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a. TÍTULO

LAS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS UTILIZADAS POR LAS

MAESTRAS Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO DE LAS

RELACIONES LÓGICO – MATEMÁTICAS DE LAS NIÑAS Y NIÑOS DEL

PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL CENTRO EDUCATIVO

“TNTE. HUGO ORTIZ No. 1” UBICADO EN LA PARROQUIA EL VALLE DEL

CANTÓN LOJA. PERIODO LECTIVO 2011 – 2012.
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b. RESUMEN

La presente investigación pretende dar a conocer LA INCIDENCIA DE LAS
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS UTILIZADAS POR LAS MAESTRAS EN
EL DESARROLLO DE LAS RELACIONES LÓGICO - MATEMÁTICAS DE
LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL
CENTRO EDUCATIVO “TNTE. HUGO ORTIZ NO. 1” UBICADO EN LA
PARROQUIA EL VALLE DEL CANTÓN LOJA. Se ha estructurado y
desarrollado de conformidad a los reglamentos de graduaciones en vigencia
por la Universidad Nacional de Loja.

Se formuló el objetivo general: Dar a conocer a través del trabajo de
investigación la importancia de las estrategias metodológicas utilizadas por
las maestras en el desarrollo de las relaciones lógico -matemáticas de las
niñas y niños de primer año de educación básica.

Los métodos que se utilizaron para la recopilación y análisis de datos fueron:
método científico, inductivo – deductivo, descriptivo, analítico – sintético, los
mismos que sirvieron para describir y explicar la forma y la relación que
utilizan las maestras Parvularias las estrategias metodológicas y las
relaciones lógico – matemáticas en los niños y niñas.

Se aplicaron a las maestras, niños y niñas de Primer Año de Educación
Básica de la Escuela Fiscal Mixta “Tnte. Hugo Ortiz No. 1” dos instrumentos
de investigación: a las docentes, una encuesta para conocer acerca de las
estrategias metodológicas durante su jornada diaria de trabajo; y, una guía
de observación, la cual se aplicó a los niños y niñas para determinar el
desarrollo de las relaciones lógico – matemáticas.

Se llegó a las siguientes conclusiones: es muy importante que los niños
logren el desarrollo de las relaciones lógico - matemáticas, y que las
estrategias metodológicas contribuyen a este objetivo como lo corroboran el
100% de maestras encuestadas. Para que las estrategias metodológicas
incidan en el desarrollo de las relaciones lógico – matemáticas deben ser
actividades planificadas y organizadas sistemáticamente, permitiendo la
construcción de un conocimiento escolar.

Existe un mínimo porcentaje que corresponde al 3,5% de niños que
presentan dificultades en el desarrollo de las relaciones lógico –
matemáticas, en los mismos que se hace necesario enfatizar en la
implementación de estrategias orientadas al desarrollo de las relaciones
lógico – matemáticas, con la finalidad de enriquecer el conocimiento de los
niños.
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SUMMARY

This research seeks to highlight THE IMPACT OF THE APPROACHES
USED BY TEACHERS IN THE DEVELOPMENT OF LOGICAL RELATIONS
- MATH FOR CHILDREN ONE YEAR OF BASIC EDUCATION IN THE
EDUCATION CENTER "TNTE. HUGO ORTIZ NO. 1 "LOCATED IN THE
PARISH OF CANTON VALLEY LOJA. It has been structured and developed
in accordance with the regulations in force graduation from the National
University of Loja.

Overall objective was formulated: Disseminate through research the
importance of the approaches used by teachers in the development of logical
and mathematical relationships of girls and boys in first grade of basic
education.

The methods used for data collection and data analysis were: scientific
method, inductive - deductive, descriptive, analytic - synthetic, the same that
were used to describe and explain the shape and relationship ranging from
pre-teachers using the strategies and methodologies logical relations -
mathematics in children.

Applied to the teachers and children of First Year Basic Education Joint
Public School "Tnte. Hugo Ortiz # 1 "two research instruments: the teachers,
a survey to learn about methodological strategies during their daily work, and
an observation guide, which was applied to children to determine the
development of logical relations - mathematics.

It reached the following conclusions: it is very important for children to
achieve the development of logical relations - mathematics, and
methodological strategies contribute to this goal as corroborated by 100% of
teachers surveyed. For methodological strategies affect the development of
logical relations - mathematics should be systematically planned and
organized activities, allowing the construction of school knowledge.

There is a small percentage with is 3,5% of children with difficulties in the
development of logical relations - mathematics, the same as it is necessary
to emphasize the implementation of strategies aimed at developing logical
relations - mathematics, in order to enrich the knowledge of the children.
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c. INTRODUCCIÓN

Las Estrategias metodológicas son las técnicas que el docente utiliza con el

fin de enseñar. Esto nos lleva a la necesidad de hallar las vías que conducen

mejor al fin propuesto, los modos eficientes de resolver las tareas

planteadas. Las estrategias metodológicas permiten identificar principios,

criterios y procedimientos que configuran la forma de actuar del docente en

relación con la programación, implementación y evaluación del proceso de

enseñanza aprendizaje. Los niños y las niñas construyen conocimientos

haciendo, jugando, experimentando; estas estrategias implican actuar sobre

su entorno, apropiarse de ellos; conquistarlos en un proceso de inter relación

con los demás.

El conocimiento lógico-matemático se convierte en un elemento de

fundamental importancia para el desarrollo del pensamiento en los niños. El

objetivo que debe perseguir el docente es que sean intelectualmente

curiosos, que estén interesados en el mundo que los rodea, que tengan

iniciativas sin temor a equivocarse; en definitiva, que sepan pensar por sí

mismos y que en este proceso hagan su pensamiento más lógico y

adecuado a la realidad. A través de la manipulación de objetos, la niña y el

niño forman conceptos nuevos y más precisos, que les permiten  establecer

las primeras relaciones entre ellos. Por ello, el docente siempre debe recurrir

a actividades basadas en la manipulación y la repetición, pues la experiencia
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propia es la que ayudará a niños y niñas en su manera de aproximarse al

mundo exterior y a establecer relaciones entre sus diversos elementos.

En el trabajo investigativo se planteó el siguiente objetivo específico:

Determinar la incidencia de las estrategias metodológicas utilizadas por las

maestras en el desarrollo de las relaciones lógico - matemáticas de los niños

y niñas del primer año de educación básica del Centro Educativo “Tnte.

Hugo Ortiz No. 1” ubicado en la parroquia el Valle del cantón Loja. Periodo

lectivo 2011 – 2012.

Los métodos utilizados en la investigación fueron: científico, inductivo –

deductivo, descriptivo, analítico – sintético, los que contribuyeron al acertado

desarrollo de la misma, se empleó también técnicas e instrumentos como la

encuesta dirigida a las maestras para conocer la aplicación de las

estrategias metodológicas que utilizan las maestras para el desarrollo de las

relaciones lógico – matemáticas; además, se utilizó la guía de observación,

en la cual se registraron datos que ayudaron a determinar el nivel de

desarrollo de las relaciones lógico - matemáticas que tienen las niñas y niños

de Primer Año de Educación Básica del Centro Educativo “Tnte. Hugo Ortiz

No. 1”.

El marco teórico de esta investigación está compuesto de dos capítulos: en

el primer capítulo consta: Definición de Estrategias Metodológicas, Tipos de

estrategias metodológicas, ¿Para qué emplear las estrategias metodológicas
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en la Educación Infantil?, Utilización de materiales para el desarrollo del

pensamiento lógico-matemático, El rol del maestro en la enseñanza de las

matemáticas, Los rincones: una estrategia metodológica para la educación

infantil.

En el segundo capítulo consta: Las relaciones lógico – matemáticas,

Importancia de las matemáticas, Desarrollo del razonamiento lógico –

matemático, El aprendizaje del lenguaje matemático, Las primeras nociones

matemáticas, Ejes de trabajo para la iniciación matemática, Estrategias para

el aprendizaje lógico – matemático en niños de 5 años; y, la importancia del

juego en el desarrollo de las relaciones lógico – matemáticas.
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d. REVISIÓN DE LITERATURA

LAS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS

DEFINICIÓN DE ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS.

Estrategias metodológicas son las técnicas que el docente utiliza con el fin

de enseñar. En el proceso de conocimiento y de la actividad práctica los

educadores nos proponemos determinados fines y nos planteamos diversas

tareas. Esto nos lleva a la necesidad de hallar las vías que conducen mejor

al fin propuesto, los modos eficientes de resolver las tareas planteadas.

Plantea Peter Woods que, en esencia, las estrategias son formas de llevar a

cabo metas. Son conjuntos de acciones identificables, orientadas a fines

más amplios y generales.

Las estrategias metodológicas permiten identificar principios, criterios y

procedimientos que configuran la forma de actuar del docente en relación

con la programación, implementación y evaluación del proceso de

enseñanza aprendizaje.

En el nivel inicial, la responsabilidad educativa del educador o la educadora

es compartida con los niños y las niñas que atienden, así con las familias y

persona de la comunidad que se involucren en la experiencia educativa.
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La participación de las educadoras y los educadores se expresa en la

cotidianidad de la expresión al organizar propósitos, estrategias y

actividades.

Estas estrategias constituyen la secuencia de actividades planificadas y

organizadas sistemáticamente, permitiendo la construcción de un

conocimiento escolar y, en particular se articulan 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.

El conocimiento de las estrategias de aprendizaje empleadas y la medida en

que favorecen el rendimiento de las diferentes disciplinas permitirá también

el entendimiento de las estrategias en aquellos sujetos que no las

desarrollen o que no las aplican de forma efectiva, mejorando así sus

posibilidades de trabajo y estudio. Pero es de gran importancia que los

educadores y educadoras tengan presente que ellos son los responsables

de facilitar los procesos de enseñanza y aprendizaje, dinamizando la

actividad de los y las estudiantes, los padres, las madres y los miembros de

la comunidad.
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Los niños y las niñas construyen conocimientos haciendo, jugando,

experimentando; estas estrategias implican actuar sobre su entorno,

apropiarse de ellos; conquistarlos en un proceso de inter relación con los

demás.1

TIPOS DE ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS.

Las estrategias metodológicas son secuencias integradas de procedimientos

que se eligen con un determinado propósito. Las actividades de aprendizaje

con las que se construyen las estrategias metodológicas pueden ser de dos

tipos:

Actividades Memorísticas: específicamente dadas para el trabajo basado

en contenidos, se debe estructurar la actividad con procesos más complejos

que permitan asegurar aprendizajes:

 Memorizar una definición, un hecho, un poema, un texto.....

 Identificar elementos de un conjunto

 Recordar (sin exigencia de comprender)

 Aplicar mecánicamente fórmulas y reglas para la resolución de

problemas típicos

Actividades  Comprensivas: son  las  indicadas  para  procesos  de  mayor

nivel,  con  ellas  debemos  estructurar  actividades de trabajo mental, ya que

1
http://aureadiazgonzales.galeon.com/



10

permiten construir y reconstruir significados:

 Resumir, interpretar, generalizar requieren comprender una información

previa y reconstruirla.

 Explorar, comparar, organizar, clasificar datos, exigen situar la

información con la que se trabaja en el marco general de su ámbito de

conocimiento y realizar una reconstrucción global de la información de

partida,

 Planificar, opinar, argumentar, aplicar a nuevas situaciones, construir,

crear exigen construir nuevos significados, construir nueva información

Las estrategias metodológicas diseñadas para los procesos de enseñanza y

aprendizaje producen cambios en los esquemas mentales y en las

estructuras cognitivas de los aprendices, que se concretan en:

 Información verbal, conceptos.

 Estrategias cognitivas

 Procedimientos

 Habilidades motrices

 Actitudes

 Valores

 Normas

Toda actividad de aula debe estar organizada y estructurada en función de

las  estrategias  metodológicas y ellas serán las que debidamente llevadas  a
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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 podrán evidenciar, las conductas que

demuestran la ocurrencia de algún tipo de aprendizaje y que deben estar

respaldadas por todo un proceso de actividad constructiva.2

¿PARA QUÉ EMPLEAR LAS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS EN LA

EDUCACIÓN INFANTIL?

¿Qué subyace a la elección de una estrategia? :

Las estrategias tienen que ver con concepciones teóricas de base y con el

estilo o la modalidad con la que uno lleva a cabo una actividad. El abrir

espacios de reflexión, el estimular el diálogo, el permitir el intercambio; son

todas estrategias.

Las estrategias y las actividades de los niños:

Hay una tendencia a definir la estrategia a partir de la actividad que se

espera que el alumno haga. Por ejemplo: “Pintar con témpera, construir con

bloques, resolver problemas, etc.”

Se debe comprender la complementariedad entre ambos aspectos:

2
http://www.formacionenlinea.edu.ve/formacion_educadores/formacion-educadores
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estrategias del docente - actividades del alumno. Un ejemplo de

complementariedad, a nivel metafórico, es la acción de estrecharse las

manos dos personas: ninguno lo puede hacer sin el otro, aunque las

actividades que para saludar realizan ambos “miembros del saludo” puedan

ser analizadas por separado: Para saludar se “necesitan dos”. En toda

actividad educativa “se necesitan dos”: el docente y el alumno. Muchas

veces sólo se describe lo que hace el alumno, y se infiere lo que el docente

hará.3

UTILIZACIÓN DE MATERIALES PARA EL DESARROLLO DEL

PENSAMIENTO LÓGICO-MATEMÁTICO:

Entre los materiales que se pueden utilizar para el desarrollo de las

capacidades implicadas en el razonamiento lógico-matemático que se

consideran de gran importancia son:

Bloques lógicos

Son un material óptimo para crear situaciones que van a facilitar a los niños

el establecimiento de relaciones.

Constan de 48 elementos y tienen 4 atributos: forma, color, tamaño y grosor.

Forma: cuadrado, círculo, triángulo y rectángulo.

Color: rojo, azul y amarillo.

Tamaño: grande y pequeño.

3
HARF, Ruth. Estrategias metodológicas: El docente como enseñante. Pág. 4
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Grosor: grueso y delgado.

Actividades:

 Distinguir características.

 Trabajar y verbalizar estas características.

 Explicar diferentes atributos.

 Hacer conjuntos característicos.

 Emparejamiento.

 Clasificaciones (por forma, tamaño, color...).

 Ordenar (por tamaños).

 Comparar (muchos, pocos).

 Nociones de más y menos.

 Situaciones en el espacio.

 Vocabulario de los bloques.

 Noción de cantidad.

Son innumerables las situaciones educativas que estos materiales pueden

generar.

Material Montessori

La formación del pensamiento lógico-matemático se sustenta sobre dos

pilares básicos: la educación sensorial y la motricidad.
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Este material está encaminado a fomentar la actividad sensorial. Ideado por

María Montessori, está basado en establecer relaciones de equivalencia,

orden y comparación de objetos por sus características sensoriales. Es un

material de mucha utilidad, sobre todo en el proceso de establecer

relaciones.

Existen en este material números, figuras de distintas características y es un

material fácilmente elaborable por el profesorado utilizando diversas

texturas.

Materiales del conocimiento físico y actividades de pensamiento lógico

En este grupo de materiales están incluidos todos aquellos que permiten al

niño una manipulación y experimentación con los objetos; partiendo de su

propio cuerpo para pasar a su entorno más próximo.

Materiales de manipulación, observación y experimentación.

 Juegos de arena y agua: no es necesario explicar la importancia de este

tipo de materiales; permiten contrastar características (flota o no flota,

observar las reacciones frente al agua, medir, teñir...)

 Juegos de construcciones: estos materiales implican diversos estadios de

complejidad. Desde las primeras estructuras que se harán en el primer

ciclo de Educación Infantil, que consisten habitualmente en apilar o

amontonar, hasta las más elaboradas en el último curso. El tamaño de
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las piezas será inversamente proporcional a la edad de los alumnos que

las van a utilizar.

Nociones que se adquieren a través de estos materiales:

 Conceptos de peso, equilibrio y medida.

 Manejar diferentes formas en el espacio.

 Aprender nuevas palabras para discriminarlos y para las acciones que

con ellos desarrollan.

 Desarrollan su motricidad gruesa y fina.

 Utilizar conceptos como: igual o diferente, largo, corto, encima, debajo,...

 Clasificaciones por forma y tamaño.

 Emparejamientos

 Desarrollo de la memoria visual.

 Desarrollo de la creatividad.

 El orgullo ante sus creaciones fomenta su autoafirmación.

 Las relaciones sociales se ven claramente poten-ciadas al realizar obras

entre dos o más niños.

 El orden y la recogida de los materiales potencia el establecimiento de

relaciones y da pie a multitud de ejercicios de clasificación.

Los bloques para construir están hechos con proporciones matemáticas, son

cuerpos geométricos que movemos en el espacio.
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Los conceptos que empiezan a manejar nuestros alumnos son más o

menos; grandes, pequeños, más pesados y menos pesados; los nombres de

las figuras planas e incluso a veces los nombres de las figuras con volumen

(cubos).

Por lo tanto, cuando vemos que nuestros alumnos están agrupando bloques

u ordenándolos según algún criterio anteriormente establecido, están

aprendiendo matemáticas, construyendo su conocimiento y su desarrollo

lógico.

En el mercado existen multitud de materiales de este tipo, elaborados de

distintos materiales (madera, plástico, goma, etc.).

En este apartado no conviene olvidar la necesidad de incorporar materiales

de la vida real y de desecho que enriquezcan y aumenten las posibilidades.4

EL ROL DEL MAESTRO EN LA ENSEÑANZA DE LAS MATEMÁTICAS.

El docente del área de matemáticas debe estar preparado para enfrentar los

más exigentes retos del mundo contemporáneo, donde prepare al educando

integralmente en el conocimiento; el argumento de su labor se refleja en la

vocación y el espíritu que demuestre para llevar a feliz término su misión, por

lo tanto el perfil del docente de matemáticas debe ser de mucha

4
BORRAS, Luis. (2002). Manual del Educador Preescolar. Barcelona – España.
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responsabilidad, puntualidad, exigencia, creatividad, participación y demás

cualidades que le permitan la búsqueda del conocimiento.

El uso de  estrategias  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 inicial 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
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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

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.5

LOS RINCONES: UNA ESTRATEGIA METODOLÓGICA PARA LA

EDUCACIÓN INFANTIL.

Son muchas las experiencias que encontramos en el panorama organizativo

de las aulas de educación infantil; la mayoría de ellas coinciden en proponer

su distribución en zonas de actividad, rincones o talleres. Ahora bien, la

diferencia entre unos y otros radica en cómo está organizado el espacio y la

actividad o el juego en cada una de ellas.

