de color rojo y No encierra de azul las 

sillas iguales a la del modelo, o no lo hace. 

PS 3 4% 

TOTAL  75 100% 

      Fuente: Guía de observación aplicada a los niños de Primer Grado de la Unidad  

      Educativa “Roberto Alfredo Arregui Chauvín” 
      Investigadora: Jenny Rocío Patiño Rodríguez 

 

 

GRÁFICO N° 10 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 53% de las niñas y niños observados pinta 3 objetos que corresponden a 

la lámina de color rojo y  encierra de azul 2 sillas iguales a la del modelo, 
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obteniendo la calificación de  Muy Satisfactorio, el 43% pinta 2 objetos que 

corresponden a la lámina de color rojo y  encierra de azul  1 silla igual a la del 

modelo, obteniendo la calificación de  Satisfactorio; y, el 4% no pinta los 

objetos que corresponden a la lámina de color rojo y    no encierra de azul las 

sillas iguales a la del modelo, o no lo hace,  obteniendo la calificación de Poco 

Satisfactorio. 

 

La destreza que se inicia en primer grado y se desarrollará a lo largo de todos 

los años de Educación General Básica es la formación de patrones. Para 

lograrlo, el docente puede usar diversos tipos de materiales como palos, 

piedras, hojas, semillas, rosetas, fichas, tapas de botellas, con estos 

materiales el docente forma patrones con base a un atributo. Un ejemplo de 

patrón con un atributo es: ficha roja, ficha azul, ficha roja, ficha azul, etc. Luego 

debe incentivar a sus estudiantes a analizar cuál es la regla del patrón 

diseñado. Una vez descubierta el estudiante podrá copiarlo y/o extenderlo y 

finalmente tener la libertad de construir sus propios patrones. Los estudiantes 

tienen que identificar, distinguir, extender y crear patrones usando objetos 

concretos. 

 

JUEVES 

BLOQUE Nro. 2: Mi Familia y Yo 

EJES DEL APRENDIZAJE: Conocimiento del Medio Natural y Cultural 

COMPONENTES DE LOS EJES DEL APRENDIZAJE: Relaciones Lógico-

Matemáticas  
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DESTREZA: Recolectar y agrupar  los objetos de acuerdo a sus atributos y 

establecer comparaciones 

 

ACTIVIDAD: Observa cómo están agrupadas las figuras y marca de acuerdo 

con el color, forma y tamaño 

RECURSOS: Niñas, niños, láminas pre-elaboradas, marcadores. 

 

OBSERVA CÓMO ESTÁN AGRUPADAS LAS FIGURAS Y MARCA DE 

ACUERDO CON EL COLOR, FORMA Y TAMAÑO 
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CUADRO N° 11 

INDICADORES DE EVALUACIÓN CALIF. F % 

Observa cómo están agrupadas las 

figuras y marca 5 de acuerdo con el 

color, forma y tamaño, correctamente 

MS 36 48% 

Observa cómo están agrupadas las 

figuras y marca 4 de acuerdo con el 

color, forma y tamaño correctamente. 

S 35 47% 

Observa cómo están agrupadas las 

figuras y marca menos de 4 de acuerdo 

con el color, forma y tamaño 

incorrectamente o no lo hace. 

PS 4 5% 

TOTAL  75 100% 

       Fuente: Guía de observación aplicada a los niños de Primer Grado de la Unidad  

       Educativa “Roberto Alfredo Arregui Chauvín” 
       Investigadora: Jenny Rocío Patiño Rodríguez 

 

 

GRÁFICO N° 11 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 48% de las niñas y niños observa cómo están agrupadas las figuras y marca 

5 de acuerdo con el color, forma y tamaño, correctamente, obteniendo la 
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calificación de  Muy Satisfactorio, el 47% observa cómo están agrupadas las 

figuras y marca 4 de acuerdo con el color, forma y tamaño correctamente, 

obteniendo la calificación de  Satisfactorio; y, el 5% observa cómo están 

agrupadas las figuras y marca menos de 4 de acuerdo con el color, forma y 

tamaño incorrectamente o no lo hace,  obteniendo la calificación de Poco 

Satisfactorio. 

 

Acerca de las propiedades o atributos de los objetos, es decir, sus 

características físicas con el propósito de que los estudiantes vayan 

descubriéndolas a través de la observación y la manipulación. Para facilitar 

esta experiencia, es imprescindible poner a su alcance objetos  y materiales 

muy variados en forma, color, tamaño, peso, textura, entre otros. Las 

agrupaciones que los niños realizan con ellos constituyen las colecciones de 

objetos que tienen en común algún atributo Al inicio los estudiantes empiezan 

con la descripción de atributos, para luego establecer comparaciones y por 

último trabajar la correspondencia entre colecciones que consiste en 

relacionar uno a uno los objetos. 

 

VIERNES 

BLOQUE Nro. 3: La Naturaleza y Yo 

EJES DEL APRENDIZAJE: Conocimiento del Medio Natural y Cultural 

COMPONENTES DE LOS EJES DEL APRENDIZAJE: Relaciones Lógico-

Matemáticas  

DESTREZA: Reconocer y clasificar figuras geométricas 
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ACTIVIDAD: Observa, describe y pinta las figuras geométricas del personaje 

según la clave del color.  

RECURSOS: Niñas, niños, lámina pre-elaborada, crayones. 

OBSERVA, DESCRIBE Y PINTA LAS FIGURAS GEOMÉTRICAS DEL 

PERSONAJE SEGÚN LA CLAVE DEL COLOR. 

                          

CUADRO N° 12 

INDICADORES DE EVALUACIÓN CALIF. F % 

Observa, describe y pinta 6 ó 5 figuras 

geométricas del personaje según la clave 

del color. 

MS 47 63% 

Observa, describe y pinta 4 ó 3  figuras 

geométricas del personaje según la clave 

del color. 

S 28 37% 

Observa, describe y pinta menos de 3 

figuras geométricas del personaje según 

la clave del color. 

PS 0 0% 

TOTAL  75 100% 

      Fuente: Guía de observación aplicada a los niños de Primer Grado de la Unidad  

      Educativa “Roberto Alfredo Arregui Chauvín” 
      Investigadora: Jenny Rocío Patiño Rodríguez 
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GRÁFICO N° 12 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 63% de las niñas y niños observa, describe y pinta 6 ó 5 figuras geométricas 

del personaje según la clave del color, obteniendo la calificación de  Muy 

Satisfactorio; y, el 37% observa, describe y pinta 4 ó 3  figuras geométricas 

del personaje según la clave del color, obteniendo la calificación de  

Satisfactorio. 

 

La geometría debe empezar desde la manipulación de los cuerpos 

geométricos, debido a que los conceptos son desarrollados por medio de los 

cinco sentidos y al trabajar de una forma más concreta con los objetos que se 

encuentra en su entorno, los estudiantes verán las similitudes y diferencias, 

encontrarán aplicaciones dentro de sus actividades y asociarán con 

elementos conocidos de su entorno. Además, los cuerpos geométricos son la 

base para identificar, en ellos, las figuras geométricas. 

 

0%

20%

40%

60%

80%

MS S PS

63%

37%

0%

Relaciones Lógico-Matemáticas



67 
 

LUNES 

BLOQUE Nro. 4: Mi Comunidad  y Yo 

EJES DEL APRENDIZAJE: Conocimiento del Medio Natural y Cultural 

COMPONENTES DE LOS EJES DEL APRENDIZAJE: Relaciones  Lógico 

Matemáticas. 

DESTREZA: Reconocer y describir propiedades de los objetos de su entorno. 

ACTIVIDAD: Estima el peso de cada alimento y encierra con azul los 

alimentos que pesan menos, y con rojo los que pesan más y encierra el cartón 

igual al modelo. 

RECURSOS: Niñas, niños, láminas pre-elaboradas, crayones azul y rojo.. 

 

ESTIMA EL PESO DE CADA ALIMENTO Y ENCIERRA CON AZUL LOS 

ALIMENTOS QUE PESAN MENOS, Y CON ROJO LOS QUE PESAN MÁS Y 

ENCIERRA EL CARTÓN IGUAL AL MODELO. 

 

                     

CUADRO N° 13 
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INDICADORES DE EVALUACIÓN  CALIF. F % 

Estima el peso de cada alimento y encierra 

con azul  4 alimentos que pesan menos, y 

con rojo 3 que pesan más y encierra el 

cartón igual al modelo, correctamente. 

MS 35 47% 

Estima el peso de cada alimento y encierra 

con azul  4 alimentos que pesan menos, y 

con rojo 3 que pesan más y encierra el 

cartón igual al modelo, correctamente. 

S 35 46% 

Estima el peso de cada alimento y encierra 

con azul menos de tres alimentos que pesan 

menos, y con rojo 1 que pesan más y no 

encierra el cartón igual al modelo, o no lo 

hace. 

PS 5 7% 

TOTAL  75 100% 

  Fuente: Guía de observación aplicada a los niños de Primer Grado de la Unidad  Educativa 

  “Roberto Alfredo Arregui Chauvín” 
  Investigadora: Jenny Rocío Patiño Rodríguez 

 

 

 

GRÁFICO N° 13 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 47% de los niños observados estima el peso de cada alimento y encierra 

con azul  4 alimentos que pesan menos, y con rojo 3 que pesan más y encierra 

el cartón igual al modelo, correctamente, obteniendo la calificación de Muy 

Satisfactorio, el 46% estima el peso de cada alimento y encierra con azul 3 

alimentos que pesan menos, y con rojo 2 que pesan más y encierra el cartón 

igual al modelo, correctamente, obteniendo la calificación de Satisfactorio; y, 

el 7% estima el peso de cada alimento y encierra con azul menos de tres 

alimentos que pesan menos, y con rojo 1 que pesan más y no encierra el 

cartón igual al modelo, o no lo hace, obteniendo la calificación de Poco 

Satisfactorio. 

 

Los estudiantes comienzan a utilizar magnitudes de medida con unidades de 

medida no convenciones como vasos, botellas, pies, etc., haciendo 

comparaciones entre los objetos, por ejemplo: cuantas palmos mide la mesa, 

debe distinguir distintos tipos de magnitudes: peso (pesa mucho, poco, liviano, 

pesado); capacidad (lleno, vacío, medio lleno); longitud (largo, corto, ancho, 

angosto); tamaño (grande, pequeño, delgado, grueso); y la estimación del 

tiempo (mucho tiempo, poco tiempo, día, semana, rápido, lento). Para 

interiorizar estas nociones, es importante preguntar ¿por qué? creen que pasa 

esto o aquello, esto fomentará a la reflexión y verbalización de las nociones 

trabajadas para el desarrollo del pensamiento. 
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MARTES 

BLOQUE Nro. 5: Mi País y Yo 

EJES DEL APRENDIZAJE: Conocimiento del Medio Natural y cultural 

COMPONENTES DE LOS EJES DEL APRENDIZAJE: Relaciones Lógico-

Matemáticas 

DESTREZA: Reconocer y describir propiedades de los objetos de su entorno. 

ACTIVIDAD: Marcar la respuesta correcta, dibuja y escribe el numeral en el 

recuadro. 

RECURSOS: Niñas, niños, lámina pre-elaborada, lápiz. 

 

MARCAR LA RESPUESTA CORRECTA, DIBUJA Y ESCRIBE EL NUMERAL EN 

ÉL 
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CUADRO N° 14 

INDICADORES DE EVALUACIÓN CALIF. F % 

Marcar la respuesta correcta, dibuja y 

escribe el numeral en el recuadro, 

correctamente. 

MS 39 52% 

Marcar la respuesta correcta, no dibuja y 

escribe el numeral en el recuadro, 

correctamente. 

S 32 43% 

No marca la respuesta correcta, dibuja y 

no escribe el numeral en el recuadro o no 

lo hace. 

PS 4 5% 

TOTAL  75 100% 

     Fuente: Guía de observación aplicada a los niños de Primer Grado de la Unidad  

     Educativa “Roberto Alfredo Arregui Chauvín” 
     Investigadora: Jenny Rocío Patiño Rodríguez 

 

 

GRÁFICO N° 14 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 52% de los niños observados marca la respuesta correcta, dibuja y escribe 

el numeral en el recuadro, correctamente, obteniendo la calificación de Muy 

Satisfactorio, el 43% marca la respuesta correcta, no dibuja y escribe el 
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numeral en el recuadro, correctamente, obteniendo la calificación de 

Satisfactorio; y, el 5%  no marca la respuesta correcta, dibuja y no escribe el 

numeral en el recuadro o no lo hace, obteniendo la calificación de Poco 

Satisfactorio. 

 

Es conveniente recordar que las matemáticas tiene tres grandes fases: 

manipulación: contacto con los objetos, observación y experimentación; 

representación gráfica: dibujar el objeto y sus propiedades; y, abstracción: 

llegar al concepto de número, de espacio infinito de variables, entre otras. 

El objetivo principal del proceso de enseñanza-aprendizaje es el de llegar al 

concepto de número y pueden reconocer los símbolos de los números, 

nombrarlos correctamente y secuenciarlos hasta el 10. 
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CUADRO DE RESUMEN DE LA GUÍA DE OBSERVACIÓN APLICADA A 

LAS NIÑAS Y NIÑOS 

CUADRO N° 15 

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

CALIFICACIÓN 

MS S PS 

LUNES.  67% 29% 4% 

MARTES 60% 33% 7% 

MIÉRCOLES 53% 43% 4% 

JUEVES 48% 47% 5% 

VIERNES 63% 37% 0% 

LUNES 47% 46% 7% 

MARTES 52% 43% 5% 

TOTAL 56% 40% 4% 

           Fuente: Guía de observación aplicada a los niños de Primer Grado de la Unidad  

           Educativa “Roberto Alfredo Arregui Chauvín” 
           Investigadora: Jenny Rocío Patiño Rodríguez 

 

 

GRÁFICO N° 15 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El  56% de niñas y niños investigados tiene un Desarrollo de  las Relaciones  

Lógico-Matemáticas  equivalente a Muy Satisfactorio, el 40% Satisfactorio y el 

4% Poco Satisfactorio.    

