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Resumen 

 

Este estudio de caso tiene como finalidad conocer de qué manera la docente del Centro 

de Educación Inicial, prepara continuamente sus clases para sus alumnos, observar sus 

distintas metodologías, técnicas, recursos didácticos, que utiliza al momento de 

construir nuevos aprendizajes.   

Las prácticas de enseñanza de lógica-matemática, fueron observadas al Nivel Inicial 

II, a la respectiva docente, encargada de un grupo de niños de 4 a 5 años de edad. De 

esta forma se pudo observar la organización del trabajo y las actividades de 

aprendizaje, estrategias de evaluación, las cuáles están siendo desarrolladas. 

Este estudio de caso se efectuó desde un enfoque cualitativo y utilizando instrumentos 

como: observación a la docente, fichas de campo, diario de campo, entrevista donde 

se recopila la información para el desarrollo de este estudio. 

Este trabajo se llevó acabo en el Centro de Educación Inicial “Casa de Cultura 

Ecuatoriana”, asistiendo dos veces por semana, de 7 am a 12 pm, por dos meses que 

correspondieron a mayo y junio del 2015. Se observaron las clases de lógica 

matemática en el nivel inicial, “Sección A”,  la información obtenida permitió analizar 

lo que sucede en el aula en cuanto al desarrollo del currículo de educación y los 

resultados que se obtienen por medio de una planificación, contenidos, coordinación 

y distribución del trabajo, interactuación entre el docente y el estudiante sobre la 

enseñanza y aprendizaje de la lógica matemática. 

 

 



Abstract 

 

This case study aims to find out how the teaching of the Center for Early Education, 

continually preparing their classes for their students, observe their different 

methodologies, techniques, teaching resources, using the time to build new learning. 

Teaching practices logical-mathematical, were observed at the Initial Level II, to the 

respective teacher in charge of a group of children 4 to 5 years old. Thus one could 

observe the organization of work and learning activities, assessment strategies, which 

are beingn developed. 

This case study was conducted from the qualitative approach and using tools such as 

teacher observation, field records, field notes, interview where information for the 

develop mentjo fjthish study uisp collected. 

This work was just at the Center for Early Education "Ecuadorian House of Culture", 

attending twice a week, from 7:00 a.m. to 12:00 p.m. for two months corresponded to 

May and June 2015 classes of mathematical logic were observed in the initial level, 

"Section A", the information obtained allowed to analyze what happens in the 

classroom in terms of the development of the education curriculum and the results 

obtained by a planning, content, coordination and distribution of work, interaction 

between the teacher and the student on the teaching and learning of mathematical logic 
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Introducción 

 

Este trabajo es un estudio de caso en el que se describe la práctica de enseñanza de 

lógica matemática, en la educación inicial. En el Ecuador no es usual encontrar un 

documento que contenga un estudio sobre las prácticas de enseñanza que se 

desenvuelven en el aula, sitio en el cual la maestra guía por medio de su experiencia y 

conocimientos, logrando un aprendizaje significativo en los niños. De esta forma, se 

pretende desarrollar un trabajo investigativo basado en el quehacer diario del Centro 

de Educación Inicial “Casa de la Cultura Ecuatoriana” del Distrito Metropolitano de 

Quito. 

Se desea conocer y obtener, la información necesaria con la que se logre describir las 

prácticas de enseñanza, ya sean útiles para establecer una estructura metodológica, 

acorde a la realidad de la institución, su ambiente y entorno. De la misma forma, las 

actividades que se realicen en el aula, sean motivantes para incentivar la relación entre 

el docente – alumno. Para que las actividades de enseñanza, tareas y evaluación se 

vean entrelazadas con los mismos objetivos planteados. 

El método cualitativo fue adecuado para obtener información de diversas fuentes, 

como entrevista, observaciones de campo y la elaboración de fichas, que están 

estructuradas de acuerdo al nivel de investigación, lo que permite entender de mejor 

manera el escenario donde se desenvuelve la investigación. 

Este estudio de caso busca conocer lo que sucede en el espacio de aprendizaje, en el 

tratamiento de la lógica matemática, del Centro de Educación inicial “Casa de la 

Cultura Ecuatoriana” y los componentes de la preparación de una clase como: 

planificación, desarrollo de los procesos de enseñanza, interacción maestro-niños, 

formas de evaluación y el tipo de tareas académicas asignadas. 
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Las diferentes prácticas de enseñanza observadas, han permitido estudiar 

concretamente cómo la lógica – matemática, dentro del nivel inicial, es la base para el 

desarrollo cognoscitivo e intelectual del niño, aplicando metodologías, estrategias, 

técnicas para la comprensión y adquisición de nuevos conocimientos; permitiéndole 

al niño interactuar dentro de su espacio y entorno compartiendo sus experiencias y 

habilidades cognitivas con sus compañeros de clase. 

Los contenidos de la investigación constan de puntos importantes: 

Se describe el problema, los antecedentes investigativos, la importancia, alcance y la 

delimitación. Además del planteamiento de objetivos, donde se explica el desarrollo 

del tema escogido, el porqué es importante estudiarlo, analizarlo y entenderlo.  

Fundamentación Teórica y Conceptual: Se establece una base teórica que permita 

conocer conceptos claves para la comprensión del estudio de caso. Metodología y 

descripción del método: Describe las técnicas utilizadas, como la observación a 

realizarse en el aula para determinar el accionar de la docente. Análisis y presentación 

de resultados: Se hacen evidentes los resultados de la observación y los detalles que se 

han encontrado, los cuales son relevantes para la consecución del trabajo. 
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1. Problema 

 

1.1. Descripción del problema 

 

1.1.1. Antecedentes 

En el año 2010 en el Ecuador, entró en vigencia un nuevo currículo el cual se ha 

denominado “Actualización y Fortalecimiento Curricular. El cuál logra la 

modernización de las proyecciones sociales, científicas y pedagógicas, con lo que se 

logra la formulación de indicadores esenciales de evaluación. 

En este contexto, la educación inicial entra en un proceso de cambio, puesto que se 

cuenta con un nuevo currículo que logra incrementar el número de Centros Infantiles 

del Buen Vivir y la extensión de la cobertura de niños de 0 a 5 años. Por esta razón se 

dividió la atención a los niños en dos grupos: Inicial 1 que no es escolarizado y 

comprende a infantes de hasta tres años de edad y el Inicial 2 que corresponde a niños 

de 3 a 5 años. 

Cambios en la educación que han permitido que el aprendizaje, la construcción de 

conocimientos, sean importantes para conocer el comportamiento pedagógico del 

docente dentro del aula del nivel inicial y la práctica de la lógica matemática. 

A partir de las investigaciones realizadas dentro de algunas Universidades de la ciudad 

de Quito, se ha podido estudiar, conocer, que la lógica – matemática dentro del Nivel 

Inicial ha sido un tema de proyectos e investigaciones, que brindan temas relacionados 

con las observaciones de estas prácticas de enseñanza, se ha encontrado temas como: 

Técnicas de Enseñanza para la lógica-matemática, Juegos didácticos en el aprendizaje 

de la pre-matemática, Actividades lúdicas en el aprendizaje de la pre-matemática, 

Metodologías y estrategias para enseñar matemática, Recursos didácticos concretos en 

el aprendizaje de la matemática. 
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Mencionados estos temas, permiten que se obtenga información pertinente y necesaria 

para la descripción respectiva de este estudio, estas investigaciones han tenido mucha 

similitud para el estudio de la lógica – matemática, con la diferencia de que cada una 

describe sus diferentes temas, secciones y estructuras.  

Las prácticas de enseñanza que se realizaron en dicha Institución fueron observadas 

para la realización de un estudio de caso diferente a lo encontrado. Con la finalidad de 

describir lo que se pudo observar cada día, es importante destacar que la lógica-

matemática para el nivel inicial debe ser activo, distractivo y dinámico. La docente es 

dinámica, mantiene a su grupo en actividades motrices, auditivas y visuales, con la 

matemática, permite que el niño sea quien construya sus propios conocimientos, 

facilitándole la manipulación de materiales como cubos, plastilina, globos, lana, 

rompecabezas, bolas de ensartar, cordones etc. Materiales que permiten que el niño 

explore por si solo su entorno, desarrollando sus habilidades motrices y sus habilidades 

intelectuales.  

Esta investigación tiene dos finalidades la primera es conocer como la lógica-

matemática es trabajada por la docente, para los niños de Inicial II, y a su vez los 

materiales, técnicas, metodologías que utilizará para que el niño sea quien construya 

sus pensamientos y su propio lenguaje matemático. En este salón de clase se pudo 

observar que los materiales están al alcance de los niños, siendo la maestra quien les 

organiza por grupos para que ellos se levanten y se dirijan a coger el material necesario 

para la actividad que van a realizar. 

Realizaron actividades dentro y fuera del salón de clase, las mismas que fueron 

dirigidas por la docente y otras actividades fueron dirigidas por todo el personal 

docente, ya que para iniciar nuevos temas, se ponen de acuerdo para ser trabajado en 

el mismo tiempo, realizaron una salida al patio, esta actividad fue muy enriquecedora 
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puesto que todos los niños aprendieron temáticas nuevas como las nociones, tiempo y 

espacio, así como también el número. La docente permite que el niño sea un ente 

reflexivo, que sea capaz de analizar, resolver sus problemas, aplicar conceptos, 

desarrollar habilidades matemáticas para desenvolverse en la vida.  

De acuerdo a las experiencias vividas dentro de estas prácticas de enseñanza, se puede 

considerar importante la lógica matemática para la vida adulta del niño, ya que 

mediante la matemática, se forman personas inteligentes para la vida. 

La primera experiencia de aprendizaje en la etapa inicial va reforzando lo aprendido 

en el entorno familiar, pero de la misma forma crea nuevas experiencias puestas en 

práctica a lo largo de su educación dándole la oportunidad de que su desarrollo sea 

integral. 

La iniciación de la enseñanza temprana de lógica matemática, hará más fácil la 

asimilación de conocimientos sobre ciencias exactas o simplemente en el 

establecimiento de un sinnúmero de pasos lógicos para resolver un problema 

determinado. 