La potencialidad que presentan estos rincones como estrategia

metodológica dentro del aula esta fuera de toda duda. Al organizar las

actividades relacionadas con los rincones el docente deberá tener en cuenta

5
http://olgasofialopez.blogspot.com/



19

cuales pueden ser algunos de los objetivos básicos de una estrategia como

la que se presenta. Así tenemos:

o Desarrollar sus capacidades y potencial en los diferentes aspectos de la

persona (intelectual, afectivo, social u otros).

o Permitir que cada niño pueda aprender y trabajar según sus propias

características y su propio proceso de aprendizaje.

o Permitir procesos de descubrimiento e investigación con respecto a la

realidad que le rodea (el entorno inmediato, los materiales o los

compañeros).

o Afrontar diferentes problemas de la vida cotidiana de forma sencilla y sin

miedo a errar y buscar distintas soluciones.

o Potenciar una progresiva autonomía respecto al propio trabajo.

o Trabajar para la construcción de un sentimiento de responsabilidad

creciente con respecto a los materiales y recursos puestos a su alcance.

o Estimular el trabajo individual y el trabajo cooperativo a través de

distintas actividades de aprendizaje.6

6
BORRAS, Luis. (2002). Manual del Educador Preescolar. Barcelona – España.
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LAS RELACIONES LÓGICO MATEMÁTICAS

DEFINICIÓN DE LÓGICA – MATEMÁTICA

La lógica-matemática consiste en saber solucionar problemas lógicos o

matemáticos a través del razonamiento. Los niños con esta habilidad son

rápidos para pasar de lo abstracto a lo concreto, en principio hallando

tamaños y proporciones.

El razonamiento lógico matemático no existe por sí mismo en la realidad. La

raíz del razonamiento lógico-matemático está en la persona. Cada sujeto lo

construye por abstracción reflexiva. Esta abstracción reflexiva nace de la

coordinación de las acciones que realiza el sujeto con los objetos.

El conocimiento lógico-matemático lo construye el niño al relacionar las

experiencias obtenidas en la manipulación de los objetos. Un ejemplo más

utilizado es que el niño diferencia entre un objeto de textura suave de otro de

textura áspera.

El conocimiento lógico matemático es el niño quien lo construye en su mente

a través de las relaciones con los objetos. Desarrollándose siempre de lo

más simple a lo más complejo. Teniendo en cuenta que el conocimiento
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adquirido una vez procesado no se olvida, ya que la experiencia proviene de

una acción.7

IMPORTANCIA DE LAS RELACIONES LÓGICO MATEMÁTICAS

El conocimiento lógico-matemático se convierte en un elemento de

fundamental importancia para el desarrollo del pensamiento en los niños. El

objetivo que debe perseguir el docente es que sean intelectualmente

curiosos, que estén interesados en el mundo que los rodea, que tengan

iniciativas sin temor a equivocarse; en definitiva, que sepan pensar por sí

mismos y que en este proceso hagan su pensamiento más lógico y

adecuado a la realidad.

A través de la manipulación de objetos, la niña y el niño forman conceptos

nuevos y más precisos, que les permiten –además de conocer cada objeto

individualmente y distinguirlo de otros– establecer las primeras relaciones

entre ellos. El objetivo se logrará por la natural curiosidad que tienen los

estudiantes frente a las cosas nuevas, así como por el juego de repetición, lo

cual les posibilita consolidar los conocimientos adquiridos. Por ello, el

docente siempre debe recurrir a actividades basadas en la manipulación y la

repetición, pues la experiencia propia es la que ayudará a niños y niñas en

su manera de aproximarse al mundo exterior y a establecer relaciones entre

sus diversos elementos.

7 http://www.pedagogia.es/pensamiento-logico-matematico/
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Del mismo modo, una actividad básica para la lógica, posterior al

reconocimiento de los objetos, es la agrupación de los mismos. Inicialmente

los niños realizan esta agrupación en forma espontánea y sin ningún criterio.

Después se convierte en una selección subjetiva de aquellos objetos que,

por ejemplo, el niño/a desea y rechaza.

Una vez superada la etapa de selección subjetiva, las clasificaciones hechas

comienzan a basarse en nociones y criterios externos aunque, en un

principio, serán reducidas en número y amplias en extensión (por ejemplo,

dos grandes grupos de objetos clasificados según su tamaño: un grupo de

objetos grandes versus otro grupo de objetos pequeños).

Pero, a medida que niños y niñas desarrollan su pensamiento lógico, dichas

clasificaciones se vuelven más numerosas y restringidas, dado que los

pequeños van tomando en cuenta un mayor número de criterios de

clasificación de forma simultánea (por ejemplo: forma, tamaño, color,

consistencia, etc.).

Como resultado de lo dicho, los educandos empiezan a elaborar nuevas

relaciones entre los objetos, a establecer semejanzas y diferencias y

relaciones de equivalencia mayor que y menor que. Las relaciones hasta

aquí mencionadas posibilitan las nociones de orden y la realización de las

primeras seriaciones de elementos, las cuales se vuelven cada vez más
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complejas (por ejemplo, niños y niñas ordenarán los objetos del más grande

al más pequeño y establecerán otros patrones de organización).

Un concepto básico que deben adquirir los educandos, a fin de sentar las

bases de todo el conocimiento lógico-matemático posterior, es el de

conservación. Deben llegar a la conclusión de que el número de elementos

es independiente de la configuración perceptiva que se tiene de ellos: así, la

mano tendrá el mismo número de dedos, independientemente de que estén

juntos o separados.

Es indispensable que los docentes ayuden a sus alumnos y alumnas a

desarrollar un pensamiento más móvil y reversible. Para esto, es precisa la

realización de actividades en las que niños y niñas practiquen, de manera

simultánea, la lógica de clasificación y relacionamiento de objetos, organicen

el espacio y adquieran las nociones de arriba, abajo, dentro, fuera, delante,

detrás, etc., que serán la base de los conocimientos geométricos

posteriores.

Las situaciones cotidianas son una fuente de conocimiento lógico-

matemático que no se reduce a las situaciones programadas en clase.

Actividades rutinarias como poner la fecha en los trabajos o en la pizarra,

comprobar la asistencia de alumnos, hacerles colgar los sacos detrás de la

silla o en una percha común, repartirles material de trabajo, enseñarles a

guardar cada cosa en su sitio, registrar datos de fenómenos observables,
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etc., constituyen recursos valiosos para la enseñanza, ya que todas estas

son actividades conectadas con los intereses vivenciales de los niños.

Tanto el aprendizaje como el desarrollo del pensamiento deben estar

siempre relacionados con la experiencia y desenvolverse en un ambiente

cálido, de aceptación y respeto.8

DESARROLLO DEL RAZONAMIENTO LÓGICO – MATEMÁTICO.

El currículo de Educación Infantil introduce el desarrollo de las capacidades

lógico-matemáticas en el área de Comunicación y representación,

relacionándola directamente, tanto en su desarrollo de conceptos como de

procedimientos y actitudes, con el área del Medio físico y social.

Esta ubicación hace pensar que estos contenidos están directamente

relacionados con las actividades naturales de los niños en su medio y con la

necesidad social de dar una expresión representativa a las operaciones que

el niño va descubriendo en su manipulación de los objetos y en la

comunicación que establece con ellos y con los demás compañeros.

El planteamiento establece necesariamente una correlación íntima con los

períodos de desarrollo de los niños en la etapa infantil. Jean Piaget descubre

dos períodos en estas edades: el sensoriomotor y el preoperacional.

8
ALBUJA, María Luz. Desarrollo del pensamiento y de las relaciones lógico-matemáticas. Santillana.
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En el transcurso de estos dos períodos los niños son capaces de descubrir

progresivamente los objetos y operar con ellos, el espacio y actuar sobre él,

situando, tomando posiciones, orientando y cuantificando la extensión y la

forma con simbolismos diferentes; también serán capaces de explorar y

establecer relaciones entre objetos y personas, clasificar y agrupar

cualitativamente y, poco a poco, a partir de la adquisición de relaciones de

causalidad, serán capaces de deducir, sacar conclusiones y generalizar.

Todas estas operaciones comienzan muy pronto. Los niños que en el primer

año de su existencia miran y manipulan juguetes y objetos desde su cuna,

los que en el segundo año recorren gateando el espacio para poner y quitar,

traer y llevar de un lugar a otro... están conformando ya esquemas mentales

de relaciones operativas lógicas y, en consecuencia, están entrando ya en el

campo de la matemática. La orientación que reciban de los adultos les

ayudará a adquirir precisiones y objetividad frente a la realidad y sus

apariencias, y a ser cautos en sus afirmaciones espontáneas.

"Entre los cero y tres años, el niño experimenta con los objetos que le

rodean, descubriendo algunas de sus propiedades y relaciones, su situación

en el espacio, fundamentalmente en torno a sí mismo, y las utiliza en sus

juegos y actividades cotidianas... Muy relacionado con los contenidos en

este ciclo, se encuentra el juego simbólico al que hay que hacer una

mención especial. Es una de las más claras manifestaciones de tránsito de

lo sensorio-motor a lo simbólico".



26

"Paralela y complementariamente, el paso de un pensamiento de carácter

egocéntrico hacia uno de tipo lógico que el niño realiza en este ciclo

fundamentalmente, le va a posibilitar atribuir nuevas cualidades a los

objetos, ir estableciendo relaciones entre ellos, agruparlos según sus

cualidades, compararlos y ordenarlos, utilizando para ello sistemas muy

elementales, e ir acercándose a algunos sistemas de cuantificación más

elaborados, como el número y la medida".

Eso indica que las etapas de aprendizaje que permiten a los niños ir

progresivamente adquiriendo un pensamiento lógico, cada vez más amplio y

profundo, van desde la manipulación a la representación simbólica y la

abstracción generalizadora. No perder de vista estas etapas facilita a los

educadores y maestros el situar estos aprendizajes en una perspectiva

globalizadora en la que cualquier experiencia puede ser objeto de

operaciones lógicas, de comparaciones, secuencias, relaciones y

clasificaciones variadas y donde cualquier interrogante puede plantear la

búsqueda de soluciones variadas que posteriormente pueden pasar a

representarse simbólicamente.9

EL APRENDIZAJE DEL LENGUAJE MATEMÁTICO.

Son cuatro capacidades que al potencializarse favorecen el desarrollo del

pensamiento lógico-matemático:

9
ALEGRE, Juan Ramón. (2002). Desarrollo del razonamiento lógico-matemático. Pág. 12
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• La observación: Se debe potenciar sin imponer la atención del niño/a a lo

que el adulto quiere que mire. Esta deberá ser canalizada libremente y

respetando la acción del niño/a, preferiblemente mediante juegos. Esta

capacidad de observación aumenta cuando se actúa con gusto y

tranquilidad y se disminuye cuando existe tensión en quien observa.

• La imaginación: acción creativa, se potencia con actividades que permiten

una variedad de alternativas. Ayuda al aprendizaje matemático por la

variabilidad de situaciones a las que se transfiere una misma

interpretación.

• La intuición: es contraria a las técnicas adivinatorias; el decir por decir no

desarrolla pensamiento alguno. La arbitrariedad no forma parte de la

actuación lógica. Se intuye cuando se llega a la verdad sin necesidad de

razonamiento. Cierto esto, no significa que se acepte como verdad todo

lo que se le ocurra al niño, sino conseguir que se le ocurra todo aquello

que se acepta como verdad.

• El razonamiento lógico: El razonamiento es la forma del pensamiento

mediante la cual, partiendo de uno o varios juicios verdaderos,

denominados premisas, llegamos a una conclusión conforme a ciertas

reglas de inferencia. Para Bertrand Russell la lógica y la matemática

están tan ligadas que afirma: "la lógica es la juventud de la matemática y

la matemática la madurez de la lógica".
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Los niños/as no vienen al mundo con un pensamiento o razonamiento lógico,

sus estructuras mentales evolucionan de manera progresiva producto de la

relación constante con el medio, en este sentido las diferencias respecto al

pensamiento del adulto no son sólo cuantitativas sino cualitativas a causa de

esa evolución progresiva del adulto hacia la lógica formal que posee el

pensamiento.

Por otra parte, la lógica no viene del lenguaje, sino de la interpretación del

lenguaje; de la acción a la que ese lenguaje significa. Es, por ello, por lo que

el desarrollo del razonamiento lógico no se consigue únicamente cuando

trabajamos actividades de un contenido lógico específico o del logro de un

objetivo en particular del programa de estudio, sino que en todo momento,

es decir en el que una acción o conjunto de acciones ha provocado una idea

significativa para el niño o la niña.10

ESTRATEGIAS PARA EL APRENDIZAJE LÓGICO – MATEMÁTICO EN

NIÑOS DE 3 A 5 AÑOS.

En la etapa preescolar o en educación inicial, se busca que el niño tenga

desarrollados diversas capacidades, conocimientos y competencias que

serán la base para su desenvolvimiento social y académico. El área lógico

matemático es una de las áreas de aprendizaje en la cual los padres y

educadores ponen más énfasis, puesto que para muchos, las matemáticas

es una de las materias que gusta menos a los estudiantes, calificándose

10
COPLEY, Juanita V. The young child and the mathematics.
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como una materia “complicada”; cuando en realidad, la forma cómo

aprendimos las matemáticas es lo complicado.

Es por ello que actualmente se considera de suma importancia apropiarse

de estrategias que se utilizan para enseñar o ser un mediador de dichos

aprendizajes. La etapa de 0 a 6 años es la etapa más importante en la vida

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

la plasticidad del cerebro del niño, esto además de las estrategias lúdicas

que se utilicen con materiales concretos y experiencias significativas para el

niño, un clima de enseñanza agradable hará que cualquier materia o

aprendizaje sea comprendido e interiorizado de manera sólida.

¿Qué capacidades debe lograr un niño de 3 a 5 años en el área lógico-

matemático?

El aprendizaje de las matemáticas comprende asimilar, conocer,

experimentar y vivencia el significado de los siguientes conceptos; entre los

principales objetivos de enseñanza destacan:

 Caminar al compás de la pandereta: adelante-atrás, rápido-lento.

 Utilizar bloques lógicos para que el niño los clasifique libremente.

 Contar hasta diez diferentes objetos y bloques lógicos.

 Colocar una caja en el piso, los niños deben colocarse en fila y tirar

una pelota tratando de que caiga dentro de ella, luego se dialoga

sobre el lugar que cae la pelota: dentro-fuera, cerca-lejos, etc.

 Clasificar los objetos por su tamaño grande, mediano y pequeño
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 Proporcionar diferentes objetos o telas con texturas y reconocer:

suave, áspero, liso.

 Reconocer figuras geométricas (circulo, cuadrado, triangulo) en el aire

con el dedo índice.

Recordar siempre que para el aprendizaje de las matemáticas el niño

requiere partir de lo concreto hacia lo abstracto. El hecho 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. Mal

haríamos en empezar por enseñar los “números”, (entidades abstractas)

pues éstas son expresiones gráficas (1, 2, 3…) lo que debe aprender el niño

primero es lo que significa un objeto, dos o tres. Si el niño descubre esto,

estará apto para aprender otras nociones matemáticas como la suma o la

resta.11

11
http://www.cosasdelainfancia.com/biblioteca-etapa15.htm
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e. MATERIALES Y MÉTODOS

En la presente investigación, se utilizaron materiales, métodos e

instrumentos tanto técnicos como científicos que permitieron abordar

conclusiones valiosas para plantear soluciones:

MÉTODOS:

Método Científico, permitió conocer la realidad del problema a través de

una concepción empírica, de igual forma aportó y orientó en la construcción

y sustento del marco teórico para tener una concreción real de la

problemática. Estuvo siempre presente durante todo el trabajo investigativo.

Método Inductivo – Deductivo, contribuyó a analizar casos particulares

para establecer las causas y problemas en el desarrollo de las relaciones

lógico – matemáticas que se generaron dentro del aula, así mismo dio a

conocer las estrategias metodológicas que utilizaron las maestras para

ayudar a los niños a una mejor comprensión; y, a la vez se empleó en el

momento de la tabulación y análisis de la información obtenida a través de la

aplicación de los instrumentos.

Método Descriptivo, por   medio de  éste  método  se  pudo describir  y

detallar  los  hechos  y acontecimientos de la realidad del problema, objeto
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de investigación; a la vez que permitió plantear las recomendaciones frente

al problema investigado.

Método Analítico – Sintético, se utilizó para analizar, organizar, procesar,

interpretar y sintetizar la información obtenida de la investigación de campo,

la misma que estuvo representada en tablas de frecuencia y los porcentajes

alcanzados.

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS

Observación

Se observó (sin interferir) el desenvolvimiento de los niños durante las

actividades aplicadas, las cuales permitió apreciar su desarrollo.

Encuesta

Se aplicó a las maestras de Primer Año de Educación Básica del Centro

Educativo investigado para conocer la utilización de las estrategias

metodológicas que realizan las maestras para el desarrollo de las relaciones

lógico – matemáticas.

Guía de Observación

Sirvió para conocer sobre el desarrollo de las relaciones lógico -

matemáticas que tienen las niñas y niños de Primer Año de Educación

Básica del Centro Educativo “Tnte. Hugo Ortiz No. 1”
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POBLACIÓN Y MUESTRA

En la presente investigación se tomó a la totalidad de la población de

manera que los resultados obtenidos sean lo más cercano a la realidad, la

misma que estuvo conformada por 57 niños y niñas y 2 maestras de Primer

Año de Educación Básica de la Escuela Fiscal Mixta “Tnte. Hugo Ortiz No. 1”

del cantón Loja. La que a continuación se especifica:

CENTRO EDUCATIVO  “TNTE. HUGO ORTIZ No. 1”
PARALELOS NIÑAS NIÑOS MAESTRAS

A 12 15 1
B 14 16 1

TOTAL 26 31 2
Fuente: Secretaría del Centro Educativo “Tnte. Hugo Ortiz No.1”
Autora: Mariana Hidalgo Uchuary
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f. RESULTADOS

RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A LAS MAESTRAS DE

PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL CENTRO EDUCATIVO

“TNTE. HUGO ORTIZ NO. 1”, PARA CONOCER LA UTILIZACIÓN DE LAS

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS EN SU LABOR DIARIA.

1. ¿Qué entiende usted por estrategias metodológicas?

CUADRO No. 1

Indicadores Frecuencia Porcentaje

Son las técnicas que el docente utiliza con el

fin de enseñar. 1 50%

Son actividades planificadas y organizadas

sistemáticamente, permitiendo la

construcción de un conocimiento escolar.

1 50%

TOTAL 2 100%
Fuente: Encuesta realizada a las maestras de Primer Año de Educación Básica del Centro Educativo “Tnte. Hugo Ortiz No.1”
Autora: Mariana Hidalgo Uchuary

GRÁFICO No. 1
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

El 50% de las maestras contestan que las estrategias metodológicas son las

técnicas que el docente utiliza con el fin de enseñar. Y el 50% responden

que las estrategias constituyen la secuencia de actividades planificadas y

organizadas sistemáticamente, permitiendo la construcción de un

conocimiento escolar.

