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INTRODUCCIÓN 

Este trabajo de investigación se realizó en la Unidad Educativa Espiritu Santo, se refiere al 

tema de las nociones Témporo – Espaciales, la influencia que estas tienen en el aprendizaje 

de las Operaciones Matemáticas Básicas; la característica principal se evidencia al momento 

en que los niños de quinto no pueden realizar una operación, no logran ubicar los números, 

no pueden ordenar en tiempo y espacio la información que procesan en su cerebro 

ocasionando en ellos frustración, temor y hasta molestia a la hora de la clase de matemática.  

Para analizar esta problemática es necesario mencionar las causas, las mismas que surgen en 

los niveles iniciales en donde los docentes no refuerzan hasta lograr un aprendizaje 

significativo las nociones Témporo – Espaciales, por lo que se genera desconocimiento o 

vacíos que repercuten a lo largo del desarrollo escolar en los infantes, dando como resultado 

niños con dificultades para resolver problemas matemáticos sencillos.   

En el capítulo I, se puntualiza el tema de investigación y la problemática a la cual está 

dirigida el estudio, también se dan a conocer los objetivos generales y específicos de la 

investigación, se justifica el trabajo a investigar y se identifica las variables 

correspondientes.  

En el capítulo II, se referencia estudios realizados con similares problemáticas a las 

planteadas, se construye un marco teórico donde se detalla las variables de la investigación 

seguido por el desarrollo del marco legal y el marco conceptual.    

En el capítulo III, se establecen las metodologías de la investigación e instrumentos que 

ayudaran en la recopilación de información sobre la problemática, para esto se determina la 

cantidad de muestra de la población, al finalizar el capítulo se procesa la información 

recopilada con la finalidad de sacar conclusiones preliminares. 
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Finalmente, en el capítulo IV, se da a conocer el plan de acción por medio de la elaboración 

de la propuesta la cual contiene, titulo, justificación, objetivos, contenido y ejecución. 
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CAPÍTULO I DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1 PRESENTACIÓN DEL ESTUDIO 

El   trabajo de investigación que se presenta para su aprobación responde a la línea de 

Inclusión socio-educativa, atención a la diversidad con su sub línea de investigación 

Desarrollo de la Infancia, Adolescencia y Juventud de la Facultad de Educación.  Los 

problemas de aprendizaje de la Matemática se manifiestan principalmente, por la carencia 

de habilidades o el poco desarrollo de las mismas. En ello influye fundamentalmente, el 

aprendizaje de las nociones Témporo – Espaciales; las cuales ayudan al niño a ubicarse en 

tiempo y espacio influyendo en su razonamiento lógico matemático. 

Actualmente se observa que los niños no han interiorizado por completo las nociones 

Témporo – Espaciales. Esto se puede evidenciar al realizar las operaciones matemáticas 

básicas; cuando un niño desconoce los espacios de izquierda- derecha, arriba- abajo, antes-

después-entre, y otros, no sabe dónde ubicar los números y signos al resolver un problema 

de suma, resta, multiplicación y división. Por consiguiente, si el niño no desarrolla las 

nociones Témporo – Espaciales, no va a asociar los conocimientos previos con los nuevos, 

creándose un problema a futuro.  

Muchos docentes, desconocen la relación que tienen las nociones Témporo – Espaciales en 

el aprendizaje de las operaciones básicas en Matemáticas, Por eso no entienden el por qué a 

los niños se les dificulta tanto aprender dichas operaciones matemáticas básicas, llegando a 

creer que es por la poca capacidad que tiene el niño para aprender las matemáticas.  
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En la Unidad Educativa donde se realizó el trabajo de investigación, esta problemática se 

manifiesta en los niños de 5to. Año de Educación General Básica, ellos no pueden resolver 

operaciones sencillas en el área de las matemáticas, lo que se puede relacionar, con las 

dificultades para ubicar los espacios dentro de lo que se conoce como nociones Témporo-

Espaciales.    

De acuerdo con el planteamiento anterior, se identifica el siguiente problema científico: 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿De qué manera influyen las nociones Témporo - Espaciales en el aprendizaje de las 

operaciones matemáticas básicas de los estudiantes del 5° año de Educación General Básica 

de la Unidad Educativa Espíritu Santo? 

1.3 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA  

¿Cuáles son los antecedentes y referentes teóricos sobre las nociones Témporo- Espaciales? 

¿Qué referentes teóricos sustentan el aprendizaje de las operaciones matemáticas básicas? 

¿Qué influencia tiene las nociones Témporo- Espaciales en el aprendizaje de las operaciones 

matemáticas básicas? 

¿Cómo se relaciona las nociones Témporo- Espaciales y el aprendizaje de las operaciones 

matemáticas básicas? 

¿Qué factores de las nociones Témporo- Espaciales se relacionan con el aprendizaje de las 

operaciones matemáticas básicas? 

¿Qué características tiene el desarrollo de nociones Témporo – Espaciales en los estudiantes 

del 5° año de Educación General Básica de la Unidad Educativa Espíritu Santo? 
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¿Qué características tiene el aprendizaje de las operaciones matemáticas básicas en los 

estudiantes del 5° año de Educación General Básica de la Unidad Educativa Espíritu Santo? 

¿Qué propuesta didáctica mejoraría el aprendizaje de las operaciones matemáticas básicas a 

partir del desarrollo de nociones Témporo – Espaciales en los estudiantes del 5° año de 

Educación General Básica de la Unidad Educativa Espíritu Santo? 

1.4 OBJETIVO GENERAL 

Analizar la influencia de las nociones Témporo- Espaciales en el aprendizaje de las 

operaciones matemáticas básicas de los estudiantes del 5° año de Educación General Básica 

de la Unidad Educativa Espíritu Santo. 

1.5 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificar las falencias que existens sobre las  nociones Témporo – Espaciales en los 

estudiantes del 5° año de Educación General Básica de la Unidad Educativa Espíritu 

Santo. 

 Determinar las estrategias que estimulen las nociones Témporo – Espaciales para el 

desarrollo de las operaciones matemáticas básicas, a través de una encuesta a los 

docentes. 

 Desarrollar una guía didáctica dirigida a los docentes para potenciar las nociones 

Témporo – Espaciales de los estudiantes del 5° año de Educación General Básica de 

la Unidad Educativa Espíritu Santo. 

1.6 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

El correcto aprendizaje de las operaciones matemáticas básicas es fundamental para 

relacionar los conocimientos matemáticos más complejos; de aquí la importancia de las 

nociones Témporo – Espaciales como papel fundamental para el aprendizaje significativo 
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de los procesos de las operaciones matemáticas básicas. Se ha observado que los niños 

presentan dudas al momento de realizar una suma, resta, multiplicación o división y la 

mayoría de los docentes desconocen las causas por las cuales los niños tienen esta dificultad 

al momento de aprender estas operaciones.  

Las variables de estudio se encuentran direccionadas dentro de las líneas de investigación de 

la Facultad ya que corresponde a la Inclusión socioeducativa, atención a la diversidad y su 

sublínea Desarrollo de la infancia, adolescencia y juventud; además este tema tributa como 

profesionales del área psicopedagogía encargados de  diseñar programas de rehabilitación 

dirigidos a estudiantes con dificultades de aprendizaje, aplicando estrategias educativas 

adecuadas a su resolución y facilitando su aprendizaje. 

El fin de esta investigación es para que los docentes puedan evidenciar las causas que 

dificultan el aprendizaje de las operaciones matemáticas básicas y plantear una propuesta 

didáctica que ayude a los docentes a mejorar la enseñanza de estas   operaciones; de esta 

manera se diseñara estrategias pedagógicas prácticas que permitan el manejo satisfactorio 

de las dificultades y trastornos de aprendizaje que se presentan en el aula mediante planes 

de trabajo individualizados.  

A largo plazo, el beneficio de la investigación es mejorar el rendimiento académico de los 

estudiantes, generando conocimientos sólidos de las nociones Tempo-Espaciales y 

operaciones matemáticas básicas.  

Con la aplicación de las nociones Témporo – Espaciales no solo se mejorará el aprendizaje 

de las operaciones matemáticas básicas, sino que también se alcanzará un aprendizaje 

significativo en los niños, mejorando la calidad de la educación.  
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1.7 DELIMITACIÓN O ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN 

Campo: Educativo 

Área: Psicopedagógica 

Aspecto: Investigación 

Delimitación espacial: 

El presente trabajo de investigación se realizará en la provincia del Guayas en la institución 

Educativa del “Espíritu Santo Centro de Estudios sección masculino Espíritu Santo”. 

