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Resumen  

 

En la actualidad, las diferentes prácticas de enseñanza de relaciones lógico  

matemáticas en Educación Inicial I en la escuela de Educación Básica Alexander 

Fersman, pretenden contribuir a la reflexión de la enseñanza de los contenidos que nos 

propone el actual Currículo Ecuatoriano de nivel inicial 2014 incluyendo algunos 

modos de incorporar dichos conocimientos en diferentes modalidades de la 

planificación, poniendo énfasis en la identificación de saberes de los niños y niñas,  

también para revalorizar el quehacer de los y las docentes dentro del ámbito escolar y 

lograr que los niños y niñas lleguen a un correcto aprendizaje 

 

Este estudio de caso se realizó mediante una investigación cualitativa, a través de la 

observación de las prácticas de enseñanza en el ámbito de relaciones lógico  

matemáticas en la Escuela de Educación Básica Alexander Fersman, con la 

participación de niños y niñas  de 3-4 años (Inicial I). Como resultado se obtuvo que 

las prácticas de enseñanza son indispensables  puesto que ayudan a los niños y niñas a 

desarrollar varios conocimientos relacionados con la pre matemática y  un sin número 

de competencias que serán la clave para su futuro  desenvolvimiento social y cognitivo. 

Estas prácticas de enseñanza confirmaron además de su importancia que el proceso 

educativo es un conjunto de saberes, acciones, etc que deben ser realizadas basándose 

en aspectos científicos para su correcta aplicación dentro del ambiente escolar.  

 

 

 



 

Abstract 

 

At present, different teaching practices logical relationships - Mathematics in Early 

Childhood Education School I in Basic Education Alexander Fersman, seek to 

contribute to the reflection of the teaching of content is proposed in the current 

Ecuadorian early education curriculum including 2014 ways to incorporate this 

knowledge in various forms of planning, emphasizing the identification of knowledge 

of children, also to revalue the work of the teachers within the school and ensure that 

children reach a correct learning. 

 

This case study was performed using a qualitative research through observation of 

teaching practices in the field of logical relationships - mathematics in the School of 

Basic Education Alexander Fersman ,with the participation of children 3-4 years ( 

Initial I ) . As a result it was found that teaching practices are essential because they 

help children to develop various related pre -mathematical knowledge and countless 

skills that will be the key to their future social and cognitive development. These 

teaching practices also confirmed the importance of the educational process is a set of 

knowledge, actions, etc to be made based on scientific aspects for successful 

implementation within the school environment 
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Introducción 

 

En la actualidad, el enseñar matemáticas en el nivel inicial resulta un gran desafío para 

los y las docentes, puesto que con los actuales documentos curriculares como el  

Currículo de Nivel Inicial 2014, facilitado por el Ministerio de Educación, plantea la 

necesidad de una enseñanza intencional de las relaciones lógico matemáticas desde 

temprana edad.  

 

La enseñanza en el ámbito de relaciones lógico matemáticas en la etapa inicial es muy 

importante, ya que desde muy temprano se forman bases firmes, no solamente para el 

desarrollo del conocimiento de las matemáticas de los niños y niñas sino que es muy 

importante también para el desarrollo de capacidades cognitivas, permitiendo así que 

los y las estudiantes puedan desenvolverse de mejor manera ante situaciones cotidianas 

de su entorno.  

 

El ámbito de relaciones lógico matemáticas  es una de las áreas de 

aprendizaje en la cual la comunidad educativa es decir directivos, 

padres de familia, maestras, alumnos y alumnas  ponen más énfasis, 

puesto que para muchos, la matemática es una de las materias que 

menos gusta a los estudiantes, calificándose como una materia no fácil 

de aprender, cuando en la  realidad la forma cómo aprendemos las 

matemáticas es lo complicado por la manera de cómo la o el docente 

aborda la  temática de enseñanza de conocimientos desde temprana 

edad (Aprendizaje Lógico Matemático). 
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La principal función de las prácticas de enseñanza en el ámbito de relaciones lógico 

matemáticas es desarrollar el pensamiento lógico, la comprensión de una forma 

diferente del lenguaje e  interpretar la realidad.  

 

“Es muy importante que el niño y niña construya por sí mismo los conceptos 

matemáticos básicos y de acuerdo a sus estructuras utilice diversos conocimientos que 

ha adquirido a lo largo de su desarrollo” (Guerrero, 2014, pág. 1).  

 

Partiendo del análisis etnográfico de las prácticas de enseñanza en el ámbito de 

relaciones lógico matemáticas, en niños y niñas de nivel inicial I ( 3-4 años), ha sido 

posible identificar y conocer diferentes saberes docentes: ¿Cómo organiza las micro-

planificaciones? es decir que destrezas y actividades realiza, el  ¿Cómo se  involucra 

a  los niños y niñas en las diferentes actividades de desarrollo?, ¿Cuál es la interacción 

entre docente y alumno?, ¿Qué tipo de estrategias maneja para el proceso de enseñanza 

– aprendizaje? y ¿Qué herramientas incorpora para la evaluación de los conocimientos 

impartidos?. 

 

La finalidad de este análisis de caso  es seguir contribuyendo al  estudio de situaciones  

de prácticas didácticas, que se generan en las diferentes circunstancias en que se aborda 

la enseñanza de contenidos matemáticos iniciales (González & Weinstein, 2005). 

 

 

 

  

 

 



3 

 

1.- Problema 
 

En la actualidad las diferentes prácticas de enseñanza en el ámbito de relaciones lógico 

matemáticas en nivel inicial, pretenden contribuir a la reflexión de la enseñanza de los 

contenidos que nos propone el actual currículo de Educación Inicial 2014 del 

Ministerio de Educación Ecuatoriano, incluyendo algunos posibles modos de 

incorporar dichos contenidos en diferentes modalidades de planificación, poniendo 

énfasis en la identificación de los saberes de los niños y niñas. Es por ello que se cree 

necesario realizar un análisis de ¿Cómo son las prácticas de enseñanza en el ámbito de 

las relaciones lógico matemáticas en nivel inicial I en la Escuela de Educación Básica 

Alexander Fersman?, revalorizando así el quehacer de los y las docentes dentro del 

ámbito escolar y que los niños y niñas lleguen a un aprendizaje significativo.  

 

1.1. Descripción del problema  

 

1.1.1. Antecedentes 
 

La educación inicial cuenta con un currículo realizado por el Ministerio de Educación 

2014 (Ecuador), como referencias se ha tomado que a nivel nacional: 

 

Se han incrementado centros del Buen Vivir (educación fiscal) y se ha 

aumentado la cobertura de atención a niños y niñas entre los 0 hasta los 

5 años de edad. Cabe recalcar que las nuevas unidades educativas han 

ampliado su oferta educativa desde el nivel inicial antes conocido como 

(pre-básica). Además se ha dividido la atención a los y las infantes en 

dos subniveles: Inicial I que comprende a niños y niñas hasta los 3 (tres) 

años, e Inicial II que comprende a niños y niñas de 3 3(tres) a 5 (cinco) 

años de edad (Ortíz, 2015, pág. 5).  
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Dentro de la educación los niveles iniciales I y II  han sido modificados 

sustancialmente en cuanto a las prácticas de enseñanza en las diferentes instituciones 

educativas del país sean estas fiscales, particulares, etc, ya que  han mejorado de sobre 

manera y se han realizado cambios muy positivos dentro de la educación en el nivel 

inicial.   

 

En este análisis de caso se ha escogido investigar el ámbito de relaciones lógico  

matemáticas por dos factores importantes.  

 

El primero es porque no existen publicaciones o investigaciones en 

nuestro país sobre las prácticas de enseñanza pedagógicas en la 

educación inicial y la segunda por la importancia que se les otorga en 

los currículos escolares, la asignación de más números de horas (área 

de matemáticas en la Educación General Básica) (Ortíz, 2015, pág. 5). 

 

Además de la importancia que hoy por hoy se les da en las diferentes evaluaciones: 

nacionales, institucionales, pruebas PISA, etc.,  recordando que en el ámbito de 

relaciones lógico matemáticas ha estado siempre ligada con la lógica y razonamiento 

que se privilegian en la educación escolar partiendo desde luego con una buena 

enseñanza con bases fundamentadas desde los primeros años de educación (etapa 

inicial). Razón por la cual este trabajo de investigación está dirigido a la recopilación 

de datos relevantes en el aspecto de las prácticas de  enseñanza en el ámbito de 

relaciones lógico matemáticas y su importancia en el nivel inicial.  
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Se sabe que una de las principales causas de que no existan suficientes investigaciones 

en cuanto a las prácticas de enseñanza en el ámbito de  relaciones lógico matemáticas 

en nivel inicial, es porque las y los alumnos egresados de la carrera de pedagogía 

realizan otro tipo de investigaciones y no desarrollan un seguimiento acerca de las 

prácticas de enseñanza, puesto que se da mayor importancia al investigar  temas  y 

destrezas  con preferencia en la Educación Básica como libros didácticos, manuales 

docentes, etc.  

  

En base a algunas indagaciones hechas, las prácticas de enseñanza de conocimientos 

matemáticos señalan que hay factores importantes que intervienen en el  proceso de 

dicho saber, teniendo éste mayor  relevancia en la actuación docente dentro y fuera del 

aula.  

 

Las prácticas de enseñanza en el ámbito de relaciones lógico matemáticas buscan 

investigar aún más como son las diferentes actividades en el ámbito escolar pues “Por 

medio de acciones como la planificación, la estructuración metodológica de la clase, 

la interrelación entre docente y alumno, los procedimientos de evaluación, la 

organización de las diferentes acciones en el aula y las tareas académicas” (Ortiz, 

2015, pág. 10). 