Las estrategias metodológicas son secuencias integradas de procedimientos

que se eligen con un determinado propósito, permiten identificar principios,

criterios y procedimientos que configuran la forma de actuar del docente en

relación con la programación, implementación y evaluación del proceso de

enseñanza aprendizaje.

2. ¿Cree usted importante que la maestra dentro de su labor educativa

emplee estrategias metodológicas?

CUADRO No. 2

Indicadores Frecuencia Porcentaje

Si 2 100%

No 0 0%

TOTAL 2 100%
Fuente: Encuesta realizada a las maestras de Primer Año de Educación Básica del Centro Educativo “Tnte. Hugo Ortiz No.1”
Autora: Mariana Hidalgo Uchuary
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GRÁFICO No. 2

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

El 100% de maestras creen que es muy importante emplear las estrategias

metodológicas en su labor educativa, ya que sirven al maestro para manejar

las situaciones cotidianas, son el producto de una actividad constructiva y

creativa por parte del maestro.

Al hablar de estrategias metodológicas 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. La estrategia metodológica que utilice el educador definirá en

gran medida el grado de significatividad que puedan otorgar a los contenidos
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los alumnos.

3. ¿Durante la etapa preescolar el niño en que área cree usted que

debe alcanzar su máximo desarrollo?

CUADRO No. 3

Indicadores Frecuencia Porcentaje

Lógico – matemático 2 100%

Socio – afectivo 2 100%

Psicomotriz 2 100%

Cognitivo 2 100%
Fuente: Encuesta realizada a las maestras de Primer Año de Educación Básica del Centro Educativo “Tnte. Hugo Ortiz No.1”
Autora: Mariana Hidalgo Uchuary
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socio afectivo, psicomotriz y cognitivo. La construcción del pensamiento no

es únicamente un problema lógico. Hay que tener presente que el sujeto se

acerca al conocimiento como persona que tiene una historia, afectos y

sentimientos. Por lo tanto, enfrentarse a una situación problemática no solo

se resuelve con procesos lógicos, sino que también involucra y despierta

deseos, sentimientos, relaciones con experiencias previas, etc.

En el proceso del conocimiento influye diversidad de circunstancias

personales, entre ellas, el ambiente familiar y social que rodea al niño. El

objetivo es ayudarle a comprender mejor las posibilidades de los niños,

según su etapa de desarrollo, así como sus limitaciones en un momento

dado, sin perder de vista que todo logro en el pensamiento y en el

aprendizaje estará estrechamente relacionado con la seguridad que usted

sepa transmitirle al educando en cada fase del proceso.

4. ¿Utiliza usted estrategias metodológicas para desarrollar las

relaciones lógico – matemáticas en los niños?

CUADRO No. 4

Indicadores Frecuencia Porcentaje

Si 2 100%

No 0 0%

TOTAL 2 100%
Fuente: Encuesta realizada a las maestras de Primer Año de Educación Básica del Centro Educativo “Tnte. Hugo Ortiz No.1”
Autora: Mariana Hidalgo Uchuary
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GRÁFICO No. 4

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

El 100% de las maestras contestan que si utilizan estrategias metodológicas

durante sus actividades diarias para desarrollar el pensamiento lógico –

matemático porque es un elemento fundamental en el desarrollo del niño.

Desarrollar en el niño el pensamiento lógico – matemático es alcanzar

precisión, rigor, abstracción, lógica, formalización y belleza, y se espera que

a través de esas cualidades se alcance la capacidad de discernir lo esencial

de lo accesorio. Todas las áreas del conocimiento deben contribuir al cultivo

y desarrollo de la inteligencia, los sentimientos y la personalidad, pero a las

matemáticas corresponde un lugar destacado en la formación de la

inteligencia.

Utiliza estrategias metodológicas para desarrollar
el pensamiento lógico - matemático
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5. ¿Cuál de las siguientes estrategias metodológicas cree usted que

ayudan a desarrollar las relaciones lógico - matemáticas en los

niños?

CUADRO No. 5

Indicadores Frecuencia Porcentaje

Juegos 2 100%
Canciones 2 100%
Legos 2 100%
Dominós 2 100%
Rompecabezas 2 100%
Juguetes 2 100%
Carteles 2 100%
Materiales concretos (tapillas, mullos, etc.) 2 100%
Fuente: Encuesta realizada a las maestras de Primer Año de Educación Básica del Centro Educativo “Tnte. Hugo Ortiz No.1”
Autora: Mariana Hidalgo Uchuary
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de manera significativa a desarrollar el pensamiento lógico matemático en

los niños porque éste se sustenta sobre dos pilares básicos: la educación

sensorial y la motricidad.

El mejor modo que tienen los niños de aprender son sus propias

experiencias. Así, para fundamentar las relaciones lógicas - matemáticas en

los preescolares se deberá hacerles manipular unos elementos con atributos

fácilmente observables como legos, dominós, rompecabezas, juguetes,

carteles y materiales concretos. Propiedades como el color, la forma, el

tamaño, son fácilmente captadas por los alumnos y alumnas de esta etapa.

Además es muy importante incluir dentro de estos materiales juegos,

canciones, que permitirán al niño ayudarse en el aprendizaje y en el

pensamiento lógico – matemático.

6. Dentro de las estrategias metodológicas cree usted que debe existir

la participación de:

CUADRO No. 6

Indicadores Frecuencia Porcentaje

Profesores 2 100%

Grupo de estudiantes 2 100%

Estudiante 0 0%

Padres de familia 2 100%
Fuente: Encuesta realizada a las maestras de Primer Año de Educación Básica del Centro Educativo “Tnte. Hugo Ortiz No.1”
Autora: Mariana Hidalgo Uchuary
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GRÁFICO No. 6

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

El 100% de las encuestadas responden que dentro de las estrategias

metodológicas debe haber la participación de profesores, el grupo de

estudiantes y padres de familia porque deben realizarse atendiendo a las

exigencias y necesidades de la educación, además estar diseñadas de

modo que estimulen a los niños a observar, analizar, opinar, buscar

soluciones y descubrir el conocimiento por sí mismos.

Es necesario que juntos, maestros, y padres de familia encuentren las

mejores formas de ayudar al aprendizaje de los niños. Para ello se requiere

que planeen esta coordinación; es decir, formulen estrategias y condiciones

para lograrlo.
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La participación de los niños suponen “colaborar, aportar y cooperar para el

progreso común”, así como generar en ellos confianza en sí mismos y un

principio de iniciativa. Además, la participación infantil ubica a los niños y

niñas como sujetos sociales con la capacidad de expresar sus opiniones y

decisiones en los asuntos que les competen directamente en la familia, la

escuela y la sociedad en general.

La participación infantil nunca debe concebirse como una simple

participación de niños y jóvenes, sino como una participación en permanente

relación con los adultos, y debe ser considerada como un proceso de

aprendizaje mutuo tanto para los niños como para los adultos.

7. ¿Qué materiales para desarrollar las relaciones lógico matemáticas

cree usted se deben utilizar?

CUADRO No. 7

Indicadores Frecuencia Porcentaje

Bloques lógicos 2 100%

Los que permite al niño una manipulación y

experimentación con los objetos 2 100%

Rompecabezas 2 100%
Fuente: Encuesta realizada a las maestras de Primer Año de Educación Básica del Centro Educativo “Tnte. Hugo Ortiz No.1”
Autora: Mariana Hidalgo Uchuary
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GRÁFICO No. 7

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

El 100% de maestras responden que para desarrollar las relaciones lógico

matemáticas utilizan materiales como bloques lógicos, objetos que permiten

al niño manipulación y experimentación, rompecabezas, materiales que

permiten una formación adecuada en el desarrollo del pensamiento lógico –

matemático.

La formación del pensamiento lógico-matemático se sustenta sobre dos

pilares básicos: la educación sensorial y la motricidad. Estos materiales

están encaminados a fomentar la actividad sensorial, basados en establecer

relaciones de equivalencia, orden y comparación de objetos por sus

características sensoriales.
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8. ¿Considera usted que las Estrategias Metodológicas permiten

desarrollar las Relaciones Lógico - Matemáticas?

CUADRO No. 8

Indicadores Frecuencia Porcentaje

Si 2 100%

No 0 0%

TOTAL 2 100%
Fuente: Encuesta realizada a las maestras de Primer Año de Educación Básica del Centro Educativo “Tnte. Hugo Ortiz No.1”
Autora: Mariana Hidalgo Uchuary
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que el uso de estrategias 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.
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RESULTADOS DE LA GUÍA DE OBSERVACIÓN APLICADA A LAS NIÑAS

Y NIÑOS DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL CENTRO

EDUCATIVO “TNTE. HUGO ORTIZ NO. 1”, PARA CONOCER SOBRE EL

DESARROLLO DE LAS RELACIONES LÓGICO - MATEMÁTICAS.

DÍA LUNES: Armar la figura humana

Objetivo:
Conocimiento real del cuerpo

Evaluación:
El niño o niña nombrará y unirá las partes del cuerpo.

CUADRO 9

Indicadores de Evaluación Calificación frecuencia porcentaje

Nombra y une correctamente las partes del cuerpo MS 45 78.9%
Solo nombra o une correctamente las partes del
cuerpo S 12 21.1%

No realiza correctamente el trabajo pedido PS 0 0%

TOTAL 57 100%
Fuente: Guía de observación realizada a los niños y niñas de  1er.  Año de Educación Básica del Centro Educativo “Tnte.
Hugo Ortiz No.1”
Autora: Mariana Hidalgo Uchuary
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GRÁFICO 9

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

El 78,9% de niños investigados responden muy satisfactorio, ya que

nombran y unen correctamente las partes del cuerpo; y, satisfactorio el

21,1% que solo nombran o unen las partes del cuerpo.

Armar la figura del cuerpo y humano u otro tipo de figuras, es un medio de

estimulación que ayuda al niño a enriquecer su pensamiento lógico –

matemático, a través de estas experiencias significativas el niño aprenderá a

interiorizar y comprenderá de una manera sólida las enseñanzas dadas por

los maestros. El desarrollo del pensamiento lógico-matemático se realiza de

una forma continua, en la cual cada uno de los niños lleva un ritmo distinto

de maduración y aprendizaje.
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los maestros. El desarrollo del pensamiento lógico-matemático se realiza de

una forma continua, en la cual cada uno de los niños lleva un ritmo distinto

de maduración y aprendizaje.
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DÍA MARTES: Nociones de espacio: arriba - abajo

Objetivo:
Conocer los conceptos de arriba y abajo.

Evaluación:
Colorear los objetos que se encuentran arriba y abajo con colores

solicitados.

CUADRO 10

Indicadores de Evaluación Calificación frecuencia porcentaje
Colorea correctamente los objetos que se encuentra
arriba y abajo MS 47 82,5%

Colorea solamente los objetos que están arriba o
abajo S 08 14,0%

Colorea todos los objetos de colores diferentes a los
pedidos o colorea algunos. PS 02 3,5%

TOTAL 57 100%
Fuente: Guía de observación realizada a los niños y niñas de  1er.  Año de Educación Básica del Centro Educativo “Tnte.
Hugo Ortiz No.1”
Autora: Mariana Hidalgo Uchuary
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GRÁFICO 10

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

EL 82,5% que significa muy satisfactorio obtuvieron los niños que colorearon

correctamente los objetos, satisfactorio el 14% de los niños, porque

colorearon solo los objetos de arriba o solo los de abajo y poco satisfactorio

el 3,5% de los niños, porque colorearon todos los objetos con distintos

colores a los solicitados.

El pensamiento matemático se desarrolla gracias a las experiencias y la

observación del niño. Establecer relaciones entre diversos objetos genera en

el pensamiento “operaciones” y éstas, a su vez, inspiran acciones que traen

como consecuencia algunos cambios sobre los mismos objetos. En este

caso, el educador tiene una importante misión al diseñar ambientes que

impulsen a los niños al hallazgo y construcción de relaciones lógicas

involucradas en los conceptos matemáticos.
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Durante la etapa preescolar es benéfico exponer al niño a escenarios que le

ayuden a pasar de un tipo de comprensión absoluta de las relaciones

espaciales a una de tipo relativo. De esta manera se contribuye a que el niño

desarrolle un pensamiento capaz de manejar la transitividad y la

coordinación simultánea de relaciones directas e inversas.

DÍA MIÉRCOLES: Comparación

Objetivo:
Encontrar diferencias y semejanzas entre objetos, tanto en cantidad como en

cualidad.

Evaluación:

El niño observará las tres láminas y responderá de acuerdo a la noción

existente en cada una de ellas.
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CUADRO 11

Indicadores de Evaluación Calificación frecuencia Porcentaje

Responde correctamente las tres láminas MS 39 68,4%

Responde correctamente dos láminas S 17 29,8%

El niño responde correctamente una lámina PS 1 1,8%

TOTAL 57 100%
Fuente: Guía de observación realizada a los niños y niñas de  1er.  Año de Educación Básica del Centro Educativo “Tnte.
Hugo Ortiz No.1”

Autora: Mariana Hidalgo Uchuary

GRÁFICO 11

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

El 68,4% de los niños respondieron muy satisfactorio porque contestaron

correctamente las tres láminas expuestas. El 29,8% de los niños satisfactorio

porque contestaron dos láminas correctamente; y, el 1,8% de los niños poco

satisfactorio porque  contestaron correctamente solo una lámina.
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La formación del pensamiento lógico-matemático se sustenta sobre dos

pilares básicos: la educación sensorial y la motricidad. A través de este

ejercicio que está encaminado a fomentar la actividad sensorial, basada en

establecer la comparación de objetos, permite al niño una formación integral

ya que por medio de sus propias experiencias, es como los niños aprenden

mejor.

DÍA JUEVES: Secuencia Lógica

Objetivo:
Establecer la secuencia lógica que realizan los niños antes de llegar al

jardín.

Evaluación:
El niño ordenará las láminas expuestas en un orden lógico.
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CUADRO 12

Indicadores de Evaluación Calificación frecuencia porcentaje

El niño forma en orden lógico todas las láminas MS 39 68,4%

El niño forma de tres a cinco láminas en orden
lógico S 14 24,6%

El niño forma de una a dos láminas en orden lógico. PS 4 7%

TOTAL 57 100%
Fuente: Guía de observación realizada a los niños y niñas de  1er.  Año de Educación Básica del Centro Educativo “Tnte.
Hugo Ortiz No.1”
Autora: Mariana Hidalgo Uchuary

GRÁFICO 12

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

El 68,4% de los niños muy satisfactorio, ya que formaron todas las láminas

en orden lógico, el 24,6% de los niños tienen un puntaje satisfactorio porque

formaron de tres a cinco láminas en orden lógico; y, el 7% de los niños poco

satisfactorio, debido a que formaron de una a dos láminas en orden lógico.
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La secuencia lógica es el orden que debe seguir el niño a las láminas que

se le pone a consideración para desarrollar sus capacidades de

razonamiento y abstracción, permitiendo posteriores aprendizajes tanto en el

área de matemáticas como en otras áreas, y posibilitando la comprensión y

resolución de problemas de la vida cotidiana, para formar niños que

interpreten, argumenten y propongan; que sean capaces de dar sentido a un

texto gráfico, que al sustentar proyecten alternativas para reconstruir un

conocimiento general.

DÍA VIERNES: Clasificación de colores y formas

Objetivo:
Identificar las figuras geométricas por colores y formas.

Evaluación:
El niño pegara bolitas de papel en las figuras geométricas de los colores

correspondientes.
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CUADRO 13

Indicadores de Evaluación Calificación frecuencia porcentaje

El niño pega papel de los colores correspondientes MS 38 66,7%

El niño pega de 2 a 4 figuras correspondientes S 17 29,8%
El niño pega diferentes colores en cada figura
geométrica PS 2 3,5%

TOTAL 57 100%
Fuente: Guía de observación realizada a los niños y niñas de  1er.  Año de Educación Básica del Centro Educativo “Tnte.
Hugo Ortiz No.1”
Autora: Mariana Hidalgo Uchuary

GRÁFICO 13

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

El 66,7% de los niños obtuvieron muy satisfactorio, porque pegaron los

papeles de colores en las figuras correspondientes. El 29,8% de los niños

obtuvieron satisfactorio, ya que pegaron papel en 2 a 4 figuras; y, el 3,5% de

los niños obtuvieron poco satisfactorio, porque colocaron el papel en figuras

que no correspondían.
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La clasificación es un instrumento intelectual que permite organizar los

objetos del mundo según semejanzas o diferencias. El conocimiento lógico-

matemático se convierte en un elemento de fundamental importancia para el

desarrollo del pensamiento en los niños las matemáticas porque busca

desarrollar la capacidad del pensamiento del niño permitiéndole determinar

hechos, establecer relaciones, deducir consecuencias, y, en definitiva,

potenciar su razonamiento y su capacidad de acción; promover la expresión,

elaboración y apreciación de patrones y regularidades.
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RESUMEN DE LA GUÍA DE OBSERVACIÓN

CUADRO 14

Actividades

MS S PS

F % F % F %

Lunes: Armar la figura humana 45 78,9 12 21,1 0 0,0

Martes: Nociones de espacio encima – debajo 47 82,5 08 14,0 2 3,5

Miércoles: Comparación 38 68,4 17 29,8 1 1,8

Jueves: Secuencia lógica 39 68,4 14 24,6 4 7,0

Viernes: Clasificación de colores y formas 38 66,7 17 29,8 2 3,5

PROMEDIO 41 71,9 14 24,6 2 3,5
Fuente: Guía de observación realizada a los niños y niñas de  1er.  Año de Educación Básica del Centro Educativo “Tnte.
Hugo Ortiz No.1”
Autora: Mariana Hidalgo Uchuary
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

El promedio que obtuvieron las niñas y niños de Primer Año de Educación

Básica del Centro Educativo Investigado en la aplicación de la Guía de

Observación, se tiene que el 71,9% de los niños obtuvieron muy

satisfactorio, el 42,6% de los niños obtuvieron satisfactorio; y, el 3,5% de los

niños obtuvieron poco satisfactorio.

Las actividades planteadas en la guía de observación son muy importantes

porque sirven para desarrollar el pensamiento lógico - matemático, ya que

para que el niño sea capaz de alcanzar el éxito en esta área debe

necesariamente pasar por la observación y manipulación de los objetos y la

verbalización de las acciones realizadas.

Además se debe tener en cuenta una metodología que permita descubrir

diferencias y semejanzas, partir de lo concreto y particular para llevar al niño

hacia lo abstracto y lo general; y de esta manera el niño se desarrolle en

forma integral.
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g. DISCUSIÓN

Con el propósito de verificar el objetivo propuesto se indagó a las maestras

de Primer Año de Educación Básica de la Escuela Fiscal Mixta “Tnte. Hugo

Ortiz No.1” de la ciudad de Loja, tomando como muestra la encuesta, donde

se obtuvo:

El 100% de las maestras manifiestan que si utilizan estrategias

metodológicas durante sus actividades diarias para desarrollar el

pensamiento lógico – matemático con el objetivo de ayudar a los niños de

manera oportuna, brindándoles una gama de experiencias que permitan

formar las bases para la adquisición de futuros aprendizajes y alcanzar su

máximo desarrollo.