Se llevará a cabo con estudiantes de quinto año de Educación General Básica que han 

presentado dificultades en la resolución de problemas matemáticos. 

Delimitación temporal: 

El presente trabajo de investigación se realizará en el período lectivo 2018-2019 con los 

estudiantes del quinto año de E. G. B de la provincia del Guayas. 

Tabla 1 : Delimitación de la investigacion 
 

Elaborado por: W. Franklin Gavilanes y Yelitza Espinoza    

DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Período 

 

 

Año lectivo 2018-2019 

Unidad 

Responsable 

Universidad Laica Vicente Rocafuerte de Guayaquil 

Personas 

Responsables 

- Washington Franklin Gavilanes Gavilanes  

- Yelitza Desiré Espinoza Vinces  

Descripción 
 

Estudio de investigación  
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1.8 PLANTEAMIENTO HIPOTÉTICO: 

Idea a Defender  

El desarrollo de las nociones Témporo - Espaciales influyen en el aprendizaje de las 

operaciones matemáticas básicas de los estudiantes del quinto año de Educación General 

Básica de la Unidad Educativa Espíritu Santo. 

1.9 IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES 

•Variable independiente 

Nociones Témporo- Espaciales  

•Variable dependiente 

Operaciones Matemáticas básicas  

1.10 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES  

Tabla 2: Operacionalización de las variables 

 

 

 

Variable 

Independiente 

 

Nociones 

Témporo – 

Espaciales 

Las nociones temporales  

es la organización mental  

del tiempo (hora, día, 

semanas, meses, años, 

entre otros. (Allayca & 

Yungan, 2014) 

 

-Orientación.  

-Orientación corporal. 

-Noción.  

-Nociones temporales.   

  

 

 

 

Encuesta a docentes, 

Entrevista a padres 

de familia. Pruebas a 

los estudiantes. 
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Elaborado por: W. Franklin Gavilanes y Yelitza Espinoza   

 

 

 

Las nociones espaciales es 

la ubicación mental del 

cuerpo en relación con las 

personas y objetos que los 

rodea. (Chamba & 

Montoya, 2015) 

-Espacio. 

-Espacio Topológico,  

Euclidiano, 

Proyectivo y 

Racional. 

-Desarrollo 

Psicomotor.   

-Percepción visual. 

-Esquema corporal. 

 

Pruebas de las 

nociones 

 

 

 

 

 

 

 

Variable 

Dependiente 

 

Operaciones  

Matemáticas 

Básicas 

 

Son procesos mentales que 

permiten resolver 

problemas numéricos de 

adicción, sustracción, 

multiplicación y división. 

(Anilema & Caguana , 

2015) 

 

 

-Adición. 

-Sustracción 

-Multiplicación  

-División 

- Pensamiento Lógico 

Matemático. 

-Abstracción 

Numérica. 

Razonamiento 

Numérico.   

Ficha de 

observación. 

Ejercicios tomados a 

los estudiantes. 

 

 



10 
 

CAPÍTULO II MARCO TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

Se tomó como referencia estos archivos encontrados en la página web de las siguientes 

universidades: 

 Universidad Laica Vicente Rocafuerte de Guayaquil   

“Las nociones Témporo Espaciales y su incidencia en el aprendizaje de los niños de quinto 

grado de Educación Básica del Liceo Cristiano de Guayaquil”. Por Andrea Ruiz realizado 

en el año 2016 quien luego de utilizar los instrumentos de investigación como la observación, 

encuesta y prueba de nociones Témporo- Espaciales determina que cuando se presentan 

problemas con la interiorización de las estas nociones, se ve reflejado negativamente en el 

razonamiento lógico matemático de los niños, impidiendo asimilar adecuadamente los 

contenidos matemáticos propios de su edad.    

 Universidad Nacional de Chimborazo 

“Las nociones Témporo- Espaciales en el aprendizaje de la matemática de los niños y niñas 

de Educación Inicial de la Escuela ‘‘Jhon F. Kennedy” por José Anilema y Mirian Caguana 

realizado en el año 2016 quienes utilizaron la observación y la entrevista como instrumentos 

de investigación concluyeron que las nociones témporo- espaciales son un pre-requisito para 

la enseñanza de la matemática con la ayuda de recursos didácticos concretos y lúdicos.      

En otra tesis: “Orientación Témporo – Espacial en el desarrollo de la lógica matemática de 

los niños de educación inicial 2 del CEBI ‘‘Jhon F. Kennedy’’ por Benita Allayca y Rosa 

Elvira realizado en el año 2016 en donde los instrumentos de investigación como la ficha 

bibliográfica, la observación y las encuestas los ayudaron a concluir que la capacidad de 

organizar los procesos de orientación témporo espacial posibilita que los niños sean capaces 
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de conocer características del tiempo y espacio favoreciendo el aprendizaje y potenciado la 

inteligencia lógica matemática.  

 Universidad Técnica de Cotopaxi 

“Nociones básicas para la iniciación a las matemáticas en los niños y niñas de primero año 

de Educación Básica de la Escuela Fiscal Isidro Ayora” por Lisenia Chancusi y Gabriela 

Chiluisa realizado en el año 2015 utilizaron la entrevista y la observación y estos 

instrumentos les permitieron concluir que las nociones básicas son muy importantes dentro 

de la vida de los niños, gracias a su desarrollo, ellos contaran con las herramientas necesarias 

para adquirir nuevos conocimientos y afrontar diversos problemas en su vida diaria.   

 Universidad Técnica de Ambato  

“Las nociones Témporo Espaciales y su incidencia en la inteligencia lógica matemática de 

los niños y niñas de 5 años de la Escuela de Educación Básica Eduardo Naranjo” por Tannia 

Timbela realizado en el año 2015 en donde los instrumentos de lectura científica y encuesta 

les permitió concluir que las nociones Témporo Espaciales deben desarrollarse 

integralmente en los niños, dejando a un lado los métodos tradicionales para alcanzar la 

inteligencia lógica matemática.       

 Universidad de Guayaquil 

“Incidencia de la estructura Témporo Espaciales en la calidad de las nociones básicas de 

niños de 4 a 5 años” por María Chamba y María Montoya   realizado en el año 2015, ellas 

utilizaron como instrumentos de investigación la encuesta y la observación. Este trabajo 

determinó que la estructura Témporo Espacial es la plataforma de todo conocimiento para 

las nociones básicas en proceso de enseñanza- aprendizaje de manera tal que los niños 

puedan desenvolverse en su entorno.  
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2.2 MARCO TEÓRICO REFERENCIAL 

2.2.1 Orientación  

La orientación es la capacidad de las personas para ubicarse en un lugar y tiempo 

determinado; estas nociones de tiempo y espacio el niño las va adquiriendo muy lentamente 

hasta el momento en que llega a tener conciencia plena de donde están situados las personas 

u objetos que lo rodea. 

La orientación implica el conocimiento del espacio y del contexto mediante referencias, que 

se dirigen hacia la vida del sujeto, su armonía interior, su equilibrio personal, el 

conocimiento de sí mismo, sin perder las perspectivas del entorno, esto también permite 

describir cual es la posición y situación de un objeto dando la posibilidad de guiar a un 

individuo hacia una dirección que desconozca. 

Un aspecto importante en el ser humano es saber ubicarse dentro de una situación o un 

momento, para ello se debe tener una buena orientación de nosotros mismos y de lo que nos 

rodea, así como de conceptos tan importantes como el espacio y el tiempo en el que se 

encuentra. 

El desarrollo de la orientación, implica el conocimiento del espacio y del contexto en los 

niños, por esto es vital la exploración del medio donde el desarrollo psicomotor se vinculará 

permitiendo al niño la habilidad de desplazarse.  

 

2.2.2 Tipos de orientación 

Existen tres tipos de orientación que son fundamentales para el aprendizaje en los niños. 

Estos se dan de manera corporal, espacial y temporal, permitiendo el desarrollo de las 

capacidades intelectuales.      
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Orientación corporal   

La orientación corporal también definida como “orientación del cuerpo”, nos permite 

conocer el posicionamiento de cada una de las partes del cuerpo humano. (Chamba & 

Montoya, 2015).  