En el área de la matemática, el aprendizaje y la enseñanza, según la 

“Actualización y Fortalecimiento Curricular”, deben ser enfocados en 

el desarrollo de las destrezas necesarias para que los estudiantes sean 

capaces de resolver problemas cotidianos, a la vez que se fortalece su 

pensamiento lógico y creativo. (Vecino, 2000, pág. 65)  

 

Lo fundamental es crear en el niño destrezas duraderas que le sirvan para enfrentar su 

entorno con habilidad e inteligencia. 

La lógica-matemática tiene un valor formativo, que ayuda a estructurar 

todo el pensamiento y a agilizar el razonamiento deductivo, pero que 



6 

 

también es una herramienta que sirve para el accionar diario y para 

muchas tareas específicas de casi todas las actividades laborales.  

(Alsina, 2006, pág. 17) 

 

El desarrollo del pensamiento lógico – matemático, en la actualidad, es considerado 

como una actividad lúdica. La matemática, para la educación inicial ha sido combinada 

con una serie de juegos lúdicos mediante estrategias que permiten a los niños aprender, 

razonar, sintetizar, aplicando materiales concretos y didácticos. 

El niño, con su enorme potencial físico e intelectual, es un referente 

frente a este hecho debe ser transmitido a todos los padres, educadores 

y personas interesadas en niños, porque la educación, desde el 

comienzo de la vida, podría cambiar verdaderamente el presente y 

futuro de la sociedad. (Montoya, 2015, pág. 7) 

Durante el proceso de aprendizaje matemática existen varias etapas vivenciales, como 

el manejo, representación simbólico gráfico y el proceso mental de conocimientos 

matemáticos, debido a que en el momento de captar la información y de internalizar el 

conocimiento el niño no olvida, si no que cada vez que se presente esta experiencia 

vuelve a recordar lo aprendido. (Cedeño, 2014) 

Conocer los antecedentes de un problema puede evidenciar su evolución, cuáles han 

sido las distintas significaciones de un concepto, los acontecimientos que han 

motivado su nacimiento y las distintas soluciones que se le puede dar.  

La matemática es la necesidad de un tratamiento didáctico del saber, de 

una transposición didáctica, que transforme el objeto de saber, lo que 

se llama saber sabio, en objeto de enseñanza, el saber a enseñar, una de 

las tareas de la Didáctica, es la de ejercer una vigilancia epistemológica, 
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que garantice que las transformaciones sufridas por el saber sabio, no 

lo han convertido en algo irreconocible, matemáticamente. (Cadena, 

2014, pág. 65). 

Recientes teorías constructivistas apuestan a que sea el estudiante quien elabore sus 

propias estructuras de conocimiento, basándose en cada momento en las que 

previamente posee, mientras el docente juega el papel de colaborador. Estas teorías se 

traducen en el ámbito educacional, en técnicas concretas: el aprendizaje basado en 

situaciones reales y en grupo. 

Existen diversos factores que han logrado que la enseñanza tradicional evolucione 

entre los cuales se destacan: el rápido avance del conocimiento y de la técnica, la 

obsolescencia que reduce la utilidad de los contenidos, en favor de la capacidad de 

renovación y el desarrollo de las comunicaciones, lo que posibilita el establecimiento 

de nuevas formas de aprendizaje e interacción entre el profesor y el alumno. 

La enseñanza tradicional de las matemáticas no es adecuada para formar futuros 

profesionales y con el tiempo se ha tratado de ofrecer una nueva orientación al carácter 

formativo de esta asignatura. Como alternativa, se propone la modelización 

matemática, como una herramienta válida y eficaz de enseñanza - aprendizaje.  

El aprendizaje matemático debe iniciar desde lo más temprano posible, utilizando los 

medios que estén disponible, con la finalidad de lograr la formación del infante y que 

domine el conocimiento matemático que le ayudará a comprender y enfrentar la 

realidad. (Vara, 2011). 

El aprendizaje y la enseñanza de la lógica – matemática debe aplicarse una 

metodología dinámica para que los alumnos sean estimulados progresivamente para 

realizar actividades mentales.  
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En la enseñanza de la lógica-matemática, los alumnos son estimulados continuamente 

hacia la realización de actividades mentales y deben ser guiados gradualmente, hacia 

pensamientos correctos y planificados.  

El docente, cuando imparte clases de matemáticas, tiene que conocer las relaciones 

entre el objeto, lo que observa, sus imágenes, los símbolos para que los alumnos se 

familiaricen, desde el primer año, con la terminología correcta y aprendan a utilizarlas 

en su vida diaria.  

De acuerdo al nivel de desarrollo el conocimiento lógico-matemático es expresado por 

los niños por la acción, la expresión verbal y por último el lenguaje matemático. Esta 

relación entre estos dos conocimiento inicia con un aprendizaje sensomotoras, intuitiva 

y posteriormente de lógica. (Vara, 2011). 

Los niños de educación inicial deben aprender consecuentemente esta asignatura para 

que ellos sean quien dé soluciones a sus problemas en la cotidianidad. 

“En la etapa de la Educación Inicial, el conocimiento se construye de manera global, 

y ésta disciplina no es una excepción. Cualquier situación puede aprovecharse para el 

desarrollo de los conceptos matemáticos”. (Vara, 2011, pág. 5) 

Este estudio de caso tiene dos finalidades: la primera, es llevarlo a cabo en el Centro 

de Educación Inicial “Casa de la Cultura Ecuatoriana”, para determinar las prácticas 

de enseñanza de lógica matemática, que realizan los docentes. En segundo lugar 

determinar la importancia que se le otorga en el currículo a la lógica matemática. 

La observación de las prácticas de enseñanza e iniciación a la lógica – matemática ha 

permitido determinar que el niño al ser estimulado, en este aspecto, puede llegar a ser 

un ente productivo en la sociedad, permitiéndole ser capaz de resolver sus propios 

problemas, ser crítico, reflexivo, analítico y sintético. 
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El currículo de educación inicial se ha convertido en una valiosa herramienta 

pedagógica que el maestro debe conocer a profundidad para poderlo aplicar dentro de 

las aulas teniendo en cuenta siempre al estudiante y sus capacidades. Lo esencial es 

hacer referencia al desarrollo del pensamiento lógico donde el niño está inmerso, cada 

vez más, desde edades tempranas.  

Por lo tanto, el docente debe ser quien aplique el currículo y a la vez ofrecer un 

sinnúmero de actividades lúdicas para una mejor asimilación de conocimientos 

básicos, ya que la principal función de la matemática es desarrollar el pensamiento 

lógico e interpretar la realidad y la comprensión de conceptos que en el nivel inicial 

aporta a la construcción de nociones básicas. 

El desarrollo de las destrezas lógico-matemáticas, es un proceso paulatino que 

construye el niño a partir de las experiencias que le brinda la relación con las 

situaciones en el medio que lo rodea. Esto le permite la evolución mental sobre las 

relaciones, comparaciones y por lo tanto diferencias y posibles semejanzas entre las 

formas, tamaño o estructura de los objeto, estas características le facilitan en 

clasificarlos, seriarlos y compararlos. 

 

1.1.2. Importancia y Alcances 

Este estudio de caso permitió conocer la tarea diaria del docente dentro del aula y su 

contribución en el proceso de enseñanza aprendizaje del niño. Esta investigación se 

sitúa en el nivel inicial, precisamente, en el área de lógica matemática. 

Con la puesta en práctica del currículo se espera que los profesores planifiquen las 

asignaturas de acuerdo a las exigencias del alumno, sumado al cúmulo de experiencias 

y conocimientos con que los docentes planifican sus clases. Lo que se busca es que el 
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currículo se ajuste tanto a las necesidades del Centro de Educación Inicial “Casa de la 

Cultura Ecuatoriana” y a cada uno de los niños.  

Por estas razones, se ha escogido efectuar el estudio de caso: prácticas de la enseñanza 

lógica matemática en el Centro Educativo “Casa de la Cultura Ecuatoriana” en el aula 

inicial II (niños de 4 a 5 años). Para lo cual se debe observar a la docente para establecer 

cuál es el uso y desarrollo que hace de los componentes de la estructura curricular de 

sus clases, tales como: planificación, organización del trabajo, ejecución del proceso 

de enseñanza, evaluación de lo aprendido y las tareas académicas.  

Los aspectos a investigarse han tenido relación con las categorías de estudio, es decir, 

la iniciación a la lógica-matemática en los niños de educación inicial y el análisis de 

las prácticas de enseñanza. Socialmente la aplicación de nociones lógico - matemáticas 

pueden determinar óptimos niveles de comunicación y ubicación que le puede permitir 

al niño tener mejores niveles de autonomía y seguridad. 

 

1.1.3. Delimitación 

Estas prácticas de enseñanza, fueron observadas en el Centro de Educación Inicial 

“Casa de la Cultura Ecuatoriana” ubicado en el Distrito Metropolitano de Quito, al Sur 

de la ciudad, está ubicado en la Av. Pedro Pinto BQ-B y Av. Pio XII. 

El tiempo que duró esta observación en el Centro Infantil fue de dos meses 

correspondientes a Mayo y Junio. La observación fue realizada en el Salón de Clases 

Sección “A”, Inicial II con un grupo total de 40 estudiantes entre niños y niñas; las 

características del espacio fueron adecuadas, con mesas, sillas y acorde a las 

necesidades tanto físicas como intelectuales. 
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El grupo social que fue tomado como objeto de estudio, fueron los niños de 4 a 5 años 

de edad, actores de origen mestizo con un mismo contexto social, costumbres  y un 

mismo lenguaje. 

 

1.2. Presentación del problema 

A partir de la descripción del problema y de la delimitación se presenta la siguiente 

pregunta de investigación, que es la que guiará este trabajo:  

¿De qué manera actúa la docente en la enseñanza de lógica matemática en el aula de 

nivel inicial?  

Aparecen también las preguntas secundarias que se desglosan de la pregunta central y 

que contribuyen al desarrollo de la investigación:  

• ¿Cuál es la corriente teórica en la que se basa la práctica de enseñanza de 

la lógica matemática en la educación inicial?  

• ¿Cómo planifican los docentes sus clases diarias de acuerdo a la estructura 

curricular?  

• ¿Cuáles son las formas de evaluación utilizados en el proceso de enseñanza 

de lógica matemática en la educación inicial? 

• ¿Cuáles son las interrelaciones que se presentan entre el docente y alumnos 

en el proceso de enseñanza de lógica matemática en la educación inicial? 