La presente investigación además se sustenta en la aplicación de una guía

de observación dirigida a los niños y niñas de primer año de Educación

Básica de la Institución, en la que se obtuvo los siguientes promedios: Muy

Satisfactorio 71,9%, Satisfactorio 42,6%; y, Poco Satisfactorio 3,5%

determinando que, existe un mínimo porcentaje de niños que presenta

dificultades en el desarrollo del pensamiento lógico – matemático, en los

cuales es necesario enfatizar en la implementación de otras estrategias

metodológicas orientadas al desarrollo del pensamiento lógico – matemático,

con la finalidad de enriquecer las matemáticas en todas sus dimensiones.
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Considerando los resultados obtenidos se aprueba el objetivo específico

propuesto; y se puede concluir que es necesario que los niños desarrollen al

máximo el pensamiento lógico - matemático para que su formación sea

integral. De la misma forma las maestras deben seleccionar y aplicar las

estrategias didácticas adecuadas para contribuir a que este desarrollo del

pensamiento lógico – matemático en los niños.



62

h. CONCLUSIONES

De acuerdo a los resultados obtenidos y su respectivo análisis se concluye:

 Que el 100% de las maestras utilizan diversas estrategias metodológicas

durante su jornada diaria de trabajo, permitiendo al niño desarrollar y

reforzar su pensamiento lógico matemático, mejorando sus

potencialidades y adaptándolo para un buen desenvolvimiento escolar.

 El 71,9% tiene un desarrollo del pensamiento lógico – matemático

equivalente a Muy Satisfactorio, el 42,6% equivalente a Satisfactorio; y, el

3,5% equivalente a Poco Satisfactorio, con lo que se determina que

existe un pequeño porcentaje de niños que presentan dificultades en el

desarrollo del pensamiento lógico – matemático en los mismos que se

hace muy importante enfatizar en la implementación de otras actividades

o estrategias metodológicas orientadas al desarrollo del pensamiento

lógico – matemático.
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i. RECOMENDACIONES

 A las docentes del primer año de educación básica de la Escuela Fiscal

Mixta “Tnte. Hugo Ortiz No. 1” de la ciudad de Loja, para que continúen

utilizando estrategias metodológicas de acuerdo al desarrollo de los

niños, y que aumenten en sus criterios de selección aquellas que tengan

las condiciones necesarias para desarrollar el pensamiento lógico -

matemático en los niños.

 A los docentes del primer año de educación básica, en general, para que

se interesen por investigar y aplicar estrategias metodológicas que se

adapten a sus grupos particulares de alumnos y a los objetivos

educativos propuestos en este nivel y permitan en ellos el desarrollo del

pensamiento lógico - matemático.

 A los padres de familia, a mantener  un acercamiento directo con sus

hijos, tendientes a contribuir en el desarrollo de su pensamiento lógico –

matemático y en todas sus áreas, orientados oportunamente por las

maestras con una serie de pautas fáciles de poner en práctica y que

logren convertirse en un elemento vital para que se fortalezcan el buen

desarrollo.
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a. TEMA

LAS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS UTILIZADAS POR LAS

MAESTRAS Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO DE LAS

RELACIONES LÓGICO – MATEMÁTICAS DE LAS NIÑAS Y NIÑOS DEL

PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL CENTRO EDUCATIVO

“TNTE. HUGO ORTIZ No. 1” UBICADO EN LA PARROQUIA EL VALLE DEL

CANTÓN LOJA. PERIODO LECTIVO 2011 – 2012.
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b. PROBLEMÁTICA

La educación en la actualidad no es sólo la de recoger y transmitir el saber

acumulado y las formas de pensamiento que han surgido a lo largo del

proceso histórico cultural de la sociedad, sino también el de formar hombres

capaces de solucionar sus necesidades, convivir en armonía con el medio

ambiente y contribuir con el desarrollo endógeno de su comunidad.

La educación inicial plantea la formación de un individuo proactivo y

capacitado para la vida en sociedad, siendo la educación matemática de

gran utilidad e importancia ya que se considera como una de las ramas más

importantes para el desarrollo de la vida del individuo, proporcionándole

conocimientos básicos, como contar, agrupar, clasificar, etc., accediéndole la

base necesaria para la valoración de la misma, dentro de la cultura de su

comunidad, de su región y de su país.

Una metodología participativa interrelaciona varias formas de trabajo con las

diferentes instancias de aprendizaje: del alumno con el docente, con el texto

(y todos los materiales), con el grupo, con el contexto y consigo mismo. En

los primeros años de la educación, el docente es una de las bases más

primordiales, éste ayudará a canalizar inquietudes, a definir proyecto, a

reorientar o profundizar la búsqueda.
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A través de estrategias metodológicas, se hace referencia a uno de los

componentes didácticos más importantes en el quehacer docente. Es

justamente aquél que hace referencia a las modalidades, actividades

didácticas que un docente implementa a los fines de promover el

compromiso de sus alumnos en la realización de aquellas actividades

necesarias para aprender los contenidos seleccionados, o sea: para que se

efectúe el proceso de aprendizaje de los alumnos. La estrategia

metodológica que utilice el educador definirá en gran medida el grado de

significatividad que puedan otorgar a los contenidos los alumnos.

El educador, heredero hoy de grandes revoluciones en materia de

educación, tiene grandiosas herramientas para conducir al niño al mundo de

la matemática.

Las relaciones lógico – matemáticas nacen con el niño y la función del adulto

es reconocer, respetar y guiarlo a través de un sendero fantástico de

descubrimientos y aventuras que van desde las volteretas que puede hacer

con su cuerpo y el aprendizaje de códigos, hasta la elaboración de trazos,

que representan el mundo exterior en un pedazo de papel.

La  matemática  es  considerada un medio universal para comunicarnos y un

lenguaje de la ciencia y la técnica, la mayoría de las profesiones y los

trabajos técnicos que hoy en día se ejecutan requieren de conocimientos

matemáticos, permite explicar y predecir situaciones presentes en el mundo
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de la naturaleza, en lo económico y en lo social. Así como también

contribuye a desarrollar lo metódico, el pensamiento ordenado y el

razonamiento lógico, le permite adquirir las bases de los conocimientos

teóricos y prácticos que le faciliten una convivencia armoniosa y

proporcionar herramientas que aseguran el logro de una mayor calidad de

vida.

A medida que el ser humano se desarrolla, utiliza esquemas cada vez más

complejos para organizar la información que recibe del mundo externo y que

conformará su inteligencia, así como también su pensamiento y el

conocimiento que adquiere puede ser: físico, lógico-matemático o social.

Es importante reafirmar que la función de la escuela no es solamente la de

transmisión de conocimientos, sino que debe crear las condiciones

adecuadas, búsqueda de nuevas estrategias metodológicas para facilitar la

construcción del conocimiento, la enseñanza de las operaciones del

pensamiento, revisten carácter de importancia ya que permiten conocer y

comprender las etapas del desarrollo del niño.

Esto debe permitir al educador que vive con el niño, realizar una reflexión

acerca de la forma personal de trabajar con ellos, identificar su estilo para

relacionarse, escoger las estrategias metodológicas más adecuadas para

enseñar, comunicarse y estimular a los niños y que favorezcan el progreso

de ellos.
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Al realizar un acercamiento a la realidad, en el centro educativo investigado

se ha podido detectar la importancia de las estrategias metodológicas que

utilizan las maestras para el desarrollo de las relaciones lógico –

matemáticas, por ello se ha planteado el siguiente problema:

¿Cómo las estrategias metodológicas utilizadas por las maestras

inciden en el desarrollo de las relaciones lógico – matemáticas de las

niñas y niños del primer año de educación básica del Centro Educativo

“Tnte. Hugo Ortiz No. 1” ubicado en la parroquia el Valle del cantón

Loja. Periodo lectivo 2011 – 2012?
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c. JUSTIFICACIÓN

La Universidad Nacional de Loja se ha preocupado por fomentar carreras

educativas acordes con las necesidades reales de nuestra sociedad, se

constituye en un centro Educativo Superior evaluado y acreditado, abierto a

todos los sectores sociales que garantiza una práctica profesional de calidad

que potencie el desarrollo económico y social.

La educación ecuatoriana a través de su reforma curricular y de la

actualización y fortalecimiento curricular, se cimienta en ciertas visiones de

la pedagogía crítica, que se fundamenta, en lo esencial, en el incremento del

protagonismo de los estudiantes en el proceso educativo, en la inter-

pretación y solución de problemas, participando activamente en la trans-

formación de la sociedad.

La temática de la investigación es importante, ya que la utilización correcta

de estrategias metodológicas permite identificar principios, criterios y

procedimientos que configuran la forma de actuar del docente en relación

con la programación, implementación y evaluación del proceso de

enseñanza aprendizaje, así como en el desarrollo de las relaciones lógico –

matemáticas.

Las educadoras y educadores aportan sus saberes, experiencia,
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concesiones y emociones que son los que determinar su accionar en el nivel

y que constituyen su intervención educativa.

El presente trabajo de investigación es trascendental porque permite dar un

aporte a las docentes sobre la importancia de la utilización de las

estrategias metodológicas dentro de la labor educativa para que se

constituyan en alternativa de solución viables al desarrollo de las

relaciones lógico - matemáticas de las niñas y niños de primer año de

educación básica del Centro Educativo “Tnte. Hugo Ortiz No. 1” de la

parroquia El Valle de ciudad de Loja, ya que permitirá alcanzar un desarrollo

integral y armónico en la niñez, que es el objetivo principal de la educación.

Para la realización de esta investigación se cuenta con la información

bibliográfica necesaria, por la formación académica-profesional obtenida

durante los años de estudio. Además el apoyo y colaboración de las

Autoridades, docentes, padres de familia y niños del Centro Educativo donde

se realizará la investigación, así como también con el respaldo económico y

el tiempo suficiente.
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d. OBJETIVOS

Objetivo General:

Dar a conocer a través del trabajo de investigación la importancia de las

estrategias metodológicas utilizadas por las maestras en el desarrollo de las

relaciones lógico -matemáticas de las niñas y niños de primer año de

educación básica.

Objetivo Específico:

Determinar la incidencia de las estrategias metodológicas utilizadas por las

maestras en el desarrollo de las relaciones lógico - matemáticas de los niños

y niñas del primer año de educación básica del Centro Educativo “Tnte.

Hugo Ortiz No. 1” ubicado en la parroquia el Valle del cantón Loja. Periodo

lectivo 2011 – 2012.
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ESQUEMA DEL MARCO TEÓRICO

CAPÍTULO I

LAS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS UTILIZADAS POR LAS

MAESTRAS

Métodos, técnicas y estrategias.

Definición de Estrategias Metodológicas.

Tipos de estrategias metodológicas.

¿Para qué emplear las estrategias metodológicas en la Educación Infantil?

Utilización de materiales para el desarrollo del pensamiento lógico-

matemático.

El rol del maestro en la enseñanza de las matemáticas.

Los rincones: una estrategia metodológica para la educación infantil.

CAPÍTULO II

DESARROLLO DE LAS RELACIONES LÓGICO – MATEMÁTICAS

Las relaciones lógico – matemáticas.

Definición de lógica – matemática.

Importancia de las matemáticas.

Desarrollo del razonamiento lógico – matemático.

El aprendizaje del lenguaje matemático.

Las primeras nociones matemáticas.

Ejes de trabajo para la iniciación matemática.

Elementos básicos.
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Nociones de orden.

Cardinalidad y concepto de número.

Estrategias para el aprendizaje lógico – matemático en niños de 5 años.

Importancia del juego en el desarrollo de las relaciones lógico –

matemáticas.
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e. MARCO TEÓRICO

CAPÍTULO I

LAS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS UTILIZADAS POR LAS

MAESTRAS

MÉTODOS, TÉCNICAS Y ESTRATEGIAS

Métodos: etimológicamente, método quiere decir “camino para llegar a un

fin”. Representa la manera de conducir el pensamiento o las acciones para

alcanzar un fin. Es, asimismo, la disciplina impuesta al pensamiento y a las

acciones para obtener mayor eficiencia en lo que se desea realizar.

No sólo supone una sucesión de acciones ordenadas, sino que estas

acciones se consideran procedimientos más o menos complejos entre los

que también encontramos las mencionadas técnicas. Un método puede

incluir diferentes técnicas.
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Técnicas: se las entiende como una sucesión ordenada de acciones que se

dirigen a un fin concreto, conocido y que conducen a unos resultados

precisos.

Estrategias: el concepto procede del ámbito militar: “arte de proyectar y

dirigir grandes movimientos militares”. La actividad del estratega consistía en

proyectar, ordenar y dirigir las operaciones militares de tal manera que se

consiguiera la victoria. Implican un proceso regulable, con un conjunto de

reglas, que aseguran una decisión óptima en cada momento Los pasos, en

este contexto, que forman una estrategia son llamados “técnicas” o

“tácticas”.12

DEFINICIÓN DE ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS.

Estrategias metodológicas son las técnicas que el docente utiliza con el fin

de enseñar. En el proceso de conocimiento y de la actividad práctica los

educadores nos proponemos determinados fines y nos planteamos diversas

tareas. Esto nos lleva a la necesidad de hallar las vías que conducen mejor

al fin propuesto, los modos eficientes de resolver las tareas planteadas.

Plantea Peter Woods que, en esencia, las estrategias son formas de llevar a

cabo metas. Son conjuntos de acciones identificables, orientadas a fines

más amplios y generales.

12
HARF, Ruth. Estrategias metodológicas: El docente como enseñante. Pág. 2
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Las estrategias metodológicas permiten identificar principios, criterios y

procedimientos que configuran la forma de actuar del docente en relación

con la programación, implementación y evaluación del proceso de

enseñanza aprendizaje.

En el nivel inicial, la responsabilidad educativa del educador o la educadora

es compartida con los niños y las niñas que atienden, así con las familias y

persona de la comunidad que se involucren en la experiencia educativa.

La participación de las educadoras y los educadores se expresa en la

cotidianidad de la expresión al organizar propósitos, estrategias y

actividades.

Las educadoras y educadores aportan sus saberes, experiencia,

concesiones y emociones que son los que determinar su accionar en el nivel

y que constituyen su intervención educativa.

Estas estrategias constituyen la secuencia de actividades planificadas y

organizadas sistemáticamente, permitiendo la construcción de un

conocimiento escolar y, en particular se articulan 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
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inteligencia, la afectividad, la conciencia y las competencias para actuar

socialmente.

Según Nisbet Schuckermith (1987), estas estrategias son procesos

ejecutivos mediante los cuales se eligen, coordinan y aplican 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.

El conocimiento de las estrategias de aprendizaje empleadas y la medida en

que favorecen el rendimiento de las diferentes disciplinas permitirá también

el entendimiento de las estrategias en aquellos sujetos que no las

desarrollen o que no las aplican de forma efectiva, mejorando así sus

posibilidades de trabajo y estudio. Pero es de gran importancia que los

educadores y educadoras tengan presente que ellos son los responsables

de facilitar los procesos de enseñanza y aprendizaje, dinamizando la

actividad de los y las estudiantes, los padres, las madres y los miembros de

la comunidad.

Los niños y las niñas construyen conocimientos haciendo, jugando,

experimentando; estas estrategias implican actuar sobre su entorno,
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apropiarse de ellos; conquistarlos en un proceso de inter relación con los

demás.13

TIPOS DE ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS.

Las estrategias metodológicas son secuencias integradas de procedimientos

que se eligen con un determinado propósito.

Las actividades de aprendizaje con las que se construyen las estrategias

metodológicas pueden ser de dos tipos:

Actividades Memorísticas: específicamente dadas para trabajo basado en

contenidos, son un primer momento para la realización de una actividad de

aprendizaje, pero así como lo decimos un primer momento, el inicio; a partir

de allí, se debe estructurar la actividad con procesos más complejos que

permitan asegurar aprendizajes:

 Memorizar una definición, un hecho, un poema, un texto.....

 Identificar elementos de un conjunto

 Recordar (sin exigencia de comprender)

 Aplicar mecánicamente fórmulas y reglas para la resolución de

problemas típicos

Actividades Comprensivas: son las indicadas para procesos de mayor

13
http://aureadiazgonzales.galeon.com/
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nivel, con ellas debemos estructurar actividades de trabajo mental, ya que

permiten construir y reconstruir significados:

 Resumir, interpretar, generalizar requieren comprender una información

previa y reconstruirla.

 Explorar, comparar, organizar, clasificar datos, exigen situar la

información con la que se trabaja en el marco general de su ámbito de

conocimiento y realizar una reconstrucción global de la información de

partida,

 Planificar, opinar, argumentar, aplicar a nuevas situaciones, construir,

crear exigen construir nuevos significados, construir nueva información

Las estrategias metodológicas diseñadas para los procesos de enseñanza y

aprendizaje producen cambios en los esquemas mentales y en las

estructuras cognitivas de los aprendices, que se concretan en:

 Información verbal, conceptos.

 Estrategias cognitivas

 Procedimientos

 Habilidades motrices

 Actitudes

 Valores

 Normas

Toda actividad de aula debe estar organizada y estructurada en función de
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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 podrán evidenciar, las conductas que

demuestran la ocurrencia de algún tipo de aprendizaje y que deben estar

respaldadas por todo un proceso de actividad constructiva.14

¿PARA QUÉ EMPLEAR LAS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS EN LA

EDUCACIÓN INFANTIL?

¿Qué subyace a la elección de una estrategia? :

Las estrategias tienen que ver con concepciones teóricas de base y con el

estilo o la modalidad con la que uno lleva a cabo una actividad. El abrir

espacios de reflexión, el estimular el diálogo, el permitir el intercambio; son

todas estrategias.

Concepciones que fundamentan el empleo de una estrategia:

Reafirmamos que toda estrategia implica un concepto de hombre, un

concepto de sociedad, un concepto de educación, de enseñanza, de

aprendizaje, etc. La elección de una estrategia docente nunca es una

elección “neutra”, puramente tecnicista: implica una elección basada en

14
http://www.formacionenlinea.edu.ve/formacion_educadores/formacion-educadores
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concepciones de hombre, de sociedad, de educación, de enseñanza, de

aprendizaje, etc. Las posturas ideológicas de la Institución y de los

educadores se juegan en la selección de estrategias.