 

Para  el cumplimiento de los objetivos propuestos, el niño debe experimentar 

e interiorizar las enseñanzas, esto solo será posible partiendo de la 

construcción de que el niño haga  su propio aprendizaje, esto quiere decir, 

que el docente es un mediador que hace posible que el niño interactúe con 

los objetos, los explore, investigue, descubra sus propias funciones y 

propiedades. El ambiente debe ser motivador y estimulante, generalmente 

lúdico, buscando en todo momento la disposición del niño 

Para el aprendizaje de las matemáticas,  el niño requiere partir de lo concreto 

hacia lo abstracto. El hecho de que un niño sepa “contar” de 1 al 10, no quiere 

decir que en realidad sepa contar; ya que para ello solo estaría utilizando su 

memoria. El niño que sabe contar identifica y diferencia lo que significa “pocos” 

y “muchos”; y realiza el conteo, primero, partiendo de material concreto, el 

cual visualiza, toca y percibe. 
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g. DISCUSIÓN 

 

Con la finalidad de comprobar el primer objetivo específico: Determinar si las 

maestras utilizan Estrategias Metodológicas en la Jornada diaria de Trabajo  

con las niñas y niños de Primer Grado de la Unidad Educativa “Roberto Alfredo 

Arregui  Chauvín” de la provincia de Bolívar, cantón Guaranda. Período 

Lectivo 2013-2014, para lo cual se aplicó una Encuesta a las maestras 

parvularias de   Primer Grado,  para determinar si utilizan las Estrategias 

Metodológicas en la jornada diaria de trabajo y tomando como referencia la 

pregunta 4, la misma que dice: Las Estrategias Metodológicas que utiliza 

en el aula con las niñas y niños en el desarrollo de su jornada escolar le 

permite: El 100% de las maestras parvularias encuestadas indican que las 

Estrategias Metodológicas que utiliza en el aula con las niñas y niños en el 

desarrollo de su jornada escolar le permite  asociar conjuntos,  clasificar 

objetos, relacionar objetos-sucesos,  diferenciar elementos de un conjunto,  

resuelve problemas, reconoce y nombra objetos; y, el 67% puede emparejar 

y medir y Comprender y recordar historias.  Las Estrategias  

Metodológicas permiten incentivar la autonomía de las niñas y los niños, para 

ello, maestras y maestros deben crear situaciones en las que sus estudiantes 

se sientan seguros para dar sus opiniones,  adquirir hábitos, trabajar solos y 

tomar decisiones para valorar los trabajos propios y de los compañeros.  
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En relación al segundo objetivo específico: Evaluar el desarrollo de las 

Relaciones Lógico-Matemáticas de las niñas y niños de Primer Grado de la 

Unidad Educativa “Roberto Alfredo Arregui  Chauvín” de la provincia de 

Bolívar, cantón Guaranda. Período Lectivo 2013-2014,  se aplicó una  Guía 

de Observación a las niñas y niños de Primer Grado, para evaluar el 

Desarrollo de las Relaciones Lógico-Matemáticas,  los resultados determinan 

que: El  56% de niñas y niños observados tiene un Desarrollo de  las 

Relaciones  Lógico-Matemáticas  equivalente a Muy Satisfactorio, el 40% 

Satisfactorio y el 4% Poco Satisfactorio. Para el aprendizaje de las 

matemáticas,  el niño requiere partir de lo concreto hacia lo abstracto. El hecho 

de que un niño sepa “contar” de 1 al 10, no quiere decir que en realidad sepa 

contar; ya que para ello solo estaría utilizando su memoria. El niño que sabe 

contar identifica y diferencia lo que significa “pocos” y “muchos”; y realiza el 

conteo, primero, partiendo de material concreto, el cual visualiza, toca y 

percibe. 

 

Con el Manual de Desarrollo de las Relaciones Lógico-Matemáticas   

entregado a los directivos de la Unidad Educativa “Roberto Alfredo Arregui  

Chauvín” de la provincia de Bolívar, cantón Guaranda, se pretende ayudar al 

mejoramiento de  las Estrategias Metodológicas para el desarrollo de las 

Relaciones Lógico-Matemáticas de las niñas y niños. 
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De acuerdo a los  resultados de los instrumentos aplicados, se concluye que 

las Estrategias Metodológicas inciden positivamente en el Desarrollo de las 

Relaciones Lógico-Matemáticas de las niñas y niños  de Primer Grado de la 

Unidad Educativa “Roberto Alfredo Arregui  Chauvín” de la provincia de 

Bolívar, cantón Guaranda.  
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h. CONCLUSIONES 

 

 

 El 100% de las maestras parvularias encuestadas indican que las 

Estrategias Metodológicas que utiliza en el aula con las niñas y niños en 

el desarrollo de su jornada escolar le permite  asociar conjuntos,  clasificar 

objetos, relacionar objetos-sucesos,  diferenciar elementos de un conjunto,  

resuelve problemas, reconoce y nombra objetos; y, el 67% puede 

emparejar y medir y Comprender y recordar historias. 

 

 Con la Guía de Observación a las niñas y niños de Primer Grado, para 

evaluar el desarrollo de las Relaciones Lógico-Matemáticas,  los 

resultados determinan que: El  56% de niñas y niños observados tiene un 

Desarrollo de  las Relaciones  Lógico-Matemáticas  equivalente a Muy 

Satisfactorio, el 40% Satisfactorio y el 4% Poco Satisfactorio 
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i. RECOMENDACIONES 

 

 A las Maestras parvularias, para que asistan permanentemente a cursos y 

capacitaciones en donde conozcan y desarrollen nuevas Estrategias 

Metodológicas acordes a las planificaciones presentadas en la 

Actualización y Fortalecimiento Curricular de Educación General Básica, y 

así poder desenvolverse de manera positiva en las diferentes actividades  

de la jornada escolar y permitir que los niños se desarrollen en el área de 

la lógica y de la matemática. 

 

 A los Padres de Familia, para que en conjunto con las maestras realicen 

en sus casas actividades  con los niños y niñas tendientes al desarrollo de 

su pensamiento y alcancen las nociones y destrezas para comprender 

mejor su entorno, intervenir e interactuar  con él de una forma más 

adecuada. 

 

 

 A las autoridades para que consideren la importancia de las Estrategias 

Metodológicas en el Desarrollo de las Relaciones Lógico-Matemáticas de 

las niñas y niños a su cargo en base a la Propuesta elaborada y 

presentada, que tiene como finalidad contribuir con el mejoramiento de las 

relaciones Lógico-Matemáticas, en función de los requerimientos y 

necesidades de los niños y niñas de la Unidad Educativa “Roberto Alfredo 

Arregui Chauvín”. 
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LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS 

 

MANUAL DE DESARROLLO DE RELACIONES LÓGICO-MATEMÁTICO 

CON LA FINALIDAD DE AYUDAR AL MEJORAMIENTO DE LAS 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS POR PARTE DE LAS MAESTRAS   

 

TEMA: 

LAS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS QUE UTILIZAN LAS   MAESTRAS 

PARVULARIAS Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO DE LAS 

RELACIONES LÓGICO-MATEMÁTICAS DE LAS NIÑAS Y NIÑOS DE 

PRIMER GRADO DE LA UNIDAD EDUCATIVA “ROBERTO ALFREDO 

ARREGUI CHAUVÍN”, DE LA PROVINCIA DE BOLÍVAR, CANTÓN 

GUARANDA. PERÍODO LECTIVO 2013-2014. LINEAMIENTOS 

ALTERNATIVOS. 

PRESENTACIÓN 

La elaboración de un Manual  de Desarrollo de las Relaciones Lógico-

Matemáticas, tiene relevancia en el desarrollo una serie de enfoques que en 

la Unidad Educativa “Roberto Alfredo Arregui Chauvín”, de la Provincia de 

Bolívar, Cantón Guaranda.,  dentro de una educación formal, no se suele 

realizar y que por diversos motivos, tratará de cubrir las carencias educativas 

que las niñas y niños tienen. 
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El desarrollo de las Relaciones Lógico Matemáticas  se verá favorecido por el 

avance de otras áreas como: cognitiva, motriz,  etc. Por ello es importante la 

elaboración de ciertas actividades desde el momento de ingreso de las niñas 

y niño en la educación inicial. 

El presente Manual de Relaciones  Lógico Matemático se llevará a cabo por 

la necesidad de que los niños sigan trabajando en el desarrollo del 

pensamiento y de la lógica pura, aún fuera de la Unidad Educativa a la que 

pertenece de una forma concreta y  puntual. Entre los aportes de las 

actividades a trabajar en la jornada escolar, está la de detectar diferentes tipos 

de problemas del área cognitiva, para evitar posibles trastornos que a futuro 

se puedan desarrollar. 

Cabe recalcar también que el presente  Manual, viene a satisfacer las 

reiteradas demandas de las distintas actividades en las jornada diaria de 

trabajo, en horas extraescolares, actividades lúdicas, deportivas o culturales 

con los  pequeños. 

OBJETIVOS: 

OBJETIVO GENERAL 

 Concienciar a las maestras parvularias sobre la importancia que tiene el 

uso de Estrategias Metodológicas en el desarrollo de la Relaciones Lógico-

Matemáticas de las niñas y  niños de Primer Grado de la Unidad Educativa 
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“Roberto Alfredo Arregui Chauvín”, de la Provincia de Bolívar, Cantón 

Guaranda. Período Lectivo 2013-2014 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Incluir al niño en el desarrollo de su  pensamiento, nociones, relaciones y 

funciones, numérico, geometría, etc. 

 Relacionar a los niños con Estrategias Metodológicas que los motiven para 

la Enseñanza-Aprendizaje de las matemáticas. 

 

CONTENIDOS 

 

Los contenidos con los que se trabajaran, serán: 

 Estrategia de recuperación individual  

 Estrategia de problematización  

 Estrategia de descubrimiento e indagación  

 Estrategia de Proyecto 

 Estrategia de inserción del maestro, alumnos y alumnas en el entorno. 

 Estrategia de socialización centrada en actividades grupales 

 

DESARROLLO DE CONTENIDOS 

Estrategia de recuperación individual.- La estrategia de recuperación 

permite optimizar la búsqueda de información que hemos almacenado en 

nuestra memoria, se hace un recuerdo de lo aprendido. La estrategia permite 



83 
 

describir los elementos de la vivencia de los niños y niñas, opiniones, 

sentimientos, nivel de comprensión, se concretizan mediante: 

Paseos, excursiones, visitas, encuentro de grupos, experimentación con 

diferentes texturas, experimentación con diferentes temperaturas, 

experimentación con diferentes haberes, experimentación con diferentes 

colores, experimentación con diferentes sonidos, caracterización de los 

objetos y exploración, juegos simbólicos, etc.  FILIERES  Nancy, (2006) 

 

Estrategia de problematización.- En esta estrategia se pone en 

cuestionamiento lo expuesto, lo percibido, la observación en el entorno y las 

soluciones propuestas se enfatizan las divergencias a través de ideas y 

opiniones. El juego es espontáneo, debates, diálogos, observación, 

exploración y juego-trabajo. 

Estrategia de descubrimiento e indagación.- Es utilizada para el 

aprendizaje de búsqueda e identificación, de formación a través de diferentes 

medios en especial de aquellos que proporcionan la inserción en el entorno. 

Observación, exploración, clasificación, juegos didácticos, juegos de 

prácticas, aplicación, cuestionamientos, indagaciones en el entorno. 

 

Estrategia de Proyecto.- El proyecto es un proceso que conduce la creación, 

clasificación opuesta en realización de un procedimiento vinculado a la 

satisfacción de una necesidad o resolución de un problema, se concretizan 

mediante: Diálogo, Juegos plásticos y de aplicación, Juego-trabajo, Juego en 
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grupo, Observación, Experimentación, Exploración, Clasificación, Armar y 

desarmar objetos, etc. 

 

Estrategia de inserción del maestro, alumnos y alumnas en el entorno.- 

Se procura que se logre percibir, comprender, promover soluciones para los 

problemas naturales, ambientales o sociales, se concretizan mediante: 

Paseos, Visitas, Excursiones, Observación, Exploración, Diálogo, etc. 

 

Estrategia de socialización centrada en actividades grupales.- Le permite 

al grupo la libre expresión de las opiniones, la identificación de cooperación y 

solidaridad. Juegos Dramáticos, Juegos simbólicos, Exposiciones, Danzas, 

Juegos de práctica y aplicación, Dramatizaciones, etc. 

Los niños y niñas son personas libres, únicas e irrepetibles, capaces de 

procesar la información que reciben del entorno, son sujetos y actores 

sociales con derechos y deberes. Tienen su propio ritmo personal de 

aprendizaje, de ahí la necesidad de que todos accedan a una educación de 

calidad desde su nacimiento. El desarrollo de la niña y el niño es un proceso 

integral como es el del ser humano. Por tanto el enfoque de educación tiene 

que ser integral y articulada desde la educación inicial, básica, bachillerato, 

desde el nivel superior. Hay que aprovecha la gran plasticidad que caracteriza 

a los niños menores de cinco años, porque son edades en las que se pueden 

desarrollar las dos terceras partes del potencial neuronal si es que cuentan 

con la provisión de experiencias adecuadas, oportunas, frecuentes y 

poderosas. La cantidad y calidad de estímulos que se les lleva a los niños de 
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los que son capaces de sentir y percibir, son decisivos en el desarrollo 

funcional de sus cerebro y en la creación de autopistas neuronales 

permanentes, las que se pueden construir en forma privilegiada e 

intensamente, sobre todo, en los tres primeros años de vida. HERNÁNDEZ, 

(1991) 

La primera infancia (0 a 6 años) es considerada como la etapa más 

significativa en la vida de la persona; en esta edad se estructura las bases 

fundamentales de las particularidades físicas y psicológicas de la 

personalidad, así como la conducta social que en las sucesivas etapas del 

desarrollo se consolidan y perfeccionan. HERNÁNDEZ, (1991) 

Hasta los seis años las estructuras fisiológicas y psicológicas están en 

proceso de maduración y formación se inician los aprendizajes básicos y es 

el momento en la vida del ser humano en que la estimulación es capaz de 

ejercer la acción más determinante sobre el desarrollo, porque actúa sobre 

aspectos que están en franca fase de maduración. 

Hoy por hoy se consolida la visión de que la calidad de la educación en los 

primeros años permite, además, aumentar la productividad-del país en un 

largo plazo.  Ello, debido a que la neurociencia ha demostrado que le período 

en que el cerebro es más eficiente para el aprendizaje comienza antes de los 

tres años y por lo que la educación inicial posibilitaría la generación de capital 

humano y el aumento de la competitividad. 

Las estrategias son el eje modulador de las actividades del aula, y por ello 

deben ser cuidadosamente estructuradas, planificadas y llevadas a la 
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práctica. En ellas se establecen y se explicitan las grandes intensiones de la 

labor docente así como, el logro de los objetivos de  cada una de las etapas 

de la escuela básica.  Invertir en la educación temprana es, de acuerdo a esta 

premisa, más rentable que hacerlo a mayores edades, con el añadido de que 

contribuye al mismo tiempo a igualar oportunidades y a disminuir desventajas 

iniciales de los niños provenientes de familias de escasos recursos y 

posibilitando (al mismo tiempo) la incorporación de la mujer al mercado 

laboral. MONEREO, (1990)  

OPERATIVIDAD 

Actividades 

Las actividades que se realizaran con los niños irán todas encaminadas hacia 

la utilización de Estrategias Metodológicas,  ya que debido a la edad de los 

pequeños será mucho más asertiva su participación en dichas actividades. 

Como resumen de todas las actividades que se plantean en este Manual de 

Desarrollo de las Relaciones Lógico-Matemático, se nombrarán algunas que 

vayan dirigidas especialmente a conseguir los objetivos específicos 

propuestos 

Se trabajará  el primer objetivo propuesto: Incluir al niño en el desarrollo de su  

pensamiento, nociones, relaciones y funciones, numérico, geometría, etc. 

 

•Conservación, asociación, clasificación, seriación, orden, y causalidad.  
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•Determinación de relaciones, comparaciones, semejanzas, diferencias.  

•Composición y descomposición.  

•Resolución de problemas.  

•Investigación y exploración.  

 

Se intentara llegar a conseguir otro de los objetivos marcados como es: 

Relacionar a los niños con Estrategias Metodológicas que los motiven para la 

Enseñanza-Aprendizaje de las matemáticas. 

 

EVALUACIÓN 

 En el proceso de evaluación se distinguirán dos etapas fundamentales: 

Evaluación inicial, y evaluación durante el proceso de enseñanza. 

 En el proceso de aprendizaje se evaluaran en un primer lugar los 

conocimientos previos. 

 También se realizarán con cada uno de ellos un cuadro de ejercicios 

consistentes en el desarrollo de diferentes aspectos básicos que 

conforman el desarrollo del pensamiento, nociones, relaciones y funciones 

 Se seguirá un proceso de análisis de las tareas que realizan los niños, 

recogiendo toda la información posible sobre los trabajos que hacen 

diariamente. 