Dentro de la orientación corporal se desarrollan dos aspectos: la orientación del propio 

cuerpo y la orientación corporal proyectiva.  La orientación del propio cuerpo, se refiere a 

las nociones de derecha – izquierda que intervienen en la toma de conciencia de los dos lados 

del cuerpo, seguido por la verbalización de cada una de sus partes; mientras que la 

orientación corporal proyectiva, se refiere a la construcción de la lateralidad sobre una 

persona u objeto, esto nos permite identificar dónde están ubicadas las partes del cuerpo en 

otras personas, creando una imagen corporal de ellas, condición que se cumple siempre y 

cuando la orientación del propio cuerpo sea adquirida primero.  

Orientación Espacial  

La orientación espacial permite situarnos en un lugar determinado reconociendo el espacio 

físico que nos rodea. (Fernández & Ramiro, 2015).  Es una habilidad básica que está ligada 

con la capacidad de aprendizaje, es parte del desarrollo psicomotor y se manifiesta en la 

escritura, lectura y memorización.  La orientación espacial permite desarrollar las nociones 

relacionadas con la situación, relación, movimiento, y está interconectada directamente con 

partes de nuestro cuerpo que permiten la coordinación de movimientos y el equilibrio. 

Orientación Temporal 

Es la capacidad mental para organizar los hechos en tiempos determinados estableciendo un 

orden cronológico, se trata de un proceso paulatino, sistemático y lógico que nos permite 

comprender las secuencias de acontecimientos, los niños adquieren nociones básicas como: 

mañana/tarde/noche, antes/ahora/después, ayer/hoy/mañana u otros más complejos como los 
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días de la semana, los meses y los años. La hora es el último en adquirirse dentro de este 

proceso cronológico.  

2.2.3 Noción 

De origen etimológico en latino “notionis”, Noción se define como conocimiento, se asigna 

a lo que se conoce sobre algo.  Es el conocimiento, idea inmediata que se forma cuando el 

niño aprende de las nuevas experiencias. Como, por ejemplo, cuando adquiere una noción 

de lo que es grande y pequeño. 

Formación de la noción 

Para adquirir una noción de forma inmediata en los niños, deben estar presente ciertos 

elementos, los cuales ayudan a formar una representación mental de lo que se ha aprendido.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Elaborado por: W. Franklin Gavilanes y Yelitza Espinoza   

2.2.4 Tipo de nociones   

Entre los tipos de nociones que se deben desarrollar en los primeros años de vida, que ayudan 

en el aprendizaje de los niños tenemos:  

 

 

Representación 
mental (noción) 

Objeto 

Imagen 

Palabra 

Figura 1: Formación de la noción 
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Nociones Temporales  

Las nociones temporales es la habilidad para calcular períodos de tiempo que han 

transcurrido, dando la posibilidad de organizar el tiempo mentalmente; ayuda al sujeto a 

ordenar y tomar conciencia del tiempo en el mundo que lo rodea.  En este tipo de nociones 

los niños toman conocimiento de los períodos que existen sobre el tiempo: ya sea el presente, 

pasado y futuro llegando a establecer un orden a las situaciones o vivencias a través de un 

antes, un ahora y un después. 

 

  

 

 

 

 

Elaborado por: W. Franklin Gavilanes y Yelitza Espinoza    

Cuando se desarrolla la noción de tiempo se enlaza con todo lo adquirido, es decir la 

experiencia y lo que realiza a diario como gatear, caminar, golpear, dibujar, entre otras, estas 

acciones empiezan a estructurar en el niño el significado de sus nociones temporales. Él 

toma conciencia de la dimensión temporal, gracias a su desplazamiento y actividades diarias, 

cada movimiento o situación tiene un principio y un final, un antes, durante y un después, 

llamado secuencia temporal. La secuencia de las acciones y velocidad con las que se realizan 

las actividades, serán puntos de referencia que favorecen el proceso de organización 

temporal.  

SITUACIONES 

O

VIVENCIAS 

PASADO - ANTES 

NOCIÓN DEL 
TIEMPO PRESENETE - AHORA 

FUTURO - DESPÚES

Figura 2: Construcción de la Noción Tiempo 
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Nociones Espaciales   

Esto permite en los niños tener un conocimiento del espacio concreto en el que están 

situados, teniendo como referencia su propio cuerpo.  Prieto Bascón, M. A. (2011). Hace 

referencia a las nociones espaciales como aquella vivencia consciente del propio cuerpo en 

relación con el medio. Considerando así, que una noción no es más que la representación 

mental de un objeto. La noción de espacio en los niños se adquiere a lo largo de su 

crecimiento; al inicio, no tiene idea de su ubicación, su dirección domiciliaria, calles, 

avenidas y otros, este conocimiento lo irá adquiriendo en su interacción con el entorno. 

Las nociones de espacio, que están presente desde el nacimiento, se van desarrollando en la 

medida en que los niños y niñas progresan al momento de desplazarse y de coordinar sus 

acciones (espacio concreto), y usan este espacio que los rodea como medio estimulante.   

Fernández & Ramiro (2015) señala que la comprensión de las relaciones espaciales se 

alcanza en el período preescolar. El niño aprende directamente de las experiencias con su 

propio cuerpo, cuando las escucha de sus padres y compañeros; ya que estos conceptos se 

enseñan de manera progresiva en la escuela. 

El asimilar la noción espacial está justamente unido al interés de conocer los objetos, es a 

partir de este desplazamiento que el niño de meses empieza a desarrollarlo sostiene Arias & 

Jácome (2016). En el momento que el niño comienza a tener conciencia de los objetos que 

lo rodean al explorar su entorno, se irá desarrollando consigo las nociones de espacio. 

2.2.5 Tipos de espacio  

Arias y Jácome (2016) citan a Piaget cuando dice que el niño en la etapa pre-operacional 

será capaz de ubicarse en el espacio y desarrollar sus habilidades y destrezas, las cuales 

ayudarán en el progreso del niño para adquirir las nociones espaciales.  Estos autores 

clasifican y fundamentan la adquisición de las nociones espaciales en tres espacios:  
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Espacio Topológico:  

Se da desde el nacimiento hasta los tres años, se presenta en el área visual y motriz del niño. 

Cuando el niño adquiere la habilidad motriz de la marcha, aprende a identificar los siguientes 

aspectos: 

 Vecindad: relación de cercanía entre objeto y sujeto. 

 Separación: disgregación entre un grupo de objetos y sujetos. 

 Orden: relación que guardan un grupo de objetos y sujetos sobre un sistema de 

referencia. 

 Envolvimiento: relación que existe entre un objeto o sujeto rodeado por otros. 

 Continuidad: relación que existe dentro de una sucesión de elementos. 

En esta etapa, el espacio del niño se da en relación con la posibilidad que le ofrece su 

capacidad motriz teniendo como referencia su cuerpo ante el espacio perceptual, aquí 

predomina el carácter concreto del espacio, el cual debe ser interiorizado de forma correcta 

para que a fututo pueda ser representado mentalmente.  

Espacio Euclidiano: 

Ocurre entre los tres y siete años, a medida que se va afianzando el esquema corporal, 

favorece las relaciones espaciales y adquiere las nociones de: 

 Tamaño: grande, pequeño, mediano. 

 Dirección: a, hasta, desde, aquí. 

 Situación: dentro, fuera, encima, debajo. 

 Orientación: derecha, izquierda, arriba, abajo, delante, detrás. 
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A partir de los dos o tres años, las nociones espaciales básicas serán expresadas verbalmente 

por el niño, estas pueden ser: arriba – abajo, encima - debajo, delante – detrás, entre otras; 

siendo fundamentales para la adquisición de todas las nociones espaciales. 

Espacio Proyectivo y Racional: 

A los siete años se adquiere la concepción de perspectiva, que consiste en identificar la 

dirección de los objetos y sujetos inmóviles. En este nivel, se va desarrollando la capacidad 

de hacer representaciones mentales de las relaciones espaciales que se establecen entre los 

objetos y su propio cuerpo; por ejemplo, puede encontrar un objeto escondido luego de 

varios desplazamientos, aun cuando el objeto se haya escondido fuera de su campo visual. 

De esa forma el niño refleja la capacidad para representar las nociones espaciales dadas al 

momento de su desplazamiento, tanto de su propio cuerpo, como de los objetos, y entre los 

objetos con los que tiene contacto. 