 

1.3. Objetivo general y específicos  

1.3.1. Objetivo General 

• Describir las prácticas de enseñanza de iniciación a la lógica – matemática en 

el Centro de Educación Inicial “Casa de la Cultura Ecuatoriana” del Distrito 

Metropolitano de Quito, en la provincia de Pichincha. 
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1.3.2. Objetivos Específicos 

• Examinar los diferentes conceptos y teorías que fundamentan las prácticas de 

Educación Inicial a la lógica – matemática. 

• Describir las diferentes tareas, acciones, saberes, interrelaciones que se 

incluyen en las prácticas pedagógicas. 

• Comprender cómo los distintos conceptos y teorías filosóficas cambian, 

construyen y reconstruyen las prácticas pedagógicas. (Maldonado, 2015, pág. 

11) 
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2. Fundamentación teórica y conceptual 

 

2.1. Prácticas de enseñanza matemática 

La práctica pedagógica en el nivel inicial, en el área lógica matemática, es una 

actividad diaria que se desarrolla en las aulas y es guiada por un currículo y tiene como 

objetivo esencial la formación temprana de los niños. Además puede ser concebida 

como una experiencia que aporta conocimientos al docente que requiere una 

preparación de conceptos que abarcan incluso sus propias habilidades intelectuales y 

destrezas.  

El acto cognoscitivo implica la integración del objeto en estructuras 

previas que le dan sentido y significación, los marcos de referencia 

donde se ensamblan los objetos y pensamientos, los procesos donde se 

enclavan los hechos, las estructuras donde se integran los elementos, las 

totalidades donde se unen las partes, etc. Un objeto aislado no adquiere 

ninguna significación para el sujeto que conoce, ésta depende de la 

estructura donde se integra y de la manera de ensamble de ambos. 

(Cevallos, 2012, pág. 27). 

La práctica pedagógica comprende procesos de pensamiento, de reflexión, 

concienciación que logran rehacer y reinventar la acción dentro del aula. Por lo tanto, 

el docente imparte saberes que se ven influenciados por sus propias vivencias y lo 

faculta para establecer una relación de mutuos saberes, que enriquecen su labor de 

enseñar.  

La práctica pedagógica no es un hacer técnico reglamentado por las disposiciones 

legales sobre la educación y la enseñanza. Por el contrario, es el maestro, quien porta 
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y produce un saber, a partir de la relación dialéctica entre pensamiento y acción. Es 

decir, que en el centro del proceso de enseñanza está el maestro y un saber que posee.  

 

2.2. Enseñanza y aprendizaje de lógica matemática en la educación inicial 

El aprendizaje de la lógica matemática, desde muy temprana edad, obedece a la 

necesidad que los niños tienen de adquirir conocimientos organizados que le ayuden a 

comprender muchas variables de la realidad más allá de las aulas.  

“Es necesario, por lo tanto, que se aplique la matemática a la vida cotidiana, así el 

aprenderla se hace más dinámico, interesante, comprensible, y lo más importante, útil” 

(Vara, 2011, pág. 12). Con esta iniciativa del aprendizaje de la matemática, es más 

fácil el comienzo o desarrollo de este conocimiento durante la etapa de educación 

inicial, debido a que es una construcción de forma global como cualquier disciplina y 

es posible aprovechar lo inculcado para que construyan y aprendan conceptos 

matemáticos. 

La didáctica, se ampara en el dominar el contenido, una planificación, que guie el 

accionar docente, una evaluación integral, una relación horizontal, donde predomine 

el diálogo.  

La práctica de enseñanza en su totalidad, de los niños de 4 a 5 años, 

tiene una concepción del número muy influenciado, por factores 

sensoriales, que nada tienen que ver a efectos de determinar la cantidad: 

espacio ocupado, tamaño de los objetos, disposición espacial. En un 

aprendizaje, por adaptación, los conocimientos, creados por los 

alumnos son a menudo locales, por lo que las nociones, están 

particularizadas y limitadas. (Cevallos, 2012, pág. 29) 
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En el momento de realizar la construcción del concepto de número se requiere de una 

agrupación de operaciones entre las que se encuentran la clasificación, la numeración, 

inclusión, con esto se puede facilitar la capacidad de movilidad y cambio del 

pensamiento, este proceso inicia desde temprana edad y el desarrollo constructivo 

evoluciona al ingresar al sistema de educación formal. (Aguilar, 2015) 

La asociación de operaciones mediante la clasificación, seriación e inclusión, 

posibilitan la movilidad y reversibilidad del pensamiento, necesarias en la 

construcción del concepto de número. Este proceso constructivo comienza mucho 

antes del ingreso a la escuela. 

El docente tendrá que saber que enseñar, separadamente de los 

diferentes conocimientos necesarios comenzando por los más simples. 

El docente debe ser el promotor y motivador, durante todo el tiempo 

que el párvulo está dentro de su aula, recibiendo aprendizajes, que le 

ayuden a comprender situaciones reales, con material manipulable y 

lúdico, permite que sus conocimientos sean más concretos. (Pilatasig, 

2012, pág. 47). 

El niño en el nivel inicial asimila su mundo a través de la manipulación de diversos 

materiales que le permiten descubrir, relacionar e interpretar sus conocimientos 

previos a los nuevos, que va adquirir mediante juegos, dibujos, pinturas, texturas, el 

niño descubre y explora su mundo de creatividad, es lo que realiza su docente a la hora 

de enseñar una clase de matemática, utiliza distintas técnicas, métodos, recursos para 

que el niño juegue y sepa coordinar objeto-cuerpo y a su vez cuerpo-espacio. 

El conocimiento matemático en los niños inicia de forma natural aprendiendo nociones 

y ordenaciones cognitivas, el cual sigue desarrollándose durante la educación formal 

o escolarizada, sin embargo existen docentes que no considera que esta práctica 
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pedagógica inicia antes del proceso formal, es decir a veces desconocen los principios 

teóricos que son forman el procedimiento constructivo en el niño. “La concepción y 

ejecución de las prácticas de enseñanza, parecen estar orientadas en dirección opuesta 

a este proceso constructivo”. (Aguilar, 2015, pág. 2) 

El niño es un ser que busca, explora, manipula objetos, que están a su alcance, ya que 

se encuentran en una etapa de búsqueda. Durante las observaciones de las prácticas de 

enseñanza hay que determinar la relación, planificación, organización de trabajo y 

evaluación que son ejes que están dentro del currículo y deben ser puestos en práctica, 

durante el año lectivo.  

Los trabajos que en el nivel inicial el párvulo necesita son trabajos que 

estén representados mediante imágenes, que el niño pueda observar los 

trabajos de aplicación, que puedan pintar, desarrollando a la vez su 

desarrollo cognitivo, la maestra realiza actividades como: pinta las 4 

patitas del conejo o cuentos “La Línea del Tiempo”. (Cevallos, 2012, 

pág. 31) 

Durante esta práctica de enseñanza, se pudo comprender la importancia que tiene la 

lógica – matemática, dentro del nivel inicial , tanto del proceso intelectual del niño  

como enriquecer sus conocimientos, trabajando, manipulando, relacionando, mediante 

la utilización de materiales didácticos que ayudan al proceso cognitivo. En tal sentido 

para que pueda relacionarse con su exterior, es necesario que los padres de familia 

comprendan la ayuda que los niños necesitan, para que su capacidad intelectual, se 

desarrolle de acuerdo a sus etapas y necesidades cognoscitivas e intelectuales. 

Cada contenido o saber debe ser trabajado en forma progresiva en sus diferentes 

aspectos, que según pase el tiempo debe ser retomado, profundizado, ampliado, para 
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que pueda ser usado varias veces en contextos diferentes al que fue aprendido, el niño 

no aprende de una sola  vez, pero tampoco aprende de manera acumulativa. 

En el momento de planificar y proponer actividades del área lógica-matemática 

también es muy importante pensar en el espacio y el tiempo adecuado. Se necesita un 

ambiente cómodo y amplio que permita la distribución de los niños y del material a 

utilizar. En relación al tiempo, si está correctamente organizado, evitará el 

aburrimiento de los niños y la falta de interés.   

La Reforma Curricular Ecuatoriana para el nivel preescolar presenta dentro del Eje de 

Desarrollo del Entorno Inmediato, el bloque de experiencia relaciones lógico-

matemáticas con las siguientes estrategias de desarrollo: 

• Discriminación perspectiva: visual, auditiva, manual, gustativa, táctil, 

kinestésica. 

• Nociones de objeto: color, tamaño, forma, grosor, temperatura, sabor, olor, 

textura, longitud, peso. 

• Nociones de espacio: concreto y gráfico, cerca-lejos, arriba-abajo, delante-

detrás, encima-abajo. 

• En la relación: sujeto-objeto, objetos entre sí: objetos estáticos – en 

movimiento, objetos en equilibrio-no equilibrio. 

• Nociones de tiempo: mañana, tarde, noche, antes, después. 

• Noción de causalidad: relación causa-efecto. 

• Noción del esquema: corporal – lateralidad. 

• Noción de cuantificación. 

• Noción de clasificación: seriación, correspondencia, conservación de 

cantidad. (Vara, 2011, pág. 35) 
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El docente no deberá perder de vista que la adquisición del conocimiento matemático 

supone un proceso constructivo, por lo que el alumno debe establecer relaciones entre 

los conceptos, elaborar y reestructurar su conocimiento. Para esto, los saberes previos 

constituyen una base fundamental en el aprendizaje para el logro y adquisición de los 

nuevos contenidos. 

Durante el curso de nivel inicial, donde asisten niños de 4 a 5 años, se necesita trabajar 

siempre con materiales concretos, hay que tener juegos, construcciones, bolas para 

ensartar, maderas de formas, colores y medidas diferentes, vehículos, utensilios de 

cocina, frutas y reproducciones de juguetes, pelotas, cajas, carretes, entre otras. Con 

este material el niño logrará observar, clasificar, comparar, ordenar y contar. 

En el nivel más elemental de la construcción del pensamiento lógico-matemático, está 

en la capacidad para fijarse en una característica de un objeto y prescindir de otros. 

Las cualidades indicadas para incitar esta labor son las perceptibles con los sentidos, 

es decir: forma, color, tamaño, grosor, textura, entre otras. La docente se debe 

preocupar porque el niño relacione las nociones lógicas ya que debe estar en la 

capacidad de ordenar cosas palpables y manipulables, es necesario que pueda 

coordinar relaciones para hacer la secuencia antes-ahora-después.  