Las consignas; planteo y seguimiento:

Muchas veces la riqueza de las respuestas del alumno depende justamente

de la consigna elaborada y propuesta por el docente. En estos casos

también debemos pensar en la intervención docente no sólo al plantear la

consigna, sino durante el seguimiento: un docente puede alentar o

desalentar la participación de los alumnos mediante todo tipo de sugerencias

e indicaciones, aunque no diga claramente si una respuesta está correcta o

errada. Por ejemplo, siguiendo los señalamientos de Delia Lerner, cuando se

le dice a un alumno, que ha contestado incorrectamente: “piénsalo de nuevo”

o a otro que ha respondido adecuadamente: “a ver, repetí lo que dijiste así te

escuchan todos”. Podremos observar que muy pronto los chicos aprenden y

comprenden este código y saben si lo que respondieron es correcto o

incorrecto para el docente, aunque no se lo diga así explícita-mente. Afirma

Delia Lerner:

“los niños tienden a buscar permanentemente indicios de aprobación o

desaprobación en la actitud docente y limitan así las posibilidades de una

discusión genuina. Las intervenciones docentes han de respetar por un lado,

la diversidad de respuestas u opiniones de los alumnos y paralelamente,

incentivar la participación de los alumnos, defendiendo sus afirmaciones y
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convicciones, discutiendo en grupo, explicando sus puntos de vista, para

avanzar en la resolución de los problemas planteados.”

Hay expectativas mutuas con respecto a las conductas esperadas por parte

de todos los miembros de la situación educativa; los unos respecto de los

otros. Muchas veces el alumno termina respondiendo lo que él cree que el

docente espera de él.

Las estrategias y las actividades de los niños:

Hay una tendencia a definir la estrategia a partir de la actividad que se

espera que el alumno haga. Por ejemplo: “Pintar con témpera, construir con

bloques, resolver problemas, etc.”

Se debe comprender la complementariedad entre ambos aspectos:

Estrategias del docente - actividades del alumno. Un ejemplo de

complementariedad, a nivel metafórico, es la acción de estrecharse las

manos dos personas: ninguno lo puede hacer sin el otro, aunque las

actividades que para saludar realizan ambos “miembros del saludo” puedan

ser analizadas por separado: Para saludar se “necesitan dos”.

En toda actividad educativa “se necesitan dos”: el docente y el alumno.

Muchas veces sólo se describe lo que hace el alumno, y se infiere lo que el

docente hará.
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Las estrategias y su planificación:

En las planificaciones se observa explicitada, a veces, una tendencia a hacer

una especie de simbiosis entre las actividades que se espera que los

alumnos realicen, y las actividades que los docentes realizarán con tal

propósito. Consideramos que la falta de conciencia que el docente algunas

veces tiene de las estrategias que emplea en su hacer concreto, impide

muchas veces un uso consciente y voluntario de las mismas, llegando a

veces a obstaculizar su evaluación y eventual modificación.

La estrategia metodológica que utilice el educador definirá en gran medida el

grado de significatividad que puedan otorgar a los contenidos los alumnos.

Diferentes consignas pueden apuntar a la enseñanza de diferentes

contenidos, aunque a veces en la planificación figuren como una misma

actividad. Por ejemplo: la actividad descripta en la Planificación es

“Observación”.

Podemos darle un vaso a un alumno y decirle:

1. Por favor, describí lo que observas en este vaso, o

2. Por favor: observa el diámetro de la circunferencia de la base y compáralo

con el diámetro de la circunferencia del tope: ¿Son iguales?, ¿Cuál es la

diferencia?



88

En ambos casos la persona ha realizado, en tanto actividad, una

observación. En un caso más libre y en el otro dirigida. Podemos analizar

ambas situaciones y darnos cuenta que no se está abordando el mismo

contenido. La diferencia en los contenidos está marcada concretamente por

la diferencia entre ambas consignas. Si en la planificación - en este caso - se

escribe únicamente “observación”, con ello no se da cuenta cabal de la

relación con el contenido que se desea abordar. Vemos que es en la

consigna donde se registra claramente la enseñanza sistemática e

intencional del contenido deseado.

Podemos dar otro ejemplo de explicitación de actividades “a realizar” por el

alumno, sin indicación de las estrategias que el docente empleará:

En la planificación de la docente figura: “Recorrido por el Jardín, observando

las dependencias”. La “observación” sola no da cuenta de los aprendizajes:

“recorrer el Jardín” de la mano de la maestra y observar las distintas

dependencias que la docente va mostrando y explicando es un modo de

resolver la actividad.

Se puede cambiar radicalmente la actividad de los alumnos si se cambia la

propuesta docente: “Jugamos a las escondidas”. Apunta a que los alumnos

recorran independientemente el espacio; luego cada uno cuenta dónde se

escondió, qué había allí, etc. Luego se podrá ir a en forma conjunta a

recorrer esos ámbitos encontrados por los alumnos.
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Son los mismos contenidos y objetivos; pero entre una estrategia y otra lo

que cambia es la concepción de hombre, de sociedad, de aprendizaje y de

enseñanza, etc.15

UTILIZACIÓN DE MATERIALES PARA EL DESARROLLO DEL

PENSAMIENTO LÓGICO-MATEMÁTICO:

Entre los materiales que se pueden utilizar para el desarrollo de las

capacidades implicadas en el razonamiento lógico-matemático que se

consideran de gran importancia son:

Bloques lógicos

Los que se utilizan ahora son esencialmente los mismos que en su día creó

Willian Hull, que fue uno de los primeros en demostrar que los niños y niñas

de Educación Infantil pueden utilizar el pensamiento lógico. Los que

utilizamos ahora mismo en las escuelas son los que utilizó Dienes para sus

experiencias en centros de Australia y Canadá. Son un material óptimo para

crear situaciones que van a facilitar a los niños el establecimiento de

relaciones.

Constan de 48 elementos y tienen 4 atributos: forma, color, tamaño y grosor.

Forma: cuadrado, círculo, triángulo y rectángulo.

Color: rojo, azul y amarillo.

Tamaño: grande y pequeño.

15
HARF, Ruth. Estrategias metodológicas: El docente como enseñante. Pág. 4
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Grosor: grueso y delgado.

Actividades:

 Distinguir características.

 Trabajar y verbalizar estas características.

 Explicar diferentes atributos.

 Hacer conjuntos característicos.

 Emparejamiento.

 Clasificaciones (por forma, tamaño, color...).

 Ordenar (por tamaños).

 Comparar (muchos, pocos).

 Nociones de más y menos.

 Situaciones en el espacio.

 Vocabulario de los bloques.

 Noción de cantidad.

Son innumerables las situaciones educativas que estos materiales pueden

generar.

Material Montessori

La formación del pensamiento lógico-matemático se sustenta sobre dos

pilares básicos: la educación sensorial y la motricidad.

Este material está encaminado a fomentar la actividad sensorial. Ideado por
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María Montessori, está basado en establecer relaciones de equivalencia,

orden y comparación de objetos por sus características sensoriales. Es un

material de mucha utilidad, sobre todo en el proceso de establecer

relaciones.

Existen en este material números, figuras de distintas características y es un

material fácilmente elaborable por el profesorado utilizando diversas

texturas.

Materiales del conocimiento físico y actividades de pensamiento lógico

En este grupo de materiales están incluidos todos aquellos que permiten al

niño una manipulación y experimentación con los objetos; partiendo de su

propio cuerpo para pasar a su entorno más próximo.

Materiales de manipulación, observación y experimentación.

 Juegos de arena y agua: no es necesario explicar la importancia de este

tipo de materiales; permiten contrastar características (flota o no flota,

observar las reacciones frente al agua, medir, teñir...)

 Juegos de construcciones: estos materiales implican diversos estadios de

complejidad. Desde las primeras estructuras que se harán en el primer

ciclo de Educación Infantil, que consisten habitualmente en apilar o

amontonar, hasta las más elaboradas en el último curso. El tamaño de
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las piezas será inversamente proporcional a la edad de los alumnos que

las van a utilizar.

Nociones que se adquieren a través de estos materiales:

 Conceptos de peso, equilibrio y medida.

 Manejar diferentes formas en el espacio.

 Aprender nuevas palabras para discriminarlos y para las acciones que

con ellos desarrollan.

 Desarrollan su motricidad gruesa y fina.

 Utilizar conceptos como: igual o diferente, largo, corto, encima, debajo,...

 Clasificaciones por forma y tamaño.

 Emparejamientos

 Desarrollo de la memoria visual.

 Desarrollo de la creatividad.

 El orgullo ante sus creaciones fomenta su autoafirmación.

 Las relaciones sociales se ven claramente poten-ciadas al realizar obras

entre dos o más niños.

 El orden y la recogida de los materiales potencia el establecimiento de

relaciones y da pie a multitud de ejercicios de clasificación.

Los bloques para construir están hechos con proporciones matemáticas, son

cuerpos geométricos que movemos en el espacio.
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Los conceptos que empiezan a manejar nuestros alumnos son más o

menos; grandes, pequeños, más pesados y menos pesados; los nombres de

las figuras planas e incluso a veces los nombres de las figuras con volumen

(cubos).

Por lo tanto, cuando vemos que nuestros alumnos están agrupando bloques

u ordenándolos según algún criterio anteriormente establecido, están

aprendiendo matemáticas, construyendo su conocimiento y su desarrollo

lógico.

En el mercado existen multitud de materiales de este tipo, elaborados de

distintos materiales (madera, plástico, goma, etc.).

En este apartado no conviene olvidar la necesidad de incorporar materiales

de la vida real y de desecho que enriquezcan y aumenten las

posibilidades.16

EL ROL DEL MAESTRO EN LA ENSEÑANZA DE LAS MATEMÁTICAS.

El docente del área de matemáticas debe estar preparado para enfrentar los

más exigentes retos del mundo contemporáneo, donde prepare al educando

integralmente en el conocimiento; el argumento de su labor se refleja en la

vocación y el espíritu que demuestre para llevar a feliz término su misión, por

16
BORRAS, Luis. (2002). Manual del Educador Preescolar. Barcelona – España.
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lo tanto el perfil del docente de matemáticas debe ser de mucha

responsabilidad, puntualidad, exigencia, creatividad, participación y demás

cualidades que le permitan la búsqueda del conocimiento

El uso de estrategias 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 inicial 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
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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

responsables y diligentes frente a las situaciones y decisiones de orden

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

sociales democráticas17

LOS RINCONES: UNA ESTRATEGIA METODOLÓGICA PARA LA

EDUCACIÓN INFANTIL.

Son muchas las experiencias que encontramos en el panorama organizativo

de las aulas de educación infantil; la mayoría de ellas coinciden en proponer

su distribución en zonas de actividad, rincones o talleres. Ahora bien, la

diferencia entre unos y otros radica en cómo está organizado el espacio y la

actividad o el juego en cada una de ellas.

La potencialidad que presentan estos rincones como estrategia

metodológica dentro del aula esta fuera de toda duda. Al organizar las

actividades relacionadas con los rincones el docente deberá tener en cuenta

17
http://olgasofialopez.blogspot.com/
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cuales pueden ser algunos de los objetivos básicos de una estrategia como

la que se presenta. Así tenemos:

o Desarrollar sus capacidades y potencial en los diferentes aspectos de la

persona (intelectual, afectivo, social u otros).

o Permitir que cada niño pueda aprender y trabajar según sus propias

características y su propio proceso de aprendizaje.

o Permitir procesos de descubrimiento e investigación con respecto a la

realidad que le rodea (el entorno inmediato, los materiales o los

compañeros).

o Afrontar diferentes problemas de la vida cotidiana de forma sencilla y sin

miedo a errar y buscar distintas soluciones.

o Potenciar una progresiva autonomía respecto al propio trabajo.

o Trabajar para la construcción de un sentimiento de responsabilidad

creciente con respecto a los materiales y recursos puestos a su alcance.

o Estimular el trabajo individual y el trabajo cooperativo a través de

distintas actividades de aprendizaje.18

18
BORRAS, Luis. (2002). Manual del Educador Preescolar. Barcelona – España.
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CAPÍTULO II

Aprender no es únicamente almacenar información,
sino lograr cada vez una mejor adaptación al medio
físico, social y cultural al que se pertenece.

DESARROLLO DE LAS RELACIONES LÓGICO – MATEMÁTICAS

La construcción del pensamiento no es únicamente un problema lógico. Hay

que tener presente que el sujeto se acerca al conocimiento como persona

que tiene una historia, afectos y sentimientos. Por lo tanto, enfrentarse a una

situación problemática no solo se resuelve con procesos lógicos, sino que

también involucra y despierta deseos, sentimientos, relaciones con

experiencias previas, etc. En el proceso del conocimiento influye diversidad

de circunstancias personales, entre ellas, el ambiente familiar y social que

rodea al niño.

Las niñas y los niños responden a las situaciones de acuerdo a sus historias

personales. Este factor influye en la movilización o inhibición del

pensamiento y de la voluntad. De ahí que usted, como educador/a, no puede

ignorar este aspecto tan importante del educando.
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Aquí encontrará un breve recuento de las etapas por las que atraviesa el

niño/a en el desarrollo de su pensamiento y de las relaciones lógico-

matemáticas. El objetivo es ayudarle a comprender mejor las posibilidades

de los niños, según su etapa de desarrollo, así como sus limitaciones en un

momento dado, sin perder de vista que todo logro en el pensamiento y en el

aprendizaje estará estrechamente relacionado con la seguridad que usted

sepa transmitirle al educando en cada fase del proceso.

LAS RELACIONES LÓGICO – MATEMÁTICAS.

El conocimiento lógico-matemático se convierte en un elemento de

fundamental importancia para el desarrollo del pensamiento en los niños. El

objetivo que debe perseguir el docente es que sean intelectualmente

curiosos, que estén interesados en el mundo que los rodea, que tengan

iniciativas sin temor a equivocarse; en definitiva, que sepan pensar por sí

mismos y que en este proceso hagan su pensamiento más lógico y

adecuado a la realidad.

A través de la manipulación de objetos, la niña y el niño forman conceptos

nuevos y más precisos, que les permiten –además de conocer cada objeto

individualmente y distinguirlo de otros– establecer las primeras relaciones

entre ellos. El objetivo se logrará por la natural curiosidad que tienen los

estudiantes frente a las cosas nuevas, así como por el juego de repetición, lo

cual les posibilita consolidar los conocimientos adquiridos. Por ello, el

docente siempre debe recurrir a actividades basadas en la manipulación y la
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repetición, pues la experiencia propia es la que ayudará a niños y niñas en

su manera de aproximarse al mundo exterior y a establecer relaciones entre

sus diversos elementos.

Del mismo modo, una actividad básica para la lógica, posterior al

reconocimiento de los objetos, es la agrupación de los mismos. Inicialmente

los niños realizan esta agrupación en forma espontánea y sin ningún criterio.

Después se convierte en una selección subjetiva de aquellos objetos que,

por ejemplo, el niño/a desea y rechaza.

Una vez superada la etapa de selección subjetiva, las clasificaciones hechas

comienzan a basarse en nociones y criterios externos aunque, en un

principio, serán reducidas en número y amplias en extensión (por ejemplo,

dos grandes grupos de objetos clasificados según su tamaño: un grupo de

objetos grandes versus otro grupo de objetos pequeños).

Pero, a medida que niños y niñas desarrollan su pensamiento lógico, dichas

clasificaciones se vuelven más numerosas y restringidas, dado que los

pequeños van tomando en cuenta un mayor número de criterios de

clasificación de forma simultánea (por ejemplo: forma, tamaño, color,

consistencia, etc.).

Como resultado de lo dicho, los educandos empiezan a elaborar nuevas

relaciones entre los objetos, a establecer semejanzas y diferencias y
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relaciones de equivalencia mayor que y menor que. Las relaciones hasta

aquí mencionadas posibilitan las nociones de orden y la realización de las

primeras seriaciones de elementos, las cuales se vuelven cada vez más

complejas (por ejemplo, niños y niñas ordenarán los objetos del más grande

al más pequeño y establecerán otros patrones de organización).

Más adelante, las niñas y los niños podrán adquirir el concepto de cantidad y

así utilizarán las nociones de muchos, algunos, pocos… Estos conceptos

son previos al número natural. También llegarán a establecer

correspondencias entre varias agrupaciones, así como relaciones de

coordinación: saber si hay tantos botones como ojales, si falta alguna

servilleta o si sobran pinturas después de haberle repartido una a cada

niño/a.

Un concepto básico que deben adquirir los educandos, a fin de sentar las

bases de todo el conocimiento lógico-matemático posterior, es el de

conservación. Deben llegar a la conclusión de que el número de elementos

es independiente de la configuración perceptiva que se tiene de ellos: así, la

mano tendrá el mismo número de dedos, independientemente de que estén

juntos o separados.

Es indispensable que los docentes ayuden a sus alumnos y alumnas a

desarrollar un pensamiento más móvil y reversible. Para esto, es precisa la

realización de actividades en las que niños y niñas practiquen, de manera
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simultánea, la lógica de clasificación y relacionamiento de objetos, organicen

el espacio y adquieran las nociones de arriba, abajo, dentro, fuera, delante,

detrás, etc., que serán la base de los conocimientos geométricos

posteriores.

También es importante mencionar que las relaciones espaciales van

asociadas a las temporales, y que la formación del concepto de tiempo es un

proceso lento y gradual que niñas y niños realizarán a partir de sus propias

secuencias temporales (ayer, mañana, antes, después, etc.); conceptos que

no tienen ningún sentido si no están estrechamente ligados a la vida diaria.

Las situaciones cotidianas son una fuente de conocimiento lógico-

matemático que no se reduce a las situaciones programadas en clase.

Actividades rutinarias como poner la fecha en los trabajos o en la pizarra,

comprobar la asistencia de alumnos, hacerles colgar los sacos detrás de la

silla o en una percha común, repartirles material de trabajo, enseñarles a

guardar cada cosa en su sitio, registrar datos de fenómenos observables,

etc., constituyen recursos valiosos para la enseñanza, ya que todas estas

son actividades conectadas con los intereses vivenciales de los niños.

Tanto el aprendizaje como el desarrollo del pensamiento deben estar

siempre relacionados con la experiencia y desenvolverse en un ambiente

cálido, de aceptación y respeto.
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Todo este desarrollo lógico-matemático debe ir de la mano del desarrollo del

lenguaje y se debe pedir a cada niño o niña que se exprese verbalmente con

proposiciones básicas sobre las relaciones que va aprendiendo19

DEFINICIÓN DE LÓGICA – MATEMÁTICA

La lógica-matemática consiste en saber solucionar problemas lógicos o

matemáticos a través del razonamiento. Los niños con esta habilidad son

rápidos para pasar de lo abstracto a lo concreto, en principio hallando

tamaños y proporciones.

El razonamiento lógico matemático no existe por sí mismo en la realidad. La

raíz del razonamiento lógico-matemático está en la persona. Cada sujeto lo

construye por abstracción reflexiva. Esta abstracción reflexiva nace de la

coordinación de las acciones que realiza el sujeto con los objetos.