 

Como aspecto importante en este análisis de prácticas de enseñanza,  se ha  tomado en 

cuenta las siguientes corrientes teóricas, la primera que pone relevancia a la 

planificación en la cual se entiende a la didáctica como el estudio del proceso de la 

enseñanza-aprendizaje conocida como corriente tradicional, la segunda que parte 

desde la psicología cognitiva conocida también por constructivismo, la cual  se centra 
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en la reflexión de la clase realizada desde una perspectiva crítica, en la misma que él 

o la docente reflexiona en torno a la práctica realizada; y la tercera es la corriente que 

estudia la clase didáctica en su transcurrir.  

 

En las prácticas de enseñanza en el ámbito de relaciones lógico matemáticas, el trabajo 

docente dentro del aula es analizado desde las siguientes perspectivas:  

 

1.- La práctica docente como una actividad técnica, en la que el 

desenvolvimiento dentro del aula se reduce a las relaciones que se 

establecen entre la actuación del o la docente y su acercamiento a los 

niños y niñas para observar el rendimiento de los estudiantes.  

 

2.- La práctica docente como comprensión de significados, en el mismo 

que los procesos mentales median el comportamiento del o la  docente 

y la práctica es reflexionada de manera previa enfocándose en el 

proceso educativo del maestro  o  en el estudiante y su aprendizaje. 

 

3.-  La práctica docente como un espacio de intercambios sociales y 

culturales reconociendo la incidencia del contexto físico y psicosocial 

en la actuación individual y grupal (Ortíz, 2015, pág. 10). 

 

Estas perspectivas son inducidas por las prácticas docentes, en las mismas que él o la 

docente es el actor principal  dentro del proceso de enseñanza aprendizaje teniendo 

responsabilidad en el proceso educativo pues el maestro es el mediador de los 

aprendizajes significativos. 
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Se ha revisado algunos  trabajos de grado en varias Universidades de la ciudad de 

Quito como en la Universidad de Loja, Universidad Católica y Universidad Politécnica 

Salesiana, para poder obtener información acerca de las prácticas de enseñanza en el 

nivel inicial en el ámbito de relaciones lógico matemáticas y al revisar los trabajos de 

grado (tesis, productos, guías para el docente, manuales de material didáctico, etc) en 

nivel inicial se sintetizó que más son trabajos de investigación y la mayor parte son 

productos de grado, destinado a docentes  y a niños y niñas entre los 3-6 años de edad. 

(Guerrón, Galárraga, Ávila, López, & Cuascota, 2010-2015). 

 

No se observó que hay algún trabajo de grado que este dirigido al seguimiento de las 

prácticas de enseñanza en el nivel inicial en el ámbito de relaciones lógico 

matemáticas, por tanto se cree conveniente que se realicen más investigaciones acerca 

de este tema que es importante ya que la enseñanza es uno de los ejes principales de la 

educación actual. Este trabajo de observación y seguimiento busca aportar al 

conocimiento en primera estancia de ¿Cómo son las prácticas de enseñanza en el 

ámbito de relaciones lógico matemáticas en nivel inicial I de la Escuela de Educación 

Básica Alexander Fersman? y en futuro con las diferentes observaciones y 

seguimientos se pueda llegar a una conclusión mucho más amplia acerca de dichas 

prácticas de enseñanza en nivel inicial del Ecuador.  

 

1.1.2. Importancia y alcances  
 

Como futura profesional mediante este trabajo de titulación, pretendo realizar una  

investigación, dando seguimiento a las prácticas de enseñanza en el ámbito de 

relaciones lógico matemáticas en nivel inicial I, ya que considero que es muy 
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importante  el conocimiento en este ámbito por ende es una fuente  básica  para el 

desarrollo cognitivo de los niños y niñas.  

 

Este conocimiento empieza con la formación de los primeros esquemas perceptivos y 

motores para la manipulación de los objetos y posteriormente con conocimientos más 

complejos, que servirán como eje principal en toda su vida académica y profesional, 

por ello es de suma importancia evidenciar y comprender los distintos tipos de 

enseñanza en éste ámbito  conociendo así distintos tipos de metodologías, aprendizajes 

y su apropiada evaluación. 

 

Como futura  docente creo que análisis de caso acerca de las prácticas de enseñanza 

de matemáticas en nivel inicial como este deben realizarse de manera consecutiva, 

pues se podría dar soluciones más viables a problemas que pueden suscitarse en el 

diario vivir, dentro del ámbito escolar, me refiero a problemas el ¿Cómo planificar?, 

¿Cómo hacer uso de una correcta metodología? , ¿Cómo evaluar en base a diferencias 

individuales?, etc.  

 

1.1.3. Delimitación  
 

La observación de las prácticas de enseñanza, fue realizada en la Escuela de Educación 

Básica Alexander Fersman,  la misma que se encuentra ubicada al sur de Quito, en la 

Avenida Teniente Hugo Ortíz S-33. La EDGB trabaja en el horario matutino.  

 

Escogí esta Institución Educativa para realizar la observación porque me parece una 

escuela donde se fomenta de sobre manera las prácticas de enseñanza en todos los 
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niveles (cognitivo, social, afectivo, etc) obteniendo así un nivel académico 

satisfactorio y también por la cercanía a mi lugar de trabajo.  

 

La Institución es particular, laica y acoge a niños y niñas de toda clase social, además 

da cabida a estudiantes con capacidades diferentes fomentando una inclusión adecuada 

facilitando su aprendizaje cognitivo y  social  ya que se realiza una planificación acorde 

a cada necesidad (niños y niñas con déficit de atención, autismo, retardo mental, etc). 

 

La investigación fue realizada en el nivel  inicial I,  cuenta con  19 niños y niñas,  la 

observación  de las prácticas de enseñanza en el ámbito de relaciones lógico  

matemáticas empezó el 28 de Abril  y culminó el 28 de Julio del 2015. Actualmente, 

la Institución Educativa cuenta con 190 estudiantes, tiene acogida a niños y niñas desde 

Inicial I hasta séptimo de Educación Básica.  

 

1.2. Presentación del problema 

 

En la actualidad, las diferentes prácticas de enseñanza en el ámbito  de relaciones 

lógico matemáticas en nivel inicial pretenden contribuir a la reflexión de la enseñanza 

de los contenidos que nos propone el nuevo currículo, incluyendo algunos posibles 

modos de incorporar dichos saberes en diferentes modalidades de planificación, 

poniendo énfasis en la identificación de los conocimientos de los niños y niñas, es por 

ello que se cree necesario realizar un análisis de ¿Cómo son las prácticas de enseñanza 

en el ámbito de relaciones lógico matemáticas en nivel inicial I en la Escuela de 

Educación Básica Alexander Fersman?, revalorizando así el quehacer de los y las 

docentes dentro del ámbito escolar.  
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1.3. Objetivos 

 

1.3.1. Objetivo general  
 

- Describir las prácticas de enseñanza en el ámbito de relaciones lógico  

matemáticas en nivel inicial I en la Escuela de Educación Básica Alexander 

Fersman. 

 

1.3.2. Objetivos específicos  
 

- Describir los diferentes procesos didácticos (acciones, trabajos, saberes e 

interrelaciones) observados dentro del entorno escolar.  

 

- Identificar las diferentes corrientes teóricas y concepciones que sustentan las 

prácticas de enseñanza en el ámbito de relaciones lógico matemáticas.  

 

- Comprender cómo las distintas concepciones y corrientes teóricas ayudan al 

proceso de prácticas de enseñanza en el ámbito de relaciones lógico 

matemáticas en nivel inicial I. 
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2. Fundamentación teórica y conceptual 

 

La enseñanza de la matemática en el nivel inicial es una herramienta básica para la 

comprensión y manejo de la realidad en la que vivimos. Su aprendizaje, además de 

durar para toda la vida, debe comenzar lo más pronto posible para que el niño y niña 

se familiarice con su manera de razonar y deducir sin olvidar las características de la 

etapa evolutiva en este nivel.  

 

“La práctica de enseñanza de los y las  docentes es una actividad  reflexiva y  dinámica  

que comprende diferentes acontecimientos suscitados en la interacción entre maestro 

y alumnos” (García, Loredo, & Carranza, 2008, pág. 1).  No se limita al concepto de 

docencia, es decir, a los procesos educativos que tienen lugar dentro del salón de 

clases, sino que incluye la intervención pedagógica ocurrida antes y después de los 

procesos interactivos dentro del aula.  

 

Se propone a continuación varios temas para evaluar  las prácticas de enseñanza en el 

ámbito de relaciones lógico matemáticas en el nivel inicial, basándonos en el 

pensamiento didáctico del profesor, la planificación de la enseñanza y la interacción 

educativa dentro del ambiente escolar.  

 

Cabe destacar que  la relación entre todos estos temas  que se van a proponer a 

continuación son interdependientes, es decir, cada uno de ellos afecta y es afectado por 

las otras, por lo cual resulta indispensable abordarlas de manera individual.  Se 

considera que la propuesta a ser desarrollada está acorde con  los programas de 

mejoramiento del trabajo docente a nivel nacional del Ecuador (Gervasi, 2010). 
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2.1. El pensamiento didáctico del profesor y la planificación de la enseñanza 

 

El  pensamiento didáctico es aquel que como conocimiento construido, como acción 

de conocer y como formas de hacer en contextos educativos permite generar procesos 

específicos que propicien la construcción en unos determinados sujetos de un 

conocimiento intersubjetivamente construido por medio de procesos históricos y 

propios de los respectivos campos de investigación, y posteriormente transformando 

con una visión de comunicación y enseñanza. 

 

La didáctica de la matemática como disciplina científica ha tenido un 

importante desarrollo especialmente en los últimos años, a partir de 

estudios y trabajos realizados por matemáticos franceses. Desde este 

marco teórico es que se trata de dar a los problemas de la enseñanza de 

la matemática un enfoque didáctico (Gervasi, 2010, pág. 1). 