Durante el nivel inicial la lógica – matemática será trabajada con el número natural, 

ya por ser conveniente al iniciar el aprendizaje. Con los números naturales se miden 

las cantidades discretas, es decir, las que se puedan contar unidad por unidad. 

Hay diversas dinámicas de clase, útiles para el aprendizaje de la lógica-matemática, el 

tipo de organización, consiste en dejar al alcance de los niños diversas opciones de 

trabajo; se trata de que se distribuyan entre las diferentes propuestas, respetando las 

normas dadas y las formas de elegir sean las más adecuadas , usar esta dinámica resulta 

útil para realizar el trabajo manipulativo, ya que no obliga a tener material idéntico 
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para que lo trabajen todos a la vez, haciendo una previsión para que pueda trabajar un 

grupo reducido de niños. Dentro de este tipo de organización hay una tutela importante 

de la maestra, ya que debe permanecer para el control, la ayuda para la realización de 

dichos rincones.  

 

2.3. Metodología matemática para el nivel inicial 

La matemática en el jardín de infantes a partir de los años 60 y 70 presentó 

características de la teoría de la Matemática Moderna puesto que estuvo presente un 

enfoque del término donde se instruyó sobre la clasificación y lógica, conjuntos de las 

actividades numéricas y pre numéricas.  

La matemática se necesita para resolver problemas en la vida adulta, siendo capaces 

de enseñar a los niños todas sus funciones, que puedan sus capacidades adaptar a su 

medio, desde la edades tempranas, el niño es capaz de guardar en su mente colores, 

números, desde sus primeros años de edad, cada etapa y proceso de los niños se 

distingue por su desarrollo intelectual y psicológico. 

El conocimiento físico y el lógico - matemático, son dos polos del conocimiento. El 

primero parte de la realidad exterior y el niño lo descubre interaccionando con los 

objetos y establece relaciones simples, por abstracción empírica, se centra en una sola 

propiedad: color, forma, peso, tamaño. En el conocimiento lógico matemático, se 

establecen coordinaciones de relaciones simples, el niño compara objetos, los 

diferencia y agrupa.  

El raciocinio lógico – matemático, incluye la habilidad de desarrollar las capacidades 

de operar, señalar igualdades y semejanza, que aporta las bases necesarias para poder 

adquirir conocimientos matemáticos; esto facilita la evolución de las competencias 

para solucionar situaciones o problema, buscando la solución que se adaptan a las 
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herramientas aprendidas, y de esta forma se podría considerar que está relacionado con 

todos los demás bloques matemáticos. 

Dentro de la Educación infantil, se utilizan palabras de uso cotidiano para identificar 

conceptos matemáticos. La interpretación matemática no tiene por qué coincidir con 

la interpretación socio–cultural. En muchas ocasiones utilizamos por ejemplo, las 

palabras “grande” o “pequeño”. La casa grande, el perro pequeño, esta adjetivación no 

tiene nada que ver con el concepto matemático de tamaño, donde se utilizan las 

palabras “grande” y “pequeño” estableciendo relaciones por comparación. Lo mismo 

ocurre con otras palabras, respecto a su tratamiento matemático: alto- bajo, ancho-

estrecho, largo-corto, es necesario tener en cuenta esta diferencia a la hora de anotar 

avances en el desarrollo del pensamiento, lógico - matemático.  

Es importante dentro de las prácticas educativas, que el niño sea la 

persona que participe, para que enriquezca sus conocimientos, de una 

manera reflexiva, en esta observación, es la docente quien repite varias 

veces el mismo tema, sin dejar que el niño relacione y exprese lo que 

siente a su alrededor. (Chriss, 2008) 

 

La docente habla y espera que todos los niños, por lo que escuchan puedan aprender y 

entender la clase dada, es importante que el niño haga ejercicios de habilidad mental 

de relación, decisión y rectificación para que exista un aprendizaje constructivista y 

mas no tradicionalista.  

 

2.4. La Didáctica de las Matemáticas en el Nivel Inicial 

Cada etapa es diferente, cada niño piensa, entiende, relaciona las cosas, este es un 

proceso para cada niño, por lo tanto es necesario que la docente aplique sus clases 
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mediante materiales manipulables. Los niños que se ha observado no se les puede 

cortar a todos por igual, unos ya han ido antes a guarderías y por lo tanto ya han tenido 

relación con otros niños, saben lo que deben hacer, ya que tienen hábitos de 

participación y de trabajo, mientras que los otros niños que viven en sus casas les falta 

experiencia.  

La procedencia familiar, marca una experiencia que acostumbra a ser diversa. Hay 

familias que proporcionan una educación estimulante, mantienen con los niños una 

relación que invita a la observación, estimula la curiosidad, cuida el desarrollo del 

lenguaje, ofrece pautas claras sobre cuestiones de conducta.  

Otros en cambio, establecen poca relación con sus hijos e hijas, los 

consideran demasiado pequeños y se preocupan de que vayan vestidos 

y alimentados pero los estimulan poco intelectualmente. Poner a la 

posibilidad de clasificar a los niños y teniendo en cuenta que entre unos 

y otros hay importantes diferencias, podemos, no obstante, señalar unas 

características generales. (Pilatasig, 2012, pág. 51)  

Los niños de 4 a 5 años de edad del Centro de Educación Inicial , llevan consigo 

muchos factores que les ayudan a ser personas reflexivas, pero a la vez hay niños que 

se quedan en un tema o problema, no los pueden solucionar por si solos, la diferencia 

que puede existir entre un grupo de niños que son estimulados y otros que por ser bien 

cuidados les falta estimulación, su contexto familiar les ayuda o les causa problemas 

ya que no les dejan ser libres en expresar lo que sienten, los niños que desde sus 

primeras etapas fueron estimulados, son niños más curiosos, intrépidos, ágiles, 

solucionan por si solos sus problemas sin causar llantos, mientras que los niños que 

han sido demasiado cuidados, sobreprotegidos son todo lo contrario, no pueden 
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solucionar problemas sin llorar, no son amigables, son muy callados, poco intrépidos, 

son sensibles a todo lo que les pueda suscitar en su aula.  

La matemática les permite a los niños, al manejo y manipulación de materiales 

concretos, de fácil manejo que puedan ellos mismos aprender a relacionar el tamaño, 

color, el uso cotidiano de frases o palabras de sus padres o maestras, se encierra en un 

círculo de repetición constante, en donde el niño sabe lo que es grande o pequeño, es 

importante dejar que el niño sea quien participe en su familia, en la sociedad y en su 

contexto escolar. 

El aprendizaje, bajo esta perspectiva, es un procedimiento que se basa en la solución 

del problema, es decir mantener el equilibrio entre el individuo y el entorno, por ello 

la Didáctica de las Matemáticas se centra en las, perturbaciones provocadas 

deliberadamente en un determinado medio con intensión de suscitar un, aprendizaje. 

Cuando los niños de 4 años van aprendiendo, van adquiriendo nuevos 

aprendizajes significativos, cuando prevalece el resultado que se 

esperan, cuando todo les sale bien se emocionan, e indican a su maestra, 

ese condicionamiento es importante para el desarrollo emocional, e 

intelectual del niño, ya que sus aprendizajes necesita que sean 

motivados y de agrado, si la maestra en vez de felicitarles les regaña, 

ellos tendrán un sentimiento de desmotivación, tristeza, pero si fuera al 

contrario, la maestra les felicita y en vez de hablarles les dice con 

ternura como es, ellos se sentirán tranquilos porqué entendieron lo que 

deben hacer, mientras tanto sus esfuerzos y conocimientos son 

recompensados, sus conocimientos serán construidos bajo un mismo 

lineamiento. (Vecino, 2000, pág. 78) 
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Se debe considerar para la educación de nuevos fundamentos matemáticos, los 

conocimientos previos, debido a que todo tiene un inicio y no parte de la nada, su 

elaboración está sometida a adaptaciones, rupturas y a reestructuraciones, a veces 

radicales, de los conocimientos anteriores. Aprendemos a partir dé y también en contra 

de lo que ya sabemos. Los nuevos conocimientos, no pueden hacerse más que 

modificando los procederes y no por la simple acumulación de los últimos, sobre los 

ya existentes. La escuela infantil, dada que los niños están comenzando su escolaridad, 

no han podido construir más que un dominio muy limitado de conocimientos 

matemáticos.  

A través de la teoría de Piaget la cual establece que el aprendizaje de un alumno 

depende de la construcción de su propio conocimiento, por eso a medida de las 

experiencias o vivencias y la propuesta de solución a los problemas es que inicia la 

captación y desarrollo de los conocimientos matemáticos. (Piaget, 1971) 

A partir de estas situaciones que les permitan a los niños a construir, actuar, probar e 

interactuar, el reconocimiento y la admisión de conocimientos útiles que puedan poner 

en práctica, estas situaciones facilitan la creación y se debe evitar la de no 

redescubrimiento. (Cadena, 2014). 

Enseñar un conocimiento matemático concreto es, en una primera 

aproximación, hacer posible que los alumnos desarrollen con dicho 

conocimiento una actividad de creación matemática, en el sentido 

anterior. El profesor debe imaginar y proponer a los alumnos 

situaciones matemáticas, que ellos puedan vivir, que provoquen la 

emergencia de genuinos problemas matemáticos, y en las cuales el 

conocimiento en cuestión aparezca como una solución óptima a dichos 
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problemas, con la condición adicional de que dicho conocimiento sea 

construible por los propios alumnos. (Ruiz, 2011, pág. 9)  

De cierta manera el proceso de enseñanza, debe ser un conjunto entre 

la docente con los niños, el niño debe ser el protagonista en el aula de 

clase, asumir sus conocimientos de acuerdo a su edad, debe expresar 

sus pensamientos, sentimientos, dudas, preguntas sean o no corregidas, 

la docente debe permitir al niño que sea participativo y dinámico que 

comparta con sus compañeros sus conocimientos, que a su cierta edad 

puedan ser responsables de sus aprendizajes, los niños ponen en 

funcionamiento su mente y razonamiento, esto debe permitir al alumno 

utilizar una estrategia de base con la ayuda de sus conocimientos 

anteriores. (Parra & Saiz, 1997, pág. 6). 