2.2.6 Desarrollo de las Nociones Espaciales  

Las nociones de espacio, que están presente desde el nacimiento, se van desarrollando en la 

medida en que los niños y niñas progresan al momento de desplazarse y coordinar sus 

acciones (espacio concreto), usan este espacio que los rodea como medio estimulante.   

Fernández & Ramiro (2015) señala que el aprendizaje de las relaciones espaciales se 

consigue en el periodo preescolar.  

Arias & Jácome (2016) en cambio afirma que aprender la noción espacial está solamente 

ligado al interés por conocer los objetos, y es a través del desplazamiento con éstos que el 

niño de meses empieza a desarrollarlo. En el momento que el niño comienza a tener 

conciencia de los objetos que lo rodean al explorar su entorno, se irá desarrollando consigo 

las nociones de espacio. 
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La adquisición de las nociones espaciales está ligada con el desarrollo de las siguientes 

capacidades: 

Desarrollo Psicomotor  

El desarrollo psicomotor representa la adquisición de habilidades motrices que se observa 

en el niño de manera continua durante la infancia. Concierne tanto a la maduración del 

sistema nervioso (cerebro, médula, nervios, músculos, entre otros) como al aprendizaje del 

descubrimiento de sí mismo y al mundo que le rodea; generando un dominio del cuerpo que 

ayudará al niño en su desplazamiento, es el aspecto evolutivo del ser humano que implica la 

progresiva adquisición de habilidades, conocimientos y experiencias.   El desarrollo 

psicomotriz dependerá de la dotación genética del individuo, de un vínculo sólido entre 

madre-hijo, de una buena nutrición y una correcta estimulación sensorial por medio del 

entrenamiento oportuno que será facilitado por un entorno adecuado. 

Los primeros seis meses 

Los primeros seis meses de vida, el bebé conserva una posición fetal igual a la que tenía 

cuando estaba en el útero. Paulatinamente ira extendiendo algunas partes de su cuerpo como 

los brazos y piernas, y empezará a girar la cabeza. Durante los dos a tres meses mejorará la 

coordinación de sus extremidades e irá adquiriendo la capacidad de sostener su cabeza, así 

como la capacidad de sostener objetos. Al finalizar los seis meses, es capaz de sentarse 

manteniendo el equilibrio. 

De 6 a 12 meses 

De seis a doce meses ya es capaz de sentarse solo e intentar moverse por sí mismo 

principalmente gateando, sin embargo, es posible que comience a levantarse para intentar 

caminar manteniendo el equilibrio. Puede ser capaz de despedirse con la mano o negar con 

la cabeza; también comienza a entender que los objetos siguen existiendo, aunque no los 

vea, llegando a buscarlos hasta encontrarlos. 
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De 12 a 18 meses 

Durante estos meses, el niño ya puede caminar e inclusive puede llegar a ser capaz de subir 

escaleras, intenta moverse de nuevas formas, como correr o saltar con los pies juntos, y hasta 

logra patear un balón. El sujetar los objetos es cada vez más eficaz y tiene la capacidad de 

utilizar herramientas para realizar actividades como pintar o utilizar los cubiertos para 

comer, llegando a ser más independiente al moverse y alimentarse. 

De 18 a 24 meses 

El equilibrio es mucho más estable, por lo que camina, sube escaleras, corre o baila sin 

necesidad de ayuda. El sujetar los objetos mejora de manera considerable y llega a pintar de 

manera más precisa, así como también comer y beber sin derramar. El niño trata de imitar al 

adulto en sus acciones, lo aplica al momento jugar; también es capaz de identificarse al 

mirarse en el espejo. 

De 2 a 3 años 

En este periodo las capacidades relacionadas con el equilibrio están en un punto muy 

avanzado, el niño puede realizar ejercicios más complejos, como saltar sobre un pie, montar 

en bicicleta, subir y bajar escaleras sin apoyo y es capaz de montar estructuras con juegos de 

construcción. 

 

2.2.7 Percepción visual  

La percepción visual es una habilidad cognitiva que permite interpretar o discriminar 

estímulos visuales, dando la posibilidad de organizar y seleccionar de manera significativa, 

mediante la experiencia ya antes adquirida con la información proveniente de su medio, 

creando así una realidad subjetiva del entorno. Es decir, se trata de un proceso activo del 

cerebro por medio del cual se crea una realidad del exterior mediante la trasformación de la 
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información lumínica captada por el ojo.  La percepción visual está vinculada con la 

percepción de movimiento, formas y colores de los objetos.  

En los neonatos, el sistema visual no está desarrollado en su totalidad, por tanto, que la 

agudeza visual en los recién nacidos es muy baja: 

Del primer al tercer mes: Los bebes buscan, fijan y siguen la luz u objeto, es una etapa 

monocular, no se ve con los dos ojos a la vez. 

Del tercer al quinto mes: los bebes pueden contemplar su mano a distintas distancias y 

jugar con ella o con los juguetes que le rodean. 

Del sexto al octavo mes: Ya puede coordinar su visión con el movimiento de su mano, 

pasándose objetos de una mano a otra mano 

Del noveno mes al año: Toca objetos con los dedos que reconoce y juega con ellos. También 

comienza a buscar los juguetes que se le caen para cogerlos.  

A partir de los 3 años: El niño puede copiar un círculo y conoce los colores. A estas edades 

el desarrollo visual del niño es mayor, ya que las habilidades de lectura y escritura son 

desarrolladas.  

De 3 a 6 años: se desarrolla completamente toda la visión, la percepción del espacio, el 

esquema corporal y la lateralidad. 

Desde los 6 a los 12 años, se da la madurez del sistema visual. En esta etapa se debe 

consolidar una visión eficaz. 

 

2.2.8 Esquema corporal 

Pérez A. (2005). Cita a Boulch cuando define al esquema corporal como un conocimiento 

rápido e incesante que tenemos de nuestro cuerpo cuando estamos sin movimiento, en 

relación con sus diferentes partes, espacio y objetos que nos rodean. Esto se dará lentamente 

a través de las experiencias que se acumulen provenientes del medio circundante. 
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Desarrollo del esquema corporal  

La organización espacial se halla intrínseca con el esquema corporal; de forma que al tener 

interiorizado los elementos del cuerpo, se establece una relación entre el yo y las estructuras 

del mundo externo.  El esquema corporal es lo primero que se desarrolla en el niño y esto lo 

ayudará para que se pueda orientar en el espacio.  

Elementos del esquema corporal  

Existen varios elementos que ayudan en el aprendizaje del esquema, entre los cuales 

tenemos: 

1.- Control tónico postural: Es la capacidad de controlar la energía tónica para mantener 

la postura del cuerpo. 

2.-  Relajación. -  Disminución de tensión física sobre las partes del cuerpo.  

3.- Respiración. - Control de la salida y entrada de aire para el manejo emocional.   

4.- Lateralización. - Es la predominancia de una parte del cuerpo ya sea izquierda o derecha. 

5.- Desarrollo Sensorial. - Implica la maduración de los receptores sensitivos. 

Influencia de las nociones Témporo- Espaciales en el aprendizaje  

Las nociones Témporo - Espaciales juegan un papel importante en el proceso de enseñanza 

- aprendizaje de los niños, son la base fundamental al momento de organizar, estructurar, 

comparar, generalizar el nuevo aprendizaje; el tener bien definidas estas nociones favorecen 

la adquisición y asimilación del conocimiento generando un aprendizaje significativo en los 

niños. Estas intervienen en el aprendizaje de la lectura, escritura y sobre todo en las 

matemáticas; nociones como izquierda- derecha, antes – después, entre otras, son de gran 

importancia para la resolución de problemas matemáticos sencillos, y en el transcurso del 

desarrollo del niño estas nociones Témporo –Espaciales lo ayudarán en la resolución de 

problemas muchos más complejos.  
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2.2.9 Operaciones Matemáticas Básicas 

Las operaciones matemáticas básicas son procesos mentales en los cuales los niños pueden 

resolver problemas numéricos de adicción, sustracción, multiplicación y división.     Las 

operaciones matemáticas básicas están presentes en nuestro diario vivir y permite resolver 

situaciones numéricas, por eso su adquisición es fundamental en los niños.  