El conocimiento lógico-matemático lo construye el niño al relacionar las

experiencias obtenidas en la manipulación de los objetos. Un ejemplo más

utilizado es que el niño diferencia entre un objeto de textura suave de otro de

textura áspera.

El conocimiento lógico matemático es el niño quien lo construye en su mente

a través de las relaciones con los objetos. Desarrollándose siempre de lo

más simple a lo más complejo. Teniendo en cuenta que el conocimiento

19
ALBUJA, María Luz. Desarrollo del pensamiento y de las relaciones lógico-matemáticas. Santillana.
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adquirido una vez procesado no se olvida, ya que la experiencia proviene de

una acción.20

IMPORTANCIA DE LAS MATEMÁTICAS

Las matemáticas a través de los siglos, ha jugado un papel relevante en la

educación intelectual de la humanidad. Las matemáticas son lógica,

precisión, rigor, abstracción, formalización y belleza, y se espera que a

través de esas cualidades se alcance la capacidad de discernir lo esencial

de lo accesorio, el aprecio por la obra intelectualmente bella y la valoración

del potencial de la ciencia. Todas las áreas del conocimiento deben

contribuir al cultivo y desarrollo de la inteligencia, los sentimientos y la

personalidad, pero a las matemáticas corresponde un lugar destacado en la

formación de la inteligencia.

Leonardo Da Vinci, afirmó que “No hay ninguna conclusión científica en la

que no se apliquen las matemáticas”. Por consiguiente, los aprendizajes

matemáticos se logran cuando el niño elabora abstracciones matemáticas a

partir de obtener información, observar propiedades, establecer relaciones y

resolver problemas concretos. Para ello es necesario traer al aula

situaciones cotidianas que supongan desafíos matemáticos atractivos y el

uso habitual de variados recursos y materiales didácticos para ser

manipulados por el niño.

20 http://www.pedagogia.es/pensamiento-logico-matematico/
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En este proceso, la resolución de problemas constituye uno de los ejes

principales de la actividad matemática. Esta se caracteriza por presentar

desafíos intelectuales que el niño o la niña quiere y es capaz de entender,

pero que, a primera vista, no sabe cómo resolver y que conlleva, entre otras

cosas, leer comprensivamente; reflexionar; debatir en el grupo de iguales;

establecer un plan de trabajo, revisarlo y modificarlo si es necesario; llevarlo

a cabo y finalmente, utilizar mecanismos de autocorrección para comprobar

la solución o su ausencia y comunicar los resultado, resolviendo problemas

reales próximos al entorno del estudiante y por tanto relacionados con

elementos culturales propios, es el único modo que le permitirá al estudiante

construir su razonamiento matemático a medida que se van abordando los

contenidos del área.

La actividad matemática no sólo contribuye a la formación de los niños en el

ámbito del pensamiento lógico-matemático, sino en otros aspectos muy

diversos de la actividad intelectual como la creatividad, la intuición, la

capacidad de análisis y de crítica. También puede ayudar al desarrollo de

hábitos y actitudes positivas frente al trabajo, favoreciendo la concentración

ante las tareas, la tenacidad en la búsqueda de soluciones a un problema y

la flexibilidad necesaria para poder cambiar de punto de vista en el enfoque

de una situación. Así mismo, y en otro orden de cosas, una relación de

familiaridad y gusto hacia las matemáticas puede contribuir al desarrollo de

la autoestima, en la medida en que el educando llega a considerarse capaz

de enfrentarse de modo autónomo a numerosos y variados problemas.
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Tal como se estipula en los fines de la Educación, las matemáticas son

importantes porque busca desarrollar la capacidad del pensamiento del niño

permitiéndole determinar hechos, establecer relaciones, deducir

consecuencias, y, en definitiva, potenciar su razonamiento y su capacidad de

acción; promover la expresión, elaboración y apreciación de patrones y

regularidades, así como su combinación para obtener eficacia; lograr que

cada niño participe en la construcción de su conocimiento matemático;

estimular el trabajo cooperativo, el ejercicio de la crítica, la participación y

colaboración, la discusión y defensa de las propias ideas.

Los conocimientos matemáticos disponibles para el niño están sujetos a

constantes mejoras.

Hay asimilación de nuevos conocimientos y acomodamiento de los

existentes. Por ello se debe aprender como un todo coherente y no como

partes separadas. Esta capacidad de conexión funciona en dos sentidos:

cubriendo tanto relaciones entre ideas matemáticas como la relación entre

matemática y mundo real.

Hay que dar estructura a lo que se está aprendiendo. Se ha llamado a esto

‘entretejer los hilos del aprendizaje’.

En consecuencia, la finalidad de las Matemáticas en Educación es construir

los fundamentos del razonamiento lógico-matemático en los niños, y no

únicamente la enseñanza del lenguaje simbólico-matemático. Sólo así podrá
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la educación matemática cumplir sus funciones formativa (desarrollando las

capacidades de razonamiento y abstracción), instrumental (permitiendo

posteriores aprendizajes tanto en el área de Matemáticas como en otras

áreas), y funcional (posibilitando la comprensión y resolución de problemas

de la vida cotidiana), para formar niños que interpreten, argumenten y

propongan; que sean capaces de dar sentido a un texto gráfico, que al

sustentar proyecten alternativas para reconstruir un conocimiento general.21

DESARROLLO DEL RAZONAMIENTO LÓGICO – MATEMÁTICO.

El currículo de Educación Infantil introduce el desarrollo de las capacidades

lógico-matemáticas en el área de Comunicación y representación,

relacionándola directamente, tanto en su desarrollo de conceptos como de

procedimientos y actitudes, con el área del Medio físico y social.

Esta ubicación hace pensar que estos contenidos están directamente

relacionados con las actividades naturales de los niños en su medio y con la

necesidad social de dar una expresión representativa a las operaciones que

el niño va descubriendo en su manipulación de los objetos y en la

comunicación que establece con ellos y con los demás compañeros.

El planteamiento establece necesariamente una correlación íntima con los

períodos de desarrollo de los niños en la etapa infantil. Jean Piaget descubre

21
http://olgasofialopez.blogspot.com/
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dos períodos en estas edades: el sensoriomotor y el preoperacional.

En el transcurso de estos dos períodos los niños son capaces de descubrir

progresivamente los objetos y operar con ellos, el espacio y actuar sobre él,

situando, tomando posiciones, orientando y cuantificando la extensión y la

forma con simbolismos diferentes; también serán capaces de explorar y

establecer relaciones entre objetos y personas, clasificar y agrupar

cualitativamente y, poco a poco, a partir de la adquisición de relaciones de

causalidad, serán capaces de deducir, sacar conclusiones y generalizar.

Todas estas operaciones comienzan muy pronto. Los niños que en el primer

año de su existencia miran y manipulan juguetes y objetos desde su cuna,

los que en el segundo año recorren gateando el espacio para poner y quitar,

traer y llevar de un lugar a otro... están conformando ya esquemas mentales

de relaciones operativas lógicas y, en consecuencia, están entrando ya en el

campo de la matemática. La orientación que reciban de los adultos les

ayudará a adquirir precisiones y objetividad frente a la realidad y sus

apariencias, y a ser cautos en sus afirmaciones espontáneas.

La presencia, pues, de estas nociones no es fortuita. Tampoco lo es la

situación en un área de Comunicación. Las orientaciones didácticas que

sobre estos contenidos se dan acompañan al currículo, dicen:

"Entre los cero y tres años, el niño experimenta con los objetos que le

rodean, descubriendo algunas de sus propiedades y relaciones, su situación
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en el espacio, fundamentalmente en torno a sí mismo, y las utiliza en sus

juegos y actividades cotidianas... Muy relacionado con los contenidos en

este ciclo, se encuentra el juego simbólico al que hay que hacer una

mención especial. Es una de las más claras manifestaciones de tránsito de

lo sensorio-motor a lo simbólico".

"Paralela y complementariamente, el paso de un pensamiento de carácter

egocéntrico hacia uno de tipo lógico que el niño realiza en este ciclo

fundamentalmente, le va a posibilitar atribuir nuevas cualidades a los

objetos, ir estableciendo relaciones entre ellos, agruparlos según sus

cualidades, compararlos y ordenarlos, utilizando para ello sistemas muy

elementales, e ir acercándose a algunos sistemas de cuantificación más

elaborados, como el número y la medida".

Eso indica que las etapas de aprendizaje que permiten a los niños ir

progresivamente adquiriendo un pensamiento lógico, cada vez más amplio y

profundo, van desde la manipulación a la representación simbólica y la

abstracción generalizadora. No perder de vista estas etapas facilita a los

educadores y maestros el situar estos aprendizajes en una perspectiva

globalizadora en la que cualquier experiencia puede ser objeto de

operaciones lógicas, de comparaciones, secuencias, relaciones y

clasificaciones variadas y donde cualquier interrogante puede plantear la

búsqueda de soluciones variadas que posteriormente pueden pasar a
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representarse simbólicamente.22

Aspectos madurativos

El desarrollo psicológico es el resultado de las complejas interacciones que

se establecen entre los aspectos biológicos de la persona humana y la

estimulación física y social que recibe en su vida cotidiana.

 El niño es un ser haciéndose, que vive un proceso de integración.

 El desarrollo del pensamiento obedece a leyes funcionales que, ayudan a

pasar de un estado de menor equilibrio a otro de equilibrio superior.

 Cada uno de los períodos o estadios por los que pasa este desarrollo

viene caracterizado por la aparición de unas estructuras específicas.

Estas estructuras variables, características de cada etapa, presentan la

singularidad de que integran las de los estadios anteriores.

Podemos decir que el niño y la niña de Educación Infantil presentan, en

general, un pensamiento intuitivo, un razonamiento sincrético que pasa por

distintos momentos o estadios: el sensomotor (0 a 2 años) y el pre-

operacional o de las operaciones simbólicas (2 a 6 y medio o 7 años), cada

uno de ellos con diferentes subestadios.

Estadio senso-motor (0-2 años): es un estadio de adaptación práctica al

mundo  exterior, que se inicia en el mismo momento del nacimiento,

presenta los siguientes subestadios:

22
ALEGRE, Juan Ramón. (2002). Desarrollo del razonamiento lógico-matemático. Pág. 12
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 De los reflejos.

 De la organización de percepciones y hábitos.

 Inteligencia sensomotriz propiamente dicha.

Este subestadio presenta dos momentos importantes:

 El del descubrimiento de situaciones nuevas (13 a 18 meses)

 El de las reacciones circulares.

A lo largo de estos dos primeros años de la vida del niño tiene lugar una

revolución intelectual, caracterizada por cuatro procesos con los que se

construyen las categorías prácticas de:

· Objeto.

· Espacio.

· Causalidad.

· Tiempo.

La adquisición de estas cuatro categorías, como el lenguaje, está muy ligada

a su evolución psicomotriz.

Estadio pre-operacional o de las operaciones simbólicas (2 a 6 y medio

o 7 años aproximadamente).

Está orientado a la adquisición del lenguaje. Constituye el período conocido

como la primera infancia.
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Se pueden diferenciar dos períodos:

 Pensamiento simbólico pre-conceptual (2 a 4 años). Es la época de los

juegos de imitación diferida.

 Pensamiento intuitivo (4 a 7 años). El pensamiento está muy lejos

todavía del razonamiento lógico. Su razonamiento es transductivo o

preconceptual, según Piaget, procede de lo particular a lo particular. No

es capaz de ir de lo particular a lo general (inducción) o de lo general a lo

particular (deducción).

 Es un pensamiento concreto; puede representar mentalmente objetos y

acciones, pero no tiene capacidad para realizar operaciones lógicas de

comprensión abstracta.

 Es un pensamiento sincrético: no tiene presentes las relaciones

causadas ni las analogías, porque aún no posee la lógica de las

relaciones causales.

 Pensamiento autístico: pensamiento mágico y de ensueño, le hace

concebir el mundo animado por una fuerza especial que hace

personificar todos los seres u objetos dotándolos de vida.

Formación de capacidades que favorecen el desarrollo del

razonamiento lógico-matemático

El trabajo educativo buscará las estrategias necesarias para el desarrollo de

estas capacidades que son las que van a fomentar el desarrollo del proceso

lógico-matemático. El mejor modo que tienen los niños de aprender son sus

propias experiencias. Así, para fundamentar las relaciones lógicas que
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queremos que aprendan habrá que hacerles manipular unos elementos con

atributos fácilmente observables. Propiedades como el color, la forma, el

tamaño, son fácilmente captadas por los alumnos y alumnas de esta etapa.

El tamaño es una propiedad sin existencia concreta, pero viven rodeados de

cosas grandes y pequeñas.

Los objetos constituyen el material básico de toda la experiencia y actividad

en la Educación Infantil. El niño empieza muy pronto a agrupar objetos y

formar conjuntos con ellos. De esta primaria agrupación nacerán otras más

elaboradas, los que tienen la forma igual, los que son del mismo color, etc.

Un siguiente paso sería la definición de la clase, es decir la propiedad de

esta agrupación. La expresión y verbalización de la clase o propiedad

suponen un estadio más avanzado.

Percibir, comprender e interpretar (las diferencias y semejanzas) suponen un

avance más en este desarrollo.

Identificar, discriminar, comparar, agrupar, ordenar, clasificar, son algunas

de las actividades que podemos realizar encaminadas al desarrollo de las

capacidades necesarias para llegar al desarrollo del pensamiento lógico.

Por medio de sus propias experiencias, y no por las de los demás, es como

los niños aprenden mejor. Las relaciones que queremos que aprendan

tendrán que ser incorporadas a unas relaciones fácilmente observables.
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Esta técnica ha sido utilizada para comprobar el pensamiento lógico

(formación de conceptos). El psicólogo ruso Vygotsky fue, probablemente, el

primero en emplearla de una manera sistemática. Existen estudios

posteriores donde se demuestra, de una manera práctica, que los niños y las

niñas de Educación Infantil pueden dedicarse al pensamiento lógico. Para

que esto sea posible los ejercicios deben estar adaptados al momento del

desarrollo evolutivo en el que se encuentren.

Un excesivo verbalismo puede obstaculizar el proceso de formación

conceptual (William Hull). En la adquisición de los conceptos y, por tanto, en

el proceso del desarrollo lógico-matemático, el lenguaje cumple un papel de

extrema importancia. Sin la expresión verbal de estos contenidos no hay

comprensión.

Para que la comunicación se desarrolle de una forma óptima debemos

cuidar tanto la calidad de los intercambios verbales adulto-niño como la de

los alumnos entre sí. Los objetos existen para el niño en la medida en que

actúa sobre ellos y a la vez va conociendo el mundo por la acción que

realiza sobre los mismos.

La progresiva diferenciación de los objetos y la prolongada observación le

lleva a ser cada vez más consciente de ellos, aunque no estén presentes,

por medio de su imagen mental o representación. Cuando el niño deja de

realizar todas las experiencias con las manos y es capaz de hacerlas con su
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mente, es que ha aparecido el pensamiento simbólico. Por medio de él va

ampliando sus conocimientos de la realidad y expresando sus vivencias.

El proceso del desarrollo del razonamiento lógico matemático está unido al

desarrollo del lenguaje infantil. Los distintos lenguajes deben ser

perfectamente conocidos por el profesorado de esta etapa.23

EL APRENDIZAJE DEL LENGUAJE MATEMÁTICO.

Son cuatro capacidades que al potencializarse favorecen el desarrollo del

pensamiento lógico-matemático:

• La observación: Se debe potenciar sin imponer la atención del niño/a a lo

que el adulto quiere que mire. Esta deberá ser canalizada libremente y

respetando la acción del niño/a, preferiblemente mediante juegos. Esta

capacidad de observación aumenta cuando se actúa con gusto y

tranquilidad y se disminuye cuando existe tensión en quien observa.

• La imaginación: acción creativa, se potencia con actividades que permiten

una variedad de alternativas. Ayuda al aprendizaje matemático por la

variabilidad de situaciones a las que se transfiere una misma

interpretación.

• La intuición: es contraria a las técnicas adivinatorias; el decir por decir no

desarrolla pensamiento alguno. La arbitrariedad no forma parte de la

23
ALEGRE, Juan Ramón. (2002). Desarrollo del razonamiento lógico-matemático. Pág. 12
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actuación lógica. Se intuye cuando se llega a la verdad sin necesidad de

razonamiento. Cierto esto, no significa que se acepte como verdad todo

lo que se le ocurra al niño, sino conseguir que se le ocurra todo aquello

que se acepta como verdad.

• El razonamiento lógico: El razonamiento es la forma del pensamiento

mediante la cual, partiendo de uno o varios juicios verdaderos,

denominados premisas, llegamos a una conclusión conforme a ciertas

reglas de inferencia. Para Bertrand Russell la lógica y la matemática

están tan ligadas que afirma: "la lógica es la juventud de la matemática y

la matemática la madurez de la lógica".

Los niños/as no vienen al mundo con un pensamiento o razonamiento lógico,

sus estructuras mentales evolucionan de manera progresiva producto de la

relación constante con el medio, en este sentido las diferencias respecto al

pensamiento del adulto no son sólo cuantitativas sino cualitativas a causa de

esa evolución progresiva del adulto hacia la lógica formal que posee el

pensamiento.

Por otra parte, la lógica no viene del lenguaje, sino de la interpretación del

lenguaje; de la acción a la que ese lenguaje significa. Es, por ello, por lo que

el desarrollo del razonamiento lógico no se consigue únicamente cuando

trabajamos actividades de un contenido lógico específico o del logro de un

objetivo en particular del programa de estudio, sino que en todo momento,
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es decir en el que una acción o conjunto de acciones ha provocado una idea

significativa para el niño o la niña.24

LAS PRIMERAS NOCIONES MATEMÁTICAS

Las primeras nociones cuantitativas las elabora comparando elementos que

forman parejas de contrastes perceptivos: grande – pequeño, largo – corto,

muchos – pocos. Una pelota aislada no informa de su tamaño, pero si se le

pone al lado otra más grande, la primera ahora se percibe como pequeña.

Situados dos objetos uno al lado del otro, los contrastes perceptivos ayudan

al niño a captar las diferencias. Pero estos esquemas, apoyados en la

percepción, no siempre ayudan al alumno en la elaboración de nociones

matemáticas. Así, la noción de número no se puede abstraer directamente a

partir de las percepciones. Por ejemplo, presentemos a un párvulo una fila

de 6 fichas rojas y otra fila de 6 fichas azules, ambas de la misma longitud e

imaginemos que sabe contar y cuenta correctamente hasta seis en una y

otra fila. Le preguntamos si cree que hay la misma cantidad de fichas en una

fila que en la otra, o si cree que hay más o menos en una de las dos. La

respuesta del niño es correcta: hay la misma.