 

2.5. Modelos Pedagógicos más utilizados en el Centro de Educación Inicial 

Para facilitar el estudio de los aspectos relacionados con el aprendizaje de los alumnos, 

se establece una relación de complementariedad entre la Didáctica de las Matemática 

y el dominio de la psicología, ya que la aproximación psicológica es un instrumento 

indispensable para esclarecer el modelo del funcionamiento cognitivo del sujeto, en 

relación con el saber y para poner así en entre dicho las tesis empiristas que sustentan 

las prácticas de los enseñantes. Con el riesgo de simplificar los modelos teóricos de 

las diversas concepciones que existen sobre el aprendizaje matemático de los alumnos, 

nos centraremos en los dos modelos más relevantes: Empirismo, Constructivismo y 

Cognitivismo.  

Para el empirismo: El alumno aprende, lo que el docente expone 

durante las horas de clases y por lo tanto el estudiante no asimila lo que 
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el profesor no imparte. Este es un pensamiento que quizás no se hace 

evidente, sin embargo es la de amplio conocimiento entre los miembros 

de toda la comunidad educativa. Piaget la denomino empirista, 

basándose en la concepción filosófica del mismo nombre que sostiene 

que la experiencia es la única forma de conocimiento. (Parra & Saiz, 

1997, pág. 7) 

Una educación tradicional, estaba enfocada en el mal trato a los niños, que no 

entendían , que no podían, porqué la maestra no obtenía los resultados que esperaba, 

en la actualidad es una educación modernizada, escolarizada, que el niño aprende 

según sus edades, necesidades, capacidades, es importante que este modelo educativo 

sea constructivista, llevando un proceso de excelencia en conocimientos nuevos para 

los niños, las equivocaciones que tengan en sus trabajos o en sus tareas deben ser 

tomados en cuenta, como una necesidad educativa especializada, mas no como un 

castigo, que la evaluación de los párvulos sea siempre motivante y enriquecedora para 

su desarrollo intelectual, debe ser la maestra una persona motivadora, que ayude a los 

niños a ejercitar su memoria dentro y fuera de su establecimiento escolar. 

Para el constructivismo: Aprender matemáticas significa, construir 

matemáticas. Las hipótesis fundamentales sobre las que se apoya esta 

teoría, extraídas de la psicología genética, y de la psicología social, se 

las puede resumir; el proceso de aprendizaje se fortalece con la acción 

que proviene de que el pensamiento es un mecanismo esencial, formado 

por la técnica de operaciones lógicas-matemática. (Parra & Saiz, 1997, 

pág. 7). 
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En el nivel inicial, los infantes inician el proceso de construcción de las matemáticas, 

mediante operaciones concretas y seguras sobre objetos, y validaran o no estos 

conocimientos en la manipulación de los mismos. Con esto será posible ayudar 

resolver los problemas, o entender el medio que los rodeas, además se idearán sobre 

las situaciones que se les proponga; constatarán que el conocimiento matemático, les 

dispensara a llevar a cabo la acción concreta sobre los objetos reales. Cuando el 

estudiante pasa de una estrategia a otra nueva, se establece que ha formado un nuevo 

conocimiento y por lo tanto ha aprendido algo nuevo. 

Para el cognitivismo: “La esencia del conocimiento matemático es la estructura y ésta 

se forma a través de conceptos unidos entre sí por relaciones que llegarán a configurar 

un todo organizado”. (Parra & Saiz, 1997, pág. 7) 

 

2.6. Limitaciones del Pensamiento Pre - Operacional 

La etapa de niñez temprana se caracteriza por el surgimiento del pensamiento 

simbólico, el incremento en las capacidades lingüísticas, la construcción de ideas 

estructuradas y la mayor comprensión de las identidades. 

 El espacio, la causalidad, la clasificación y el número, conceptos claves para el 

aprendizaje escolar. A esta edad, sin embargo, el pensamiento se ve limitado a 

experiencias individuales, lo que lo hace egocéntrico, intuitivo y carente de lógica.  

Los niños presentan tendencia hacia el egocentrismo, ya que normalmente perciben, 

entienden e interpretan el mundo a partir del “YO”. Esto se manifiesta en sus 

conversaciones donde son incapaces de adoptar la perspectiva de otros. 

La centralización es otra de las limitaciones que presentan los niños en 

esta etapa, ya que tienden a fijar la atención en un solo aspecto de un 

estímulo, ignorando el resto de las características, el resultado es una 
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dificultad para llevar a cabo las tareas relacionadas con la conservación. 

(Vara, 2011, pág. 21) 

Por ejemplo, si le mostramos al niño dos vasos idénticos de agua y luego vaciamos 

uno en otro vaso alto y delgado, el niño va a concluir que el vaso más alto, tiene más 

agua debido a que se concentra solamente en la altura y no en el ancho. 

2.7. Desarrollo de Competencias Matemáticas 

El niño a estas edades aprende de una manera muy global por qué, aprende a partir de 

unos intereses y de unos problemas concretos, que hay que resolver y para conseguirlo 

utiliza por igual conocimientos de lengua, de matemática, de experiencias o de 

expresión plástica. Cualquier progreso en uno de estos frentes repercute sobre los 

demás, así cuando, por ejemplo, progresa en el conocimiento y la organización del 

espacio, como consecuencia de algunos juegos, favorece que se exprese con más 

claridad tanto de forma verbal, como plástica, y que haya una mejor comprensión, de 

aspectos lógicos y de cantidad. Se ha de considerar esta interrelación constante entre 

contenidos para aprovechar las situaciones de aprendizaje.  

Los niños de cuatro años aun necesitan la presencia real de objetos, ya son capaces de 

utilizar representaciones, dibujos, grabados. Se pueden plantear trabajos que consisten 

en enganchar adhesivos, o fotos de cosas en lugar de utilizar siempre cosas reales. 

También se puede ampliar la cantidad de elementos, con la cual se 

trabaja (hasta 5 o 6 elementos), ya que también han aumentado la 

capacidad perceptiva. En los niños y niñas, continua predominando el 

egocentrismo, aunque hacia la frontera de los cinco años se produce un 

proceso claro. Se puede observar como los niños juegan estableciendo, 

realmente una relación entre ellos y esto, repercute directamente en un 

progreso en el aprendizaje. (Vara, 2011, pág. 20) 
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2.8. Nociones Matemáticas de Nivel Inicial 

La docente trabaja varias nociones lógicas, para el logro de competencias matemáticas, 

las cuáles permite al niño relacionarse con su entorno, su docente trabaja de acuerdo a 

los temas planificados, pero tiene más dedicación a diferentes nociones  las cuáles son: 

Noción de clasificación, seriación, conjuntos, cantidad, cuantificadores, número 

tiempo – espacio, y correspondencia. 

 

2.8.1. Noción de clasificación 

Los niños y niñas en la edad escolar inicial juegan con los objetos y pueden agruparlos 

formado colecciones de figuras, sin embargo no están capacitados para establecer un 

criterio, ni usan todo los objetos y la extensión, y dependerá de los requerimiento de 

la representación. (Tenesaca, 2015). 

La clasificación constituye una serie de relaciones mentales mediante 

las cuales pueden reunir o separar a los objetos de acuerdo a las 

semejanzas o diferencias, ordenando los objetos en una clase y tiene la 

habilidad de incluirlos en subclase según le corresponda. (Cedeño, 

2014, pág. 55). 

Un ejemplo de lo ante expuesto es cuando un infante hace una recopilación de lápices 

azules, los ordena en algunas forma como casa, aviones o trenes y con ellos juega.  

 

2.8.2. Noción de seriación 

A esta edad el niño puede hacer tríos o parejas, sin embargo no tiene la capacidad de 

establecer la relación entre dos objetos, por lo tanto existe deficiencia al instante de 

realizar la seriación, además no distingue cual objeto es más pequeño o más grande 

que otro, es decir no puede hacer la reversibilidad.  
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El niño se encuentra en una edad de la primera etapa y no posee la condición para 

ordenar los objetos de manera creciente o decreciente de acuerdo a la relación de los 

mismos. (Chamorro, 2003). 

 

2.8.3. Noción de conjuntos  

“Comparar es fijar la atención en dos o más objetos, para describir sus relaciones o 

estimar sus diferencias o semejanzas. Estas relaciones pueden ser tanto en el ámbito 

cualitativo como cuantitativo”. (Córdova, 2012, pág. 42).  Los objetos que pertenecen 

o no a un conjunto en específico, es posible compararlos y ordenarlos según los objetos 

que los formen.  

A los 4 años los niños son capaces de agrupar 4 elementos, desde esta 

edad en adelante comienza a darse cuenta de relaciones numéricas. 

Comienza contando desde 3, utilizando los numerales 

correspondientes. Existe una discrepancia entre la comprensión 

intuitiva y el dominio numeral de cantidades, que también se manifiesta 

en que el niño de 4 años puede hacer grupos de 4 elementos pero no es 

capaz de enumerar los 4 elementos. (Tenesaca, 2015, pág. 57) 

De acuerdo a esto el niño está en capacidad de reconocer elementos y ya utiliza 

numerales y los niños de 4 años ya han adquirido la destreza de formar grupos de 

elementos. 

 

2.8.4. Noción de cantidad 

La cantidad es un valor que resulta de las mediciones y se expresa en números. Los 

niños perciben y aprenden las cantidades a partir de la enseñanza de la numeración o 

el conteo, que captan del aprendizaje de la observación de conjuntos físicos. Para los 
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infantes “la capacidad de percibir que una cantidad varía cualesquiera que sean las 

modificaciones que se introduzcan en su configuración total siempre que, por 

supuesto, no se le quite ni agregue nada”. (Carbajal, 2013, pág. 64) 

La percepción de la variación de las cantidades en niños de 4 a 5 años puede lograrse 

debido a que este aprendizaje de la numeración inicia desde muy pequeños y antes de 

comenzar la educación inicial, los padres son los primeros en enseñarles el conteo por 

repeticiones o recitación constante de la numeración y por lo tanto de la cantidad que 

representa. 

 

2.8.5. Cuantificadores 

El cuantificador o cuantificadores son “términos verbales que implica una noción de 

cantidad. Expresión verbal que incluye cierta cantidad sin que sea necesario 

precisarla”. (Rencoret & Lira, 1990, pág. 75). Cuando el niño expresa la cuantificación 

se trata de cantidades, magnitudes, números que representa una información que el 

niño quiere transmitir; por ejemplo “quiero muchos dulces” o “quiero tres dulces”. 