 

En este contexto cobra relevancia la función de los contenidos. ¿De qué manera se 

enfrenta  la enseñanza de los mismos?, en la actualidad se abordan distintas posturas 

basadas en diferentes teorías. En ocasiones se proponen actividades, caracterizadas 

como "novedosas", las mismas que a veces no se conocen sus fundamentos y objetivos, 

también se postergan otras sin tener un motivo válido. Lo cierto es que estas 

circunstancias marcan la necesidad de aclarar los conceptos. “La propuesta matemática 

para el nivel inicial estuvo orientada durante muchos años, por una concepción que 

insistía en la etapa pre numérica, y que por lo tanto prescribía no usar los números en 

esa etapa” (Gervasi, 2010, pág. 1). 
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En la actualidad, el o la docente debe incluir en sus clases contenidos, 

tales como conteo simple, cifras, sistemas de numeración, objetivos 

culturales, contenidos socialmente significativos como valores  que 

rodean al niño y niña, por ello  necesario que además se  conozca las 

ideas que tienen los niños y niñas sobre esos conceptos importantes.  

 

El o la docente se encuentra ante un gran desafío de organizar su tarea, 

a partir de la inclusión de los contenidos y de su enseñanza, es por ello 

que deberá establecer diferencias teórico conceptuales que le permitan 

construir criterios firmes, para que de ese modo se  puedan analizar, 

diferenciar y seleccionar las diferentes propuestas para trascender la 

buena enseñanza de las relaciones lógico matemáticas, fomentando así 

un buen proceso de enseñanza aprendizaje en los infantes (Gervasi, 

2010, págs. 1-2). 

 

2.2. Importancia de las matemáticas en el nivel inicial  

 

Se considera que el fin más importante dentro de los objetivos de la enseñanza es el 

¿Por qué enseñar matemáticas desde el nivel inicial? 

 

“En el nivel inicial, se busca que el niño y niña tenga desarrolladas diversas 

capacidades, conocimientos y competencias que serán la base para su 

desenvolvimiento social y académico” (Aprendizaje Lógico Matemático).  Es por ello 

que se torna en un aspecto importante el enseñar las matemáticas en el nivel inicial.  
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El ámbito de las relaciones lógico matemáticas, 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 (Aprendizaje Lógico Matemático). 

 

“Es indispensable destacar que el niño y niña construya por sí mismo los conceptos 

matemáticos básicos y de acuerdo a sus estructuras cognitivas, físicas, etc. utilice 

diversos conocimientos que ha adquirido a lo largo de su desarrollo” (Farias, 2011, 

pág. 1).  

 

El desarrollo de las nociones lógico matemáticas, es un proceso 

paulatino que construye el niño o niña a partir de las experiencias que 

le brinda la interacción con los objetos de su entorno. Esta interacción 

le permite crear mentalmente relaciones y comparaciones estableciendo 

semejanzas y diferencias de sus características para poder clasificarlos, 

seriarlos y compararlos de manera exitosa (Farias, 2011, pág. 1). 

 

“Los aprendizajes iniciales de las matemáticas son decisivos e indispensables,  no sólo 

para el progreso fácil, sino para el desarrollo cognitivo, porque suponen e implican la 

génesis de un conjunto de estructuras de pensamiento y de funciones fundamentales” 

(Farias, 2011, pág. 1). 

 



15 

 

Se han recopilado datos relevantes e importantes y de acuerdo a las nuevas 

indagaciones se muestran aportes significativos para poder  pensar en un abordaje 

didáctico, el mismo que corresponde dar al niño y niña  la oportunidad de actuar y 

posteriormente  reflexionar sobre sus acciones.  

 

Como dato relevante, en los años 60-70 las tareas que se realizaban en 

el nivel inicial se encontraban limitadas, lo que los niños y niñas  

pueden hacer a esa edad se convirtió en objetivo de enseñanza actual.  

Hoy los objetivos de enseñanza son fijados cognitivo, social y 

psicológicamente, implicando también objetivos abordados en valores 

y actitudes (Gervasi, 2010, pág. 2).  

 

El aprendizaje es uno de los aspectos más importantes dentro del aula de clase, en el 

cual se aprenden un sin número de saberes o conocimientos que son de utilidad en el 

presente y futuro.  

 

2.3. El conocimiento matemático  

 

El conocimiento matemático es uno de los saberes fundamentales para el aprendizaje 

en varias disciplinas es por ello que se le da mayor relevancia y se la deduce de la 

siguiente manera:   

 

La matemática es conocida como una ciencia eficiente que sirve como 

instrumento para el desarrollo de otras ciencias que están íntimamente 

ligadas a varios procesos de reflexión. La matemática se caracteriza por 

ser una actividad mental, orientada a la resolución de problemas y 
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situaciones que le surgen a la persona en su accionar con el medio y en 

su vida cotidiana, ayudando al ser humano a resolver problemas 

prácticos de su entorno (Di Caudo, 2010, pág. 16). 

 

El desarrollo social, científico y el mundo cambiante han desafiado al área de las 

matemáticas para buscar nuevas respuestas, variadas actividades, distintas formas de 

resolución, en síntesis nuevos conocimientos a partir de la observación, la 

experimentación y la demostración. La matemática día a día va evolucionando en 

respuesta a una permanente búsqueda de nuevas preguntas ante distintos problemas.  

 

Los conocimientos matemáticos se han incluido en todas las propuestas curriculares y 

en todos los niveles y contextos educativos, y tienen la finalidad de desarrollar el 

razonamiento lógico. Se ha comprobado que la educación matemática tiene gran 

incidencia en el desarrollo intelectual en los niños y niñas, favoreciendo así el 

desarrollo de capacidades cognitivas que son necesarias para la utilización de varios 

caminos de razonamientos en la resolución de problemas.  

 

El abordaje de la matemática tiene dos finalidades: la primera que es posibilitar la 

apropiación del saber matemático como una herramienta de intervención en diversas 

actividades y la segunda es atender la estructuración del pensamiento, desarrollando 

el razonamiento lógico.  

 

Como antecedente se tiene que Howard Gardner, define a la inteligencia como una 

capacidad, pues hace muy poco tiempo se consideraba a la inteligencia como algo 

innato e invariable, es por ello que los y las docentes y la educación tienen la obligación 
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de ayudar a los niños y niñas a desarrollar su mente y sus capacidades intelectuales 

afectivas, sensitivas, físicas, propiciando este aprendizaje matemático mediante una 

enseñanza intencionada (Di Caudo, 2010). 

 

2.4. La matemática y el pensamiento 

 

Conceptualizando a la matemática como una actividad mental, que a partir de la 

experiencia se crea en el pensamiento. Este ámbito al ser considerado como una 

construcción del pensamiento, piensa también en como los niños y niñas adquieren los 

conceptos matemáticos, los mismos que no son captados como algo acabado sino que 

necesitan que el infante vaya elaborando y construyendo a  partir de situaciones 

concretas, para luego la toma de conciencia.  

 

Lo principal en la educación intelectual consiste prácticamente en impartir en los niños 

y niñas los conocimientos elementales, en la matemática interviene procesos de 

pensamiento lógico como por ejemplo: la asociatividad, la reciprocidad, entre otros.  

 

Cabe destacar que “las nociones matemáticas se adquieren a través de un largo  proceso 

de construcción. En el nivel inicial se debe  facilitar a los niños y niñas la construcción 

de los saberes, especialmente los saberes matemáticos” (Di Caudo, 2010, pág. 21).  

Según estudios realizados por Jean Piaget,  la formación de los conceptos matemáticos 

en los niños y niñas, establece varias vinculaciones y semejanzas entre los conceptos 

matemáticos y el pensamiento.  

 

Como se sabe la ciencia matemática ha ido evolucionando a pasos agigantados, 

algunos matemáticos contemporáneos al haber estudiado la esencia de la matemática 
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llegaron a la conclusión que los fundamentos de esta ciencia son las llamadas 

estructuras madres  (estructura topológica, estructura de orden, estructura algebraica y 

estructura de grupo). Jean Piaget en el año de 1955 manifiesta que el orden en la 

construcción del pensamiento es inverso, además explica que la estructura de grupo 

crea una estructura que aplica al desarrollo del pensamiento.  

 

Los conceptos incluidos en el conocimiento matemático y las operaciones mentales 

solo pueden construirse a partir del momento mismo en que el pensamiento haya 

alcanzado las condiciones necesarias, las mismas que son logradas aproximadamente 

entre los 5 (cinco) y los 6 (seis) años (Di Caudo, 2010). 

 

2.5. El pensamiento infantil  

 

Se reconoce que el pensamiento infantil es uno de los ejes fundamentales para los 

aprendizajes a futuro y es importante conocer que aspectos abarca dicho 

planteamiento.  

 

El pensamiento infantil con la instauración de la función semántica 

(entre los 18 meses y los dos años) se inaugura el pensamiento 

representativo pre operacional. En sus rasgos generales, este 

pensamiento comienza con un requisito principal que es la 

representación, lo que Piaget llama la capacidad para distinguir los 

significantes y poder así evocar objetos en su ausencia (Di Caudo, 2010, 

pág. 23). 
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En cuanto al pensamiento preoperatorio tiene la posibilidad de aprehender una serie 

completa de hechos separados de manera simultánea. “Este  pensamiento 

preoperatorio es “egocéntrico” en cuanto se refiere a las representaciones, a su vez con 

el avance de la socialización éste cede paulatinamente a la descentración” (Di Caudo, 

2010, pág. 23). 

 

Una de las características más importantes de este pensamiento es su predisposición a 

centrar la atención en un solo rango llamativo del objeto de su razonamiento. En un 

primer momento existe la incapacidad para descentrar; es decir se toma en cuenta 

breves rasgos que podrían equilibrar y compensar los efectos distorsionantes.  