Acto seguido, ante su vista separamos las fichas de una fila de modo que

una quede más larga que la otra. Las vuelve a contar y la hacemos la misma

pregunta. Cuando responde que cree que hay mas fichas en la fila “más

larga” ¿qué nos está indicando?, ¿es correcta la respuesta?, ¿Por qué? El

24
COPLEY, Juanita V. The young child and the mathematics.
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niño está aplicando sus esquemas de interpretación perceptivos, la

percepción visual le ayuda a encontrar similitud o diferencia en la longitud de

las dos filas, pero su respuesta nos indica que todavía no tiene construida la

noción de número. Y ello a pesar de que cada vez cuenta correctamente

hasta 6. ¿Cuál es la evidencia para el niño? Una respuesta característica es:

¿Pero no lo vez? ¡Aquí hay mas porque esta fila es más larga! Su evidencia

es aquello que le muestra la percepción.

¿Qué contenidos de matemáticas nos proponemos que aprenda el

alumno de educación infantil?

Si como contenidos matemáticas se entiende todo aquello que se ha

seleccionado para ser enseñado y que puede ser aprendido, hay que incluir

las primeras nociones matemáticas que construye el alumno, la secuencia

ordenada de unos procedimientos matemáticos y las actitudes que se

quieren potenciar en él.

Entre las primeras nociones que construye debemos mencionar tres de

especial relevancia: la numeración, la medida y la geometría. Estos tres

aspectos nos sirven de punto de partida para presentar una propuesta de

contenidos con la base en esas primeras nociones y de los procedimientos

que le ayudan a construirlas y a relacionarlas para formar nociones cada vez

más complejas.25

25
BORRAS, Luis. (2002). Manual del Educador Preescolar. Barcelona – España.
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EJES DE TRABAJO PARA LA INICIACIÓN MATEMÁTICA.

El pensamiento matemático se desarrolló gracias a las experiencias y la

observación del niño. Establecer relaciones entre diversos objetos genera en

el pensamiento “operaciones” y éstas, a su vez, inspiran acciones que traen

como consecuencia algunos cambios sobre los mismos objetos.

En este caso, el educador tiene una importante misión al diseñar ambientes

que impulsen a los niños al hallazgo y construcción de relaciones lógicas

involucradas en los conceptos matemáticos.

Los contenidos matemáticos en su primera etapa buscan principalmente

acercar al niño al concepto de número, y esta apropiación se puede alcanzar

desde la música, la expresión corporal, el arte y el lenguaje.

Así mismo, las diversas actividades que realiza el niño, con relación al

conocimiento matemático, se pueden orientar a:

 La apropiación del sentido numérico.

 Identificar el valor de los números con relación a su posición y orden.

 Aplicar las operaciones de adición y resta.

 Resolver cálculos mentales.

 Solucionar problemas matemáticos sencillos y cotidianos.

 Reconocer y hacer la descripción de patrones.

 Hacer clasificaciones y seriaciones.
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 Reconocer y expresar características de los objetos.

 ELEMENTOS BÁSICOS

Esquema corporal, imagen corporal y concepto corporal.

El esquema corporal es la conciencia global del sujeto sobre su propio

cuerpo, lo que le permite el uso de sus partes en las diferentes actividades

que realiza conservando la noción de unidad corporal.

La construcción del esquema corporal le aporta al niño, junto con la creación

de conciencia, el conocimiento, la organización dinámica y el uso de su

propio cuerpo, la base de su educación.

El niño juega con sus brazos, piernas y todo su cuerpo. A través de este

juego corporal establecerá contacto y adquirirá conocimiento del mundo

exterior. En un principio se dará una comunicación entre adulto – niño, luego

será entre niño – niño y más adelante será del niño consigo mismo y a la vez

con el adulto.

La imagen corporal es la experiencia personal, o los sentimientos del sujeto

sobre su propio cuerpo. Se evidencia en la concepción de una persona

sobre sí misma: fea, bonita, gorda, flaca. Influyen en ella los conceptos sobre

belleza de las diferentes culturas.
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Para que el niño acepte su imagen corporal es necesario que el adulto

cercado se cuestione sobre la aceptación de su propio cuerpo y sobre su

propio concepto de belleza para poder así influir en forma positiva en la

aceptación del niño de su propio cuerpo.

Mediante el conocimiento de la imagen corporal, el niño logra orientarse en

el espacio usando su propio cuerpo como punto de referencia. Esta

conciencia del cuerpo en el espacio es fundamental tanto para el aprendizaje

matemático, como para su escritura. El niño debe conocer cada una de las

partes de su cuerpo, aprender a dominar sus movimientos y adquirir el

equilibrio necesario para caminar, correr, saltar, lanzar o para realizar

cualquier movimiento de coordinación. La imagen corporal se va

desarrollando a través de movimientos y sensaciones.

El concepto corporal es el conocimiento de una persona sobre su propio

cuerpo, Se adquiere por la discriminación de las partes del mismo, su

localización, su función, denominación y posibilidad de acción. Se refiere al

conocimiento real del cuerpo, saber que el ser humano tiene dos brazos

unidos al tronco, con órganos internos y externos.

Comparación

Es un proceso del pensamiento consistente en encontrar diferentes y

semejanzas entre objetos, tanto en cantidad como en cualidad.
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 La clase, y con ella la clasificación, está dada por las similitudes

cualitativas.

 La correspondencia está dada por las similitudes cuantitativas entre los

conjuntos.

 Las relaciones de orden que establecen patrones están dadas por las

diferencias cualitativas.

 El concepto de serie se origina en las diferencias cuantitativas

constantes.

Las comparaciones se establecen al encontrar características como: igual y

desigual, grande y pequeño, grueso y delgado, lleno y vacío, largo y corto,

duro y blando.

Tiempo y espacio

La noción del espacio se refiere a las posiciones entre los objetos: encima y

debajo, cerca y lejos, arriba y abajo, delante y detrás. Poco a poco el niño irá

comprendiendo que estas nociones son relativas.

La actividad realizada por el niño con objetos le permite acceder a la noción

de espacio. Los giros que hace con su cuerpo, las sensaciones

experimentadas al gatear, caminar, correr, saltar: la distancia entre él y los

otros, la forma como puede manipular los objetos y lo que debe hacer con su

cuerpo para dominarlos.
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Todas estas experiencias van conformando sus representaciones de

espacio, así aprenderá a denominarlas y clasificar este tipo de relaciones

con el espacio como lejos o cerca, adelante o atrás, arriba o abajo, aquí o

allá, encima o debajo, adentro o afuera, largo o corto.

Durante la etapa preescolar es benéfico exponer al niño a escenarios que le

ayuden a pasar de un tipo de comprensión absoluta de las relaciones

espaciales a una de tipo relativo. De esta manera se contribuye a que el niño

desarrolle un pensamiento capaz de manejar la transitividad y la

coordinación simultánea de relaciones directas e inversas (estar más cerca

de…, pero a la vez estas mas lejos de…, lo que da lugar a estar entre…).

En la evolución del pensamiento lógico – matemático es tan importante el

manejo de la transitividad como la reversibilidad. Esta última consiste en

comprender que los objetos pueden volver a un estado o condición anterior.

Por ejemplo, una barra de plastilina al ser manipulada se convierte en una

masa redonda y puede volverse a ser nuevamente una barra.

Manejar la reversibilidad es importante para realizar más adelante

operaciones como sumar y restar.

Conjuntos y Subconjuntos

Un conjunto es una agrupación o colección de objetos. En la iniciación

matemática los conjuntos son un buen apoyo perceptivo para trabajar con
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objetos concretos, reconocer y establecer relaciones entre ellos. Así se

ejercitan nociones lógico – matemáticas y se reconocen patrones concretos

que posteriormente se podrán verbalizar, representar y simbolizar.

De esta manera el niño podrá establecer una conexión con el concepto de

cardinalidad, pertenencia e inclusión entre conjuntos. Los conjuntos pueden

pertenecer a otros conjuntos más grandes, convirtiéndose de esta manera

en elementos de ese conjunto mayor. Por ejemplo un conjunto de frutas

puede estar formado por pequeños grupos de frutas de una misma clase.

El contacto del niño con los objetos del mundo lo lleva a encontrar

características comunes en ellos, lo que da origen a las primeras

clasificaciones, gracias a las cuales comienza a organizar el universo que lo

rodea. Esta función le permitirá llegar a mayores niveles de abstracción,

cualidad necesaria para asumir el manejo matemático.

Acercamiento a la cuantificación

Los niños desarrollan la habilidad de contar por su contacto con la cultura.

Desde pequeño, el niño aprende de los adultos a contar los elementos de un

conjunto. Por ejemplo, a indicar con los dedos de la mano cuántos años

tiene. Pero este conocimiento se asemeja a la enumeración ordenada de un

listado de palabras, por ejemplo, lista ordenada de los días de la semana.
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Para el niño, en muchas circunstancias el número es solamente el nombre

del objeto. Por tanto se debe buscar que los niños adquieran la habilidad de

contar según van construyendo el sistema de los números, para que no se

les presente como algo aislado, sin sentido, sino como un proceso desde el

primer momento de su contacto con las matemáticas.

El niño comienza también a trabajar el concepto de las cantidades continuas

(la cantidad de líquido, greda, barro, plastilina, arena), conceptos que

inicialmente son de tipo cualitativo (hay más, hay menos, hay lo mismo), y

progresivamente se convierten en medidas para que aparezca la posibilidad

de valoraciones cuantitativas.26

 NOCIONES DE ORDEN

La ordenación es una operación involucrada en la formación del concepto de

numero y es uno de los aspectos básicos del proceso lógico – matemático.

En geometría, el orden se relaciona directamente con la serie de pasos que

se siguen en una demostración, es decir por el uso adecuado de

definiciones, axiomas, teoremas, corolarios.

En la etapa preescolar, el orden es una operación que se establece al

comparar objetos según un criterio de relación particular: tamaño, textura,

color. Este ejercicio, le permite al niño ordenar elementos de un grupo y al

26 FORERO, Martha. (2003). Desarrollo lógico – matemático. Tomo 2. Colombia.
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tiempo lo prepara para comprender las características de una sucesión

numérica.

Hay dos categorías en el orden:

 Orden lógico – matemático: donde cada elemento tiene un lugar en forma

objetiva. Se sitúa dentro del orden lógico, nociones de correspondencia,

clasificación, seriación y conservación de cantidad.

 Orden arbitrario o subjetivo: donde cada elemento tiene un lugar

establecido en forma subjetiva, a la que se asocia la noción de orden

denominada patrón.

Orden lógico matemático

Las jerarquías lógico – matemáticas se expresan a través de un lenguaje o

de códigos como: los símbolos numéricos, las figuras geométricas, las reglas

de formación de cantidades, las relaciones, las operaciones y los símbolos

que las representan, las definiciones, los axiomas, los teoremas, las reglas

de demostración, los colorarios, los postulados, las paradojas. De tal manera

que la matemática puede ser considerada como un sistema conceptual,

compuesto por expresiones gráficas, verbales o simbólicas.

Correspondencia

Ocurre en tres niveles:
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o Objeto y objeto con encaje. Se vincula los elementos de dos conjuntos

por medio de la relación o introducción de un elemento dentro de otro.

Como llave - cerrojo, sombrero – cabeza.

o Objeto y objeto. Los objetos que se usan para instaurar la relación son

afines por naturaleza, como estufa y olla, plato y cuchara.

o Objeto y signo. Donde existen vínculos entre objetos concretos y signos

que los representan. Como el gato y su nombre, el número y su signo

gráfico.

Clasificación.

Clasificar es ordenar varios objetos escogiendo una característica común.

Esta noción resalta la similitud entre los elementos sin importar las

diferencias.

La clasificación es un instrumento intelectual que permite organizar los

objetos del mundo según semejanzas. También se puede utilizar como

punto de comparación sus diferencias.

Hay varios tipos de clasificación:

 Descriptiva, cuando se hace por los atributos físicos como color, tamaño,

forma, textura.
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 Genérica, cuando los elementos forman parte de una familia como las

prendas de vestir, los animales, los peces, etc.

 Relacional, cuando los elementos se relacionan por su uso o fin común:

vestido de baño, piscina, etc.

Seriación

La seriación se basa, al igual que la clasificación y la correspondencia, en la

comparación. Para que se hable de serie deben estar presenten por lo

menos tres elementos con la misma cualidad (color, forma) y de diferente

tamaño.

 CARDINALIDAD Y CONCEPTO DE NÚMERO

Para construir el concepto de número se necesita:

 Contacto y experiencia directa con objetos que representen cantidad.

 Comunicación del pensamiento a través de medios orales y escritos para

familiarizarse con la representación gráfica de los códigos matemáticos.

 Uso de símbolos: el niño a través de los anuncios publicitarios, comienza

a darse cuenta que hay formas visuales que representan ideas.

El número

La propiedad numérica le corresponde a los conjuntos y es a la vez su
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característica. Para Piaget, psicólogo que ha estudiado el pensamiento del

niño con gran profundidad, cada niño construye el número desde las

relaciones que crea entre los objetos. Cuando desarrolla la capacidad de

agrupar por semejanzas y ordenar por diferencias, entonces puede clasificar

y seriar al mismo tiempo.

Desarrollar el sentido numérico implica:

 Contar, ordenar y comparar los números entre sí, saltarse algunos

números, contar hacia atrás.

 Agrupar.

 Conocer el valor de los números según su posición.

El concepto de número también se relaciona con conceptos como:

 Orden: noción espacio – temporal, diferenciar expresiones como “más

que” y “menos que”.

 Clasificación: determinar características comunes.

 Medida: vinculada a lo espacial y numérico.

 Operación aditiva: composición de partes en el todo y descomposición

del todo en sus partes.

 Relaciones de equivalencia: igual que.

Los números de uno a cinco son considerados intuitivos o perceptivos

debido a que cada uno de ellos se concibe como una cualidad de los



129

conjuntos de pocos elementos, análoga a lo que representa el color y

tamaño.

El número implica una relación de inclusión, cada número es único y se

define por su origen partiendo del número anterior y posterior. 27

El numeral

El signo para comunicar un número por escrito se denomina numeral. El

signo es algo visible asociado a un sonido y conectado mentalmente a una

idea o a un significado. Para que un niño aprenda a escribir el numeral

necesita aprender una rutina de prácticas que organizan los trazos

individuales que integran dicho símbolo.

Así sumergirse en el mundo de los números requiere el proceso de conocer.

Esto quiere decir que a través de la información que recibe el niño de su

entorno, comienza a incorporar códigos y a almacenarlos para usarlos

posteriormente como parte de las funciones cognitivas.

Existen varios tipos de conocimiento:

 Físico: de los objetos tangibles que el niño puede observar. Acciones

sobre los objetos como juntar, separar, cambiar el orden, encontrar

correspondencias son el fundamento del conocimiento matemático. Esta

27 FORERO, Martha. (2003). Desarrollo lógico – matemático. Tomo 2. Colombia.
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fase es denominada de pensamiento pre – operatorio y se caracteriza por

conceptos individuales y acciones irreversibles.

 Lógico matemático: el origen del conocimiento es el sujeto mismo que

conoce, quien encuentra relaciones de comparación entre los elementos

y observa que tienen cosas en común y diferencias. Estas apreciaciones

sobre los objetos, conducen a las “abstracciones reflexivas o

constructivas”, que a su vez permiten la coordinación de relaciones

simples entre los objetos.

El camino es entonces, realizar actividades como: palpar, amasar y

apretar, para establecer un contacto directo con los objetos. Esta

experiencia conduce al niño a organizar la realidad. Aparecen estructura

inteligentes y operaciones como: agrupar, encontrar iguales, comparar

tamaños, hacer seriaciones, ordenar y formar conjuntos por forma, color,

tamaño, textura, etc. Estas actividades introducen relaciones entre los

objetos como parte de su proceso de construcción del número y

seriaciones y encontrar correspondencia. De tal forma que los números

son elaborados por el conocimiento lógico – matemático a través de

abstracción reflexible.

 Conocimiento social: la sociedad tiene definidas unas convenciones,

por ejemplo, el nombre dado a cada uno de los números; en otras
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culturas aunque se guarde el mismo concepto y se parta del mismo

principio de cantidad, se denominan diferente.28

ESTRATEGIAS PARA EL APRENDIZAJE LÓGICO – MATEMÁTICO EN

NIÑOS DE 3 A 5 AÑOS

En la etapa preescolar o en educación inicial, se busca que el niño tenga

desarrollados diversas capacidades, conocimientos y competencias que

serán la base para su desenvolvimiento social y académico. El área lógico

matemático es una de las áreas de aprendizaje en la cual los padres y

educadores ponen más énfasis, puesto que para muchos, las matemáticas

es una de las materias que gusta menos a los estudiantes, calificándose

como una materia “complicada”; cuando en realidad, la forma cómo

aprendimos las matemáticas es lo complicado.

Es por ello que actualmente se considera de suma importancia apropiarse

de estrategias que se utilizan para enseñar o ser un mediador de dichos

aprendizajes. La etapa de 0 a 6 años es la etapa más importante en la vida

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

la plasticidad del cerebro del niño, esto además de las estrategias lúdicas

que se utilicen con materiales concretos y experiencias significativas para el

niño, un clima de enseñanza agradable hará que cualquier materia o

aprendizaje sea comprendido e interiorizado de manera sólida.

28 FORERO, Martha. (2003). Desarrollo lógico – matemático. Tomo 2. Colombia.
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¿Qué capacidades debe lograr un niño de 3 a 5 años en el área lógico-

matemático?

El aprendizaje de las matemáticas comprende asimilar, conocer,

experimentar y vivencia el significado de los siguientes conceptos; entre los

principales objetivos de enseñanza destacan:

 Caminar al compás de la pandereta: adelante-atrás, rápido-lento.

 Utilizar bloques lógicos para que el niño los clasifique libremente.

 Contar hasta diez diferentes objetos y bloques lógicos.

 Colocar una caja en el piso, los niños deben colocarse en fila y tirar

una pelota tratando de que caiga dentro de ella, luego se dialoga

sobre el lugar que cae la pelota: dentro-fuera, cerca-lejos, etc.

 Clasificar los objetos por su tamaño grande, mediano y pequeño

 Proporcionar diferentes objetos o telas con texturas y reconocer:

suave, áspero, liso.

 Reconocer figuras geométricas (circulo, cuadrado, triangulo) en el aire

con el dedo índice.

Recordar siempre que para el aprendizaje de las matemáticas el niño

requiere partir de lo concreto hacia lo abstracto. El hecho 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. Mal

haríamos en empezar por enseñar los “números”, (entidades abstractas)
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pues éstas son expresiones gráficas (1, 2, 3…) lo que debe aprender el niño

primero es lo que significa un objeto, dos o tres. Si el niño descubre esto,

estará apto para aprender otras nociones matemáticas como la suma o la

resta.29

IMPORTANCIA DEL JUEGO EN EL DESARROLLO DE LAS

RELACIONES LÓGICO – MATEMÁTICAS.