En la educación inicial se debe considerar que los niños todavía no distinguen los 

cuantificadores numerales de los indefinidos por eso es necesario afianzar este 

conocimiento, y “el análisis de las propiedades de los objetos y de las relaciones que 

se pueden establecer entre ellos, el inicio de la cuantificación, la resolución de 

situaciones problema, la medida y la representación en el espacio” (Bassedas, Huguet, 

& Solé, 2010, pág. 115). 

 

2.8.6. Noción de número 

El conocimiento numérico no viene dado, ni se adquiere súbitamente, 

sino que se llega a él a través de un camino que evoluciona desde la 
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infancia hasta la madurez. Si el conocimiento se transforma con la edad, 

entonces el estudio de su génesis puede dar las claves de su consistencia 

y de las capacidades básicas que lo permiten. (Córdova, 2012, pág. 48).  

En los niños la noción de número se aprende por pasos o etapas que dependerán de la 

madurez del mismo, al crecer estos conocimientos evolucionan y por lo tanto 

aumentan las capacidades lógicas-matemáticas.  

El aumento o desarrollo de las capacidades básicas estarán influenciadas por el entorno 

donde crezcan el niño, si tienen padres preocupados por el desarrollo del aprendizaje 

integral del infante, esto favorece al correcto avance de las capacidades lógicas-

matemáticas, es decir es un factor que influye directamente en la evolución de las 

capacidades intelectuales del niño, acorde a “investigaciones se ha mostrado que el 

ambiente y la educación en el niño pueden acelerar o retrasar el desarrollo del 

conocimiento lógico matemático”. (Córdova, 2012, pág. 40) 

 

2.8.7. Noción tiempo – espacio 

“La organización del tiempo y del espacio lo construye el niño y la niña en interacción 

con situaciones de la vida cotidiana e implica la elaboración de un sistema de 

relaciones (secuencia temporal)”. (Ministerio de Educación y Deporte, 2005, pág. 15) 

La noción del tiempo en los primeros años de vida del niño es un proceso lento, por la 

dificultad de percibir el tiempo directamente, para ellos es aún término aislado que lo 

relaciona con las actividades diarias y de esta forma aprenden sobre la percepción 

temporal, sin embargo estás noción del tiempo-espacio es elemental en el desarrollo 

intelectual y la interacción del entorno. 
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2.8.8. Noción de correspondencia 

Con las nociones de correspondencia el niño puede establecer simetrías o igualdades 

de los objetos o cosas, y hacen las comparaciones entre los mismos, logrando 

diferenciarlos por las características del conjunto.  

En cuanto a “la organización espacial de los conjuntos no supone un 

cambio en la cantidad de elementos. Si se les presentan dos conjuntos 

correspondientes, ellos pueden verificar la igualdad de los elementos, y 

luego se les presentan los mismos conjuntos pero distribuidos en otro 

orden espacial, ellos afirman que la cantidad ha variado, dependiendo 

del mayor o menor espacio que ocupen ambos conjuntos”. (Ferrari, 

2008, pág. 25).  

Los niños pueden diferenciar la cantidad, el espacio y la forma de conjunto, aunque se 

cambia la posición de los mismos.  

 

2.9. La Lógica de clases como inicio al desarrollo del número 

El evento de clasificar, o de agrupar objetos, es un efecto elemental del pensamiento 

lógico - matemático. Este proceso inicia precozmente en los infantes mediante un 

proceso genético, donde se crean diferencias y semejanzas de los objetos de interés, 

así construyen sub clases, para posteriormente incluir una mayor clasificación. 

(Córdova, 2012, pág. 56) 

“Las actividades de la inclusión de clases se tratan a la habilidad que tiene el infante 

al momento de comparar un conjunto, o un subconjunto, el todo con cada una de las 

partes”. (Carbajal, 2013, pág. 54). 

La noción de número, resulta de la síntesis entre las relaciones que el infante actúa al 

momento sobre el elemento: el orden y la inclusión sobre la jerarquía. Como por 
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ejemplo, en el momento de cuantificar una colección de seis elementos, el niño 

establece entre los mismos, el efecto de la relación de jerarquía como lo siguiente: uno 

que contiene a dos, dos en tres y así sucesivamente.  

 

2.10. Resolución de problemas 

Los niños a los 4 años de edad conocen el principio de abstracción y persiguen el 

principio de orden estable, mientras que los niños de 2 a 4 años muestran cierto 

conocimiento tácito de los principios que presiden la cuantificación. (Tenesaca, 2015) 

La resolución de un problema es un acto de conocimiento, es decir una 

actividad, en contraste con otras actividades como la motivación, la 

percepción, las operaciones sensorias motoras y las operaciones 

concretas; sin embargo cada una de estas son indispensables para que 

el sujeto se enfrente a la resolución de problemas. (Cadena, 2014, pág. 

69). 

A los 3 años de edad el niño cuando se trata de añadir uno o dos elementos sobre una 

colección de uno o cuatro objetos, percibe cambios de número; a partir de esta edad se 

comienzan a establecer la resolución de problemas, ellos no tienen reglas en cuanto a 

la resolución de problemas, si alcanzaran a hacerlo lo hacen en problemas simples y 

con la intervención de un adulto. (Cedeño, 2014). 

 

2.11. Perfil y características del niño de 4 a 5 años de edad 

 

2.11.1.  Área física y motriz 

En el nivel de pensamiento el niño de 4 a 5 años, percibe una evolución, debido a que  

puede clasificar los objetos y los materiales por color, forma o número. Asimismo, 

también narra experiencias de la vida cotidiana y lo hace con mayor fluidez y mejor 
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pronunciación. El pensamiento del niño, además de sincrético, es intuitivo y concreto. 

Su mundo es el de las emociones concretas, aunque comienzan los indicios de 

abstracciones rudimentarias. La organización de la representación está basada en la 

asimilación de la propia acción, de base egocéntrica. Además, se ubica en el espacio y 

comprende las nociones -fuera-, -dentro-, -arriba, -abajo. Puede subir y bajar las 

escaleras con más facilidad, participar en juegos de competición, y siempre se 

encontrará dispuesto para jugar o para cualquier actividad. 

El desarrollo de los niños en las diferentes capacidades se ven plasmadas en distintas 

líneas teóricas, que logran valiosos aportes al conocimiento de la infancia. Cabe 

destacar que el docente es el encargado de integrar dichos aportes, de contextualizarlos 

culturalmente, con una mirada pedagógica. En esta etapa los niños multiplican y 

potencian sus posibilidades cognitivas, lingüísticas, sociales y juegan con todas ellas.  

A los niños les gustan los juegos que les permiten reconocer y juntar colores, formas, 

tamaños. Las letras y los números comienzan a interesarlo, pues los niños los descubre 

en su mundo familiar y social empezando a construir muchas hipótesis en relación a 

estos dos objetos de conocimiento. 

Los niños en edad preescolar por lo general son inquietos y caen en situaciones 

peligrosas con rapidez, las caídas son el mecanismo de lesiones más frecuentes, que 

hacen que éstos alcancen control o dominio sobre su destreza fina y groso motora. En 

esta edad emprenden ciertas manifestaciones de ejercicios cooperativos entre un niño 

y otro, en ocasiones comparten sus juguetes. (Ramos, 2008) 

Es preciso señalar que en esta edad el niño puede permanentemente tratar de intuir 

cualquier actividad a realizarse, por lo tanto la atención y orientación del docente es 

importante para que el niño pueda establecer secuencias hasta llegar al logro esperado. 
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El punto de partida para el desarrollo y refinamiento de habilidades 

motrices vinculadas al aumento de la coordinación entre las 

capacidades de movimiento fundamentales: 1. De locomoción, tales 

como caminar, correr, saltar; 2. De manipulación, como coger, lanzar, 

golpear. 3. De estabilidad, como girar, inclinarse, balancearse, entre 

otras; que implican el control del cuerpo en relación con la fuerza de 

gravedad. (Kahvedjian, 2016, pág. 5) 

Los niños de 3 a 6 años tienen gran movimiento producto de la 

dificultad de las habilidades motrices básicas y su aumento de 

complejidad, adquirida en edades anteriores, además de la ejecución de 

actividades que se relacionan con habilidades pre-deportivas. (Ramos, 

2008, pág. 11) 

Sus principales características son: 

• Establece semejanzas y diferencias entre objetos, referida a los elementos 

tales como forma, color y tamaño. 

• Cuenta hasta 10 de memoria, pero su concepto numérico no va más allá de 

uno dos, muchos, ninguno. 

• Hace conjuntos de 1 a 10 elementos siguiendo una muestra. 

• Maneja correctamente relaciones espaciales simples: arriba, abajo, afuera, 

adentro, cerca, lejos. 

• Clasifica por 1 atributo a los 4 años, logrando por 2 atributos alrededor de los 

5 años. 

• De manera general se puede decir que el niño en esta edad presenta las 

siguientes características: clasifica objetos por lo atributos (tamaño y forma). 

Arma rompecabezas de 24 piezas y más. (Cevallos, 2012, pág. 28)  
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2.11.2. Área Cognoscitiva 

El conocimiento del niño en esta edad puede interpretar símbolos adoptados por su 

inteligencia y el contexto donde se desarrolle, por lo tanto en esta etapa dependerá 

mucho de la capacidad del docente para establecer los símbolos y representaciones 

más efectivas y significativas. 

Los niños de entre 4 y 5 años se encuentran en un estadio cognitivo pre 

operacional, también llamado de inteligencia verbal o intuitiva. En esta 

etapa los niños adquieren la capacidad para manejar el mundo de 

manera simbólica o mediante representaciones y también, puede pensar 

en personas o sucesos ausentes. (Chamorro, 2003, pág. 115) 

Una de las características que el psicólogo define en esta etapa es la conservación: la 

capacidad de los niños en este periodo para entender las propiedades físicas de los 

objetos cuando cambian de forma. 