 

El pensamiento infantil también es un pensamiento estático el mismo que tiene 

imágenes concretas y estáticas de la realidad, además es irreversible desde el momento 

que no hace más que repetir hechos de la realidad. En este momento aparecen los 

preconceptos. El razonamiento infantil es transductivo, procede por analogías, este 

momento se caracteriza por la yuxtaposición. Además que el pensamiento del niño es 

sincrético pues una multitud de cosas distintas son relacionadas en primer plano, pero 

estrechamente relacionadas dentro de un esquema global.  

 

En los últimos años de este periodo, justamente en la etapa del 

pensamiento intuitivo, las estructuras rígidas, estáticas comienzan a 

abrirse y se transforman en más plásticas y móviles y sobretodo se 

descentran y se convierten en reversibles en su funcionamiento. Todo 

este conjunto de características anuncian la llegada al nuevo periodo 

llamado operaciones concretas (Di Caudo, 2010, pág. 24). 



20 

 

Cabe destacar que el proceso de descentración al principio es inconcluso. Con la 

operatividad el infante  logra la noción de número como resultado de la síntesis de la 

operación de clasificación y de seriación.  

 

2.6. Características evolutivas del niño y niña de 3-4 años 

 

Los niños y niñas de esta edad, están en la segunda etapa del desarrollo que inicia 

aproximadamente desde los 2 años hasta los 7 años de edad. 

 

Los niños y niñas son capaces de interiorizar su pensamiento, es decir, 

realizar acciones en forma mental más que física. Durante esta etapa, 

conocida como pre operacional, el niño es capaz de llevarse un vaso a 

la boca,  este hecho demuestra que ha comprendido las funciones de un 

objeto determinado (Galeas Orta, 2012, pág. 1). 

 

Piaget explica que en esta etapa los niños y niñas comienzan a pensar antes de actuar, 

puesto que los pequeños empiezan a desarrollar esquemas basados en símbolos e 

imaginaciones.  

 

Esta habilidad de operar con esquemas simbólicos adquiere sus 

consecuencias más importantes en el lenguaje. De hecho en esta fase 

los niños y niñas aumentan su vocabulario de 200 a unas 2000 palabras, 

y con ello su capacidad para estructurar mejor sus expresiones (Galeas 

Orta, 2012, pág. 1). 
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Cabe destacar que la socialización de los niños y niñas juega un papel preponderante 

en los cambios del aprendizaje de los infantes en la etapa pre operacional, es justo en 

esta etapa cuando los pequeños empiezan a asistir al Inicial y empiezan a socializarse 

don los demás. Se recalca que en esta etapa los niños y niñas son incapaces de pensar 

en forma abstracta.  

 

2.7. Concepciones sobre el aprendizaje de la matemática  

 

Existen varias concepciones en el ámbito de la matemática, en el nivel inicial las 

relaciones lógico matemáticas son fundamentales pues no solamente se lo debe tratar 

como un contenido curricular, sino también debe ser vista como una oportunidad para 

descubrir aspectos relacionados con los contenidos matemáticos que están en el diario 

vivir de los niños y las niñas.  

 

El conocimiento matemático es una de las herramientas básicas para la comprensión 

del entorno en el que vive. El o la maestra debe enseñar las matemáticas partiendo 

desde los saberes de cada uno de los niños y niñas pues cada uno de ellos ha adquirido 

varios conocimientos a lo largo de su corta edad.  

 

La matemática se aprende resolviendo problemas, cuestionando conocimientos 

anteriores, teniendo interacción social (sus amiguitos, maestra, mamá, etc),  

aprendiendo de los propios errores y mediante la repetición.  Los niños y niñas no 

solamente aprenden los conocimientos matemáticos dentro de la escuela, sino que la 

matemática se va aprendiendo en la casa, en el parque, en el centro comercial, en el 

mercado, etc (Di Caudo, 2010). 
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Según Brousseau, el trabajo intelectual del estudiante debe ser 

comparado con la actividad científica y para esto se necesita de 

determinado rol docente, del conocimiento y de los educandos. Es el 

docente quien tiene que provocar  intencionalmente el contacto del niño 

y niña con los conocimientos a través de situaciones didácticas que lo 

hagan interaccionar con el medio, con sus conocimientos previos, con 

otros compañeros en las que funcione un concepto, noción particular, 

un vocabulario, etc (Di Caudo, 2010, pág. 52). 

 

Las acciones que realizan los infantes cobran mayor importancia, pues buscan 

respuestas a los problemas que se suscitan en su diario vivir dentro de su entorno sea 

este escuela, hogar, etc. Estas manifestaciones hacen que él o la docente ponga mayor 

interés en el entorno, la cultura, el lenguaje, además debe estar consiente que los niños 

y niñas usan una diversidad de estrategias mentales que se relacionan con las diferentes 

formas de sentir, pensar, y se recuerda que cada uno de los niños y niñas tienen un 

potencial significativo en su pensamiento.  

 

“No se debe olvidar que la acción del docente es mediar,  ya que es quien crea 

condiciones para el aprendizaje, pues ofrece a los niños y niñas la posibilidad de 

ayudarlos para encontrar nuevos significados” (Di Caudo, 2010, pág. 53). 

 

2.8. Concepciones sobre la enseñanza de la matemática  

 

A través del tiempo la enseñanza de la matemática ha reconocido algunos enfoques  

teóricos, pues en cada uno de ellos fue posible descubrir una concepción de aprendizaje 

y de enseñanza. “Los psicólogos, psicopedagogos y docentes creían que los 
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mecanismos de aprendizaje descubiertos en situaciones de experimentación podían 

transferirse a las aulas, pues pensaban que era una garantía de que los infantes 

aprendieran el número y la resolución de problemas” (Di Caudo, 2010, pág. 54).  

 

A partir de los años sesenta (60) y setenta (70),  la matemática en las Instituciones 

Educativas, adoptó de cierta forma la teoría de la matemática moderna  que influyó 

mucho en el nivel de enseñanza, pues se agregaron a esta educación los aportes de la 

teoría Piagetiana. En este método de enseñanza había una cierta prohibición de la 

utilización de los números,  pues se intentaba definir al número y que los niños y niñas 

adquieran su estructura antes de utilizarlo.  

 

Las concepciones de aprendizaje, subrayaban la acción de los niños y niñas en este 

proceso de enseñanza, asociando la acción con la manipulación de objetos, sin 

considerar que discutir ideas, imaginar procedimientos, etc  también son formas de 

actuación.  

 

Las investigaciones piagetianas arrojaron importante información, ya que el niño y 

niña accede a las conceptualizaciones realizando varias operaciones como 

clasificación, seriación y conservación es decir las operaciones lógicas.  

 

La síntesis, entre las operaciones de clasificación y seriación, llevan a la conservación 

numérica. La conservación de cantidad marca la llegada al estadio operacional, es decir 

el niño y niña pasa de una construcción empírica a una concepción nocional del 

número, la misma que desemboca en la conservación, dicha noción (conservación) no 

es conmovida por un aumento en el tamaño de los conjuntos (Di Caudo, 2010). 
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Se señala que las actividades “precoces” de conteo no tienen ninguna incidencia en la 

construcción del  número, ya que la abstracción reflexiva es la que permite desarrollar 

el ámbito de relaciones lógico  matemáticas. “Se consideró a la psicología Piagetiana 

como una pedagogía antes que como una psicología, con un objeto epistemológico 

antes que didáctico y aplicando directamente a la enseñanza de resultados, métodos, 

etcétera, extraídos de la investigación psicológica” (Di Caudo, 2010, pág. 58). Con lo 

antes mencionado se recuerda que el objetivo de la teoría de Jean Piaget era 

epistemológico más no pedagógico. 

 

Con el desarrollo de la didáctica de la matemática se intentaba construir un campo de 

investigación, el mismo que tenía la finalidad de ocuparse especialmente en lo que 

sucedía al momento de enseñar y aprender  la matemática.  

 

A partir de los años setenta (70), en Francia se inició el desarrollo de  la didáctica de 

la matemática, hoy contando con un estatus científico y autonomía propia, se ha 

considerado que esta disciplina ha recibido valiosos aportes de la psicología y la 

didáctica general.  

 

Con lo indagado la didáctica de la matemática expone que el niño y niña accede a las 

conceptualizaciones completando las operaciones lógicas con las operaciones 

simbólicas. Se manifiesta que aunque los niños y niñas no sepan leer, escribir y ordenar 

números, pueden empezar a utilizarlos en problemas cercanos a su entorno. 

 

Cabe señalar que el conteo es la principal herramienta que los niños y niñas utilizan 

para resolver distintos tipos de problemas. El pensamiento matemático está 
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conformado no solo por las elaboraciones propias sino por las propuestas de los 

mediadores (docente). Finalmente desde el punto de vista de la didáctica de la 

matemática, las actividades pre numéricas o lógicas cumplen un rol muy importante 

en la conceptualización del número (Di Caudo, 2010). 

 

2.9. El juego y la enseñanza de la matemática  

 

El juego es una actividad física o mental, que se  basa en producir un positivo placer, 

además que  posee un rol de socialización creando relaciones entre los diferentes niños 

y niñas  y de ese modo se  estructura la integración al  grupo. En dicho juego se puede 

tomar decisiones y organizar estrategias generando así un contacto y una buena 

comunicación entre los infantes y la maestra como mediadora principal.  

 

La aplicación del juego dentro de las prácticas de la enseñanza en el ámbito  de las 

relaciones lógico matemáticas ha tomado un espacio muy importante dentro del ámbito 

escolar, pues la aplicación lúdica en este ámbito ha generado resultados muchos más 

favorables al momento del proceso de enseñanza y aprendizaje.  

 

“El juego es muy  importante en el nivel inicial, ya que se lo reconoce como un 

elemento significativo para la formación de los niños y niñas” (Gervasi, 2010, pág. 6). 