 La observación se la mantendrá sobre los niños de una manera 

sistemática, a nivel individual y colectivo estableciendo un calendario de 

observaciones con el propósito de conocer su creatividad e imaginación 
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con el grupo, la realización de tareas y el desarrollo de los objetivos 

planteados 

JUEGOS A APLICARSE PARA DESARROLLAR LAS RELACIONES 

LÓGICO-MATEMÁTICO 

LAS 10 RAYAS 

TIPO DE JUEGO: Juego de Comunicación 

DESTREZA: Desarrollo de la expresión, Interpretación de conclusiones. 

PARTICIPANTES: 4 niños o más. 

LUGAR: Aire libre o sala 

MATERIALES: Dados, Tapas de cola 

OBJETIVO: Establecer relaciones entre causa-efecto a través de una acción 

el niño o niña puede adelantarse a los resultados permitiendo establecer 

nuevos conceptos. 

¡A JUGAR! 

 

Los jugadores tiran a la vez sus 

dados. El que saque mayor 

puntaje se le entregara una tapa 

de cola. Cuando uno de los 

jugadores logra 10 tapas de cola 

avisa a los demás porque a partir 
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de ese momento empieza a entregar una tapa de cola cada vez que saque la 

menor puntuación. Gana el niño o niñas que logre recoger todas las tapas de 

cola. 

ARMAR CUBOS 

TIPO DE JUEGO: Juego de Comunicación 

DESTREZA: Desarrollo de la expresión, Comunicación directa no-verbal, 

Seriación numérica. 

PARTICIPANTES: Más de 2 niñas, niños. 

LUGAR: Aire libre o sala 

MATERIALES: Cubos 

OBJETIVO: Agrupar objetos de diferente forma y tamaño a través de la 

discriminación visual permitiendo al niño o niña establecer diferencia entre uno 

y otro objeto. 

¡A JUGAR! 

Entre los jugadores se elige a un niño o 

niña que haga de capitán. 

El jugador elegido entra y dice ¡me llego la 

orden! Y todos los niños contestan y ¿Qué 

orden?, que armen una torre de 5 cubos. 
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Así va a variar la cantidad de cubos para armar las torres. El grupo de niños 

que más rápido lo haga, serían los ganadores. Gana y pasa a ser el capitán. 

JUEGOS SENCILLOS CON REGLETAS  

Objetivo: 

Las regletas de Cuisenaire (el hombre que las inventó) son un material 

didáctico que se utiliza normalmente como apoyo para la adquisición de 

conceptos matemáticos. 

Cada número aparece representado con un tamaño y un color: hay 10 regletas 

de 1 cm a 10 cm. Así, las regletas de 5 centímetros son de color amarillo, las 

de 10 son naranjas… 

En casi todas las escuelas las tienen, y se suelen utilizar muy poco, y sólo 

como apoyo de conceptos muy básicos, a pesar de que sus posibilidades son 

enormes. 

                                       

Se pueden comprar por internet, o en papelerías y jugueterías grandes. Para 

empezar con una caja de 300 suele ser suficiente, y su precio ronda los 20€. 

Hay en madera o en plástico. Vienen tan solo pintadas de colores lisos, pero 

http://seeducansolos.files.wordpress.com/2011/05/dscf5234.jpg
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conozco personas que han hecho las divisiones en ellas para poder contar 

directamente en la regleta cuál es su valor en vez de tener que compararla 

con otras. Las regletas así utilizadas, se pueden usar como el material 

Montessori llamado “perlas”, ya que no deja de ser el mismo material. Las 

perlas Montessori son bolitas, abalorios unidos entre sí. 

En este post hablaremos de los juegos más básicos, lo más fácil para 

principiantes. Son ideas muy básicas, y a cualquiera que le dedique un poco 

de tiempo se le ocurrirán juegos más entretenidos para trabajar estos 

conceptos básicos. 

Procedimiento: 

Para realizar estas actividades, deben estar los que trabajan (el adulto y el 

niño o quien sea que vaya a realizarlas) motivados. El material debe 

presentarse ordenado. El que dirige la actividad debe colocarse a la derecha 

del que la realiza, si este último es diestro, y a la izquierda si es zurdo. 

Hay que llevar preparadas y ya practicadas las actividades que vamos a 

proponer a la otra persona. Cuando el otro ejecuta la tarea, hay que estar en 

silencio, no corrigiendo. Si hay algo que comentar o corregir, se hace una vez 

acabado el ejercicio. Muchas veces no hace falta corregir nada, puestro que 

con el tiempo y la práctica, todo se corrigen solo: no hay errores, hay 

diferentes etapas de un proceso. Una etapa no es mejor que la anterior. 
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Hay actividades, muy sencillas todas, para conocer el material y familiarizarse 

con él, para trabajar el concepto de número y cantidad, las decenas y 

unidades, proporción, ect., para trabajar los cuadrados y cubos, y operaciones 

básicas. 

 Formar la escalera: ordenar las regletas formando la escalera con los 10 

colores y tamaños. Después de esto, se pueden hacer escaleras con 

diseños diversos, más y más complicadas. 

                                         

 Completar y descomponer la escalera, la de 9 se completa con la de 1, la 

de 8 con la de 2… 

                                              

 Después de formar la escalera, comprobar que cada regleta es UNO más 

que a regleta siguiente: la roja es la blanca más uno, la verde es la roja 

más uno, la amarilla es la rosa más uno…. 

http://seeducansolos.files.wordpress.com/2011/05/dscf5235.jpg
http://seeducansolos.files.wordpress.com/2011/05/dscf5254.jpg
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 Colocarlas y clasificarlas por grupos: cogiendo un puñado, ordenarlas. 

 

 

 

 Buscar pares de regletas que formen una de 10. Así dos de 5, una de 4 y 

una de 6… son equivalentes a la naranja de 10. Esta actividad se puede 

hacer con cualquier otro número, no solo 10: ¿cuantas regletas son 

equivalentes a la de 5, a la de 6, …?, pero dado que nuestro sistema 

numérico es decimal, es conveniente trabajar mucho los cambios en 10. 

                                            

 Hacer caminos, dibujos, puzzles… Se pueden hacer de una forma más o 

menos espontánea, o bien dando una plantilla o un modelo en papel y 

copiarlo. 

http://seeducansolos.files.wordpress.com/2011/05/dscf5236.jpg
http://seeducansolos.files.wordpress.com/2011/05/dscf5237.jpg
http://seeducansolos.files.wordpress.com/2011/05/dscf5242.jpg
http://seeducansolos.files.wordpress.com/2011/05/dscf5241.jpg
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 Hacer cuadrados. Con las regletas del mismo color, o mezclando colores. 

Así, podemos hacer un cuadrado con dos regletas de 2 (rojas) o con una 

de dos, y dos de uno. 

 

 

 

 Hacer cubos: con regletas del mismo color, o mezclándolos. 

 

 

 Coger un puñado de regletas, y con ellas hacer el mayor cuadrado posible. 

También se puede intentar hacer el mayor cubo posible. Esto es hacer 

raíces cuadradas y cúbicas. 

 Jugar a cambiar: con dos jugadores, dar un puñado de regletas a cada uno 

y que se cambien. IMPORTANTE, los cambios deben ser siempre 

equivalentes: cambiar una de 5 por una de 2 y otra de 3. 

http://seeducansolos.files.wordpress.com/2011/05/dscf5239.jpg
http://seeducansolos.files.wordpress.com/2011/05/dscf5240.jpg
http://seeducansolos.files.wordpress.com/2011/05/dscf52451.jpg
http://seeducansolos.files.wordpress.com/2011/05/dscf5243.jpg
http://seeducansolos.files.wordpress.com/2011/05/dscf5247.jpg
http://seeducansolos.files.wordpress.com/2011/05/dscf52441.jpg
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 La serpiente de color: tras colocar un puñado de regletas en fila, haciendo 

caminitos, serpientes, figuras….vamos a calcular cuantas hay. Para ello 

se colocan todas en fila. Se colocan en paralelo las regletas naranjas (las 

de 10) para ir haciendo cambios. Una vez que hemos cambiado todas las 

posibles por naranjas, ya podemos calcular su valor: si tenemos 6 naranjas 

y una amarilla, tenemos 65. Esto es sumar. 

 Sumar: es muy parecido a la serpiente de color. Escoger las regletas que 

vayamos a sumar, ordenarlas colocándolas en fila para que sea más fácil 

hacer el cambio por todas las regletas naranjas posibles. 

                                            

Restas: poner una regleta (por ejemplo la de 10) y debajo de ella otra (por 

ejemplo la de 3) y buscar la que le falta para ser equivalente a la primera (nos 

faltaría la de 7). 

 Adivina lo que tengo en la mano: mostrar dos regletas equivalentes a otra, 

por ejemplo 3 y 4 son como la de 7. A continuación, en una mano coger la 

de 3 y en a otra la de 4. Dar a escoger uno de los puños y preguntar “si 

http://seeducansolos.files.wordpress.com/2011/05/dscf5249.jpg
http://seeducansolos.files.wordpress.com/2011/05/dscf5250.jpg
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aquí tengo esta, ¿cuánto vale la que tengo en la otra mano para llegar a la 

que está en la mesa?” 

 Multiplicar: Se repite tantas veces la misma regleta, y se hacen los cambios 

necesarios para calcular su valor, por ejemplo, 3×4: coger 4 regletas de 3 

y calcular su valor. Después se puede probar la propiedad conmutativa. 

                                            

 Dividir: coger una regleta (o varias, cogiendo el calor que queramos dividir) 

y buscar entre cuantas regletas iguales podemos dividirla. Por ejemplo, en 

la imagen vemos que la regleta de 10 podemos dividirla en dos regletas 

de 5, en tres regletas de 3 y necesitamos una de 1, en cinco regletas de 2, 

o en diez regletas de 1. Esto es dividir, y es calcular los divisores de un 

número (divisores de 10: son 5, 2, 10 y 1). 

                                            

 

 

 

http://seeducansolos.files.wordpress.com/2011/05/dscf52531.jpg
http://seeducansolos.files.wordpress.com/2011/05/dscf5255.jpg


97 
 

LÓGICA-MATEMÁTICA EN LOS RINCONES DEL AULA 

 

Los rincones  permiten organizar el aula en pequeños grupos, cada uno de los 

cuales realiza una tarea determinada y diferente. En el aula podemos incluir 

espacios para trabajar las matemáticas y la lógica, de manera que cada niño 

trabaja y progresa a su ritmo, mientras que el maestro puede supervisar su 

acción y prestar ayuda individualmente. 

Trabajar por rincones permite  dedicar una atención más individualizada a 

cada niño/a, planificando actividades de aprendizaje adaptadas a sus 

conocimientos previos. 

A continuación os presentamos algunos rincones para desarrollar la lógica-

matemática en el aula: 

EL RINCÓN DE NÚMEROS 

Objetivo: Un rincón en el que permitimos al niño que juegue con números 

magnéticos  

Procedimiento: Se propone juegos en el que los niños utilizan el conteo, la 

ordenación, y la lógica. Ejemplo: 

                            

 

http://2.bp.blogspot.com/-xc__B6EOuy0/T6d7Ip1T_MI/AAAAAAAAB1I/YNxJR8fE-Ns/s1600/015+(2).jpg
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Nombre del Juego: LOS NÚMEROS DIVERTIDOS 

Objetivo: Es un sistema de velcros donde se puede pegar un número seguido 

de una imagen,  

Procedimiento: El niño juega a reconocer el número y pegar la cantidad 

adecuada de fotografías que le indicaba la imagen (por ejemplo: 5 y el dibujo 

de una manzana; y el niño tendría que pegar 5 fotos de manzanas). Más 

adelante se puede ir complicando aumentando las cantidades y 

posteriormente iniciándose a la suma (1 pez + 4 gatos, en total son 5 

imágenes a contar).  

 

                                 

 

Nombre del Juego: EL JUEGO DE LOS BOTES Y LOS PALITOS 

Procedimiento: Se numeran una cantidad de botes y con palos de polo o 

depresores se pueden hacer dos juegos: uno es meter tantos palos como 

indique el número del bote; y otro juego es numerar los palillos e introducir 

en los botes solo los palos de su mismo número. También se puede jugar a 

ordenar los botes, etc.  

 

http://4.bp.blogspot.com/-iPlHy-KbVNA/T6eA71vCBEI/AAAAAAAAB10/KWniSVTdbIw/s1600/020+(2).jpg
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RINCÓN DE PUZZLES 

Objetivo: Un rincón de trabajo donde podemos ofrecer a los niños un sin fin 

de juegos para pensar 

Procedimiento: Se utiliza puzzles, encajes, juegos de tablero sencillos, 

juegos de cartas, etc. 

                               

 

EL RINCÓN DE LAS CONSTRUCCIONES: Un espacio amplio, cubierto a ser 

posible por una alfombra o un suelo cálido, pues es un sitio donde el niño 

construye sobre el plano del suelo, en una amplia superficie.  

 

                                     

Podemos contar con muchos tipos de construcción: de madera grande o 

pequeña, de pinchos, con engranajes, etc. 

http://2.bp.blogspot.com/-czvDzmBoJNY/TZEFWiy-9bI/AAAAAAAAAGM/AKEuiYlxQjQ/s1600/232_Puzzle 8 piezas habitos de higiene, 4 mod.jpg
http://aulainfantil.grao.com/coberta/numero/revista/w263/AI028f.jpg
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b. PROBLEMÁTICA 

Considerando que las Estrategias Metodológicas son un conjunto de acciones 

previamente planificadas, que la maestra utiliza en su práctica pedagógica 

diaria y esta puede ser de acuerdo al objetivo, destrezas o contenidos el 

mismo que guiará  lo que se va a enseñar. 

Estas  Estrategias deben tener un método, una técnica, un procedimiento y un 

recurso, para alcanzar los objetivos previstos en las actividades planificadas 

y organizadas sistemáticamente, permitiendo así la construcción de 

conocimientos escolares  con la intervención de pedagogías apropiadas con 

la intención de potenciar y mejorar los procesos de aprendizaje y enseñanza, 

como un medio de mejorar el desarrollo de la inteligencia, la creatividad, la 

conciencia y las competencias para actuar en la sociedad.  

Collage, sopa de letras, Lluvia de ideas,  crucigramas, torbellino de ideas, 

sopa de números, pareamiento de correspondencia, etc., son algunas de las  

Estrategias Metodológicas utilizadas por las maestras para  desarrollar las 

destrezas con criterio de desempeño aplicadas en los niños. 

Las enseñanzas de las matemáticas siempre han sido consideradas una 

materia de importancia vital en el currículo escolar, tanto por su contribución 

al desarrollo cognitivo del niño, como por la funcionalidad que poseen  la 

mayoría de los aprendizajes en la vida adulta o por proporcionar un 

instrumento para el posterior desarrollo de otras disciplinas.  

 



107 
 

La enseñanza de la matemática en nuestro país se ha basado, 

tradicionalmente, en procesos mecánicos que han favorecido el memorismo 

antes que el desarrollo del pensamiento matemático, como consecuencia de 

la ausencia de políticas adecuadas de desarrollo educativo, insuficiente 

preparación, capacitación y profesionalización de un porcentaje significativo 

de los docentes, bibliografía desactualizada y utilización de textos como guías 

didácticas y no como libros de consultas.  