En esta etapa los niños no manejan la Reversibilidad es decir, no pueden 

deshacer mentalmente una acción, que han presenciado ni pensar en la 

forma que tenía un objeto o situación antes que se transformaran, 

basando sus juicios en el aspecto perceptual y no en la realidad. El niño 

a esta edad tiene nociones de cantidad, clasificación, seriación, 

comparar, resolución de problemas, estas características el niño 

presenta de acuerdo a su desarrollo cognitivo, y en el pensamiento 

lógico – matemático. (Chriss, 2008, pág. 4) 

También se desarrollan otras capacidades como el asimilar que independientemente 

de las modificaciones que se introduzcan en la proporción interior de una sustancia, la 

cantidad de ésta no variará.  Por consecuencia del crecimiento y la experiencia, el niño 

adquiere esta capacidad, y aquel que aún no ha desarrollado este elemento es porque 
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está influenciado por factores perceptivos. “El niño que tiene una ausencia de 

conservación, es capaz de hacer una calificación a través de una relación perceptual 

global, su comparación es cualitativa”. (Galdames, 2014, pág. 1) 

 

3. Metodología 

La metodología cualitativa es una de las metodologías de investigación que se utiliza 

en las ciencias empíricas y centra en los aspectos no susceptibles de cuantificación. 

Este tipo de metodología es característico de un planteamiento científico 

fenomenológico.  

La presente investigación fue basada en el enfoque cualitativo donde se estudia la 

realidad en su contexto natural mediante las interpretaciones de los fenómenos y sus 

implicaciones con la sociedad. 

A través de esta perspectiva se puede comprender e interpretar al sujeto y al fenómeno 

que acontece en el escenario que lo rodea y en el cual se desenvuelve. Dentro del 

campo educativo la investigación cualitativa se convierte en una herramienta esencial 

para que los sujetos logren interpretar los diversos hechos que se presentan en su 

entorno. 

Uno de los métodos que se usan en la investigación cualitativa es la etnografía que 

consiste en procesos sistemáticos de aproximación a una situación social. Su objetivo 

fundamental es lograr comprender en su totalidad el objeto de estudio.   

Se enfatiza en este método, ya que al realizar la investigación se puede realizar una 

recopilación de datos, de la misma forma analizarlos, comprenderlos y sobretodo 

conocer a profundidad el entorno social donde el sujeto está inmerso. 

En este estudio de caso se realizó la observación de las tareas diarias de una maestra, 

en el área lógica matemática del Nivel Inicial II. La docente se transformó en el sujeto 
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de estudio, ya que su contexto real aporta múltiples fuentes para comprender la 

enseñanza de la lógica matemática en los niños de educación inicial. 

Así mismo, se realizó una recopilación bibliográfica que sustentó el enfoque que se 

deseaba dar a la investigación, es decir, las prácticas pedagógicas de la educación 

inicial, en el área lógica-matemática. 

Se tomaron notas de campo referidas al contexto en el que se vivió, durante dos meses, 

siendo partícipe de las diferentes actividades que realizaron los niños con su maestra, 

sus alumnos quienes al recibir sus clases, aplicaron la lógica matemática, con 

diferentes materiales como plastilina, juegos de ensartar, rompecabezas, legos, cubos, 

fomix, pinturas. 

Se realizó una entrevista abierta, a la docente del aula, una persona amigable, cordial, 

dispuesta a entregar la información necesaria que fue, durante el tiempo que se realizó 

dicha observación, se pudo conversar con la docente, la cual expresó sus 

conocimientos, teniendo una actitud analítica, y critica al momento de responder cada 

pregunta, esta entrevista permitió conocer profundamente como, ejerce su profesión 

docente en su vida profesional. 

La docente por el tiempo de práctica, tiene una orientación didáctica con referencia al 

tipo de actividad que va a realizar, de acuerdo al día especificado o al tema que va a 

ser tratado, en función a los conocimientos que el niño necesita conocer y aprender. 

Partiendo de los registros de observaciones, se obtuvo información específica en 

cuanto a la forma en la que se promueve el desarrollo del pensamiento lógico-

matemático en los niños y niñas en la fase preescolar.  
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3.1. Descripción del método: Técnicas e instrumentos 

De acuerdo a la descripción del método se ha podido describir diferentes técnicas e 

instrumentos, que aporten información para este estudio de caso, las cuáles han sido 

de mucha importancia y solución, para el análisis, la recolección de información y la 

descripción del método. 

Las técnicas más utilizadas para esta investigación fueron: observación participante y 

la entrevista, que fueron preguntas abiertas para la obtención de la información 

pertinente, para el desarrollo de este estudio. 

Observación participante: La observación juega un papel muy importante en toda 

investigación, ya que el que el observador participa de manera activa dentro del grupo 

que se está estudiando; se identifica con él de tal manera que el grupo lo considera uno 

más de sus miembros .Es decir, el observador tiene una participación tanto externa, en 

cuanto a actividades, como interna, en cuanto a sentimientos e inquietudes. 

La observación participante conlleva la implicación del investigador en 

una serie de actividades durante el tiempo que dedica a observar a los 

sujetos objeto de observación, en sus vidas diarias y participar en sus 

actividades para facilitar una mejor comprensión. Para ello es necesario 

acceder a la comunidad, seleccionar las personas clave, participar en 

todas las actividad desde la comunidad que sea posible, aclarando todas 

las observaciones que se vayan realizando mediante entrevistas (ya sean 

formales o informales), tomando notas de campo organizadas y 

estructuradas. (Gomes & Campoy, 2009, pág. 277)  

Entrevista: Toda entrevista radica en reunir todos los datos entrevistando a las 

personas, quienes serán parte del objeto de estudio.  
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Está estructurada por los datos informativos, experiencia de aprendizaje, descripción 

general de la experiencia, elementos integrados, ámbitos, objetivos, destrezas, 

actividades, recursos y materiales siendo estos indicadores que servirán en la 

evaluación. 

Los instrumentos que se utilizaron para la recolección de datos fueron: fichas de 

campo, diario y notas de campo, estos instrumentos permitieron obtener información, 

durante el tiempo que se observaron las prácticas de enseñanza, de lógica – 

matemática, que a su vez fueron organizados y estructurados de acuerdo a los temas 

desarrollados por la docente, observando también su planificación y analizando si 

cumple o no con sus actividades.  

Ficha de campo: Sirven para recolectar información sobre la población a investigar 

anotando los hechos significativos. 

De acuerdo a la estructura que comprendía la ficha de campo se describía cada punto 

que se iba desarrollando dentro del tiempo de las prácticas de enseñanza, las cuáles 

eran escritas, guiadas con el diario de campo, estudiadas, y analizadas para profundizar 

el tema a tratar. 

Diario y notas de campo: Estos formaron parte de una misma técnica con diferentes 

propósitos. El diario de campo se consideró como un registro descriptivo de 

observación, constituyéndose en los registros de los escritos que representan las 

escenas observadas y las conversaciones realizadas con los informantes.  

 El Diario de Campo es el conjunto de procesos sociales de preparación 

y conformación del sujeto, referido a fines precisos para un posterior 

desempeño en el ámbito laboral. Además, es el proceso educativo que 

tiene lugar en las instituciones de educación superior, orientado a que 

los alumnos obtengan conocimientos, habilidades, actitudes, valores 
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culturales y éticos, contenidos en un perfil profesional y que 

corresponda a los requerimientos para un determinado ejercicio de una 

profesión. (Alzate, Puerta, & Morales, 2008, pág. 1) 

Las notas de campo, aunque aparecen en el mismo soporte físico (cuaderno) tienen 

como finalidad registrar nuestros comentarios interpretativos basados en nuestras 

percepciones sobre los eventos. En ellas aparecen nuestras intuiciones, reflexiones e 

hipótesis teóricas generadas a lo largo de la investigación. 

 

4. Análisis y presentación de resultados 

El Centro de Educación Inicial “Casa de la Cultura Ecuatoriana”, fue el escenario 

donde se realizó el trabajo investigativo, la práctica pedagógica de estos docentes 

puede ser considerada como tradicional desde el punto de vista didáctico, esto es, las 

actividades escolares que prevalecen están centradas en la copia, el dictado, la 

colocación de planas, las hojas de aplicación y la ejecución de prácticas de número. 

En la fase preescolar de la Educación Inicial Sección “A” trabaja una docente, y tiene 

a su cargo a un grupo de 40 niños. La investigación se desarrolló en el aula, haciendo 

un acompañamiento a la docente. 

Se observó que en el momento que se presenta alguna actividad de desarrollo del 

pensamiento lógico matemático, se evidenció la falta de planificación previa por parte 

de la docente. Es decir, dependieron de la disponibilidad de la docente y en muy 

reducidas ocasiones, en atención a los intereses y necesidades de los niños y niñas. Por 

lo tanto, esto limita en cierta medida la efectividad de la enseñanza y el aprendizaje. 

Debe destacarse que hubo momentos en los cuáles los niños y niñas expresaron sus 

intereses y necesidades en relación a diferentes aspectos del pensamiento lógico 

matemático, hubieron inquietudes en los niños en diferentes actividades, que en 
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algunas ocasiones fueron tomadas en cuenta por su docente, mientras que en otras 

actividades  no fueron tomadas en cuenta, a fin de promover su desarrollo o reforzarlo, 

no todas las enseñanzas enriquecieron a sus alumnos, las experiencias que los niños 

obtuvieron en sus diferentes actividades, en algunas ocasiones produjeron muchas 

inquietudes que no fueron aclaradas por su docente.  

Se observó que las nociones o procesos asociados al desarrollo del pensamiento lógico 

matemático más trabajados fueron la clasificación por color, tamaño y forma; y la 

identificación de los números. En cuanto a las relaciones espacio temporales se trabajó 

con conceptos como: arriba-abajo, delante-detrás; ayer- hoy- mañana. Esto evidencia 

que las actividades y estrategias son planificadas de acuerdo a la noción a trabajar ya 

sea semanalmente, o mensualmente, para la ejecución y aplicación de actividades y 

destrezas, las planificaciones curriculares, eran desarrolladas mensualmente por la 

docente, pero en diferentes ocasiones no las cumplía, y en otras si, lo que en algunas 

ocasiones la maestra se dedicaba al desarrollo de destrezas en los niños.  