 

El rol del juego en las Instituciones Educativas ha evolucionado hasta el punto de 

considerarlo como la expresión de su personalidad, de su necesidad de movimiento 

encaminando así en la autoconstrucción del saber.  
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Los juegos para la enseñanza de la matemática en el nivel inicial  poseen características 

esenciales, existen varios tipos de juegos como por ejemplo, juegos reglados, los 

mismos que constituyen una actividad grupal y presentan una propuesta clara para la 

realización de competencias, y los juegos numéricos que  permiten a los niños y niñas  

trabajar con los números, extender su pronunciación,  mejorar el conteo – sobreconteo  

y en algunos casos establecer correspondencias término a término (Gervasi, 2010). 

 

2.10. La planificación como referente a las prácticas de enseñanza  

 

Una de las principales herramientas de los y las docentes es la planificación didáctica,  

ya que el “planificar es una tarea fundamental en la práctica docente porque de esta 

manera depende el éxito de la labor profesional, además que permite unir  la teoría con 

la práctica de enseñanza” (MINERD, 2008). 

 

En ocasiones no comprendemos el significado de planificar antes de ir 

a clases, porque se tiende a asumir esta tarea como una actividad de 

improvisación,  pues se tiende que es un trámite para ser cumplido a los 

directivos institucionales y frente a los diversos estamentos de 

supervisión educativa como son los distritos zonales o de  tipo  regional 

o nacional  (MINERD, 2008). 

 

La planificación didáctica se ha transformado en algunos casos,  en una actividad más 

bien mecánica, que no coincide del todo con el desarrollo de las clases en la prácticas 

de enseñanza, sin embargo, planificar es una tarea fundamental  dentro de la práctica 

docente, pues permite unir una teoría pedagógica con la práctica., ya que posibilita 
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pensar de manera coherente la secuencia de aprendizajes que se quiere lograr con los 

niños y niñas (MINERD, 2008). 

 

Al inverso, si no se piensa anticipadamente a  lo que se quiere hacer o el objetivo a 

seguir, es posible que los niños y niñas  perciban una serie de experiencias ajenas, 

destinadas a evaluar solamente acumulación de aprendizajes dentro del proceso de 

enseñanza aprendizaje.  

 

Lo primordial está en comprender a  la planificación como un previo esquema, que 

nos permite pensar en las prácticas docentes, ya que proviene de la experiencia de años 

anteriores,  con el único fin de mejorarla en un futuro  (MINERD, 2008). 

 

La importancia de planificar radica en la necesidad de organizar de 

manera coherente lo que se quiere lograr con los niños y niñas dentro y 

fuera del  aula. Esto implica tomar decisiones previas a la práctica sobre 

¿Qué es lo que se aprenderá?, ¿Para qué se hará? y ¿Cómo se puede 

lograr el aprendizaje de una mejor manera?, además hay que pensar en 

la finalidad de lo que se está  haciendo, ya que para los estudiantes 

resulta fundamental reconocer algún tipo de motivación o estímulo 

frente al nuevo aprendizaje (MINERD, 2008). 

 

“Se debe considerar también la forma más adecuada para trabajar con los pequeños, 

pensando en actividades que podrían convertir el conocimiento en algo cercano e 

interesante para un grupo, dentro de un determinado contexto en el entorno donde se 

desarrolla” (MINERD, 2008). 
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Se aspira modificar las planificaciones didácticas cada año lectivo, de acuerdo a las 

destrezas propuestas y a los recursos didácticos que hoy por hoy han tenido un gran 

avance tecnológico los mismos  que posibilitan  la integración de toda la comunidad 

educativa alumnos, padres de familia, directivos, docentes.  

 

Hoy en día se da  relevancia a los valores y ejes relacionados con la educación  que 

mejoran notoriamente la calidad del aprendizaje, basados en la innovación educativa 

y en una visión global de la realidad educativa de nuestro país Ecuador (Ministerio de 

Educación del Ecuador, 2014). 

 

2.11. La evaluación como herramienta indispensable dentro del proceso 

educativo 

La evaluación es un acto educativo, con una profunda intencionalidad pedagógica, la 

evaluación también es una práctica extendida en el sistema escolar en todos los niveles 

de enseñanza, siendo está parte indispensable dentro del proceso de aprendizaje.  

 

A la evaluación se la considera como una herramienta que sirve para entender, 

identificar, y valorar los procesos, los logros de un programa educativo, además  para 

identificar errores o dificultades, pues sirve para que él o la docente pueda  tomar 

decisiones fundamentales sobre el proceso de aprendizaje.  

 

En el nivel inicial la tarea del o la docente debe Apuntar a formar sujetos 

que sean libres, críticos, expresivos, creativos, responsables, solidarios, 

cooperativos, comunicativos, autónomos, independientes y conscientes 

de sus propias limitaciones. El docente enseña con la intención de 
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ayudar al desarrollo integral de los niños y niñas, pues se debe 

considerar al párvulo como un ser total, biopsicosocioespitirual. 

Además los y las docentes deben pensar en ¿Qué enseñar? (Di Caudo, 

2005, pág. 56). 

 

Es necesario que se tome en cuenta los aspectos que son demandas reales de los niños 

y niñas desde su lógica infantil y desde su realidad social en la que cada uno de ellos 

está inmerso.  

 

Se piensa que al trabajar contendidos específicos, se está iniciando a los infantes en el 

desarrollo de competencias que son usadas posteriormente en la educación básica y en 

su vida cotidiana.  

 

En el nivel inicial hay que evaluar en todas sus modalidades, pues esto implica una 

gran responsabilidad personal (docente). La evaluación deberá llevarse a cabo 

poniendo mayor importancia en los valores como la  sinceridad, honestidad y equidad, 

se recuerda que el evaluar no es medir, sino que es otorgar valor a una medida.  

 

“La evaluación no trata de juzgar resultados, sino el observar de manera atenta el 

proceso de aprendizaje de cada uno de los infantes, es decir sus avances, sus logros, 

sus cambios, sus dificultades, etc” (Di Caudo, 2005, pág. 57). 

 

La evaluación no debe ser comparativa, pues es erróneo comparar un niño con otro, se 

recuerda que la comparación solo es posible entre el antes y el después de la misma 
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persona que fue evaluada y las calificaciones deben ser adjudicadas sobre la base del 

propio esfuerzo.  

 

Al evaluar se está poniendo en juego una concepción pedagógica, que tiene que ver 

con la enseñanza y el aprendizaje. Los y las docentes evalúan prácticamente lo que 

establece el currículo en nivel inicial y también por las representaciones sociales que 

los maestros y maestras  tienen acerca de la función que cumple el nivel educativo 

donde se desempeña (nivel inicial). 

 

La evaluación en el nivel inicial estuvo determinada por el análisis de los componentes 

personales de los infantes y de sus adquisiciones sociales. Hoy en día se comienza a 

considerar también en el nivel inicial la importancia de los conocimientos y en la 

evaluación de los aprendizajes.  

 

Los docentes deberán  evaluar tres ámbitos muy importantes en lo que 

respecta al aprendizaje: los conocimientos (saber), las actitudes (saber 

ser) y los procedimientos (saber hacer). Pueden suscitarse algunas 

dificultades en la evaluación de este nivel educativo (inicial), para ello 

se ha enunciado algunas posibles soluciones, pues para poder evaluar 

se necesita puntos de comparación. Este referente que se establece 

como resultado de las observaciones de varias conductas cognitivas 

aparentemente normales, le sirve al docente para poder comparar y 

medir las capacidades y destrezas alcanzadas por sus alumnos y 

alumnas (Di Caudo, 2005, pág. 57). 
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Existen posiciones más acordes con las prácticas constructivistas ya que en la misma 

no se parte desde las metas en cada área que está predeterminada, sino en la práctica 

de los procesos partiendo de los conocimientos  y destrezas que tienen los niños y 

niñas en este nivel, pues se los puede estimular aún más para que lleguen a consolidar 

conocimientos más precisos y destrezas superiores a las que tenían.  

 

Por último esta nueva definición de la labor del docente propone un enfoque distinto 

de la evaluación, que pone el acento en los progresos con respecto al nivel anterior 

más que en las metas determinadas a alcanzar (Di Caudo, 2005). 

 

La escala de estimación cualitativa de destrezas en nivel inicial  se evalúa de la 

siguiente manera: 

 Iniciada:  Inicia el desarrollo de destrezas 

 En proceso : En proceso de desarrollo de destrezas 

 Adquirida: Adquiere el desarrollo de destrezas 

Las destrezas que en el nivel inicial deben ser adquiridas se las puede observar en la 

siguiente tabla:   

Tabla 1. 

Objetivos de aprendizaje y destrezas de niños y niñas de 3 a 4 años 

Ámbito Relaciones lógico  matemáticas 

 

Objetivo del subnivel: potenciar las nociones básicas y operaciones del pensamiento que le 

permitirán establecer relaciones con el medio para la resolución de problemas sencillos, 

constituyéndose en la base para la comprensión de conceptos matemáticos posteriores. 
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Objetivos de aprendizaje Destrezas de 3 a 4 años 

 

Identificar las nociones temporales básicas 

para  

Su ubicación en el tiempo y la estructuración 

de las secuencias lógicas que facilitan el 

desarrollo del pensamiento. 

 

 

Ordenar en secuencias lógica sucesos de 

hasta tres eventos, en actividades de la rutina 

diaria y en escenas de cuentos. 

Identificar características del día y la noche  

Identificar las nociones de tiempo en 

acciones que suceden antes y ahora.  

Manejar las nociones básicas espaciales para 

la adecuada ubicación de objetos y su 

interacción con los mismos. 

 

Reconocer la ubicación de objetos en 

relación a si mismo según las nociones 

espaciales de: arriba/ abajo, al lado, 

dentro/fuera, cerca/lejos. 

 

Identificar las nociones básicas de medida en 

los  objetos estableciendo comparaciones 

entre ellos.  