Para conocer si las maestras parvularias aplican las Estrategias 

Metodológicas tomando en cuenta las planificaciones de los bloques 

curriculares de acuerdo a las destrezas con criterio de desempeño y de ahí 

desarrollar la enseñanza de las relaciones Lógico Matemáticas,  se asiste a la 

Unidad Educativa “Roberto Alfredo Arregui Chauvín”, que se  encuentra 

ubicado en la provincia de Bolívar, acogiendo a 75 niñas y niños de Primer 

Grado,  los mismos que están distribuidos en paralelos de 25 cada uno y cuyas 

docentes son egresadas de la carrera de Psicología Infantil y Educación 

Parvularia, no existe docentes para materias especiales como inglés, 

educación física; es decir, las mismas docentes se encargan de planificar las 

clases para impartirlas con sus alumnos. El proceso de aprendizaje se 

desarrolla de acuerdo a la planificación producto de los objetivos señalados 

para el Primer Año de Educación Básica.  Registros de la Dirección de la 

escuela 2013. 

Pese a lo antes indicado, en la Unidad Educativa  las maestras parvularias, 

no utilizan Estrategias Metodológicas de relevancia,  asisten muy 

ocasionalmente a cursos de capacitación o a talleres,  es por esto que 
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existiendo el problema se tratará en lo posterior  a que se cambie  este 

accionar en pro y beneficio de la niñez, esto se ve reflejado a través de una  

observación que se le aplicó en forma directa y se detectó que hay métodos 

tradicionales y poco llamativos para la enseñanza, no existe un esquema de 

planificación que permite el uso de diferentes estrategias, se observó temas 

libres, las tareas no son orientadas, insuficiente seguridad y autoconfianza 

en sí mismas (niñas dependientes), hace falta participación en clases, 

dificultad para organizar trabajos grupales, no se trabaja con estrategias 

metodológicas que incentiven a las niñas a generar aprendizajes 

significativos, no se utilizan la estrategia del juego en las actividades diarias, 

poca estimulación para desarrollar habilidades y destrezas en las niñas, 

existen complicaciones para elaborar preguntas y resolver problemas. 

Por lo anteriormente mencionado y los aspectos previamente analizados se 

plantea el siguiente problema de investigación, el mismo que se lo ha 

formulado de la siguiente manera: ¿CÓMO INCIDEN LAS ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS UTILIZADAS POR LAS MAESTRAS  PARVULARIAS 

EN EL DESARROLLO DE LAS RELACIONES LÓGICO-MATEMÁTICAS DE 

LAS NIÑAS Y NIÑOS DE PRIMER GRADO DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

“ROBERTO ALFREDO ARREGUI CHAVÍN” DE LA PROVINCIA DE 

BOLÍVAR, CANTÓN GUARANDA. PERÍODO LECTIVO 2013-2014? 
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c. JUSTIFICACIÓN  

 

La Universidad Nacional de Loja, en su afán por dotar a la sociedad de 

profesionales capacitados en las diferentes ramas del saber académico, y 

coherentemente con ello la Modalidad de Estudios a Distancia y más 

concretamente la Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia 

inmersa en la formación de los mismos, faculta el deber de involucrarnos en 

la investigación para dar cumplimiento a sus postulados universitarios. 

El presente trabajo investigativo es original y acreditado por tratarse de una 

temática importante, que contribuirá para que las maestras utilicen una 

metodología activa aprovechando la tendencia del niño más la acción, la 

misma que le lleva a aprender jugando, favoreciéndole así al desarrollo de su 

autonomía, de su espíritu, de su observación estimulándole siempre a la 

investigación y a la reflexión. Pues al propiciar un buen ambiente en donde el 

niño se sienta motivado a explorar y experimentar el mundo, le daremos las 

herramientas necesarias para crecer seguro y feliz. 

Para realizar la presente investigación se cuenta con los económicos  

necesarios para llevarla a cabo, con el respaldo académico, científico y 

experimentado de nuestros docentes, con la colaboración de autoridades, 

maestras,  niñas y niños de Primer Grado de la Unidad Educativa “Roberto 

Alfredo  Arregui Chauvín” del cantón Guaranda, objeto de la presente 

investigación,  bibliografía necesaria  y el interés de la investigadora, factores 

que facilitan  su ejecución. 
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Finalmente es importante señalar que a más de ser un requisito para la 

obtención de grado de licenciada, me es grato poder aportar a la sociedad con 

posibles alternativas de solución al problema que se cita, con el fin de que 

nuestros niños se desarrollen sin ninguna dificultad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



111 
 

d. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL:  

 Analizar la incidencia de las Estrategias Metodológicas en el Desarrollo 

de las Relaciones Lógico-Matemáticas de las niñas y niños de Primer 

Grado. 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO: 

 

 Determinar si las maestras utilizan Estrategias Metodológicas en la 

Jornada diaria de Trabajo  con las niñas y niños de Primer Grado de la 

Unidad Educativa “Roberto Alfredo Arregui  Chauvín” de la provincia de 

Bolívar, cantón Guaranda. Período Lectivo 2013-2014. 

 Evaluar el desarrollo de las Relaciones Lógico-Matemáticas de las niñas y 

niños de Primer Grado de la Unidad Educativa “Roberto Alfredo Arregui  

Chauvín” de la provincia de Bolívar, cantón Guaranda. Período Lectivo 

2013-2014. 

 Elaborar una propuesta que contribuya al Desarrollo de las Relaciones 

Lógico-Matemáticas en función de las necesidades de  las niñas y niños 

de Primer Grado  de la Unidad Educativa “Roberto Alfredo Arregui  

Chauvín” de la provincia de Bolívar, cantón Guaranda. Período Lectivo 

2013-2014. 
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ESQUEMA DEL MARCO TEÓRICO 

 

CAPÍTULO I 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

Definición  

Importancia de las Estrategias Metodológicas en la Educación  

Estrategias Metodológicas para usar en el aula 

Función que cumplen las Estrategias Metodológicas en el Proceso de 

Aprendizaje  

Recursos de las Estrategias Metodológicas 

Tipos de Estrategias Metodológicas para niños de Primer Año de Educación 

Básica 

Estrategias Metodológicas para el Primer año de Educación Básica 

Las Estrategias Metodológicas en el Desarrollo de las Relaciones Lógico-

Matemáticas 

Incidencia de las Estrategias Metodológicas en el Proceso Enseñanza-

Aprendizaje en la Matemáticas 
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CAPÍTULO II 

LAS RELACIONES LÓGICO MATEMÁTICAS 

Definición 

Formación de capacidades relacionadas con el Desarrollo Lógico-Matemático 

Capacidades que favorecen el Desarrollo del Pensamiento Lógico-

Matemático 

¿Para qué las Matemáticas en el Nivel Inicial? 

Precisiones para la enseñanza y el aprendizaje por el Componente de 

Relaciones Lógico Matemáticas para Primer Año de Educación 
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e. MARCO TEÓRICO 

 

CAPÍTULO I 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS. 

DEFINICIÓN 

Las Estrategias  Metodológicas constituyen la secuencia de actividades 

planificadas y organizadas sistemáticamente permitiendo la construcción del  

conocimiento escolar y en particular intervienen en la interacción con las 

comunidades. Se refiere a las intervenciones pedagógicas realizadas con la 

intención de potenciar y mejorar los procesos espontáneos de aprendizaje y 

de enseñanza, como un medio para contribuir a un mejor desarrollo de la 

inteligencia, la afectividad, la conciencia y las competencias para actuar 

socialmente. AURES Diaz Gonzalez.Galeon.com/ 

Según Nisbet Schuckermith (1987) Las Estrategias Metodológicas son 

procesos ejecutivos mediante los cuales se eligen coordinar y aplicar las 

habilidades. Se vinculan con el aprendizaje significativo y con el aprender a 

aprender. La aproximación de los estilos de enseñanza al estilo de 

aprendizaje requiere como señala Bernal (1990) que los profesores 

comprendan la gramática mental de sus alumnos derivada de los 

conocimientos previos y del conjunto de estrategias, guiones o planes 

utilizados por los sujetos de las tareas. 
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Las Estrategias Metodológicas permiten identificar principios, criterios y que 

configuran la forma de actuar del docente en relación con la implementación 

y evaluación del proceso de enseñanza del aprendizaje. Las estrategias 

metodológicas están íntimamente relacionadas con los indicadores del logro, 

a que en función y de acuerdo al aprendizaje que esperamos en nuestros 

estudiantes, deben dar la respuesta a las actividades del aula que 

necesariamente se deben realizar para conseguir lo esperado por los 

indicadores del logro. 

IMPORTANCIA DE LAS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS EN LA 

EDUCACIÓN 

En las Estrategias Metodológicas en el aprendizaje importa más lo que hace 

el alumno, estas estrategias están dadas para desarrollar habilidades en el 

estudiante: que aprenda a aprender, a investigar, a comunicarse, expresarse, 

saber escuchar, saber discutir, saber razonar, saber descubrir, experimentar, 

actuar en grupo. 

Una estimulación adecuada en los primeros años de vida, determinará una 

conducta adaptativa y generará habilidades perceptivas e intelectuales. Los 

estudios revelan avances trascendentales en la conducta social, emocional y 

adaptativa en los niños sometidos al enriquecimiento durante este periodo. Si 

bien el énfasis está dado hacia los tres primeros años, una atención educativa 

de calidad tiene que realizarse hasta los seis años de vida, ya que éstos tienen 

consecuencias importantes para el desarrollo humano. Algunos teóricos como 

Piaget, Wallon, Freud, entre otros, han demostrado la importancia de la 
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estimulación en estas edades, la que se debe poseer un carácter no solo 

cognitivo sino educativo y formativo. 

La educación en estas etapas tempranas tiene también un valor preventivo ya 

que permite detectar alteraciones de desarrollo infantil e influencias negativas 

en la vida familiar, facilitando así su consecuente atención tanto educativa 

como social. ESPINOSA DE ANGULO, Luz Maria (1997)  

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PARA USAR EN EL AULA 

La variedad de recursos que el profesor de este ciclo utiliza en el trabajo 

cotidiano del aula, son tres las que se hallan presentes en todas las secciones. 

4. El juego en sus múltiples formas. 

5. Las rutinas. 

6. La interacción bien con los objetos físicos del entorno o bien con los 

propios compañeros o con los adultos. 

El juego es un recurso didáctico de primera magnitud infantil. Muy utilizado. 

(Escuela activa).Supone una actividad o disposición innata que el niño realiza 

libremente que tienen un fin en sí mismo y que es en general placentero. 

ESPINOSA DE ANGULO, Luz María (1997)  

 

En la educación infantil autores como Decroly, Montessori y otros han trazado 

una mitología entorno a este recurso. Sus valores pedagógicos han sido 

resultado desde distintas perspectivas educativas lúdico, creativa, 

terapéutica, etc., en función de los objetivos, contenidos y de los materiales 

planeados. 
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3. Las rutinas constituyen otro de los aspectos específicos de singular 

importancia en la escuela infantil, ya que en opinión generalizada los 

profesionales de educación una de sus más relevantes finalidades es la 

consecución progresiva de la autonomía por parte del niño, ayudarle a 

bastarse por sí mismo, a ser independientes en la elección de 

determinadas necesidades como: 

 Alimentación. 

 Saber utilizar los utensilios de comida con habilidad. 

 Saber beber en un vaso sin derramar su contenido de agua de una jarra. 

 Higiene personal. 

 Adquisición de control de intereses 

 Saludo. 

 Una adecuada postura. 

 Lavarse las manos, colgar la toalla, cepillarse los dientes, etc. 

 Dejar sus objetos personales en el lugar que les corresponde. 

 Motivar al niño para que sea ordenado y disciplinado. 

 

FUNCIÓN QUE CUMPLEN LAS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS EN EL 

PROCESO DE APRENDIZAJE 

La Estrategia Metodológica se sustentará en el cumplimiento de las funciones 

propias del maestro: docente – metodológica, orientadora e investigativa y de 

superación, por las siguientes razones: 
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- La Estrategia Metodológica deriva de la necesidad del dominio por parte de 

los maestros primarios de los elementos que integran las esferas afectiva y 

cognitiva de la personalidad; su esencia y formas de manifestarse en la 

práctica, como aspectos esenciales para poder realizar de manera efectiva la 

primera fase del diagnóstico, o sea, la caracterización psicopedagógica que 

posibilite una exploración integral de la personalidad del alumno.  

Además, se exige la elaboración del pronóstico del aprendizaje, como 

segunda fase del diagnóstico, a partir de las potencialidades y/o limitaciones 

que posee el escolar, teniendo en cuenta el resultado de la caracterización 

psicopedagógica. 

- El sistema de relaciones que se establece entre el diagnóstico pedagógico 

integral y los componentes del proceso que se asumen para lograr ubicar al 

alumno como centro de la clase, en función de sus necesidades educativas. 

· Las estrategias de aprendizaje que se exponen y fundamentan se pueden 

realizar en un grupo escolar, de manera que respondan al diagnóstico de cada 

alumno.  

El maestro debe identificar y jerarquizar los problemas que obstaculizan el 

proceso pedagógico, mantener una constante búsqueda y actualización 

teórica sobre el tema del diagnóstico, observar y realizar un análisis crítico de 

las regularidades en la aplicación del diagnóstico, asumir una actitud 

indagadora para explorar la personalidad del alumno de manera que le 

permita estructurar el proceso de enseñanza – aprendizaje sobre la base de 



119 
 

las necesidades reales de los escolares, como parte del cumplimiento de su 

función investigativa y de superación.  

- La Estrategia Metodológica se inserta en el sistema de trabajo metodológico 

de la escuela primaria y que está dirigida a elevar los niveles de preparación 

del maestro; tiene como máxima que para la realización efectiva del 

diagnóstico pedagógico integral, deben verse las funciones docentes como un 

sistema donde el diagnóstico interactúa, de manera que se pueda utilizar la 

información que ofrece el diagnóstico como una herramienta indispensable 

para elevar la calidad de su docencia y una mejor dirección del proceso 

pedagógico. 

 

RECURSOS DE LAS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS  

Dentro de las estrategias metodológicas se pueden aplicar varios recursos 

para obtener los resultados necesarios. Entre ellos se citan los siguientes:  

 Aprendizaje Basado en Problemas.- es una metodología de enseñanza 

que involucra a los alumnos de modo activo en el aprendizaje de 

conocimientos y habilidades a través del planteamiento de un problema o 

situación compleja.  

El esquema básico de trabajo consiste en la definición del problema o 

situación por parte del docente, aunque también puede ser definido por el 

propio estudiante, a partir del cual se les pide a los estudiantes que, en grupos 

http://www.usquidesup.upf.edu/es/node/202
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de trabajo, aborden las diferentes fases que implica el proceso de resolución 

del problema o situación.  

Para solucionarlo correctamente, deben buscar, entender e integrar los 

conceptos básicos de la asignatura. Una variante de la metodología es el 

aprendizaje basado en proyectos.  

En este caso, en vez de plantear un problema, los alumnos deben desarrollar 

en grupo un proyecto siguiendo un conjunto de pasos y una secuencia lógica 

de acción facilitada por el propio docente responsable y/o diseñada por ambos 

agentes (profesor y estudiante) de forma conjunta para potenciar así un mayor 

sentimiento de pertinencia e incumbencia.  

 Buzzgroups.- es una técnica cooperativa de aprendizaje que consiste 

en la formación de pequeños grupos de discusión con el objetivo de 

desarrollar una tarea específica (generación de ideas, resolución de 

problemas, etc.) o facilitar que un grupo de personas consensue sus ideas 

sobre un tema en un período específico de tiempo. Así, los buzzgroups 

permiten cubrir la discusión sobre diferentes aspectos referidos a una misma 

temática de estudio, maximizando las posibilidades de participación de los 

integrantes del grupo. 