De La Cruz. (2011) afirma que las operaciones matemáticas básicas es una materia base para 

la formación de un niño”. Las operaciones matemáticas básicas ayudan al aprendizaje de 

actitudes y conductas en los niños que les servirá como patrones para guiar su vida, a saber 

cómo enfrentarse a una realidad lógica, a buscar exactitud en los resultados; a comprender y 

expresarse de manera clara utilizando símbolos; a desarrollar su capacidad de abstraer, 

razonar, generalizar y por sobre todo a percibir que posee creatividad, adquiriendo así una 

disposición favorable y clara para solucionar problemas de la vida diaria. 

Clasificación de las operaciones matemáticas básicas 

Las operaciones matemáticas básicas se clasifican en:  

Adición (suma). - Operación básica que se representa con el signo (+), consiste en combinar 

o añadir cantidades para obtener una cantidad final o total. 

Sustracción (resta). - Operación básica que se representa con el signo (-), consiste   que en 

dada una cierta cantidad se elimina una parte de ella, dando una cantidad menor; El resultado 

se conoce como diferencia. 

Multiplicación. - Operación matemática que se representa con el signo (x), consiste en 

sumar un número tantas veces como indica otro número. 

División. - Operación matemática que se representa con el signo (÷), consiste   en averiguar 

cuántas veces un número (divisor) está contenido en otro número (dividendo). El resultado 
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de una división recibe el nombre de cociente. De manera general la división es la operación 

inversa de la multiplicación. 

Pensamiento Lógico Matemático  

El pensamiento Lógico Matemático es la capacidad que permite resolver problemas 

numéricos de forma lógica, así también construir el significado de número y realizar el 

conteo de secuencias numérica.     Dentro del Pensamiento Lógico Matemático existen dos 

habilidades que complementa el desarrollo de la misma: la abstracción numérica y el 

razonamiento numérico. 

Abstracción Numérica 

Es la capacidad que nos permite captar y representar el valor numérico de un objeto o grupos 

de objetos; por ejemplo, cuando el niño cuenta un conjunto de objetos y escribe la cantidad 

de objetos contados.    

 

Razonamiento Numérico  

Es la capacidad de resolver problemas matemáticos, usando métodos de manera lógica que 

ayuden a encontrar el resultado de la problemática.   

Desarrollo del pensamiento Lógico Matemático 

El desarrollo del pensamiento lógico matemático se da a través de las experiencias que van   

adquiriendo los niños con la interacción de su medio circundante; este desarrollo se da a 

nivel abstracto siendo un conocimiento no observable ya que el niño lo construye en su 

mente.  

 

Bustamante (2015) dice que para desarrollar el pensamiento lógico-matemático se debe 

realiza un proceso de operaciones mentales: análisis, síntesis, comparación, generalización, 

clasificación, abstracción, como resultado de esto se da la adquisición de nociones y 
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conceptos partiendo de senso-percepciones que tiene el niño en su interacción con el 

contexto.   Este autor también clasifica el desarrollo del pensamiento lógico matemático por 

edades: 

 

De 0 a 1 año:   

 Fija la vista en objetos  

 Reacciona a sonidos fuertes 

 Sigue objetos en movimiento 

 Agarra juguetes que se le aproximen 

 Fija su atención en objetos pequeños. 

 Intercambia juguetes de mano en mano  

 Usa los dedos para recoger objetos  

 Da y recibe un balón 

 Sube  y baja  las escaleras gateando 

 Manipula objetos con habilidad 

 

De 2 a 3 años:  

 Ejecuta movimientos coordinados: sube escaleras alternando los pies, camina con 

soltura, se para en un solo pie manteniendo el equilibrio. 

 Toma la pelota con los brazos extendidos. 

 Supera obstáculos sencillos 

 Arma rompecabezas 

 Construye con bloques o legos  

 Manipula crayolas, lápices de colores  

 Encaja fichas 
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 Rasga, arruga y troza el papel  

 Construye torres de cubos 

 

De 4 a 5 años: 

 Encuentra figura superpuesta en las actividades  

 Sigue secuencias hasta de tres patrones diferentes 

 Añade lo que falta en la imagen 

 Sigue el patrón de tamaño, forma, color 

 Separa objetos por categoría 

 Encuentra diferencias en los dibujos sencillos 

 Tiene claro las nociones de mucho, poco 

 Diferencia objetos grandes y pequeños 

 Reconoce cuando objeto es liviano o pesado 

 Reconoce sonidos y lo relaciona con el objeto que lo produce 

 Identifica a las personas por su voz 

 Identifica e imita sonidos 

 Aprende nociones de volumen, longitud y altura 

 Reconoce los colores de los objetos 

 Identifica nociones de rápido-lento, adelante-atrás, gordo -flaco. 

 Establece relaciones de orden 

 Se ubica en el espacio circundante 

 Distingue direcciones sencillas  

 Reconoce y visualiza los números 

 Asimila nociones de cantidad en los objetos  

 Realiza agrupaciones de objetos  
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 Resuelve laberintos sencillos  

 

De 6 a 7 años:  

 Conoce, clasifica y dibuja las formas geométricas 

 Realiza dibujos empleando formas geométricas 

 Identifica líneas rectas y curvas 

 Identifica la escritura de números naturales 

 Reconoce números de 1 al 50 

 Ordena números en forma ascendente y descendente 

 Enumera objetos en secuencia lógica 

 Cuenta y ordena elementos de su entorno 

 Cuenta elementos de un conjunto determinando  

 Establece relaciones entre conjunto  

 Incorpora la noción de conjunto 

 Relaciona la cantidad con números 

 Desarrolla pensamiento de adición  

 Realiza seriación de forma correcta 

 Ordena de acuerdo a las indicaciones dadas  

 Realiza sumas y restas de forma lúdica  

 Identifica semejanzas y diferencias entre objetos 

 Diferencia las texturas 

 Establece relaciones entre las partes y el todo de un elemento  

 Verbaliza los colores primarios y algunos secundarios 

 Identifica figuras semejantes  
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 Ubica objetos a su derecha e izquierda  

 

De 7 a 8 años:  

 Identifica y escribe los números del 1 al 10 

 Copia dictado de números conocidos 

 Identifica números pares e impares 

 Conoce los números ordinales 

 Hace conteo de números pares 

 Usa conocimientos matemáticos en situaciones cotidianas 

 Realiza operaciones matemáticas sencillas 

 Reconoce series ascendentes y descendentes 

 Ubica con facilidad números en una secuencia 

 Calcula mentalmente operaciones sencillas  

 Ordena por edades 

 Realiza agrupaciones y seriaciones 

 Tiene claro lo que es medir 

 Realiza juicios y razonamientos sobre sus juegos 

 Maneja el reloj 

 Establece la simetría corporal 

 Realiza series numéricas 

 Utiliza el lenguaje matemático 

 Lee símbolos matemáticos 

 Reconoce decena y docena 

 Reconoce los números por unidad, decenas y centenas 
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 Identifica y forma conjuntos 

 Escribe el número de acuerdo a la cantidad 

 Reconoce las nociones de objeto, espacio, tiempo 

 Identifica derecha e izquierda en sí mismo 

 Ordena secuencias lógicas 

 Identifica características de los objetos: color, forma, tamaño, peso, textura. 

 Reconoce nociones grueso-delgado; fuerte-débil; igual-diferente; rápido- lento; 

horizontal-vertical; diagonal-oblicua; principio-final; algunos-ninguno; ahora-

después 

 Organiza fechas 

 Reconoce todos los colores 

 Identifica edades.  

 

De 9 a 10 años:  

 Hacer cálculos mentalmente y por aproximación. 

 Dominio de estrategias de cálculo mental. 

 Explorar diferentes maneras de encontrar soluciones mentalmente. 

 Sentido común al manejar números en el contexto de resolución de problemas. 

 Capacidad de pensar en las operaciones de diferentes maneras. 

 Establecer relaciones entre los objetos y sus propiedades, mediante comparaciones, 

clasificaciones y ordenaciones utilizando el lenguaje y la simbolización. 

 Alfabetización operacional: sabe cuándo hay que aplicar la operación, reconoce 

problemas en los que hay que aplicar una operación, resuelve problemas de la vida 

cotidiana, es capaz de decidir la mejor manera de resolver una operación, es capaz 

de inventar un problemsa sobre una operación. 
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 Resolver problemas: orales, gráficos, escritos, abiertos (con varias soluciones de 

recuento sistemático), de diferentes tipos para trabajar el razonamiento numérico, 

operacional y geométrico inventados por ellos. 