 

Identificar en los objetos las nociones de  

medida: alto/ bajo, pesado/ liviano. 

 

 

Discriminar formas y colores desarrollando 

su capacidad perceptiva para la comprensión 

de su entorno. 

 

Identificar objetos de formas similares en el 

entorno. 

Descubrir formas básicas circulares, 

triangulares, rectangulares y cuadrangulares 

en objetos del entorno 

Reconocer los colores primarios, el blanco y 

el negro en objetos e imágenes del entorno.  
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Comprender nociones básicas de cantidad 

facilitando el desarrollo de habilidades del 

pensamiento para la solución de problemas 

sencillos.  

 

Contar oralmente del 1 al 10 con secuencia 

numérico, en la mayoría de veces. 

Clasificar objetos con un atributo (tamaño, 

color o forma) 

Diferenciar entre colecciones de más y 

menos objetos.  

Reconocer y comparar objetos de acuerdo a 

su tamaño (grande/ pequeño) 

Imitar patrones simples con elementos de  su 

en su entorno  

Nota: Objetivos de aprendizaje y destrezas de niños y niñas de 3 a 4 años. Basado en el Currículo Inicial 

2014 Ecuador. (Ministerio de Educación del Ecuador, 2014, pág. 36). 

 

 

 

2.12. Importancia  de la interacción educativa dentro de los procesos de 

prácticas de enseñanza.  

Se sabe que es de gran importancia la interacción educativa maestra y alumnos dentro 

de los distintos procesos de las prácticas de enseñanza especialmente en el ámbito de 

las relaciones lógico  matemáticas en nivel inicial.  

 

La educación, dentro del contexto escolar, supone una situación 

comunicativa y un fenómeno de tipo colectivo. El lenguaje en el aula y 

fuera de ella, es muy importante ya que a través del cual se transmiten 

los saberes,  además es un portador de formas particulares de 

comprender e interpretar la realidad y finalmente es  un contenido que 

debe ser aprendido por los niños y niñas para desempeñarse con 

eficiencia en el entorno escolar (Caldeiro, 2014, pág. 1). 
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Se sabe que la comunicación dentro del aula está conformada por diálogos abiertos ya 

que  ayudan al crecimiento cognitivo de los niños y niñas, teniendo sin duda al 

mediador de aprendizajes que es el o la docente.  

 

“La comunicación dentro del aula puede ser mediante el lenguaje verbal y no verbal, 

consecuentemente esto incide en los procesos de aprendizaje y de la construcción 

cognitiva” (Narvaez G, 2008, pág. 16). La interacción educativa dentro de las prácticas 

de enseñanza, es un aspecto muy relevante dentro del ambiente escolar, pues estamos 

inmersos en varios cambios en el ámbito de la educación, los mismos que nos crean 

grandes desafíos dentro de la educación actual en nuestro país.  

 

En los salones de clases se practican acciones sociales que desarrollan o disminuyen 

la calidad de la interacción humana (educativa), también desde nuestras aulas podemos 

generar nuevas prácticas solidarias y creativas a partir de una mejora en los niveles de 

aprendizaje basándonos especialmente en valores como el respeto, la tolerancia, etc. 

  

2.13. Interacción entre docente-alumno dentro del proceso de las 

prácticas de enseñanza  

Dentro de las prácticas de enseñanza en todos los ámbitos del aprendizaje, la 

interacción entre docente-alumno es muy importante puesto que es una herramienta 

que sirve para lograr el proceso de enseñanza aprendizaje de manera exitosa. 

 

Cabe destacar que el trato mutuo entre docente y alumno debe estar basado en actitudes 

positivas, en las mismas que se evidencien el respeto y la aceptación ante cada una de 

las diferencias individuales de los infantes.  
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Del modelo propuesto por el actual currículo de nivel inicial de manera sintetizada se 

toman una serie de actitudes que él o la docente del aula debe adoptar. El educador 

debe poseer una actitud de confianza, tolerancia y respeto hacia el niño y niña.  

 

La relación entre el profesor y el alumno no se establece sobre la base 

de simpatía mutua, afinidad de caracteres o de intereses comunes. Más 

bien, se funda en una cierta ‘imposición’: están ahí sin consulta o 

consentimiento previos, lo cual genera -sobre todo en los comienzos de 

cada periodo lectivo -expectativas mutuas que se confirman o no con 

arreglo al desempeño del profesor y del alumno como tales (Edistio, 

2009, pág. 1). 

 

La maestra debe actuar de manera afectiva hacia los niños y niñas, favoreciendo el 

acercamiento, especialmente en el momento de impartir los conocimientos,  el 

contacto corporal y el diálogo afectivo puede ser la clave de su aprendizaje.  

 

Finalmente debe adoptar una actitud y conducta coherente y estable de tal forma que 

los niños y niñas, la puedan interpretar y predecir (Ministerio, de Educacion, 2012). 

 

La visión del proceso educativo,  pone  mayor importancia en  la conveniencia de 

contemplar la necesidad de crear ambientes que favorezcan de manera significativa la 

interacción de profesores y alumnos en la actividad dentro del aula escolar.  
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2.14. Ambientes de aprendizaje  

 

Dentro de la educación los ambientes de aprendizaje son de suma importancia puesto 

que ayudan a la socialización de los niños y niñas dentro del proceso escolar en nivel 

inicial.  

El ambiente de aprendizaje comprende un conjunto de elementos y 

actores (profesores y alumnos) que participan en un proceso de 

enseñanza aprendizaje. Los ambientes de aprendizaje en educación 

Inicial son un factor fundamental, en el desarrollo integral de los niños 

ya que juega un papel muy importante que abarca dimensiones físicas, 

dimensiones relacionales, dimensiones funcionales y relaciones 

temporales (Guzmán, 2012, pág. 1). 

 

Un correcto ambiente de aprendizaje ayuda a la construcción de los saberes que 

generalmente son aplicados en el diario vivir de los individuos en este caso de los 

infantes. Los ambientes de aprendizaje ayudan a que los niños y niñas tomen la 

responsabilidad de su propio aprendizaje mediante cada uno de los conocimientos que 

este explora.  

 

En al ámbito de las relaciones lógico matemáticas el o los ambientes de aprendizaje 

favorecen al desarrollo de los distintos procesos de aprendizaje y estos ayudan a la 

comprensión de dichos conocimientos matemáticos.  

 

Cabe recalcar que el ambiente hace referencia a la organización del espacio, 

disposición, y distribución de los recursos didácticos, en el manejo del tiempo y las 

interacciones que se permiten y se dan en el aula (Duarte, 2010). 
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Para comprender el papel que juega el ambiente de aprendizaje en el currículum, es 

necesario que el maestro o la maestra lo consideren en el contexto del proceso de 

planificación, desarrollo y evaluación que lleva cabo en forma continua. Un ambiente 

adecuado en el aprendizaje, permite que los niños y niñas desarrollen sus habilidades 

de la mejor manera. Recordemos que los infantes aprenden en todo momento, es por 

ello que la comunidad educativa: padres, docentes deben contribuir, al organizar el 

entorno, para que desde su nacimiento, o aun antes, puedan vivir en un ambiente 

cálido, nutritivo, comunicativo y enriquecedor para facilitar y promover sus 

potencialidades y en esta forma contribuir con su desarrollo integral y con la 

construcción de sus aprendizajes (Reyes Paiva, 2011). 
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3. Metodología 
 

3.1. Descripción del método: técnicas e instrumentos 

 

En la escuela de Educación Básica Alexander Fersman, se realizó la observación de 

las prácticas de enseñanza en el ámbito de las relaciones lógico matemáticas, en el 

nivel inicial I con la participación de 19 niños y niñas.  

 

Para el seguimiento de las  prácticas de enseñanza se utilizó una investigación 

cualitativa, la misma que permitió interpretar varias experiencias dentro del ámbito 

escolar con la participación de los niños y niñas – docente y observador. El método 

cualitativo empleado en este análisis de caso fue la etnografía. La misma que permitió 

recabar y analizar valiosa información para la recolección de datos. 

 

Las técnicas e instrumentos que fueron utilizadas para este análisis de caso fueron la 

observación y las entrevistas las mismas que ayudaron para la recopilación  de la 

información.  

 

La observación es utilizada fundamentalmente para obtener información acerca de los 

fenómenos que se investigan y para comprobar los planteamientos formulados en el 

trabajo (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014). 

 

Los actores de este análisis de caso fueron: Director de la institución Dr. Roberto 

Paredes,  los 19 niños y niñas de inicial I (3-4 años), la docente Lcda. Adriana Jijón, y 

la persona quien observó las prácticas de enseñanza en el ámbito de  relaciones lógico 

matemáticas  Johanna Zurita.  
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El Director de la institución Dr. Roberto Paredes fue la persona que dio la autorización 

para la realización de la observación en el nivel inicial I, además de brindar cierta 

información acerca del establecimiento educativo como: misión, visión, reglamentos, 

currículo entre otros.  

 

Los niños y niñas de inicial I fueron observados durante dos meses en las prácticas de 

enseñanza en el ámbito de las relaciones lógico  matemáticas, en las que se pudo 

evidenciar como se realiza el proceso de enseñanza de destrezas y aprendizaje de las 

mismas.  

 

La maestra a cargo de los niños y niñas de inicial I Adriana Jijón, fue  la mediadora de 

los aprendizajes en especial en este ámbito de las relaciones lógico matemáticas, pues 

fue la encargada de impartir los conocimientos en los infantes, además de haber sido 

participe de los procesos de planificación: actividades iniciales, actividades de 

desarrollo, actividades finales y actividades de evaluación.  

 

La investigadora Johanna Zurita quien cumplió el rol de observadora y participante  de 

las actividades realizadas dentro del ámbito escolar en esta ambiente  de las relaciones 

lógico matemáticas, fue la persona que recolectó información  para ser analizada 

posteriormente.  