Los grupos grandes se dividen en grupos más pequeños, de entre tres y seis 

personas, después de la realización de la presentación inicial de la tarea a 

desarrollar. Cada grupo nombra a un portavoz para que informe al resto de 

los grupos sobre los resultados de la discusión de su grupo. 

http://www.usquidesup.upf.edu/es/Buzz-cas
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 Juegos de Rol.- es una técnica de aprendizaje activo en la cual se 

simula una situación que representa la vida real. Los alumnos pueden 

aprender conceptos difíciles mediante la simulación de un escenario donde 

deben aplicar dichos conceptos. 

El supervisor proporciona la información que necesita cada estudiante sobre 

los distintos personajes que actúan en la representación. Durante el juego de 

rol los alumnos interactúan entre sí, asumiendo el papel y las perspectivas de 

los personajes para comprender sus motivaciones, intereses y 

responsabilidades.  

A través del ejercicio, los estudiantes: 

 Aprenden a colaborar con otros para lograr soluciones a los problemas que 

se presentan.  

 Aprenden de los papeles que ellos mismos interpretan.  

 Aprenden de los papeles interpretados por el resto de compañeros.  

 Lluvia de Ideas.- es una herramienta de trabajo grupal que facilita el 

surgimiento de ideas sobre un tema o problema determinado. El resultado 

deseable en una sesión de brainstorming es que se creen un gran número de 

soluciones o ideas, sean estás posibles o imposibles de aplicar en la realidad. 

Para conseguirlo, es necesario establecer una serie de normas de conducta: 

todas las ideas son aceptables y nadie puede someter a crítica las ideas de 

otros. 

http://www.usquidesup.upf.edu/es/node/229
http://www.usquidesup.upf.edu/es/node/231
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Los participantes exponen sus ideas a medida que las van pensando y todas 

son anotadas. El proceso de lluvia de ideas finaliza cuando no se generan 

nuevas soluciones. Es entonces cuando se inicia la discusión crítica, 

analizando el valor de cada una de las aportaciones realizadas así como la 

reflexión y argumentación en cuanto a su viabilidad y pertinencia en cuanto a 

la aplicabilidad a la situación y/o caso concreto planteado. 

 Mapas conceptuales.- Es el recurso para representar 

esquemáticamente el conocimiento de una disciplina o el conocimiento de una 

parte de la misma. Su función principal es organizar y presentar visualmente 

el conocimiento teniendo en cuenta los niveles de abstracción, es decir, 

situando los conocimientos más generales e inclusivos en la parte superior y 

los más específicos y menos inclusivos en la parte inferior. Así los mapas 

conceptuales se diferencian de otros recursos de representación gráfica por 

su capacidad de jerarquización, síntesis e impacto visual. Su uso permite 

promover el aprendizaje significativo, en el sentido que facilita que los 

alumnos comprendan los conocimientos existentes y les ayuda a relacionar 

los nuevos conceptos con los que ya poseen. Con tal de que los mapas 

conceptuales se conviertan en una herramienta realmente útil, éstos tendrían 

que ser revisados conjuntamente por profesores y alumnos, quienes pudieran 

discutir los significados presentes en ellos. De esta manera se convierten en 

instrumentos eficaces para la exploración y negociación de significados, 

aunque también pueden ser una herramienta útil para la evaluación de los 

aprendizajes de los alumnos. 

http://www.usquidesup.upf.edu/es/mapas


123 
 

 La Pizarra digital.- La PDI es un sistema tecnológico compuesto por un 

ordenador multimedia, un proyector y una pantalla sensible (lo puedes ver en 

esta animación), con el que se pueden combinar los usos de las pizarras 

tradiciones con los recursos que nos proporcionan las TIC’s. (Herramientas 

de productividad y fuente inagotable de información multimedia e interactiva).  

Ya hace algún tiempo que existe un importante interés por el uso el uso de la 

pizarra como recurso en el aula (Documento de Red.es sobre PDI de mayo 

2006) pero entonces este sistema era aún muy caro para poder generalizarse. 

Hoy existen nuevos dispositivos mucho más asequibles (proyectores y 

dispositivos sensibles), como el dispositivo e-Beam, que con un tamaño muy 

reducido permite convertir cualquier superficie en una pizarra interactiva. 

NISBET v Schucksmith, 1987 

 La programación de tareas y los webquest.- El modelo de WebQuest 

fue creado por Bernie Dodge en 1995 y cuenta con miles páginas en Internet, 

con propuestas de educadores de muchos países del mundo. Bernie Dodge 

es profesor de tecnología educativa en la Universidad del Estado en San 

Diego, California, EE.UU. Se interesa fundamentalmente en el diseño, 

implementación y evaluación de ambientes de aprendizaje basados en la Red, 

y en este campo tiene una amplia experiencia docente. El definió la WebQuest 

como una actividad orientada a la investigación donde toda o casi toda la 

información que se utiliza procede de recursos de la Web. 

Una WebQuest se construye alrededor de una tarea bien definida. Se trata de 

utilizar la información de recursos existentes en Internet y no de buscar 

http://www.consumer.es/web/es/educacion/escolar/2007/08/05/165708.php
http://web.educastur.princast.es/proyectos/cuate/docum/pdi_redes.pdf
http://web.educastur.princast.es/proyectos/cuate/docum/pdi_redes.pdf
http://www.e-beam.com/
http://www.webquest.org/
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información. La tarea puede implicar creación, crítica, resolución de 

problemas, enunciación de juicios, análisis o síntesis. La WebQuest, por tanto, 

permite organizar y orientar el trabajo de estudiantes y profesores con relación 

al uso de tecnologías de la información. 

El uso de Web Quest aporta numerosas ventajas para los alumnos: 

- Permite que este elabore su propio conocimiento a la vez que realiza la tarea. 

- Utiliza Internet con un objetivo claro y educativo. 

- Emplea el tiempo de forma eficaz centrado en usar la información y no en 

buscarla. 

- Permite el desarrollo de capacidades de análisis, síntesis y resolución de 

problemas. 

 Las actividades interactivas y tutoriales.- Otra posibilidad es sentar a 

los alumnos a realizar una actividad en la que deben interactuar con la página 

web. Aquí cabe desde un tutorial que integre un tema completo con 

contenidos, actividades y evaluación, hasta una pequeña actividad que nos 

sirve para motivar al alumno o como práctica de autoevaluación. BROWN. 

(1975); Flavell y Wellman, (1977) 

 

TIPOS DE ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PARA NIÑOS DE PRIMER 

AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA 

Dentro de los tipos existentes de las estrategias metodológicas se citan a 

continuación los siguientes: 
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 Estrategia de recuperación individual.- La estrategia de recuperación 

permite optimizar la búsqueda de información que hemos almacenado en 

nuestra memoria, se hace un recuerdo de lo aprendido. La estrategia 

permite describir los elementos de la vivencia de los niños y niñas, 

opiniones, sentimientos, nivel de comprensión, se concretizan mediante: 

Paseos, excursiones, visitas, encuentro de grupos, experimentación con 

diferentes texturas, experimentación con diferentes temperaturas, 

experimentación con diferentes haberes, experimentación con diferentes 

colores, experimentación con diferentes sonidos, caracterización de los 

objetos y exploración, juegos simbólicos, etc.  FILIERES  Nancy, (2006) 

 

 Estrategia de problematización.- En esta estrategia se pone en 

cuestionamiento lo expuesto, lo percibido, la observación en el entorno y 

las soluciones propuestas se enfatizan las divergencias a través de ideas 

y opiniones. El juego es espontáneo, debates, diálogos, observación, 

exploración y juego-trabajo. 

 Estrategia de descubrimiento e indagación.- Es utilizado para 

el aprendizaje de búsqueda e identificación, de formación a través de 

diferentes medios en especial de aquellos que proporcionan la inserción 

en el entorno. 

Observación, exploración, clasificación, juegos didácticos, juegos de 

prácticas, aplicación, cuestionamientos, indagaciones en el entorno. 

 Estrategia de Proyecto.- El proyecto es un proceso que conduce la 

creación, clasificación opuesta en realización de un procedimiento vinculado 
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a la satisfacción de una necesidad o resolución de un problema, se 

concretizan mediante: 

Diálogo, Juegos plásticos y de aplicación, Juego-trabajo, Juego en grupo, 

Observación, Experimentación, Exploración, Clasificación, Armar y desarmar 

objetos, etc. 

 Estrategia de inserción del maestro, alumnos y alumnas en 

el entorno.- Se procura que se logre percibir, comprender, promover 

soluciones para los problemas naturales, ambientales o sociales, se 

concretizan mediante: 

Paseos, Visitas, Excursiones, Observación, Exploración, Diálogo, etc. 

 Estrategia de socialización centrada en actividades 

grupales.- Le permite al grupo la libre expresión de las opiniones, la 

identificación de cooperación y solidaridad. 

Juegos Dramáticos, Juegos simbólicos, Exposiciones, Danzas, Juegos de 

práctica y aplicación, Dramatizaciones, etc. 

Los niños y niñas son personas libres, únicas e irrepetibles, capaces de 

procesar la información que reciben del entorno, son sujetos y actores 

sociales con derechos y deberes. 

Tienen su propio ritmo personal de aprendizaje, de ahí la necesidad de que 

todos accedan a una educación de calidad desde su nacimiento. 
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El desarrollo de la niña y el niño es un proceso integral como es el del ser 

humano. Por tanto el enfoque de educación tiene que ser integral y articulada 

desde la educación inicial, básica, bachillerato, desde el nivel superior. 

Hay que aprovecha la gran plasticidad que caracteriza a los niños menores de 

cinco años, porque son edades en las que se pueden desarrollar las dos 

terceras partes del potencial neuronal si es que cuentan con la provisión de 

experiencias adecuadas, oportunas, frecuentes y poderosas. 

La cantidad y calidad de estímulos que se les lleva a los niños de los que son 

capaces de sentir y percibir, son decisivos en el desarrollo funcional de sus 

cerebro y en la creación de autopistas neuronales permanentes, las que se 

pueden construir en forma privilegiada e intensamente, sobre todo, en los tres 

primeros años de vida. HERNÁNDEZ, (1991) 

El niño desarrolla su personalidad primero en la familia y luego en la sociedad. 

Los primeros años son de primacía familiar en su vida, pero luego, con su 

incorporación en la escuela aparece la necesidad de convivir con otros niños.  

Su primera experiencia escolar es casi una continuación de su mundo familiar: 

la maestra es una madre y los compañeros ocupan el lugar de los hermanos; 

los conflictos que surgen en la escuela son semejantes a los que vive en su 

casa; por eso, la adaptación a este nuevo medio estará influida, en gran 

medida, por el tipo de vivencias que tengan con sus padres y hermanos. 

La primera infancia (0 a 6 años) es considerada como la etapa más 

significativa en la vida de la persona; en esta edad se estructura las bases 
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fundamentales de las particularidades físicas y psicológicas de la 

personalidad, así como la conducta social que en las sucesivas etapas del 

desarrollo se consolidan y perfeccionan. HERNÁNDEZ, (1991) 

Hasta los seis años las estructuras fisiológicas y psicológicas están en 

proceso de maduración y formación se inician los aprendizajes básicos y es 

el momento en la vida del ser humano en que la estimulación es capaz de 

ejercer la acción más determinante sobre el desarrollo, porque actúa sobre 

aspectos que están en franca fase de maduración. 

Hoy por hoy se consolida la visión de que la calidad de la educación en los 

primeros años permite, además, aumentar la productividad-del país en un 

largo plazo.  Ello, debido a que la neurociencia ha demostrado que le período 

en que el cerebro es más eficiente para el aprendizaje comienza antes de los 

tres años y por lo que la educación inicial posibilitaría la generación de capital 

humano y el aumento de la competitividad. 

Las estrategias son el eje modulador de las actividades del aula, y por ello 

deben ser cuidadosamente estructuradas, planificadas y llevadas a la 

práctica. En ellas se establecen y se explicitan las grandes intensiones de la 

labor docente así como, el logro de los objetivos de cada una de las etapas 

de la escuela básica.  Invertir en la educación temprana es, de acuerdo a esta 

premisa, más rentable que hacerlo a mayores edades, con el añadido de que 

contribuye al mismo tiempo a igualar oportunidades y a disminuir desventajas 

iniciales de los niños provenientes de familias de escasos recursos y 
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posibilitando (al mismo tiempo) la incorporación de la mujer al mercado 

laboral. MONEREO, (1990)  

 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PARA EL PRIMER AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA. 

En el primer año de Educación Básica, es fundamental que las niñas y los 

niños alcancen el desarrollo integral de sus funciones básicas, en todas las 

áreas que los conforman como personas (. Se debe tomar en cuenta, que 

antes de ingresar a este año, los niños y las niñas han tenido diferentes 

experiencias dadas por los ambientes en los que han interactuado lo que ha 

influido en su desarrollo y madurez emocional, psicológica y social, aspectos 

que la docente o el docente debe tomar en cuenta para iniciar su labor. 

CONDEMARÍN, Chadwick, Milicia, (1995) 

Como las niñas y los niños no son seres fragmentados sino que aprenden 

desde lo integral, desde la asociación de su mundo con el mundo de los 

adultos y con la realidad, se espera que el aula sea el lugar ideal para 

experimentar, reordenar sus ideas que tienen sobre la vida, estructurar su 

pensamiento, conocerse unos a otros, interactuar con los demás y a adquirir 

conocimientos. Actualización Y Fortalecimiento Curricular de La Educación Básica (2013) 

Es conveniente, incentivar, la autonomía de las niñas y los niños. Para ello, 

maestras y maestros deben crear situaciones en las que sus estudiantes se 

sientan seguros para dar sus opiniones, resolver problemas, adquirir hábitos, 

trabajar solos y tomar decisiones para valorar los trabajos propios y de los 
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compañeros. Las docentes y los docentes son guías permanentes, del 

proceso que se desarrolla, acompañando y brindando las herramientas 

necesarias para que los estudiantes sean capaces de alcanzar la autonomía 

por sí mismos. El trabajo que se hace durante este año, debe ser tratado de 

manera sistemática para que las niñas y los niños desarrollen el pensamiento 

lógico y resuelvan situaciones que les permitan razonar, pensar desde otras 

perspectivas, resolver problemas, estructurar su lenguaje para comparar, 

analizar, explicar, entre otras actividades que necesitarán para desenvolverse 

adecuadamente en la vida. 

Toda la actividad del aula debe estar organizada y estructurada en función de 

las estrategias metodológicas y ellas serán las que debidamente llevadas a la 

práctica, permitirán un trabajo basado en procesos de pensamiento. 

En toda actividad de clase se deben estructurar estrategias metodológicas 

que permitan la participación del docente, del grupo de estudiantes y del 

estudiante como individuo, en ellas se podrá evidenciar, las conductas que 

demuestren la ocurrencia de algún tipo de aprendizaje y que deben estar 

respaldadas por todo un proceso de actividad constructiva. 

Además determinan la aplicación de una serie de procesos y operaciones 

cognitivas, que finaliza en la elaboración de determinados tipos de 

representaciones. 

La participación de las educadoras y los educadores se expresan en la 

cotidianidad de la expresión al organizar propósitos, estrategias y actividades. 
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“Las educadoras y los educadores aportan sus saberes, experiencias, 

consecuciones y que son los que determinan su accionar en el nivel inicial y 

que constituyen su intervención educativa”. Parten de los intereses de los 

niños y niñas, identifican y respetan las diferencias y ritmos individuales e 

integran los elementos del medio que favorecen la experimentación, la 

innovación y la libre expresión. VAZQUEZ VALERIO, Francisco.  