La actividad matemática ha tenido desde siempre una componente lúdica

que ha sido la que ha dado lugar a una buena parte de las creaciones más

interesantes que en ella han surgido. La matemática y los juegos han

entreverado sus caminos muy frecuentemente a lo largo de los siglos. Es

frecuente en la historia de las matemáticas la aparición de una observación

ingeniosa, hecha de forma lúdica, que ha conducido a nuevas formas de

pensamiento.

Con seguridad el mejor camino para despertar a un estudiante consiste en

ofrecerle un intrigante juego, puzzle, rompecabezas, chiste, paradoja,

pareado de naturaleza matemática o cualquiera de entre una veintena de

cosas que los profesores aburridos tienden a evitar porque parecen frívolas.

La matemática, por su naturaleza misma, es también juego, si bien este

juego implica otros aspectos, como el científico, instrumental, filosófico, que

29
http://www.cosasdelainfancia.com/biblioteca-etapa15.htm
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juntos hacen de la actividad matemática uno de los verdaderos ejes de

nuestra cultura.

La matemática es un grande y sofisticado juego que, además, resulta ser al

mismo tiempo una obra de arte intelectual, que proporciona una intensa luz

en la exploración del universo y tiene grandes repercusiones prácticas.

Si el juego y la matemática, en su propia naturaleza, tienen tantos rasgos

comunes, no es menos cierto que también participan de las mismas

características en lo que respecta a su propia práctica. Esto es

especialmente interesante cuando nos preguntamos por los métodos más

adecuados para transmitir a nuestros alumnos el profundo interés y el

entusiasmo que las matemáticas pueden generar y para proporcionar una

primera familiarización con los procesos usuales de la actividad matemática.

Un juego comienza con la introducción de una serie de reglas, un cierto

número de objetos o piezas, cuya función en el juego viene definida por tales

reglas, exactamente de la misma forma en que se puede proceder en el

establecimiento de una teoría matemática por definición implícita.

El gran beneficio de este acercamiento lúdico consiste en su potencia para

transmitir al niño la forma correcta de colocarse en su enfrentamiento con

problemas matemáticos.
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Los juegos sirven al docente para motivar su clase, hacerlas amenas,

interesantes, atrayentes, activas y dinámicas; estimular las manifestaciones

psíquicas en el desarrollo de sus funciones orgánicas, mentales y

fisiológicas. El juego en el niño convierte todo lo aprendido en una habilidad

disponible a ser aprovechado en el proceso educativo.

El juego constituye una natural descarga del exceso de energía que posee el

niño por sus propias características. Para nadie es desconocido que la

mayor parte de la vida del niño la dedica al juego, a través del cual canalizan

sus energías, por ello se suele afirmar que el jugar es la esencia del niño,

además se puede decir que no existe mejor ejercicio para el niño, que el

juego, convirtiéndose en una verdadera gimnasia.

Según el Ministerio de Educación, en el DCN, (2006: 48), considera afirma

que “El juego en los primeros años debe ser libre, espontáneo, creado por el

niño y a iniciativa de él. El niño puede y sabe jugar a su nivel y con sus

propios recursos”.

Todo ser humano, desde sus primeros años de vida y por su naturaleza

activa, necesita del juego para ir construyendo su propia identidad. En los

primeros años, el juego es sensorio motor lo que le permite un despliegue y

un desarrollo de su motricidad, estructuración de su cuerpo y del espacio,

así el conocimiento y la comprensión progresiva de la realidad.
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Según CALERO PEREZ, (citado por TINEO CAMPOS, L. pág 18) “La

importancia de los juegos radica en la actualidad en dos aspectos: Teórico

Práctico y Evolutivo Sistemático, es decir, que debe guiar a los alumnos en

la realización armónica entre los componentes que hacen intervenir al

movimiento y la actividad musical”.

En tal sentido, el juego brinda a los niños alegrías y ventajas para su

desarrollo armónico y ofrece al docente condiciones óptimas para aplicar

métodos educativos acorde con las necesidades e intereses de los niños y

las niñas, dentro de un determinado contexto. El juego es importante en el

medio escolar por que descubre, las facultades de los niños, desarrolla el

sistema muscular, activa las grandes funciones vitales, siendo su último

resultado contribuir a la postura, gallardía del cuerpo evitando la obesidad,

enflaquecimiento, entre otras enfermedades producida por una nutrición

anormal causada por la insuficiencia de ejercicios corporales.

Según esta teoría, el juego se centra en cuatro principales pilares:

Desarrolla la personalidad

Los juegos facilitan al niño y la niña una educación

integral y entre ellos tenemos en los siguientes aspectos.

 Como medio de educación física. Aporta a los aspectos de la soltura,

agilidad, armonía, elegancia en los movimientos musculares que
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manifiestan y contribuyen en la formación estética del organismo,

desarrolla los sentidos, favorece la agudeza visual, auditiva y táctil.

 Para el desarrollo de los intereses. Debido a que se oriente a los

intereses vitales del niño, provoca sanas manifestaciones psíquicas:

como la emoción, la virilidad, el placer del movimiento y el encanto de la

ilusión.

 Como medio de desarrollo intelectual. Los niños desenvuelven con el

lenguaje, la iniciativa y el ingenio, despierta la atención y la capacidad de

obsesión y acelera el tiempo recreacional.

La formación educativa en las diferentes áreas del currículo.

El juego no sólo tiene valor formativo, ya que también sirve

para impartir el conocimiento en las diferentes áreas,

desarrollándose con actividades significativas en el

aprendizaje.

Constituye el normal desenvolvimiento físico de los niños y niñas, el niño

descubre sus capacidades y habilidades frente a sí mismo y su mundo

permitiendo que aprenda jugando actividades propuesta

Desarrollo social, psicológico, y sensorio motriz.

El juego facilita que se incorpore al grupo social, logrando

el respeto mutuo y solidaridad, en lo psicológico, permite

el juego dar al niño y niña oportunidades para actuar con
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libertad frente a ciertas situaciones y desde el punto de vista del desarrollo

motor, permite que el niño desarrolle su coordinación motora gruesa y fina.

Desarrollo cognitivo del niño.

Piaget, manifiesta que no sólo la importancia radica en los ya expuestos

anteriormente, sino es fundamental en el desarrollo cognitivo del niño. De allí

se deduce que el juego es importante en todo el transcurso de la vida del

individuo.30

30
http://es.scribd.com/doc/9070053/Matematica-Ludica
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f. METODOLOGÍA

En la presente investigación, se utilizará materiales, métodos e instrumentos

tanto técnicos como científicos que permitirán abordar conclusiones valiosas

para plantear soluciones:

MÉTODOS:

Método Científico, permitirá conocer la realidad del problema a través de

una concepción empírica, de igual forma aportará y orientará en la

construcción y sustento del marco teórico para tener una concreción real de

la problemática y estará siempre presente durante todo el trabajo

investigativo.

Método Inductivo – Deductivo, contribuirá a analizar casos particulares

para establecer las causas y problemas en el desarrollo de las relaciones

lógico – matemáticas que se generan dentro del aula, así mismo ayudará a

conocer las estrategias metodológicas que utilizan las maestras para ayudar

a los niños para una mejor comprensión; y, a la vez se empleará en el

momento de la tabulación y análisis de la información obtenida a través de la

aplicación de los instrumentos.

Método Descriptivo, por medio de éste método se podrá describir y

detallar los hechos y acontecimientos de la realidad actual del problema,
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objeto de investigación; a la vez que permitirá plantear las recomendaciones

frente al problema investigado.

Método Analítico – Sintético, permitirá analizar, organizar, procesar,

interpretar y sintetizar la información obtenida de la investigación de campo,

la misma que estará representada en tablas de frecuencia y los porcentajes

alcanzados.

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS

Observación

Se observará (sin interferir) el desenvolvimiento de los niños durante las

actividades aplicadas, las cuales permitirá apreciar su desarrollo.

Encuesta

Se aplicará a las maestras de centro educativo investigado para conocer la

utilización de las estrategias metodológicas que realizan las maestras para el

desarrollo de las relaciones lógico – matemáticas.

Guía de Observación

Servirá para conocer sobre el desarrollo de las relaciones lógico -

matemáticas que tienen las niñas y niños de Primer Año de Educación

Básica del Centro Educativo “Tnte. Hugo Ortiz No. 1”
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POBLACIÓN Y MUESTRA

En la presente investigación se tomará a la totalidad de la población de

manera que los resultados obtenidos sean lo más cercano a la realidad, la

misma que está conformada por 57 niños y niñas y 2 maestras de Primer

Año de Educación Básica de la Escuela Fiscal Mixta “Tnte. Hugo Ortiz No. 1”

del cantón Loja. La que a continuación se especifica:

CENTRO EDUCATIVO  “TNTE. HUGO ORTIZ No. 1”
PARALELOS NIÑAS NIÑOS MAESTRAS

A 12 15 1
B 14 16 1

TOTAL 26 31 2
Fuente: Secretaría del Centro Educativo “Tnte. Hugo Ortiz No.1”
Autora: Mariana Hidalgo Uchuary



g. CRONOGRAMA

2 0 1 1 2 0 1 2
                      FECHA  SEPTIEMBRE    OCTUBRE NOVIEMBRE  DICIEMBRE      ENERO   FEBRERO     MARZO       ABRIL       MAYO       JUNIO       JULIO

ACTIVIDADES 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

Presentación del tema xxxxxxxxxxxxxxxxx
Elaboración del proyecto xxxxxxxxxxxxx
Aprobación del proyecto xxxxxxxxxxxx
Aplicación de Instrumentos xxxxxxxxxxxxx
Sistematización de la información xxxxxxxxxx
Elaboración de Resultados xxxxxxxxxx
Elaboración y presentación del Informe xxxxxxxx
Corrección de observaciones xxxxxxxxxxx
Presentación del Informe Final xxxxxxxxxxx
Calificacion privada de tesis xxxxxxxxxx
Sustentacion Publica xxxxxxxxxx
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO

Recursos Institucionales

 Universidad Nacional de Loja

 Modalidad de Estudios a Distancia

 Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia

 Centro Educativo “Tnte. Hugo Ortiz No. 1”

 Bibliotecas públicas y privadas de la ciudad de Loja.

Recursos Humanos

 Autoridades de la Universidad Nacional de Loja

 Autoridades de la Modalidad de Estudios a Distancia

 Docentes de la Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia.

 Directora de Tesis: Dra. Mariana Uchuary González, Mg. Sc.

 Directora, maestras del Centro Educativo “Tnte. Hugo Ortiz No. 1”

 Padres de familia del Centro Educativo investigado.

 Niñas y niños del primer año de Educación Básica del Centro Educativo

“Tnte. Hugo Ortiz No. 1”

 Investigadora: Mariana Hidalgo Uchuary

Recursos Materiales

 Bibliografía
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 Material de escritorio

 Computadora

 Internet

 Cds.

Presupuesto

Materiales Costo

 Libros

 Copias

 Hojas

 Cds

 Internet

 Transporte

 Impresiones

 Anillados

 Empastado

 Varios

300.00

180.00

10.00

5.00

220.00

120.00

100.00

25.00

50.00

100.00

TOTAL 1110.00

El presupuesto en su totalidad será cubierto por la investigadora.
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j. ANEXOS

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA /CARRERAS EDUCATIVAS

Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia

ENCUESTA APLICADA A LAS MAESTRAS DEL CENTRO EDUCATIVO

“TNTE. HUGO ORTIZ No.”, CON LA FINALIDAD DE CONOCER LA

UTILIZACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS EN SU LABOR

DIARIA.

Apreciada maestra:

Con la finalidad de recoger información sobre las estrategias metodológicas

que utiliza en su labor educativa, solicito muy respetuosamente se dignen

responder el cuestionario siguiente:

1. ¿Qué entiende usted por estrategias metodológicas?

__________________________________________________________

2. ¿Cree usted importante que la maestra dentro de su labor educativa

emplee estrategias metodológicas?

Si ( ) No ( )

¿Por qué?__________________________________________________
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“TNTE. HUGO ORTIZ No.”, CON LA FINALIDAD DE CONOCER LA

UTILIZACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS EN SU LABOR

DIARIA.

Apreciada maestra:

Con la finalidad de recoger información sobre las estrategias metodológicas

que utiliza en su labor educativa, solicito muy respetuosamente se dignen

responder el cuestionario siguiente:

1. ¿Qué entiende usted por estrategias metodológicas?

__________________________________________________________

2. ¿Cree usted importante que la maestra dentro de su labor educativa

emplee estrategias metodológicas?

Si ( ) No ( )

¿Por qué?__________________________________________________
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3. ¿Durante la etapa preescolar el niño en que área cree usted que debe

alcanzar su máximo desarrollo?

 Lógico – matemático

 Socio - afectivo

 Psicomotriz

 Cognitivo

 Otros

Indique:_______________________________

4. ¿Utiliza usted estrategias metodológicas para desarrollar las relaciones

lógico – matemáticas en los niños?

Si ( ) No ( )

¿Por qué?_______________________________________________

5. ¿Cuál de las siguientes estrategias metodológicas cree usted que ayudan

a desarrollar las relaciones lógico - matemáticas en los niños?

Juegos ___

Canciones ___

Legos ___

Dominós ___

Rompecabezas ___

Juguetes ___

Carteles ___
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Materiales concretos (tapillas, mullos, etc.) ___

6. Dentro de las estrategias metodológicas cree usted que debe existir la

participación de:

 Profesores ___

 Grupo de estudiantes ___

 Estudiante ___

 Padres de familia ___

7. ¿Qué materiales para desarrollar las relaciones lógico matemáticas cree

usted se deben utilizar?

 Bloques lógicos ___

 Los que permiten al niño una manipulación y experimentación

con los objetos ___

 Rompecabezas ___

 Otros ___

Indique: ________________________________________________

8. ¿Considera usted que las Estrategias Metodológicas permiten desarrollar

las Relaciones Lógico Matemáticas?

Si ( ) No ( )

¿Por qué?_______________________________________________

Gracias por su colaboración
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA /CARRERAS EDUCATIVAS

Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia

GUÍA DE OBSERVACIÓN APLICADA A LAS NIÑAS Y NIÑOS DEL PRIMER

AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL CENTRO EDUCATIVO “TNTE. HUGO

ORTIZ NO. 1” CON LA FINALIDAD DE OBTENER INFORMACIÓN SOBRE

SU DESARROLLO EN LAS RELACIONES LÓGICO – MATEMÁTICAS.

DÍA LUNES: Armar la figura humana

Objetivo:
Conocimiento real del cuerpo

Actividades:

 En una lámina del cuerpo humano, pintar las partes del cuerpo.

 Nombrar las partes del cuerpo.

 Cortar las partes del cuerpo

 Unir las partes del cuerpo.

150

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA /CARRERAS EDUCATIVAS

Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia

GUÍA DE OBSERVACIÓN APLICADA A LAS NIÑAS Y NIÑOS DEL PRIMER

AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL CENTRO EDUCATIVO “TNTE. HUGO

ORTIZ NO. 1” CON LA FINALIDAD DE OBTENER INFORMACIÓN SOBRE

SU DESARROLLO EN LAS RELACIONES LÓGICO – MATEMÁTICAS.

DÍA LUNES: Armar la figura humana

Objetivo:
Conocimiento real del cuerpo

Actividades:

 En una lámina del cuerpo humano, pintar las partes del cuerpo.

 Nombrar las partes del cuerpo.

 Cortar las partes del cuerpo

 Unir las partes del cuerpo.

150

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA /CARRERAS EDUCATIVAS

Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia

GUÍA DE OBSERVACIÓN APLICADA A LAS NIÑAS Y NIÑOS DEL PRIMER

AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL CENTRO EDUCATIVO “TNTE. HUGO

ORTIZ NO. 1” CON LA FINALIDAD DE OBTENER INFORMACIÓN SOBRE

SU DESARROLLO EN LAS RELACIONES LÓGICO – MATEMÁTICAS.

DÍA LUNES: Armar la figura humana

Objetivo:
Conocimiento real del cuerpo

Actividades:

 En una lámina del cuerpo humano, pintar las partes del cuerpo.

 Nombrar las partes del cuerpo.

 Cortar las partes del cuerpo

 Unir las partes del cuerpo.



151

Materiales:

 Lámina del cuerpo humano (niña y niño)

 Tijeras

 Pinturas

 Goma

 Tachuelitas

Evaluación:
El niño nombra y une correctamente las partes del cuerpo MS

El niño solo nombra o une correctamente las partes del cuerpo S

El niño no realiza correctamente el trabajo pedido. PS

DÍA MARTES: Nociones de espacio: arriba - abajo

Objetivo:
Conocer los conceptos de arriba y abajo.

Actividades:

 En una lámina previamente elaborada se entregará al niño.

 Colorear los objetos que se encuentran arriba de la mesa.

 Colorear los objetos que se encuentran debajo del paraguas.
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Materiales:

 Láminas pre – elaboradas

 Pinturas de varios colores.

Evaluación:
Colorea correctamente los objetos que se encuentran arriba y abajo MS

Colorea solamente los objetos que están arriba o abajo. S

Colorea todos los objetos o algunos PS

DÍA MIÉRCOLES: Comparación

Objetivo:
Encontrar diferencias y semejanzas entre objetos, tanto en cantidad como en

cualidad.

Actividades:
Mostrar al niño láminas con dibujos que contengan: igual y desigual, grande

y pequeño, lleno y vacío.
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Materiales:

 Láminas (3)

 Lápiz

 Libreta de anotaciones

Evaluación:
El niño responde correctamente todas las 3 láminas MS

El niño responde correctamente 1 lámina S

El niño no responde PS

DÍA JUEVES: Secuencia Lógica

Objetivo:
Establecer la secuencia lógica que realizan los niños antes de llegar al

jardín.

Actividades:
Se entregará una lámina de las actividades que realizan en la mañana antes

de ir a la escuela (en desorden), luego los niños recortarán y pegarán en otra

hoja en orden lógico.
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Materiales:

 Láminas

 Hojas

 Tijeras

 Goma

Evaluación:
El niño forma en orden lógico las láminas MS

El niño forma tres o cuatro láminas en orden lógico S

El niño forma una o dos láminas en orden lógico PS

DÍA VIERNES: Clasificación de colores y formas

Objetivo:
Identificar las figuras geométricas por colores y formas.

Actividades:
En una lámina previamente elaborada con las figuras geométricas

conocidas, arrugar papel de color rojo, azul, amarillo y verde y pegar en las

figuras geométricas correspondientes.
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Materiales:

 Láminas pre-elaboradas.

 Papel lustre de color amarillo, azul, rojo y verde.

 Goma.

Evaluación:

 El niño pega bolitas de papel de los colores correspondientes MS

 El niño pega las bolitas en por lo menos dos figuras geométricas

que corresponde S

 El niño no pega las bolitas de los colores correspondientes a las

figuras PS
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