 Razonamiento matemático: codifica matemáticamente, plantea hipótesis explicativas 

de un problema, habla con sentido del problema, comprende y resuelve situaciones 

y problemas aditivos (cambio, combinación, comparación, igualación) sencillos de 

la vida cotidiana, resuelve situaciones y problemas multiplicativos (repetición de 

medidas, escalares, producto cartesiano) y decide la mejor manera de resolver un 

problema. 

 Debe de haber adquirido la capacidad matemática para: realizar una tarea con éxito 

(comprender, interpretar, cuantificar, analizar, relacionar, resolver y decidir), 

utilizando, relacionando e integrando diferentes saberes matemáticos (numéricos, 

operacionales y geométricos)  en un contexto determinado (aplicando en situaciones 

de la vida cotidiana). 

 

EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN DEL ECUADOR, plantea que para enseñar 

matemática debe haber un propósito fundamental que es desarrollar en los niños, niñas y 

adolescentes la capacidad para pensar, razonar, comunicar, aplicar y valorar las relaciones 

entre las ideas y los fenómenos reales.  En el 2012 este organismo creó los Estándares de 

Calidad en las cuatro áreas básicas: Lenguaje y Literatura, Matemáticas, Estudio Sociales y 

Ciencias Naturales. Estos cuatro niveles permiten tener una visión del progreso en el 

aprendizaje que se espera tenga el estudiante en los dominios centrales curriculares de cada 

área. 
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Los estándares de aprendizaje plantean que en matemáticas los niños serán capaces de 

desarrollar las funciones mentales abstractas, y para que los docentes puedan transmitir los 

procesos matemáticos se requiere de materiales didácticos que permitirá al niño organizar, 

transformar, construir y garantizar el conocimiento según los parámetros matemáticos. Aquí 

radica la importancia de un buen desarrollo de las Nociones Témporo-Espaciales en los niños 

para el aprendizaje de las operaciones matemáticas básicas. 

2.3 MARCO LEGAL 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

TÍTULO II 

DERECHOS 

CAPÍTULO II 

DERECHOS DEL BUEN VIVIR 

Sección quinta 

Educación 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber 

ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública y de 

la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable para 

el buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad 

de participar en el proceso educativo. 

 

Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al servicio de intereses 

individuales y corporativos. Se garantizará el acceso universal, permanencia, movilidad y 

egreso sin discriminación alguna y la obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato 

o su equivalente. 
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Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y participar en una 

sociedad que aprende. El Estado promoverá el diálogo intercultural en sus múltiples 

dimensiones.   El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no escolarizada. 

 

La educación pública será universal y laica en todos sus niveles, y gratuita hasta el tercer 

nivel de educación superior inclusive. 

 

DERECHOS DE LAS PERSONAS Y GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA 

CAPÍTULO III 

Sección quinta 

Niñas, niños y adolescentes 

Art. 44.- El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el desarrollo 

integral de las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos; 

se atenderá al principio de su interés superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las 

demás personas. 

 

Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral, entendido como 

proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su intelecto y de sus capacidades, 

potencialidades y aspiraciones, en un entorno familiar, escolar, social y comunitario de 

afectividad y seguridad. Este entorno permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, 

afectivo-emocionales y culturales, con el apoyo de políticas intersectoriales nacionales y 

locales. 
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CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

Capítulo III.- Derechos relacionados con el desarrollo 

Art. 37.- Derecho a la educación. - Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a una 

educación de calidad. Este derecho demanda de un sistema educativo que: 

1. Garantice el acceso y permanencia de todo niño y niña a la educación básica, así como del 

adolescente hasta el bachillerato o su equivalente; 

 

4. Garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten con docentes, materiales didácticos, 

laboratorios, locales, instalaciones y recursos adecuados y gocen de un ambiente favorable 

para el aprendizaje. Este derecho incluye el acceso efectivo a la educación inicial de cero a 

cinco años, y por lo tanto se desarrollarán programas y proyectos flexibles y abiertos, 

adecuados a las necesidades culturales de los educandos; y, 

 

El Estado y los organismos pertinentes asegurarán que los planteles educativos ofrezcan 

servicios con equidad, calidad y oportunidad y que se garantice también el derecho de los 

progenitores a elegir la educación que más convenga a sus hijos y a sus hijas. 

 

Art. 38.- Objetivos de los programas de educación. - La educación básica y media 

asegurarán los conocimientos, valores y actitudes indispensables para: 

a) Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física del niño, niña y 

adolescente hasta su máximo potencial, en un entorno lúdico y afectivo; 

g) Desarrollar un pensamiento autónomo, crítico y creativo; 

i) El respeto al medio ambiente. 
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LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

Título I 

DE LOS PRINCIPIOS GENERALES 

Capítulo Único 

DEL ÁMBITO, PRINCIPIOS Y FINES 

Art. 1.- Ámbito. - La presente Ley garantiza el derecho a la educación, determina los 

principios y fines generales que orientan la educación ecuatoriana en el marco del Buen 

Vivir, la interculturalidad y la plurinacionalidad; así como las relaciones entre sus actores. 

Desarrolla y profundiza los derechos, obligaciones y garantías constitucionales en el ámbito 

educativo y establece las regulaciones básicas para la estructura, los niveles y modalidades, 

modelo de gestión, el financiamiento y la participación de los actores del Sistema Nacional 

de Educación. 

 

Se exceptúa del ámbito de esta Ley a la educación superior, que se rige por su propia 

normativa y con la cual se articula de conformidad con la Constitución de la República, la 

Ley y los actos de la autoridad competente. 

 

Art. 2.- Principios. - La actividad educativa se desarrolla atendiendo a los siguientes 

principios generales, que son los fundamentos filosóficos, conceptuales y constitucionales 

que sustentan, definen y rigen las decisiones y actividades en el ámbito educativo: 

g. Aprendizaje permanente. - La concepción de la educación como un aprendizaje 

permanente, que se desarrolla a lo largo de toda la vida; 

h. Interaprendizaje y multiaprendizaje. - Se considera al interaprendizaje y 

multiaprendizaje como instrumentos para potenciar las capacidades humanas por medio de 
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la cultura, el deporte, el acceso a la información y sus tecnologías, la comunicación y el 

conocimiento, para alcanzar niveles de desarrollo personal y colectivo; 

q. Motivación. - Se promueve el esfuerzo individual y la motivación a las personas para el 

aprendizaje, así como el reconocimiento y valoración del profesorado, la garantía del 

cumplimiento de sus derechos y el apoyo a su tarea, como factor esencial de calidad de la 

educación; 

u. Investigación, construcción y desarrollo permanente de conocimientos. - Se establece 

a la investigación, construcción y desarrollo permanente de conocimientos como garantía 

del fomento de la creatividad y de la producción de conocimientos, promoción de la 

investigación y la experimentación para la innovación educativa y la formación científica; 

w. Calidad y calidez. - Garantiza el derecho de las personas a una educación de calidad y 

calidez, pertinente, adecuada, contextualizada, actualizada y articulada en todo el proceso 

educativo, en sus sistemas, niveles, subniveles o modalidades; y que incluya evaluaciones 

permanentes. Así mismo, garantiza la concepción del educando como el centro del proceso 

educativo, con una flexibilidad y propiedad de contenidos, procesos y metodologías que se 

adapte a sus necesidades y realidades fundamentales. Promueve condiciones adecuadas de 

respeto, tolerancia y afecto, que generen un clima escolar propicio en el proceso de 

aprendizajes; 

x. Integralidad. - La integralidad reconoce y promueve la relación entre cognición, 

reflexión, emoción, valoración, actuación y el lugar fundamental del diálogo, el trabajo con 

los otros, la disensión y el acuerdo como espacios para el sano crecimiento, en interacción 

de estas dimensiones; 

kk. Convivencia armónica. - La educación tendrá como principio rector la formulación de 

acuerdos de convivencia armónica entre los actores de la comunidad educativa; y, 
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Título II 

DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES 

Capítulo I 

DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN 

Art. 4.- Derecho a la educación. - La educación es un derecho humano fundamental 

garantizado en la Constitución de la República y condición necesaria para la realización de 

los otros derechos humanos. 

Son titulares del derecho a la educación de calidad, laica, libre y gratuita en los niveles 

inicial, básico y bachillerato, así como a una educación permanente a lo largo de la vida, 

formal y no formal, todos los y los habitantes del Ecuador. 

 

El Sistema Nacional de Educación profundizará y garantizará el pleno ejercicio de los 

derechos y garantías constitucionales. 