Se plantea el desarrollo de destrezas con criterio de desempeño, que se 

definen según la relación que tienen con los componentes de los ejes de 

aprendizaje y los ejes del aprendizaje. Es bueno destacar que ésta es una 

división metodológica para que el trabajo en el aula sea más pedagógico en 

la que los componentes y ejes del aprendizaje, están relacionados entre sí. 

Por ello, una actividad propuesta puede favorecer al desarrollo de las 

destrezas del componente de relaciones lógico matemáticas y al mismo 

tiempo permitir a las niñas y los niños una intensa interacción de convivencia, 

además de favorecer su expresión corporal. Será dentro del micro currículo, 

donde la docente o el docente, organice la planificación tomando en cuenta la 

interrelación de los componentes. En este sentido, la orientación curricular 

para este año de básica, adopta como finalidad, el facilitar el desarrollo integral 

del niño y la niña. 

Hay que tomar en cuenta que las destrezas con criterio de desempeño que se 

adquieren en el primero de básica son los cimientos para la articulación con 

los siguientes años de básica. 
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En esta tarea diferenciadora los niños y las niñas reclaman desde lo que 

sienten y conocen, motivados por la libertad que se les ofrece. Por su parte, 

intervienen con sus emociones, saberes y expresiones dentro del proceso 

educativo. El creciente interés social por la educación inicial, reflejado por las 

administraciones educativas en los últimos años, parece haber impulsado la 

adopción de una serie de programas que están teniendo como consecuencia 

la progresiva incorporación a los sistemas de atención infantil de grupos de 

niños y niñas en edades cada vez más próximas al primer año de vida. 

Los factores que pueden haber dado lugar a este interés, que significan un 

adelanto en la tradicional vertiente asistencial que aún predomina en algunas 

programas de atención infantil, provienen de distintos campos, producen 

consecuencias múltiples y actúan en interrelación para producir nuevos 

resultados.  

La educación es reconocida, desde hace muchos años como una 

responsabilidad de los estados en este sentido la educación inicial viene a 

sumarse al cúmulo de derechos de los ciudadanos que el estado debe atender 

al menos garantizando la igualdad de oportunidades.  Otro tema que habrá de 

resolver es el arraigado criterio de que la atención de los niños en los primeros 

años de vida es una responsabilidad exclusivamente familiar en el hogar los 

padres brindarán la infante el cariño, seguridad cuidado necesario para su 

crecimiento y más específicamente de las madres. 

LAS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS EN EL DESARROLLO DE LAS 

RELACIONES LÓGICO MATEMÁTICAS 



133 
 

El uso de Estrategias Metodológicas, permite una mejor metodología, 

considerada como formas de responder a una determinada situación dentro 

de una estructura conceptual. 

Dado que el conocimiento matemático es dinámico, hablar de estrategias 

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

otras nuevas para responder a una situación. El uso de una estrategia implica 

el dominio de la estructura conceptual, así como grandes dosis de creatividad 

e imaginación, que permitan descubrir nuevas relaciones o nuevos sentidos 

en relaciones ya conocidas. Entre las estrategias más utilizadas por los 

estudiantes en la educación básica se encuentran la estimación, la 

aproximación, la elaboración de modelos, la construcción de tablas, la 

búsqueda de patrones y regularidades, la simplificación de tareas difíciles, la 

comprobación y el establecimiento de conjeturas. 

Es muy importante lograr que la comunidad educativa entienda que la 

matemática es agradable si su enseñanza se imparte mediante una adecuada 

orientación que implique una permanente interacción entre el maestro y sus 

estudiantes; de modo que sean capaces a través de la exploración, de la 

abstracción, de clasificaciones, mediciones y estimaciones de llegar a 

resultados que les permitan comunicarse, hacer interpretaciones y 

representaciones; en fin, descubrir que la matemática está íntimamente 

relacionada con la realidad y con las situaciones que los rodean. 

Es indudable que la matemática se relaciona con el desarrollo del 

pensamiento racional, es esencial para el desarrollo de la ciencia y la 

tecnología, pero además puede contribuir a la formación de ciudadanos 
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responsables y diligentes frente a las situaciones y decisiones de orden 

nacional o local y, por tanto, al sostenimiento o consolidación de estructuras 

sociales democráticas. LÓPEZ M. Olga Sofía (2010) 

INCIDENCIA DE LAS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS EN EL 

PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE EN LAS MATEMÁTICAS. 

La incidencia de las Estrategias Metodológicas en el proceso de Enseñanza 

Aprendizaje de las Matemáticas, se encaminó hacia la búsqueda de nuevas 

Estrategias Metodológicas que incidan de manera notoria en el proceso 

escolar de apropiación de conocimientos de esta disciplina, identificando 

causas que impiden excelentes resultados, tanto a la hora de orientar por 

parte del docente, como al momento de apropiar nuevos conceptos por parte 

del educando. 

La cotidianidad de la escuela y del proceso de aprendizaje, evidenciaron 

dificultades relacionadas con la apropiación de nuevos conocimientos en torno 

a las matemáticas, las cuales se originan en las diversas metodologías 

empleadas por los educadores durante su práctica pedagógica, en la 

desmotivación de los educandos en su proceso cognitivo del área y en la falta 

de implementación de nuevas estrategias destinadas a la dinamización de los 

conocimientos matemáticos desde el aula, considerando su importancia para 

la formación integral del individuo. 

Por consiguiente, desde la investigación en el aula, se planteó la 

implementación de estrategias metodológicas basadas en el elemento lúdico 

y en el juego, partiendo de situaciones polémicas que permitirán desarrollar la 

http://olgasofialopez.blogspot.com/2009/04/incidencia-de-estrategias-metodologicas.html
http://olgasofialopez.blogspot.com/2009/04/incidencia-de-estrategias-metodologicas.html
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capacidad de análisis y reflexión en el estudiante, en ambientes agradables y 

motivantes que coadyuven a la aplicación del nuevo conocimiento en la vida 

diaria y en el contexto, evidenciando el dominio de competencias 

matemáticas. 

Partiendo del concepto de innovación, se hizo importante considerar la 

propuesta dentro de este esquema, porque retomó aspectos importantes de 

la vida personal y escolar, como el componente lúdico del individuo, para 

desarrollar estrategias metodológicas que hicieron efectiva la praxis 

pedagógica del docente y motivante el aprendizaje para el educando, 

volviendo a darle a las matemáticas su verdadera trascendencia como área 

de conocimiento y de formación.  
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CAPÍTULO II 

LAS RELACIONES LÓGICO-MATEMÁTICAS  

DEFINICIÓN 

El desarrollo del conocimiento Lógico-matemático se introduce dentro del área 

de Comunicación y Representación. 

El origen del pensamiento Lógico-Matemático hay que situarlo en la actuación 

del niño sobre los objetos y en las relaciones que a través de su actividad 

establece entre ellos. A través de sus manipulaciones el niño descubre lo que 

es duro y blando, lo que rueda.  Pero aprende también sobre las relaciones 

entre ellos (descubre que la pelota rueda más deprisa que el camión, que el 

muñeco es más grande que la pelota, que el camión es más pesado,...). Estas 

relaciones permiten organizar, agrupar, comparar, etc., no están en los 

objetos como tales sino que son una construcción del niño sobre la base de 

las relaciones que encuentran y detecta. MARTINEZ, J. (1991). 

Las relaciones que va descubriendo entre unos objetos y otros son al principio 

sensomotoras, luego intuitiva y progresivamente lógicas (en Ed. Primaria), 

tales relaciones van a ir encontrando expresión a través del lenguaje. Así no 

sólo aprenderá a referirse a los objetos sino también a las relaciones entre 

ellos. 

La expresión de esas relaciones se hará primero a través de la acción, luego 

a través del lenguaje oral y luego a través del lenguaje matemático que pueda 
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empezar sirviéndose de representaciones icónicas y acabará recurriendo a 

los números. 

Como ocurre en los demás campos la representación matemática exige la 

intervención planificada del profesor quien apoyándose en la curiosidad y en 

la actividad del niño proporciona ayudas para que su actuación vaya pasando 

del nivel de la manipulación a la representación y luego al de la expresión con 

un lenguaje adecuado. 

Gracias a la intervención del profesor, el niño aprenderá primero a descubrir 

las características de los objetos, luego a establecer relaciones de distinto 

orden, luego a efectuar colecciones de objetos en base a determinados 

atributos, luego a utilizar con propiedad estrategias sencillas de contar y a 

representar gráficamente mediante iconos o cifras las cantidades. Aprenderá 

también la conveniencia delas mediciones para resolver pequeños problemas 

y a familiarizarse con unidades de medición del espacio y del tiempo. 

Aprenderá a diferenciar figuras de cuerpos geométricos a establecer 

relaciones entre ellos y él mismo. 

Los contenidos deben dar prioridad a la actividad práctica del niño, al 

descubrimiento de las propiedades y las relaciones entre las cosas a través 

de su experimentación activa.  Serán más significativos para el niño cuanto 

más posible sea incardinarlos en otros ámbitos de experiencia de la etapa. 
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FORMACIÓN DE CAPACIDADES RELACIONADAS CON EL 

DESARROLLO LÓGICO-MATEMÁTICO. 

Desarrollo del Pensamiento en el Niño de 0 a 6 Años 

Para entender el proceso de desarrollo de estas capacidades es necesario 

tener en cuenta cómo transcurre el desarrollo del pensamiento del niño a lo 

largo de esta etapa (según PIAGET): DECRETO 105/92. El Currículum de la 

Educación Infantil. Andalucía. 

 Proceso que se sigue en la formación de las capacidades lógico-

matemáticas. 

 Legislación sobre el tema. 

 Desarrollo del pensamiento del niño de 0-6 años. 

Estadios según Piaget: 

Pensamiento sensorio-motor (0-2 años) 

Cuando el niño nace no tiene conocimiento de la existencia de los objetos, 

posee una serie de conductas innatas (reflejos) que van ejercitándose, 

modificándose y coordinándose paralelamente a la actividad que desarrolla 

con los objetos. 

A su vez gracias a las acciones que realiza con los objetos irá construyendo 

modelos de acción interna con los objetos que le rodea y a los que reconoce. 

Esto le permite llevar a cabo experimentos mentales con los objetos que 

pueden manipular físicamente. El resultado de realizar tales acciones 
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utilizando este modo interno es el pensamiento sensorio-motriz, es decir la 

acción interiorizada. 

Los logros de este estadio son impresionantes. Los objetos son permanentes 

y no meras prolongaciones del niño. Pueden hacer pequeñas relaciones 

causa-efecto. Estos logros tienen sus limitaciones, no pueden comprender el 

mundo más allá de las propiedades de los objetos, ni del efecto que producen 

sus acciones sobre ellas. No dispone del porqué de sus conductas y su 

conocimiento es privado, es decir, no recibe influencias de las experiencias de 

otros. 

Pensamiento pre-operacional 

Alrededor de los 2 años aparece la representación simbólica. La función 

simbólica nace porque la imitación interiorizada puede ser evocada en 

ausencia de las acciones que originariamente crearon las intuiciones. El uso 

del lenguaje llega a ser posible gracias a la función simbólica. 

Se desarrolla el preconcepto que es el instrumento entre símbolo-imagen y el 

concepto propiamente dicho. 

El pensamiento pre-conceptual tiene propiedades como la transducción, 

yuxtaposición, sincretismo, centración y representación estática y egocéntrica. 

El espacio como concepto invisible e intangible no tiene existencia. No puede 

representar grupos de objetos más que cuando los ve en un momento dado. 

Reconoce un objeto desde una perspectiva distinta a la normal. Su concepto 
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de tiempo está ligado a sus experiencias (comida, juego, sueño,...). a partir de 

los 4 años, estas propiedades empiezan a presentar cambios.  

Fruto de la mayor interacción social y gracias al lenguaje el niño descubre que 

sus pensamientos no son iguales a los de los demás, gracias a esto se irá 

descentrando y aprenderán que existen puntos de vista diferentes. 

Los conceptos de espacio y de tiempo están todavía fuera de su alcance. 

CAPACIDADES QUE FAVORECEN EL DESARROLLO DEL 

PENSAMIENTO LÓGICO-MATEMÁTICO 

Según M. Rodrigo cómo organiza el niño sus conocimientos sobre el mundo, 

cómo construye categorías sobre la realidad y cómo resuelve problemas 

mediante el uso de principios o reglas. Proceso que se sigue en la formación 

de nociones espacio-temporales y formas geométricas. MARTÍNEZ, J. (1991). 

Organización de los Conocimientos sobre el Mundo.- Se organizan en 

esquemas, es un tipo de representación mental que organiza conjuntos de 

conocimientos que poseen las personas de la realidad. Estos contienen 

relaciones espaciales, temporales y causales. 

Tipos de esquemas que articulan el conocimiento infantil: 

-Escena: los esquemas de escenas se adquieren desde muy temprano, a los 

2 años son capaces de identificar objetos que se encuentran en sitios 

familiares como cocina, baño y rechaza aquellos que no son cosas frecuentes. 



141 
 

A los 5 años lo hará con escenas que no son familiares (ascensor, en un niño 

de pueblo). 

•Suceso: los niños que son capaces de representar secuencias temporales 

entre distintos sucesos. 

•Historias: los niños utilizan su conocimiento del mundo cuando comprenden 

y recuerdan una historia. 

Desarrollo del Conocimiento Categorial.- Es el que permite al niño asociar 

conjuntos de cosas aparentemente dispares, mediante relaciones de similitud 

o equivalencia y formar clasificaciones. A los dos años son capaces de 

establecer categorías de objetos a un nivel básico: agrupa perro con perro, 

vaso con vaso. 

A los 5 años puede hacer clasificaciones en dos grupos y con un criterio 

perceptivo. 

Resolución de Problemas.- Según Piaget el niño de Educación Infantil no 

sabe contar aunque conoce de memoria los números. El niño tiene que 

conocer una serie de principios para saber contar: MARTÍNEZ, J. (1991). 

•  El de correspondencia de uno a uno. 

•  El principio de cardinal. 

•  El principio de abstracción. 
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•  El principio de irrelevancia del orden. 

•  A los 2 años asignan un número a cada objeto. 

•  A los 3 años aplica el principio de orden y abstracción ya que cuenta con 

juguetes, caramelos. 

• A los 5 años aplica el principio de irrelevancia del orden y por último, el 

cardinal. 

   • Todas estas nociones se pueden ir trabajando en infantil. 

• La comprensión de operaciones aritméticas como la adicción y la  

sustracción no la llega a comprender hasta los 5 años. 

Formación de Nociones Espacio-Temporales y Formas Geométricas.- Se 

produce en el periodo que va desde el estadio sensorio-motor hasta la 

materialización en 4 operaciones abstractas, con solidándose en el estadio de 

las operaciones formales. 

Espacio: a través de la exploración del entorno podrán irr-epresentando su 

cuerpo en el espacio circundante, reconocerán este y los objetos que se 

encuentran en él. Irá adquiriendo nociones de arriba-abajo, delante-detrás, 

dentro-fuera, cerca-lejos. 

Tiempo: empieza a distinguir un ritmo temporal de acontecimientos, en el cual 

los que tienen lugar diariamente se suceden en secuencia. A los 3 años el 

pasado, presente y futuro equivale a ayer, hoy, mañana. La concepción del 
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tiempo está ligada a los acontecimientos. El tiempo se trabaja en relación con 

situaciones cotidianas (antes de correr, después) o con unidades naturales 

(día, semana, tarde, mañana). 

Formas geométricas: se trabajan círculo, cuadrado, triángulo, rectángulo. En 

tres dimensiones: esfera, cubo. 