 

En este análisis de caso el procedimiento que se siguió para obtener la información 

fue: revisión bibliográfica, trabajo y observación de campo, sistematización de 

resultados y reflexión del mismo.  
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Para obtener la información se necesitó rigurosamente de una revisión bibliográfica 

actual, que permitió recolectar conocimientos científicos para tener una base o sustento 

al momento de  analizar este caso.  

 

Posteriormente se realizó una observación de campo, partiendo del enfoque 

cualitativo, esta indagación fue realizada en la institución educativa Alexander 

Fersman durante dos meses a niños y niñas de inicial I.  La observadora participó 

abiertamente en este proceso, entendiendo así cómo son  las prácticas de enseñanza en 

al ámbito de las relaciones lógico matemáticas.  

 

Para la recopilación de datos también se utilizó la técnica de la  entrevista para obtener 

datos importantes referentes al ámbito de las relaciones lógico  matemáticas y su 

enseñanza.  

 

A modo de explicación en este análisis de caso sirvieron de mucha ayuda la 

metodología utilizada fue la etnografía, las técnicas que fueron usadas la observación 

y la entrevista y los instrumentos usados fueron las fichas de observación y  diario de 

campo.  

  

Finalmente se sistematizó la información, analizando cada aspecto de las prácticas de 

enseñanza, basándonos en conocimientos científicos, observaciones, participaciones y 

reflexiones poniendo énfasis en la indagación veraz del objetivo a cumplir y 

describiendo las prácticas de enseñanza en el ámbito  de las relaciones lógico 

matemáticas en nivel inicial I.  

 



41 

 

4. Presentación y análisis de resultados 

 

A continuación se presentan los resultados y  análisis  de las prácticas de enseñanza en 

el ámbito de las relaciones lógico matemática en nivel inicial I, realizada en la Escuela 

de Educación Básica Alexander Fersman. 

 

Para este análisis de caso se  tomó en cuenta  varios aspectos importantes como: la 

planificación, la estructura metodológica, la organización del trabajo, la  interacción 

docente-alumno y las estrategias de evaluación de la experiencia del aprendizaje-   

 

Las prácticas de enseñanza en el nivel inicial I demostró que el enseñar destrezas 

matemáticas iniciales como nociones, conteo simple, agrupación,  etc., es un proceso 

continuo y depende mucho de la mediadora que en este caso es la maestra, pues para 

un correcto proceso de enseñanza y aprendizaje se necesita de un conjunto de 

actividades acordes a la enseñanza como es la planificación didáctica, el uso de 

material didáctico (recursos), evaluación y  adecuados ambientes de aprendizaje. 

 

Las destrezas de enseñanza  que se pudieron observar en las prácticas en el ámbito  de 

las relaciones lógico – matemáticas van relacionadas con el actual currículo de nivel 

inicial 2014 facilitado por el Ministerio de Educación del Ecuador,  cuyo objetivo 

general es “Potenciar las nociones básicas y operaciones del pensamiento que le 

permitirán establecer relaciones con el medio para la resolución de problemas 

sencillos, constituyéndose en la base para la comprensión de conceptos matemáticos 

posteriores” (Ministerio de Educación del Ecuador, 2014, pág. 36). 
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Es importante recordar que la enseñanza de las matemáticas en el nivel inicial, “busca 

que el niño y niña tengan desarrolladas diversas capacidades, conocimientos y 

competencias que serán la base para su desenvolvimiento social y académico” 

(Aprendizaje Lógico Matemático). 

 

Dentro de las prácticas de enseñanza de la matemática se evidenció que  la 

planificación micro curricular de las destrezas, cobra mucha relevancia dentro de la 

institución educativa desde primer año de Educación General Básica pues es 

considerada como una herramienta indispensable para el proceso de enseñanza y 

aprendizaje.  “Se destaca que planificar es una tarea fundamental en la práctica docente  

porque de esta manera depende el éxito de la labor del o la docente, además que 

permite unir  la teoría con la práctica pedagógica” (MINERD, 2008). 

 

En el nivel inicial I se observó que las planificaciones micro curriculares son realizadas 

por la maestra a cargo, mediante un horario establecido para el ámbito de las relaciones 

lógico matemáticas, cabe recordar  que la enseñanza de la matemática es tomada muy 

en cuenta dentro de la carga horaria de este nivel.  

 

Al indagar un poco más en el aspecto de las micro planificaciones, se evidenció que 

estas no siempre son utilizadas como una guía táctil, a pesar que “son planificadas por 

la docente  y revisadas por la coordinadora de nivel inicial”.  Mediante el diálogo con 

la docente las destrezas no siempre son planificadas a raja tabla, pues pueden ser 

también actividades improvisadas y no por ello dejan de ser actividades importantes 

para el aprendizaje de los infantes.  
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Al haber tenido un contacto más cercano con la docente, Adriana Jijón (docente nivel 

inicial I)  manifiesta que la mayor parte de maestros de la institución educativa 

Alexander Fersman y demás establecimientos a nivel nacional, asumen la 

planificación como una herramienta indispensable, pues sirve como guía para el 

trabajo docente, la misma que permite organizar actividades con límites de tiempo, 

además  aclara  que los y las docentes planifican no solamente para tener una guía de 

actividades, sino también para cumplir  un trámite ya que las macro y micro-

planificaciones deben ser aprobadas por  los directivos institucionales o para las 

instituciones zonales, regionales o nacionales.  

 

En el trascurso de la observación del trabajo de campo en las prácticas de enseñanza 

de las matemáticas en el nivel inicial I, se pudo entablar una conversación con el 

directivo de la institución, este admite que en realidad la planificación es uno de los 

trámites que exige el Ministerio de Educación del Ecuador con rigurosidad, pues este 

debe ser entregado al distrito zonal, explica también que sin duda la planificación es 

una herramienta que facilita el trabajo docente (Jijón, 2015) (Ver anexo 3 entrevista).  

 

Conjuntamente la maestra y el directivo de la institución están de acuerdo que las 

planificaciones deben ser modificadas constantemente es decir cada año escolar, 

puesto que da la apertura a tomar diferentes posturas de enseñanza bajo un lineamiento 

establecido por el currículo nacional de nivel inicial de nuestro país Ecuador.  

 

Hablando de la planificación, con lo observado en las clases de enseñanza de las 

relaciones lógico matemáticas,  se pudo observar que hubieron varias actividades que 

no eran acordes al tema y los límites de tiempo eran muy cortos, es por ello que al 
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momento de planificar se debe pensar previamente en lo que se quiere hacer o el 

objetivo a seguir, pues los niños y niñas percibieron un sin número de experiencias 

aisladas en el proceso de aprendizaje que luego se puede convertir en acumulación de 

conocimientos mal logrados. Cabe recalcar que en la planificación realizada el día 

miércoles 17 de Junio del 2015, que fue de tema “El triángulo” la clase estaba 

planificada pero la maestra dio la clase muy diferente a las actividades ya planificadas, 

se pudo evidenciar que la maestra no revisó anteriormente la planificación. 

 

Este análisis ha tomado en cuenta también, a la estructura metodológica dentro de la 

experiencia del aprendizaje. Se pudo observar que en ocasiones por la falta de tiempo 

y espacio el proceso de enseñanza y aprendizaje no siempre es logrado dentro de los 

parámetros establecidos (cumplir la planificación en determinado tiempo).  

 

Dentro del proceso metodológico que fue observado dentro del aula de clase, el 

pensamiento de los infantes es tomado muy en cuenta por la maestra dentro del proceso 

de enseñanza ya que hace que el niño y niña desarrolle sus habilidades con una actitud 

positiva, pues al momento de enseñar la maestra inculca seguridad en cada uno de ellos 

y ellas. En la clase realizada el día miércoles 20 de mayo con el tema “Color 

Anaranjado”, la maestra cumplió con el proceso de las actividades iniciales, 

actividades de desarrollo y actividades finales, se evidenció que la clase fue seguida 

de manera correcta con lo ya planificado, además que uso material didáctico acorde al 

tema y pudo realizar actividades de refuerzo y actividades  finales. 
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Al analizar ¿Cómo son las prácticas de enseñanza en el ámbito  de las relaciones lógico 

matemáticas? dentro del proceso metodológico de la experiencia del aprendizaje, se 

pudo observar que la enseñanza es todo un proceso, puesto que los  contenidos 

matemáticos están guiados por una serie de actividades que se relacionan con las 

destrezas que la maestra imparte en los niños y niñas, la maestra toma ocasionalmente 

en cuenta la planificación y dentro de esta las destrezas con criterios de desempeño, 

las actividades, los recursos didácticos y la evaluación que no siempre lo realizaba.  

 

Los contenidos matemáticos impartidos en estas prácticas de enseñanza en nivel inicial 

I dependieron mucho para el aprendizaje,  pues existió un sinnúmero de temas o 

destrezas que fueron adquiridas y otras no tanto,  tomando en cuenta el pensamiento 

de los infantes, el cómo este aprendió, partiendo desde  los saberes de cada uno de 

ellos. Al momento de la práctica la maestra Adriana Jijón siempre empieza la clase y 

en las actividades iniciales fomenta mucho el entusiasmo y el positivismo en los niños 

y niñas además de que inicia con una retroalimentación de lo aprendido anteriormente, 

clase ya impartida (Ver anexo 3 entrevista). 

 

En este análisis se pudo demostrar que el juego dentro de las actividades de aprendizaje 

especialmente de la matemática, tomó un rol muy importante pues facilitó el 

aprendizaje de los niños y niñas.  