 

Capítulo III 

DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS ESTUDIANTES 

Art. 7.- Derechos. - Las y los estudiantes tienen los siguientes derechos: 

a. Ser actores fundamentales en el proceso educativo; 

b. Recibir una formación integral y científica, que contribuya al pleno desarrollo de su 

personalidad, capacidades y potencialidades, respetando sus derechos, libertades 

fundamentales y promoviendo la igualdad de género, la no discriminación, la valoración de 

las diversidades, la participación, autonomía y cooperación; 

n. Disponer de facilidades que le permitan la práctica de actividades deportivas, sociales, 

culturales, científicas en representación de su centro de estudios, de su comunidad, su 

provincia o del País, a nivel competitivo; 
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Art. 8.- Obligaciones. - Las y los estudiantes tienen las siguientes obligaciones: 

a. Asistir regularmente a clases y cumplir con las tareas y obligaciones derivadas del proceso 

de enseñanza y aprendizaje, de acuerdo con la reglamentación correspondiente y de 

conformidad con la modalidad educativa, salvo los casos de situación de vulnerabilidad en 

los cuales se pueda reconocer horarios flexibles; 

 

b. Participar en la evaluación de manera permanente, a través de procesos internos y externos 

que validen la calidad de la educación y el inter aprendizaje; 

c. Procurar la excelencia educativa y mostrar integridad y honestidad académica en el 

cumplimiento de las tareas y obligaciones; 

d. Comprometerse con el cuidado y buen uso, mantenimiento y mejoramiento de las 

instalaciones físicas, bienes y servicios de las instituciones educativas, sin que ello implique 

egresos económicos; 

e. Tratar con dignidad, respeto y sin discriminación alguna a los miembros de la comunidad 

educativa; 

h. Respetar y cumplir los códigos de convivencia armónica y promover la resolución pacífica 

de los conflictos. 

 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

ESTÁNDARES DE CALIDAD 

 

Dentro del marco de la Ley de Educación y para lograr los objetivos planteados, el Ministerio 

de Educación estructuró los Estándares de Aprendizaje que no son más que, descripciones 

de los logros de aprendizaje esperados de los estudiantes y constituyen referentes comunes 
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que deben alcanzar a lo largo de su trayectoria escolar. Están organizados de acuerdo a las 

cuatro áreas básicas: Lengua y Literatura, Matemática, Estudios Sociales y Ciencias 

Naturales. Se establecen en cinco niveles que permiten visualizar la progresión del 

aprendizaje que se espera del estudiantado en los dominios centrales de cada área curricular.  

Estos estándares están elaborados de acuerdo a niveles de progresión que están 

organizados de la siguiente manera: 

  

 

 

 

 

 

 

 

Como aporte a nuestra tesis, hemos considerado enfocarnos en el DOMINIO DE 

CONOCIMIENTOS, específicamente en el área de Números y funciones.  En este dominio, 

el estudiante describe, construye y argumenta el patrón de formación de objetos y figuras, y 

de sucesiones numéricas crecientes y decrecientes, con el uso de operaciones matemáticas 

en el conjunto de los números reales. Reconoce, interpreta, evalúa y analiza funciones 

elementales. Justifica procesos y cálculos en la formulación y solución de situaciones 

referentes a sucesiones, proporcionalidad, estimación, medición, ecuaciones, inecuaciones, 

programación lineal y optimización de recursos. Desarrolla el pensamiento analítico para 

 
NIVEL 

 

 
NIVEL 

 

 
NIVEL 

 

 
NIVEL 

 

 
NIVEL 

 

Figura 3: Niveles de la Educación General Básica 

Elaborado por: W. Franklin Gavilanes y Yelitza Espinoza   
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realizar conjeturas y entender el significado de los resultados obtenidos y los procesos 

empleados en la resolución de problemas. 

Basados en el dominio del área, de acuerdo a los estándares de calidad los estudiantes de 5° 

Año de Educación General Básica construyen sucesiones numéricas con patrones de adición, 

sustracción, multiplicación y división. Ubica en el plano cartesiano objetos a partir de pares 

ordenados, formados por números naturales, fraccionarios y decimales. Utiliza números 

racionales positivos para realizar operaciones básicas, conversiones y comparaciones 

simples en medidas de longitud, área, volumen, masa y en medidas angulares.   Relaciona 

patrones numéricos crecientes con la adición o multiplicación, y decrecientes con la resta o 

división. Representa números naturales, fraccionarios y decimales en forma concreta, 

gráfica, simbólica y simplificada. Establece relaciones de orden y reconoce el valor 

posicional. Asocia los porcentajes con números fraccionarios y decimales. Reconoce la 

relación entre la potenciación10 y la radicación. Reconoce la relación entre unidades, 

múltiplos y submúltiplos en medidas de longitud, área, volumen y masa, según el Sistema 

Internacional; y en medidas angulares del Sistema Sexagesimal. Identifica unidades de 

medidas agrarias. 

2.4 MARCO CONCEPTUAL 

Atención. - Acción de atender.  La atención es una cualidad de la percepción que funciona 

como cedazo de los estímulos determinando cuales de estos son los más importantes para un 

verdadero aprendizaje.  

Visto en: http://dle.rae.es/?id=4CZgsSP https://es.slideshare.net/tiffannyalzatesanchez/la-

atencin-como-proceso-neuropsicologico  

Orientación. - Posición o dirección de algo respecto a un punto. Orientarse es determinar 

en el espacio geográfico los puntos cardinales: Norte, Sur, Este y Oeste.  

http://dle.rae.es/?id=4CZgsSP
https://es.slideshare.net/tiffannyalzatesanchez/la-atencin-como-proceso-neuropsicologico
https://es.slideshare.net/tiffannyalzatesanchez/la-atencin-como-proceso-neuropsicologico
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Visto en: http://dle.rae.es/?id=RCN7kFg Dialnet-Psicomotricidad-3629249.pdf, # 11 del 

2011  

Esquema corporal. - El esquema corporal es una representación del cuerpo, una idea que 

tenemos sobre nuestro cuerpo y sus diferentes partes y sobre los movimientos que podemos 

hacer. 

Visto en: https://pauli3.files.wordpress.com/2010/03/esquema-corporal.pdf 

Noción. - Conocimiento o idea que se tiene de algo (Balseca, 2016). 

 Noción Temporal. -  Organización del tiempo (Anilema & Caguana , 2015).  

Noción Espacial. - Percepción de todo lo que nos rodea. (Timbela , 2015).  

Nociones Témporo- Espaciales. - Son ejes de las actividades cotidianas y de la compresión 

del entorno. Tiene una estrecha relación con el esquema corporal ya que el punto referencial 

básico lo constituye el propio cuerpo (Balseca, 2016). 

Operaciones matemáticas básicas. Conjunto de reglas que permiten obtener otras 

cantidades como resultado.  

Visto en: https://es.slideshare.net/aradeni/una-operacin-es-un-conjunto-de-reglas-que-

permiten-obtener-otras-cantidades-o-expresiones  

Suma. - Son operaciones matemáticas que añaden cantidades, números o cosas formando 

un total.  

Visto en: http://dle.rae.es/?id=YglJQru  

Resta. - Sacar el residuo de algo, separando una parte del todo, es la operación contraria a 

la suma.  

Visto en: http://dle.rae.es/?id=WE9qmoK  

http://dle.rae.es/?id=RCN7kFg
https://pauli3.files.wordpress.com/2010/03/esquema-corporal.pdf
https://es.slideshare.net/aradeni/una-operacin-es-un-conjunto-de-reglas-que-permiten-obtener-otras-cantidades-o-expresiones
https://es.slideshare.net/aradeni/una-operacin-es-un-conjunto-de-reglas-que-permiten-obtener-otras-cantidades-o-expresiones
http://dle.rae.es/?id=YglJQru
http://dle.rae.es/?id=WE9qmoK
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Multiplicación. - Procedimiento que consiste en doblar o repetir varias veces la cantidad o 

número.  

Visto en: http://conceptodefinicion.de/multiplicacion/  

División. - Operaciones básicas de la aritmética que consiste en separar en partes iguales un 

total.   

Visto en:  https://www.significados.com/division/ 

  

http://conceptodefinicion.de/multiplicacion/
https://www.significados.com/division/


42 
 

CAPÍTULO III METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1 FUNDAMENTACIÓN DEL TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Para el desarrollo de esta investigación, se ha decidido utilizar la investigación aplicada, 

descriptiva, de campo y bibliográfica. 