La Formación de Conceptos.- Tal y como indicábamos, el conocimiento está 

organizado como una estructura coherente en la que ningún concepto puede 

existir aislado. 

Por esta razón que la programación de contenidos matemáticos en la etapa 

preescolar ha de estar pensada para que cada niño se pueda construir los 

rudimentos que constituirán los fundamentos sobre los que se fijará el edificio 

matemático. 

La construcción efectiva de un sistema conceptuales algo que cada niño debe 

hacer él mismo, pero el orden jerárquico en la adquisición de concepto y las 

condiciones para que la estructura construida sea la más rica y adecuada 

posible, depende del educador. 

En matemática, el aprendizaje sigue una dirección hacia una abstracción cada 

vez mayor y los conceptos de orden más elevado se abstraen de otros 

conceptos y así sucesivamente hasta que llegamos a los conceptos primarios. 

Así pues, una parte importante de los contenidos matemáticos en la etapa 

preescolar, ha de estar formada por los conceptos primarios o nociones 
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básicas. “Hay determinados conceptos básicos que impregnan, y en gran 

medida controlan, toda la estructura de nuestro pensamientos adulto 

ordinario. Los principales, entre estos conceptos, son las nociones de espacio 

y tiempo, de número orden y medida, de forma y tamaño y las ideas de las 

naciones lógicas y fundamentales: El todo y las partes las clases. 

Estos conceptos son los que nos proporcionan el marco de referencia 

coherente de nuestro mundo normal del pensamiento mediante el que 

ordenamos e interpretamos toda la sucesión de impresiones y experiencias 

que se presentan frente a nosotros. 

Los conceptos aparecen, al principio, como unas nociones oscuras que van 

ganando, poco a poco, en claridad, amplitud y profundidad. 

Un concepto consiste en una generalización sobre una serie de datos 

relacionados. 

Los procesos de generalización están ligados a la abstracción. Mediante la 

abstracción simple todo lo que hace el niño es centrarse en una determinada 

propiedad del objeto, ignorando las otras. 

En la abstracción reflexiva lo que se abstrae no es lo observable, aquello que 

ya existe en los objetos (sus propiedades físicas), si no que se descubren 

propiedades a partir, no de los objetos como tales, sino de las acciones (reunir, 

separar, ordenar, etc.). 
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La importancia de la etapa preescolar radica en que ella se forma los 

conceptos primarios, o nociones básicas matemáticas y los primeros 

esquemas como instrumentos de aprendizaje. MARTÍNEZ, J. (1991). 

Hay que considerar además que si estos primeros esquemas son 

inadecuados pueden dificultar o impedir la construcción de conceptos 

posteriores. 

Para favorecer una correcta formación de conceptos el educador tiene que 

recurrir, como siempre, a los factores que intervienen en el desarrollo 

intelectual: 

- Ha de conocer el nivel de maduración de los niños mediante las 

manifestaciones externas alcanzadas por ellos como resuelven las 

situaciones, como interpretan los hechos, como razonan, etc. 

 

- Se debe proporcionar el material adecuado y organizar todo tipo de 

actividades para que los niños puedan establecer nuevos conceptos o 

utilizar lo ya asumido efectuando experiencia de tipo físico y lógico-

matemático. 

- Ha de referirse a los hechos matemáticos con un lenguaje preciso para 

que los conceptos se denominen, desde el principio, de forma correcta. 

- Hay que advertir que los niños aprenden muy pronto las palabras, y la 

capacidad para utilizar una palabra no implica necesariamente que hayan 

aprendido el concepto. 
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¿PARA QUÉ LA MATEMÁTICA EN EL NIVEL INICIAL? 

Desde una perspectiva, más en consonancia con la historia de esta ciencias, 

el conocimiento matemático surge de problemas para resolver. Ante un 

problema, el matemático valiéndose de sus conocimientos y de su intuición, 

plantea conjeturas, ensayos, pruebas. 

Durante ese proceso puede surgir contraejemplo que refute la conjetura 

inicial, lo que le exigirá elaborar nuevas conjeturas y esto le permitirá avanzar 

hacia una solución. 

El conocimiento matemático está presente en la vida diaria del niño y de la 

niña desde edades muy tempranas, porque forma parte de la cultura en la que 

ellos están inmersos. Antes de ingresar y durante su permanencia en la 

escuela, incorporan del medio gran cantidad de información numérica y 

espacial. 

Todos los aprendizajes informales que los niños de este nivel traen, serán 

tomados como punto de partida por la escuela, que procurará ampliar, 

sistematizar y en algunos casos generar rupturas estableciendo conflictos 

cognitivos. Resulta difícil de imaginar de qué modo un niño o una niña podría 

enfrentarse con el entorno, en ausencia de capacidades numéricas y 

espaciales incipientes. CASCALLANA, M. T. (1988) 

¿Cómo podría controlar que no se perdió ninguna ficha de algún juego de 

mesa, registrar los puntajes obtenidos en un juego de dados, realizar 
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desplazamientos, a saber cuántos goles tendrá que hacer el equipo contrario 

para empatar? Que los niños y niñas puedan dar respuestas a estos 

interrogantes es muestra de que se desenvuelven en un espacio, donde hay 

objetos sobre lo que se pueden producir cambios accionando sobre ellos y 

que son partícipes de una cultura que usa números. 

Los números les sirven para memorizar y comparar cantidades, registrar 

posiciones, anticipar resultados; mientras que el dominio de las relaciones 

espaciales les permite actuar sobre la realidad física donde pueden orientarse, 

ubicar a otros objetos en el espacio, establecer relaciones entre sus distintas 

posiciones y realizar desplazamientos. 

En este nivel, el niño y la niña orientan sus acciones para conocer y llegar a 

comprender como funciona la realidad que los rodea y el conocimiento 

matemático es una herramienta básica para la comprensión y manejo de esa 

realidad en la que debe insertarse en forma creativa y critica. Se inician a partir 

de allí, formas de representaciones y configuraciones mentales cada vez más 

complejas, para que ante nuevas situaciones, ellos puedan simbolizar, 

categorizar, abstraer más allá del referente inmediato. 

No será suficiente incorporar contenidos matemáticos para lograr el valor 

instrumental que esto pretende en este nivel, ya que si no hay una 

intencionalidad clara de conseguir aquellos aspectos que son propios ala 

matemática, no la estamos trabajando. Por ejemplo actividades de educación 

sensorial y psicomotriz, pueden llegar a involucrar contenidos de geometría, 
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lógica e incluso aritmética; pero para que así sea, es necesario que las 

mismas se consideren propuestas de verbalización, representación mental y 

abstracción. CASCALLANA, M. T. (1988) 

Un conocimiento funciona primero como un instrumento para resolver 

situaciones, antes de ser identificado como el objeto en sí mismo. 

Cuando le solicitamos al niño o a la niña que resuelva un problema, no sólo 

procuramos un producto sino que provocamos la búsqueda de estrategias 

cognitivas que le permitan abordarlo en particular, pero que no circunscriben 

a lo inmediato del problema, sino que pueden ser recuperadas y reelaboradas 

en situaciones nuevas. 

 

PRECISIONES PARA LA ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE POR EL 

COMPONENTE DE  RELACIONES LÓGICO MATEMÁTICAS PARA 

PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN 

Dentro del área de Matemáticas se han considerado cinco aspectos 

curriculares que se van a desarrollar en toda la Educación General Básica, 

estos son: Relaciones y Funciones, Numérico, Geometría, Medidas, 

Estadísticas y Probabilidad. Es conveniente que los docentes, cuando realicen 

la planificación de aula, atiendan estos aspectos curriculares planteados de 

manera con secuenciada y organizada en las destrezas con criterio de 

desempeño propuestas en los bloques curriculares. De esta manera, se 

garantiza la articulación con el segundo año en el área de matemáticas. 
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El componente de relaciones lógico matemáticas debe permitir que los 

educandos desarrollen su pensamiento y alcancen las nociones y destrezas 

para comprender mejor su entorno, intervenir e interactuar con él, de una 

forma más adecuada. 

Las principales actividades de este componente se refieren a la 

correspondencia, la cual puede ser tratada a partir de imágenes y relaciones 

familiares para los estudiantes; a la educación,  tema en el cual se crearán y 

enraizarán los conceptos de comparación; a la seriación, en donde 

establecerán un orden de acuerdo con un atributo; y a la noción de 

conservación de cantidad, muy necesaria para que posteriormente puedan 

entender el concepto de número y de cantidad. Todas las destrezas anteriores 

se deben trabajar a lo largo de todo el año; incrementar el nivel de dificultad y 

su afincamiento es muy importante ya que se reflejará en los siguientes años 

de Educación General Básica; además, facilitará el aprendizaje de conceptos 

abstractos, especialmente cuando se llegue al Algebra. 

Los docentes crearán “conflictos cognitivos”, para que el estudiantado, a 

través de procesos de equilibrio y desequilibrio cognitivo avance en el 

desarrollo del pensamiento. Estos conflictos deben estar basados en 

experiencias previas de sus estudiantes, sus contextos, juegos e intereses. 

Actualización y Fortalecimiento Curricular (2010) 

RELACIONES Y FUNCIONES.- Los escolares por naturaleza son curiosos y 

quieren aprender todo sobre el mundo que le rodea, los docentes pueden usar 
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estas oportunidades para trabajar un nuevo conocimiento y aprovechar la 

motivación intrínseca de sus estudiantes, ofreciéndoles muchas alternativas 

para explorar el concepto de matemáticas en su medio circundante. 

Es esencial en este año trabajar acerca de las propiedades y atributos de los 

objetos, es decir sus características físicas con el propósito de que los 

estudiantes vayan descubriéndolas a través de la observación y la 

manipulación. Para facilitar esta experiencia es imprescindible poner a su 

alcance objetos y materiales muy variados en forma, color, tamaño, peso, 

textura, entre otros. Las agrupaciones que realizan los niños con ello 

constituyen las colecciones de objetos que tienen en común algún atributo. No 

se alarme si un estudiante forma una colección de objetos sin ningún atributo 

aparente en común, o diferente a aquel en el cual usted pensó. Lo importante 

no es la colección en sí, sino más bien la explicación que da el estudiante por 

haber organizado los elementos de esa manera, ya que ello le permitirá 

entender cuáles el proceso de razonamiento que utilizó si usted espera una 

colección en particular, entorno a un atributo específico, sea muy claro al 

momento de impartir las instrucciones y pídales que verbalicen los procesos 

lógico que están usando para completar las tareas.  

Al inicio, los estudiantes empiezan con la descripción de atributos 

(características), para luego establecer comparaciones (asociación de objetos 

de una o dos colecciones) y, por último, trabajar la correspondencia entre 

colecciones, la cual consiste en relacionar uno a uno los objetos. 
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Una destreza importante a desarrollar es la de clasificar objetos y explicar el 

atributo utilizado para realizar la clasificación. Por ejemplo se les puede 

entregar un grupo de bloques de diferentes tamaños y colores pedirles que 

los clasifiquen por color; luego, solicitarles que lo clasifiquen con otro atributo 

que ellos escojan, el objetivo es que el estudiante explique verbalmente el 

proceso que siguió y que usted pueda entender el nivel de razonamiento y de 

comprensión que demuestra. 

Otra destreza que se inicia en este año y se desarrollará a lo largo de todos 

los años de Educación General Básica es la formación de patrones para 

lograrlo el docente puede utilizar diferentes tipos de materiales como palos, 

piedras, hojas, semillas, rosetas y fichas, tapas de botellas cajas, átomos 

didácticos, argollas, etc., con este material el docente forma patrones con 

base en un atributo. Un ejemplo de patrón con un atributo es: ficha roja, ficha 

azul, ficha roja y ficha azul, etc. Actualización y Fortalecimiento Curricular (2010) 

 

 

 

 

 

 

 



152 
 

f.    METODOLOGÍA 

 

MÉTODOS: 

 

CIENTÍFICO: El Método Científico es un proceso destinado a explicar 

fenómenos, establecer relaciones entre los hechos y enunciar leyes que 

expliquen los fenómenos físicos del mundo y permitan obtener, con estos 

conocimientos, aplicaciones útiles al hombre. En la presente investigación 

fue utilizado desde el planteamiento del problema, levantamiento de la 

información, que consiste en la recopilación de antecedente extraídos de las 

docentes, niñas y niños de  Primer Grado de la Unidad Educativa “Roberto 

Alfredo Arregui Chauvín” de la provincia de Bolívar, con los métodos e 

instrumentos diseñados para esta fase  en el análisis e interpretación de 

datos con la recopilación de campo y difusión de los resultados que servirán 

para obtener las  conclusiones y recomendaciones que ayuden a mejorar el 

Desarrollo de las Relaciones Lógico- Matemáticas. 

 

INDUCTIVO – DEDUCTIVO: El Método Inductivo es el que crea leyes a partir 

de la observación de los hechos, mediante la generalización del 

comportamiento observado; en realidad, lo que realiza es una especie de 

generalización, sin que por medio de la lógica pueda conseguir una 

demostración de las citadas leyes o conjunto de conclusiones, las mismas que 

podrían ser falsas y, al mismo tiempo, la aplicación parcial efectuada de la 

lógica podría mantener su validez. El Método Deductivo es aquel  que aspira 
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a demostrar en forma interpretativa, mediante la lógica pura, la conclusión en 

su totalidad a partir de unas premisas, de manera que se garantiza la 

veracidad de las conclusiones, si no se invalida la lógica aplicada. 

 

En  la presente investigación el Método Inductivo permitirá  la delimitación del 

problema, planteamiento de soluciones, es decir para generalizar todos 

aquellos conocimientos particulares, mientras que, la Deducción servirá para 

partir de una teoría general de Las Estrategias Metodológicas que utilizan las 

maestras parvularias y su incidencia en el Desarrollo de la Relaciones Lógico-

Matemáticas.   

 

ANALÍTICO – SINTÉTICO: El Método Analítico  consiste en la extracción de 

las partes de un todo, con el objeto de estudiarlas y examinarlas por separado. 

Estas operaciones no existen independientes una de la otra; el análisis de un 

objeto se realiza a partir de la relación que existe entre los elementos que 

conforman dicho objeto como un todo; y a su vez, la síntesis se produce sobre 

la base de los resultados previos del análisis. El método Sintético es un 

proceso mediante el cual se relacionan hechos aparentemente aislados y se 

formula una teoría que unifica los diversos elementos. Consiste en la reunión 

racional de varios elementos dispersos en una nueva totalidad. En la presente 

investigación este método servirá para analizar, organizar, procesar, 

interpretar y sintetizar la información obtenida en el trabajo de campo, así 

mismo permitirá  el desglose del marco teórico y la simplificación precisa de 
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todo lo investigado. Servirá  para formular los elementos y relaciones del 

objeto de estudio.  

 

DESCRIPTIVO: Es aquel que permite, identifica, clasifica, relaciona y delimita 

las variables que operan en una situación determinada, siendo imprescindible 

en la investigación para describir la problemática, con rigor científico y 

objetividad; será  utilizado para puntualizar las Estrategias Metodológicas que 

utilizan las maestras parvularias y caracterizar la incidencia del Desarrollo de 

las relaciones  Lógico Matemáticas de las niñas y niños  investigados. En la 

presente investigación guiará  la identificación de fenómenos que se susciten 

en la realidad del hecho investigado; la formulación de objetivos, la recolección 

de datos, posibilitará  la interpretación y análisis racional y objetivo. 