 

Dentro de la observación realizada se pudo constatar  que  el juego crea  relaciones 

afectivas y cognitivas entre los pequeños, a pesar de la falta de tiempo la maestra 

incorpora este método lúdico de enseñanza dentro de clases para su aprendizaje.   
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Cabe recalcar que el juego dentro de este proceso de enseñanza aprendizaje posee 

características significativas ya que existen varios tipos de juegos, estos pueden ser 

reglados y  libres donde  permite a los niños y niñas  trabajar con los números (Gervasi, 

2010). En este caso la docente adoptó este tipo de juegos para el aprendizaje de la 

matemática. En la clase realizada el martes 5 de mayo, cuyo tema fue “Armado de 

rompecabezas” la maestra promovió el juego e imaginación mientras los pequeños 

armaban un rompecabezas. 

 

La evaluación en el proceso de aprendizaje dentro de las prácticas de enseñanza de la 

matemática fue un aspecto muy representativo ya que la maestra adoptó esta  

herramienta para poder evaluar los conocimientos que los niños y niñas han adquirido 

durante todo este proceso.  

 

En lo que se pudo observar, la evaluación de aprendizajes en el nivel inicial I tiene 

parámetros establecidos con una escala cualitativa de estimación de destrezas 

calificándolas de la siguiente manera: destrezas  iniciadas,  en proceso y  adquiridas, 

información facilitada por la Lcda. Adriana Jijón (maestra de aula). 

 

Cabe señalar que en el nivel inicial I,  la tarea de la docente al momento de enseñar,  

claramente apuntó  a formar infantes que sean  críticos, expresivos, creativos, 

responsables, solidarios, afectivos, tolerantes, etc en cuanto a valores. 

 

Acerca de la organización del trabajo dentro del aula, una de las limitaciones más 

relevante dentro de las prácticas de enseñanza de las relaciones lógico matemáticas fue 

la falta de material didáctico, puesto que la maestra reconoce que no hay tiempo 
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suficiente para la realización del mismo, pero que si utiliza materiales existentes que 

son de la institución, aclara la docente que ella trata de cumplir con todo el proceso de 

una enseñanza de manera  diferente e innovadora. Cabe señalar que la maestra usó 

material didáctico ya existente como rosetas, rompecabezas, cubos, entre otros.  

 

Referente a la interacción docente y alumno en las actividades de la experiencia del 

aprendizaje  dentro de la institución educativa donde se realizó la observación de 

campo, se pudo identificar que es de suma importancia dentro del contexto escolar, 

mantener un adecuado ambiente de aprendizaje, pues al mantener un contacto 

adecuado posibilita al niño y niña tener una mayor auto-confianza por ende un mejor 

aprendizaje y una mejor relación afectiva entre la comunidad educativa. La docente 

Adriana Jijón tiene una relación muy buena con sus alumnos de Inicial I puesto que 

forma lazos de confianza y seguridad en todos ellos, esto se puede observar en cada 

una de las clases dadas no solamente en el ámbito de las relaciones lógico matemáticas 

sino en todas sus clases impartidas.  

 

La comunicación dentro del aula jugó un papel muy importante ya que al momento de 

enseñar la docente utilizó el lenguaje verbal y no verbal, que fue de mucha ayuda para 

que los niños y niñas tuvieran una mejor interacción docente y alumno. De igual 

manera esto se puede observar en todas las clases impartidas por la docente. 

  

El trato mutuo entre maestra y alumnos y alumnas,  fue basado en actitudes positivas, 

en las mismas que se evidencien el respeto y la aceptación ante cada una de las 

diferencias individuales de los niños y niñas dentro del ambiente escolar.  
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Durante la observación en el proceso de las prácticas de enseñanza se pudo identificar  

claramente el perfil de la maestra, la misma que aparte de poseer todos los 

conocimientos científicos y prácticos, posee una actitud muy abierta, solidaria, 

amable, alegre, respetuosa y querida por todos los niños y niñas de su aula, además 

que fomenta valores como el respeto, la amistad, la tolerancia, la bondad, esto hace 

que el aprendizaje sea desarrollado en un ambiente adecuado.  

 

Mediante varias investigaciones acerca del perfil que debe poseer un profesional de la 

docencia, esta debe ser:  

- Respetuosa 

- Confiable 

- Amable 

- Coherente  

- Estable  

- Sutil, etc 

 

La misma que debe fomentar seguridad en cada uno de los niños y niñas para su 

adecuada autoestima.  

 

La metodología utilizada en la institución educativa Alexander Fersman, es el 

Constructivismo el mismo que concibe al proceso de enseñanza como una actividad 

crítica y al maestro como profesional autónomo que investiga y reflexiona sobre su 

práctica educativa, haciendo que el alumno sea creativo, reflexivo, tolerante, etc.  
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Finalmente este análisis recabo información valiosa  ya que en el proceso de enseñanza 

en el ámbito de las relaciones lógico  matemáticas en el nivel inicial I de la escuela de 

Educación Básica “Alexander Fersman”, está encaminado y cumpliendo con lo que 

requiere la educación del Ecuador , pues cumple  con una correcta realización de la 

planificación y el cumplimento de la misma de acuerdo al actual currículo, las 

actividades académicas llevan un seguimiento pedagógico por parte de las autoridades 

del plantel, con el fin de propiciar a los niños y niñas una calidad de educación, integral 

para formar líderes emprendedores, críticos, reflexivos y valientes que asumen retos, 

a través del desarrollo de destrezas aplicando valores y principios para que el educando 

sea actor influyente en una nueva sociedad.  
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Conclusiones 
 

Este análisis de caso permitió comprender de manera general cómo son las prácticas 

de enseñanza en el ámbito de las relaciones lógico matemáticas en nivel inicial I de la 

escuela de Educación Básica Alexander Fersman. 

 

Esta investigación ayudó a confirmar y comprender cómo las distintas concepciones y 

corrientes teóricas como el constructivismo facilitan mediante valiosos sustentos 

científicos es decir conocimientos a la ejecución de las diferentes prácticas de 

enseñanza en el ámbito de las relaciones lógico matemáticas en nivel inicial  

  

Este seguimiento ayudó a reconocer que para un correcto desempeño docente es 

indispensable que este conozca aspectos científicos, especialmente en el ámbito  de 

relaciones lógico matemáticas en nivel inicial,  puesto que de la tarea docente y su 

interacción depende el aprendizaje de los infantes.  

 

Mediante la observación de  las prácticas de enseñanza, se pudo evidenciar cómo son 

las diferentes acciones de los niños y niñas, las actividades que realizan dependiendo  

las diferentes destrezas, trabajos, saberes  e interrelaciones entre docente – alumno en 

las clases observadas, sintetizando que el trabajo docente es muy importante dentro 

del proceso de enseñanza y aprendizaje.  

 

Como resultado de esta investigación es posible concluir que las prácticas de 

enseñanza en el ámbito de las relaciones lógico matemáticas dentro del nivel inicial 

son muy importantes, puesto que “permiten que el niño y niña desarrolle diferentes 

capacidades, conocimientos y competencias que serán la base para su 
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desenvolvimiento social y académico a futuro” (Aprendizaje Lógico Matemático). 

Además de toda su importancia e incidencia,  permite que seguimientos de caso como 

éste ayuden a descifrar cómo son las distintas prácticas de enseñanza en las diferentes 

instituciones educativas de nuestro país Ecuador.  
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Anexos 

Anexo 1  

Formato de las fichas de observación 

Fecha:  No de ficha:  

Hora inicio:  Hora final:  

Lugar:  

Eje de desarrollo y aprendizaje:   

Nombre del observador/a:  

Nombre del profesor/a:  

Actividades 

Actividad Descripción Comentario –reflexión 

(impresiones personales del 

observador sobre el hecho). 

Planificación:    

Estructura metodológica de la experiencia de aprendizaje:    

Organización del trabajo de la experiencia de aprendizaje:   

Interacción docente- alumno en las actividades de la experiencia de 

aprendizaje 

 

   

Estrategias de evaluación de la experiencia de aprendizaje:    

Tipo de tareas académicas: 

Observaciones :  
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Anexo 2  

Formato del diario de campo 

 

Diario de observación  

 

Institución:  

 

Fecha:  

 

Hora de Inicio: 

 
 

Hora de Finalización 

 

 

Sección:  

 
 

Total de niños: 

 
 

Nombre de la maestra:  

 

Tema de clase:  

 
 

 

Detalles de la observación 

 

 

Referencias importantes:  

 

 

Número de niños presentes:  

 

Actividades iniciales:  

 

Detalle:  

 

 

Actividades de desarrollo:  
 

Detalle:  

 

 

Actividades finales:  

 

Detalle: 
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Anexo 3  

 

Entrevista  

 

Entrevista realizada a la Lcda. Adriana Jijón (maestra a cargo de los niños y niñas de 

inicial I de la escuela de educación básica “Alexander Fersman”.  

Buenos días Lcda. Adriana gracias por darme la entrevista el día de hoy miércoles 24 

de junio del 2015. 

Preguntas:  

1. ¿Usted se siente cómoda en esta institución educativa? ¿Por qué? 

2. ¿Qué función cree usted que cumple la maestra dentro del aula de clase? 

3. ¿Por qué cree que es importante enseñar matemáticas en el nivel inicial? 

4. ¿Usted cree que planificar destrezas de matemáticas en nivel inicial es 

necesario? 

5. ¿Usted piensa que el planificar a más de ser una herramienta para el buen 

aprendizaje, es un documento que piden varios estamentos como la institución 

o el Ministerio de Educación? ¿Por qué? 

6. ¿Usted piensa que es necesario tener una buena interrelación entre docente-

alumno? ¿Por qué? 

7. ¿Cómo se prepara usted antes de iniciar las clases en especial al dar destrezas 

de relaciones lógico – matemáticas? 

8. ¿Aplica algún tipo de dinámicas antes de empezar clases? 

9. ¿Por qué cree usted que utilizar material didáctico en las prácticas de enseñanza 

es importante? 

10. ¿Qué tipo de material utiliza para enseñar matemáticas? 