Para la recolección de información, se trabajó con diferentes técnicas e instrumentos 

como: observación participante, entrevista, ficha de campo, diario y notas de campo, 

las cuales estuvieron planteadas con diferentes puntos estructurados de acuerdo al 

nivel que se realizó las prácticas de observación, “detallando las diferentes actividades 

como la: estructura metodológica de la experiencia de aprendizaje, planificación, la 

interacción docente-estudiantes en las actividades de experiencia del aprendizaje, 

estrategias para evaluar dichas experiencias y tareas académicas”. (Maldonado, 2015, 

pág. 31) 

a. Planificación 

La planificación curricular con la que trabaja la docente está diseñada mensualmente, 

refiriéndose a su trabajo diario, semanal y mensual.  
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Describiendo su estructura metodológica para aplicar en sus clases, mediante 

estrategias, técnicas, recursos, y evaluación, con esta planificación, cada clase fue 

evaluada por la docente en el proceso de adquisición de conocimientos nuevos, que 

los niños están conociendo mediante la manipulación y aplicación de recursos 

didácticos. La docente en su planificación, supo mencionar que la malla curricular del 

Ministerio de educación tiene lineamientos, y parámetros, que si están acorde al nivel 

inicial. (Información obtenida de encuesta)   

La docente aplicó sus conocimientos y  tomó con rigidez  el tiempo para tratar cada 

clase y aplicó en todo momento, la estructura de su  planificación curricular; la docente 

se basa en datos informativos, experiencias de aprendizaje, descripción general de 

experiencia, elementos integrados, ámbitos, objetivos, destrezas, actividades, recursos, 

materiales e indicadores de evaluación.  

b. Estructura metodológica de la experiencia de aprendizaje 

Para su aplicación fue dividida en rincones para cada actividad, con sus respectivos 

métodos y recursos didácticos. Al inicio de cada clase de lógica matemática, la docente 

empieza con una dinámica para que los niños para que estos se familiaricen con su 

entorno y por consiguiente, hagan actividades de canto o recitación, realizar ejercicios 

de estiramiento antes de ponerse a trabajar.  

De acuerdo a la información recibida en la entrevista, la docente supo explicar cómo 

tiene organizado el material que utiliza para cada clase de matemática, entre las cuáles, 

explicó que lo más importante es la organización de ambientes de aprendizaje, 

enfocados a la matemática como: ambiente de construcción, de plástica, y de lectura. 

La planificación establecida por la docente dio cumplimiento con todo lo establecido 

dentro de las notas de campo y las fichas. En esta organización de ambientes o rincones 
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contribuye al niño para desarrollar su pensamiento y aprendizaje junto a sus 

experiencias y conocimientos previos. 

c. Organización del trabajo de la experiencia de aprendizaje 

La docente organiza a su grupo de acuerdo a la actividad matemática que va a realizar, 

por ejemplo, les explica la actividad, en este caso que figuras deben pintar, la 

distribución del material va en orden para que los niños no se levanten y esperen su 

turno.  

De acuerdo a la información recibida por medio de la docente, su organización de 

trabajo está dirigida a procesos pedagógicos interactivos, motivadores e innovadores, 

que respetan diferencias individuales dentro de un lineamiento metodológico muy 

importante, que es el juego – trabajo.  

d. Interacción docente – alumno en las actividades de la experiencia de 

aprendizaje 

El trato que tiene la docente con sus niños es tranquilo, sabe manejar el tono de su voz, 

les trata con cariño y no les grita. Con confianza los niños le preguntan cómo deben 

realizar esta actividad, la docente les explica varias veces, pero en otras ocasiones las 

inquietudes de sus alumnos no las toma con importancia, la metodología que utiliza la 

docente deben ser instrucciones claras y entendidas, así para proseguir con la actividad 

planteada.  

La docente, indica que la interacción con su grupo se desarrolla en orden y mucha 

disciplina y recalca la importancia que tiene la lógica matemática en su asignatura para 

que el niño pueda desarrollar su pensamiento lógico y resuelva problemas de su vida 

diaria, desarrolle sus procesos cognitivos y comprenda su entorno; en este ámbito los 

niños adquieren nociones básicas de tiempo, cantidad y espacio.  
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e. Estrategias de evaluación de la experiencia de aprendizaje 

La manera de evaluar de la docente es dinámica, grupal, individual, todos los niños 

deben obedecer a las indicaciones dadas por la docente, la actividad a realizar fue en 

el patio de la institución, se agruparon en círculos, de lado, para que los niños puedan 

observar su misma sombra para que tengan noción de espacio y lateralidad.  

El tipo de evaluación que la docente aplica para determinar si un conocimiento 

impartido sobre lógica matemática fue significativo es aplicando una evaluación que 

determina si el niño es capaz de desarrollar una destreza determinada.  

Este tipo de evaluación no es aplicada con regularidad, puesto que en ocasiones es ella 

quien ayuda a los niños a desarrollar sus trabajos, incentiva con sus progresos con 

sellos de caritas, de acuerdo al trabajo presentado, si está bien son 5 caritas y si falta 

son 3 caritas; esta interpretación los niños la conocen y saben que de acuerdo al número 

de caritas su trabajo fue satisfactorio o insatisfactorio. 

En la evaluación de seguimiento es importante anotar algunas observaciones, de 

manera sistemática, se trata de seleccionar correctamente unas conductas que nos 

parezcan significativas y tener unas opciones preparadas para anotar que niños las 

hacen y cuáles no. Es importante que al finalizar la clase, se haga una valoración más 

rigurosa del proceso, que ha seguido el niño o la niña durante los cursos, que ha asistido 

al párvulo. 

f. Tipo de tareas académicas 

En esta institución no hay tareas académicas puesto que los aprendizajes que 

desarrollan en el aula deben ser aplicados en su contexto familiar, el refuerzo de cada 

tema debe ser aplicado en sus casas con objetos, materiales y juegos que transmitan lo 

aprendido por parte de la docente.  
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Todo este conocimiento impartido se puede considerar como matemática informal que 

actúa como fundamento para la comprensión y el dominio de las matemáticas que más 

tarde aprenderán en la escuela.  
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Conclusiones 

 

 Se puede destacar que en las observaciones de clase, la maestra cuenta con la 

planificación mensual, para ser presentada ante las autoridades y para 

cumplirla en el aula, pero en algunas ocasiones la docente no cumple con sus 

actividades descritas en su planificación curricular, por actividades sociales 

que también se deben cumplir. 

 Las clases siempre se cumplen con su respectiva planificación, iniciando con 

juegos, cantos, recitaciones, mímicas, etc. El desarrollo de la clase está 

adecuado al tema a tratar, con un eficiente material didáctico y auxiliares 

propios para el desarrollo de la matemática como: cubos, figuras, bolas para 

ensartar, plastilina para la elaboración del número, lana, fideos, cartulinas, de 

acuerdo a la actividad a realizar, para el cierre y final del tema la docente aplica 

las hojas de trabajo o les permite salir al patio para que mediante juegos y 

dramatizaciones apliquen lo aprendido. 

 La interacción de la docente con el alumno juega un papel muy importante 

dentro del currículo escolar, porque aporta en gran medida al desarrollo de su 

pensamiento lógico del niño. La docente es cariñosa, atenta y muy dinámica 

con los niños, a todos les trata igual, los niños le tienen mucha confianza y 

cariño, dentro de las prácticas que fueron observadas se pudo comprobar que 

el diálogo entre docente – alumno es atento y educado. 

 Las observaciones realizadas han permitido detallar como la docente organiza 

su trabajo, acorde a las necesidades intelectuales y cognoscitivas de los niños, 

siendo un aporte positivo para el desarrollo físico y motriz, la docente organiza 

su aula según las actividades a trabajar, la docente utiliza materiales concretos 

y didácticos para la adquisición de nuevos conocimientos. 
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 Las tareas académicas que realizaba la maestra eran para reforzar lo aprendido, 

las cuáles permitían que el niño sea quien las realice dentro de su entorno y en 

su contexto familiar y social. Dentro del Centro de Educación Inicial, no está 

permitido enviar al niño tareas ya que la maestra recomienda a los padres que 

le enseñen al niño a explorar, descubrir y aprender en su entorno y médiate las 

experiencias que el niño vive en el día. 

 El tipo de evaluación que la maestra aplica es dinámico y grupal en ciertas 

ocasiones su evaluación la realiza fuera del aula, haciendo que los niños 

representen figuras geométricas con sus cuerpos, formando números, contando 

sus pasos, buscando su sombra, etc. A la vez que su evaluación también es en 

el aula, permitiendo que los niños aclaren sus dudas mediante preguntas, o la 

maestra les enseña en una hoja ciertas figuras y les pregunta de acuerdo al tema 

tratado.  
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Anexos 

 

Anexo 1. Modelo de entrevista 

 

1.- ¿Qué tipo de pedagogía usted utiliza para las clases de iniciación a la matemática? 

 

2.- ¿Cuál es la importancia de que un niño aprenda la asignatura de matemática desde 

el nivel inicial? 

 

3.- ¿Qué estrategias o técnicas metodológicas utiliza en sus niños al momento de la 

enseñanza-aprendizaje de la matemática? 

 

4.- ¿Cree usted que la malla curricular que aplica el Ministerio de Educación en el 

nivel inicial, está acorde con las realidades institucionales para un aprendizaje 

significativo, dentro del área de matemática? 

 

5.- ¿Qué actividades usted realiza con los niños para la enseñanza de la matemática en 

el aula? 

 

6.- ¿Qué tipo de evaluación aplica usted para poder determinar un aprendizaje 

significativo con relación a la matemática? 

 

7.- ¿Qué recursos usted utiliza en el proceso de enseñanza – aprendizaje, en el área de 

matemática con los niños? 

 

8.- ¿Dentro de la planificación curricular, de qué manera las estructura (matriz propia) 

– (Ministerio de Educación) o cuál es la matriz que utiliza? 
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Anexo 2. Diario de campo 

 
 Fecha. 

 Centro Educativo. 

 Tipo de Sostenimiento. 

 Tema. 

 Nivel. 

 Número de estudiantes. 

 Maestra. 

 Edad aproximada. 

 Formación. 

 Años de experiencia. 

 Hora de Inicio. 

 Hora de salida. 

 

HORA ACTIVIDAD OBSERVACIÓN 

7:00   

7:30   

8:00   

8:30   

9:00   

9:30   

10:00   

10:30   

11:00   

11:30   

12:00   

12:30   
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Anexo 3. Ficha de observación (Educación Inicial) 

 

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 : 

 

 

 

 

 

 

*Lenguaje verbal no verbal; distribución del espacio físico, recursos didácticos, disposiciones 

espaciales. 