 

MODELO ESTADÍSTICO: Es aquel que al utilizarlo servirá para obtener un 

conjunto de valores ordenados en sus respectivas categorías; empleándose 

en este caso; la estadística cuantitativa y descriptiva por constituir un estudio 

cualitativo; cuyos resultados servirán únicamente para esta población, sin 

negar la posibilidad que algunos aspectos de los resultados se puedan aplicar 

en otras. Este modelo permitirá emplear la estadística descriptiva con la 

tabulación de los resultados producto de la  encuesta aplicada a las maestras 

y una Guía de Observación  aplicada a las niñas y niños de Primer Grado, 

representados en las tablas y gráficos estadísticos con la finalidad de 

presentar los datos ordenados y así facilitar su análisis e interpretación. 
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

ENCUESTA.-  Se aplicará a las Maestras parvularias de Primer Grado de la 

Unidad Educativa “Roberto Alfredo Arregui Chauvín” de la provincia de 

Bolívar, para determinar si utilizan las Estrategias Metodológicas en la 

Jornada Diaria de Trabajo, para lo cual e realizará un cuestionario de 

preguntas cerradas y de selección.   

 

GUÍA DE OBSERVACIÓN.- Se aplicará a las niñas y niños de Primer Grado 

de la Unidad Educativa “Roberto Alfredo Arregui  Chauvín” de la provincia de 

Bolívar, para evaluar el desarrollo de las Relaciones Lógico-Matemáticas,  la 

misma que estará apoyada en los componentes de los Ejes del Aprendizaje 

de la Estructura Curricular.  
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              POBLACIÓN 

 

 

UNIDAD EDUCATIVA “ROBERTO ALFREDO ARREGUI 

CHAUVÍN” 

PARALELOS NIÑAS NIÑOS TOTAL MAESTRAS  

 
“A” 13 12 25 1 

“B” 12 13 25 1 

“C” 10 15 25 1 

TOTAL 35 40 75 3 

Fuente: Registro de Matrícula de la Unida Educativa “Roberto Alfredo Arregui Chauvín”                          

Elaboración: Jenny Rocío Patiño Rodríguez 
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     g. CRONOGRAMA 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIEMPO   2013 

 

2014 2015 

 

                    ACTIVIDADES                                  

Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Septiembre Octubre Marzo 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Elaboración del Perfil del Proyecto  x  x  x                                           

Revisión del Proyecto                                             

Aprobación del Proyecto                                             

Aplicación de los instrumentos de 

investigación 

                                            

Tabulación de la Información                                             

 Análisis y Verificación de 

resultados 

                                            

Contrastación de Variables                                             

Redacción del primer borrador                                             

Revisión del borrador por el 

Director 

                                            

Presentación del Informe Final                                             

Sustentación de la Tesis e 

Incorporación 
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h.    PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

      

RECURSOS: 

HUMANOS 

 Docentes  

 Niñas y niños de  Primer Grado   

 Asesora del Proyecto 

 Investigadora 

 

INSTITUCIONALES 

 Universidad Nacional de Loja. 

 Unidad Educativa “Roberto Alfredo Arregui Chauvín” de la Provincia de 

Bolívar, Cantón Guaranda 
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ECONÓMICOS: 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

     EL FINANCIAMIENTO estará a cargo de la investigadora. 

 

 

 

 

 

 

GASTOS VALOR 

Bibliografía  $  250.00 

Material de oficina $  250.00 

Transporte y subsistencia $  700.00 

Varios $  250.00 

Alquiler de data show $    10.00 

Empastado de Tesis $  100.00 

Memore Flash $    10.00 

Derechos arancelarios $    40,00 

Imprevistos $  300,00 

 TOTAL $ 1910.00 
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ANEXO 2 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD ESTUDIOS A DISTANCIA, CARRERAS EDUCATIVAS 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

ENCUESTA QUE SE APLICARÁ  A LAS MAESTRAS PARVULARIAS DE 

PRIMER GRADO DE LA UNIDAD EDUCATIVA “ROBERTO ALFREDO 

ARREGUI CHAUVÍN” DE LA PROVINCIA DE BOLÍVAR, PARA 

DETERMINAR SI UTILIZAN LAS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS EN 

LA JORNADA DIARIA DE TRABAJO. 

 

 

1.- ¿Cómo maestra parvularia considera que las Estrategias 

Metodológicas utilizadas en la Jornada Diaria de Trabajo incide en las 

Relaciones Lógico-Matemáticas de las niñas y niños? 

   

                     SI   (    )             NO (     ) 

 

2.- ¿Con qué frecuencia utiliza  usted Estrategias Metodológicas en la 

jornada diaria de trabajo? 

 

- Dos veces por semana   (  ) 
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- Tras veces por semana   (  ) 

- Todos los días           (  ) 

 

3.- ¿Promueve usted actividades para crear sus propias Estrategias 

Metodológicas? 

                    

                     SI   (    )             NO   (     ) 

 

4.- Las Estrategias Metodológicas que utiliza en el aula con las niñas y 

niños en el desarrollo de su jornada escolar le permite: 

 

- Asociar conjuntos       (  ) 

- Clasificar objetos       (  ) 

- Relacionar objetos-sucesos    (  ) 

- Diferenciar elementos de un conjunto           (  ) 

- Resuelve problemas             (  ) 

- Reconoce y nombra objetos             (  ) 

- Puede emparejar y medir     (  ) 

- Comprender y recordar historias    (  ) 

 

5.- ¿Qué clase de materiales educativos utiliza para desarrollar una clase 

de relaciones Lógico-Matemáticas con las niñas y niños? 

 

- Legos     (   ) 
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- Rompecabezas       (   ) 

- Cuentas      (   ) 

- Botones     (   ) 

- regletas              (   ) 

 

6.- En el proceso de enseñanza-aprendizaje las Estrategias 

Metodológicas desarrolla habilidades en los niños como: 

 

- Aprende a aprender      (  ) 

- Aprende a investiga      (  ) 

- Aprende a comunicarse y expresarse    (  ) 

- Aprende a razonar      (  ) 

- Aprende a descubrir y experimentar    (  ) 

- Aprende a actuar en grupo     (  ) 

 

7.- ¿Qué destrezas desarrollan las niñas y niños con aplicación de las 

Estrategias Metodológicas que utiliza diariamente? 

 

- Seguir secuencias        (  ) 

- Diferenciar Objetos      (  ) 

- Resolver pequeños problemas      (  ) 

- Sensibilizarse con el espacio y el tiempo    (  ) 
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8. ¿Utiliza usted Estrategias Metodológicas en la Jornada  diaria de 

trabajo con las niñas y niños? 

 

                  Si             (  )                            No            (  ) 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO 3 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD ESTUDIOS A DISTANCIA, CARRERAS EDUCATIVAS 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

GUÍA DE OBSERVACIÓN  QUE SE APLICARÁ  A LAS NIÑAS Y NIÑOS DE 

PRIMER GRADO DE LA UNIDAD EDUCATIVA “ROBERTO ALFREDO 

ARREGUI  CHAUVÍN” PARA EVALUAR EL DESARROLLO DE LAS 

RELACIONES LÓGICO-MATEMÁTICAS.  

 

LUNES 

 

BLOQUE Nro. 1: Mis nuevos amigos y yo  

EJES DEL APRENDIZAJE: Conocimiento del Medio Natural y Cultural 

COMPONENTES DE LOS EJES DEL APRENDIZAJE: Relaciones Lógico-

Matemáticas.  

DESTREZA: Reconocer y estimar objetos según su grosor. 

ACTIVIDAD: Observa y compara el grosor de los objetos, pinta el más grueso 

de cada grupo y encierra el más delgado 

RECURSOS: Lámina pre-elaborada, crayones, niñas y niños. 

EVALUACIÓN: 

MS: Observa y compara el grosor de los objetos, pinta 4 objetos más gruesos 

de cada grupo y encierra 4 objetos más delgado, correctamente. 
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  S: Observa y compara el grosor de los objetos, pinta 3 objetos más gruesos 

de cada grupo y encierra 3 objetos más delgado, correctamente 

PS: Observa y compara el grosor de los objetos, no pinta el más grueso de 

cada grupo y no encierra el más delgado, o no lo hace. 

 

OBSERVA Y COMPARA EL GROSOR DE LOS OBJETOS, PINTA EL 

MÁS GRUESO DE CADA GRUPO Y ENCIERRA EL MÁS DELGADO 
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MARTES 

 

BLOQUE Nro. 1: Mi Familia y Yo 

EJES DEL APRENDIZAJE: Conocimiento del Medio Natural y Cultural 

COMPONENTES DE LOS EJES DEL APRENDIZAJE: Relaciones Lógico-

Matemáticas  

DESTREZA: Reconocer e identificar los cuerpos geométricos en el entorno  

ACTIVIDAD: Marca el contorno de los objetos y descubre qué figuras 

quedaron, y dibuja los objetos. 

RECURSOS: Lamina pre-elaborada, lápiz, niñas, niños,  

EVALUACIÓN: 

 

MS: Marca el contorno de 5 ó 4 objetos y descubre qué figuras quedaron, y 

dibuja 5 ó 4 objetos, correctamente. 

S: Marca el contorno 4 ó 3  objetos y descubre qué figuras quedaron, y dibuja 

4 ó 3 objetos correctamente. 

PS: Marca el contorno de menos de 3  objetos y descubre qué figuras 

quedaron, y dibuja 1 objeto. 
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MARCA EL CONTORNO DE LOS OBJETOS Y DESCUBRE QUÉ 

FIGURAS QUEDARON, Y DIBUJA LOS OBJETOS. 
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MIÉRCOLES 

 

BLOQUE Nro. 1: Mis nuevos amigos y yo 

EJES DEL APRENDIZAJE: Conocimiento del Medio Natural y Cultural 

COMPONENTES DE LOS EJES DEL APRENDIZAJE: Relaciones Lógico-

Matemáticas. 

DESTREZA: Identificar los colores rojo, amarillo y azul en los objetos del 

entorno. 

ACTIVIDAD: Pinta los objetos que corresponden a la lámina de color rojo y                    

Encierra de azul las sillas iguales a la del modelo. 

RECURSOS: Niñas, niños, láminas pre-elaboradas, crayones, lápiz. 

EVALUACIÓN: 

MS: Pinta 3 objetos que corresponden a la lámina de color rojo y                    

Encierra de azul 2 sillas iguales a la del modelo. 

  S: Pinta 2 objetos que corresponden a la lámina de color rojo y                    

Encierra de azul  1 silla igual a la del modelo. 

PS: No pinta los objetos que corresponden a la lámina de color rojo y                    

No encierra de azul las sillas iguales a la del modelo, o no lo hace. 
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PINTA LOS OBJETOS QUE CORRESPONDEN A LA LÁMINA DE COLOR 

ROJO Y   ENCIERRA DE AZUL LAS SILLAS IGUALES A LA DEL 

MODELO. 
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JUEVES 

 

BLOQUE Nro. 2: Mi Familia y Yo 

EJES DEL APRENDIZAJE: Conocimiento del Medio Natural y Cultural 

COMPONENTES DE LOS EJES DEL APRENDIZAJE: Relaciones Lógico-

Matemáticas  

DESTREZA: Recolectar y agrupar  los objetos de acuerdo a sus atributos y 

establecer comparaciones 

ACTIVIDAD: Observa cómo están agrupadas las figuras y marca de acuerdo 

con el color, forma y tamaño 

RECURSOS: Niñas, niños, láminas pre-elaboradas, marcadores. 

EVALUACIÓN: 

MS: Observa cómo están agrupadas las figuras y marca 5 de acuerdo con el 

color, forma y tamaño, correctamente 

  S: Observa cómo están agrupadas las figuras y marca 4 de acuerdo con el 

color, forma y tamaño correctamente. 

PS: Observa cómo están agrupadas las figuras y marca menos de 4 de 

acuerdo con el color, forma y tamaño incorrectamente o no lo hace. 
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OBSERVA CÓMO ESTÁN AGRUPADAS LAS FIGURAS Y MARCA DE 

ACUERDO CON EL COLOR, FORMA Y TAMAÑO 
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VIERNES 

 

BLOQUE Nro. 3: La Naturaleza y Yo 

EJES DEL APRENDIZAJE: Conocimiento del Medio Natural y Cultural 

COMPONENTES DE LOS EJES DEL APRENDIZAJE: Relaciones Lógico-

Matemáticas  

DESTREZA: Reconocer y clasificar figuras geométricas 

ACTIVIDAD: Observa, describe y pinta las figuras geométricas del personaje 

según la clave del color.  

RECURSOS: Niñas, niños, lámina pre-elaborada, crayones. 

EVALUACIÓN: 

MS: Observa, describe y pinta 6 ó 5 figuras geométricas del personaje según 

la clave del color.  

S: Observa, describe y pinta 4 ó 3  figuras geométricas del personaje según 

la clave del color.  

PS: Observa, describe y pinta menos de 3 figuras geométricas del personaje 

según la clave del color.  

. 
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OBSERVA, DESCRIBE Y PINTA LAS FIGURAS GEOMÉTRICAS DEL 

PERSONAJE SEGÚN LA CLAVE DEL COLOR. 
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LUNES 

 

BLOQUE Nro. 4: Mi Comunidad  y Yo 

EJES DEL APRENDIZAJE: Conocimiento del Medio Natural y Cultural 

COMPONENTES DE LOS EJES DEL APRENDIZAJE: Relaciones  Lógico 

Matemáticas. 

DESTREZA: Reconocer y describir propiedades de los objetos de su entorno. 

ACTIVIDAD: Estima el peso de cada alimento y encierra con azul los 

alimentos que pesan menos, y con rojo los que pesan más y encierra el cartón 

igual al modelo. 

RECURSOS: Niñas, niños, láminas pre-elaboradas, crayones azul y rojo.. 

EVALUACIÓN: 

 

MS: Estima el peso de cada alimento y encierra con azul  4 alimentos que 

pesan menos, y con rojo 3 que pesan más y encierra el cartón igual al modelo, 

correctamente. 

  S: Estima el peso de cada alimento y encierra con azul 3 alimentos que 

pesan menos, y con rojo 2 que pesan más y encierra el cartón igual al modelo, 

correctamente. 

PS: Estima el peso de cada alimento y encierra con azul menos de tres 

alimentos que pesan menos, y con rojo 1 que pesan más y no encierra el 

cartón igual al modelo, o no lo hace.. 
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ESTIMA EL PESO DE CADA ALIMENTO Y ENCIERRA CON AZUL LOS 

ALIMENTOS QUE PESAN MENOS, Y CON ROJO LOS QUE PESAN MÁS 

Y ENCIERRA EL CARTÓN IGUAL AL MODELO. 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 



180 
 

MARTES 

 

BLOQUE Nro. 5: Mi País y Yo 

EJES DEL APRENDIZAJE: Conocimiento del Medio Natural y cultural 

COMPONENTES DE LOS EJES DEL APRENDIZAJE: Relaciones Lógico-

Matemáticas 

DESTREZA: Reconocer y describir propiedades de los objetos de su entorno. 

ACTIVIDAD: Marcar la respuesta correcta, dibuja y escribe el numeral en el 

recuadro. 

RECURSOS: Niñas, niños, lámina pre-elaborada, lápiz. 

EVALUACIÓN: 

MS: Marcar la respuesta correcta, dibuja y escribe el numeral en el recuadro, 

correctamente. 

  S: Marcar la respuesta correcta, no dibuja y escribe el numeral en el 

recuadro, correctamente. 

PS: No marca la respuesta correcta, dibuja y no escribe el numeral en el 

recuadro o no lo hace. 
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MARCAR LA RESPUESTA CORRECTA, DIBUJA Y ESCRIBE EL 

NUMERAL EN ÉL. 
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