Investigación Aplicada  

La investigación aplicada nos permitió poner en practica cada uno de los conocimientos que 

hemos adquirido en nuestro proceso de enlace entre la teoría y el campo.  

Sánchez (2010) Cita a Murillo cuando dice que la investigación aplicada recibe también el 

nombre de investigación práctica o empírica, esta busca la aplicación o utilización de los 

conocimientos adquiridos, al mismo tiempo que se obtienen otros, luego de implementar y 

sistematizar la práctica basada en investigación.  

Investigación descriptiva  

Ruiz (2016) La investigación descriptiva es aquella cuyo propósito es la identificación y 

predicción de las relaciones existentes entre dos o más variables, a través de la recolección 

de datos. 

Investigación de Campo  

Esta nos sirvió para investigar el contexto donde se realizó la investigación, Unidad 

Educativa Espirítu Santo y describir las situaciones y actitudes predominantes de los 

estudiantes referente al tema de estudio, recogidas bajo el diseño de encuestas con preguntas 

simples y sencillas dirigidas al grupo muestra. 
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Arias y Jácome (2016) La investigación de campo constituye un proceso sistemático, 

riguroso y racional, de recolección, análisis y presentación de datos, basado en la recolección 

de datos directa del medio.   

Investigación bibliográfica  

La investigación bibliográfica nos brindo acceso a la revisión mediante aportes de autores, 

documentos, libros, tesis, artículos científicos que permitieron reforzar el marco teórico. 

 

3.2 MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Métodos  

Para la obtención de información relevante, se utilizaron dos tipos de métodos: método 

cuantitativo y cualitativo, que ayudaron en la recolección, procesamiento, interpretación y 

análisis de los resultados obtenidos en contexto educativo de los niños del 5° año de 

Educación General Básica de la Unidad Educativa Espíritu Santo.  

Técnicas e instrumentos  

Siendo la metodología un conjunto coherente de técnicas y procedimientos que ayudan a 

implementar procesos de recolección, clasificación y validación de datos y experiencias 

tomadas de la realidad, en nuestra investigación se utilizaron:  

Observación: 

Consiste en observar detenidamente un fenómeno, para tomar información relevante y 

registrar la por medio de una guía en la cual se apoyará el investigador. 
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La observación fue aplicada a los niños del 5° año de Educación General Básica del “Espíritu 

Santo Centro de estudios sección masculino Espíritu Santo” período lectivo 2018-2019, para 

conocer las falencias que presentan referentes a las variables de estudio. 

Encuestas: 

Es una técnica que facilita la adquisición de información de interés sociológico; esto se da 

mediante un cuestionario previamente elaborado, en el cual se conoce las opiniones de los 

sujetos que se han sometido a la encuesta.    

Se utilizó esta técnica en los docentes del 5° año de Educación General Básica del “Espíritu 

Santo centro de estudios sección masculino Espíritu Santo” período lectivo 2018-2019, con 

el propósito de brindarnos información para la elaboración de una guía didáctica para la 

enseñanza de las nociones Témporo – Espaciales. 

Entrevista: 

Es una conversación basada en una serie de preguntas previamente estructuradas en donde 

las personas entrevistadas dan su respuesta u opinión de manera libre. 

Esta técnica se aplicó de forma grupal a los padres de familia o representantes de los 

estudiantes del 5° año de Educación General Básica del “Espíritu Santo centro de estudios 

sección masculino Espíritu Santo” período lectivo 2018-2019, para detectar las falencias que 

existen en los niños sobre las nociones Témporo – Espaciales. 

Pruebas formales: 

Esta técnica demandó recursos, atención y mayor esfuerzo en el desarrollo, por la 

implicación que tienen sus resultados en las personas e instituciones.  Está prueba fue 

planificada y sistematizada para los estudiantes del 5° año de Educación General Básica del 
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“Espíritu Santo centro de estudios sección masculino Espíritu Santo” período lectivo 2018-

2019. 

Tabla 3: Técnicas e instrumentos de la investigación 
 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: W. Franklin Gavilanes y Yelitza Espinoza     

 

3.3 DATOS DE POBLACIÓN Y MUESTRA 

La población es de 30 estudiantes, 6 docentes y 15 padres de familia, de ellos, la muestra fue 

15 niños que tienen como característica dificultades al momento de realizar las operaciones 

matemáticas, los 6 docentes y los 15 padres de familia. Para seleccionar la muestra se utilizó 

el método aleatorio simple intencional, ya que por motivos laborales tenemos vinculación 

con los estudiantes integrantes de la población sujeta de este estudio. 

 

 

 

 

TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

Encuesta Cuestionarios (preguntas cerradas) 

Entrevista Cuestionarios (preguntas abiertas) 

Observación Guía de observación 

Pruebas 

Prueba Formal: 

Prueba de Nociones Temporales  

Prueba de Nociones Espaciales  

Prueba de Operaciones Matemáticas   
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Tabla 4: Datos de población y muestra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: W. Franklin Gavilanes y Yelitza Espinoza     

3.4 FUENTES RECURSOS Y CRONOGRAMA 

 Recursos de la investigación  

Dentro de los recursos que se han utilizado para la realización de esta investigación, están: 

•Recursos Humanos 

Docentes, estudiantes y padres de familia. 

•Recursos Tecnológicos 

Computadora, impresora, internet, dispositivos de almacenamiento, infocus. 

•Recursos Materiales 

Papelería, esferos, lápiz, borrador, sacapuntas, fotocopias, cuadernos, libros, revistas. 

 

 

Grupo Individuo Población Tamaño 

Muestra 

Método Técnica 

 

Docentes 

 

6 

 

6 

Se trabajará con el 100% 

de la población. Encuesta 

 

Estudiantes 

 

30 

 

15 

 

Pruebas formales 

 

Padres de familia 

 

30 

 

15 

 

Entrevista grupal 

TOTAL 66 36  
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CRONOGRAMA 

Tabla 5: Cronograma 

 

ACTIVIDADES 

M
A

R
Z

O
 

A
B

R
IL

 

M
A

Y
O

 

J
U

N
IO

 

J
U

L
IO

 

 

Revisión de documentación bibliográfica 

 

     

 

Formulación y sistematización del problema 

 

     

 

Elaboración de marco teórico 

     

 

Elaboración de marco conceptual 

     

 

Diseño y aplicación de los instrumentos de investigación 
     

 

Procesamiento y análisis de los resultados 

     

 

Elaboración e interpretación de resultados 

     

 

Análisis de los resultados 

 

     

 

Elaboración de la propuesta 

 

     

 

Revisión del proyecto de investigación  
     

Elaborado por: W. Franklin Gavilanes y Yelitza Espinoza 
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3.5 PROCESAMIENTO, PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

PRUEBA DE NOCIONES ESPACIALES 

Fuente: Pruebas aplicadas a estudiantes del Espíritu Santo Centro de Estudios sección masculino 

Espíritu Santo 

Elaboración: W. Franklin Gavilanes y Yelitza Espinoza   
 

 

Figura 4: Pruebas de Nociones Espaciales 

 

Análisis  

El gráfico representa el consolidado total de las pruebas de nociones espaciales aplicada a 

los 15 niños del 5° año de Educación General Básica, donde nos revelan que existe un 53% 

de deficiencia en el manejo de las Nociones Espaciales, Frente a un 46% nociones ya 

adquiridas en los estudiantes, esto se debe a que los niños no manejan adecuadamente los 

conceptos relacionados con el espacio (ascender- descender, interior- exterior, otro)  

Nociones Espaciales con Mayor Frecuencia de Error  

47%53%

PRUEBAS DE NOCIONES ESPACIALES

Adquiridas Deficientes

Tabla 6: Prueba de Nociones Espaciales 

PRUEBAS DE NOCIONES ESPACIALES 

ADQUIRIDAS  DEFICIENTES  

47% 53% 

Fuente: Pruebas aplicadas a estudiantes Espíritu Santo Centro de Estudios sección masculino Espíritu Santo 

Elaboración: W. Franklin Gavilanes y Yelitza Espinoza   
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Figura 5: Pruebas de Nociones Espaciales 

Fuente: Pruebas aplicadas a estudiantes Espíritu Santo Centro de Estudios sección masculino Espíritu 

Santo 

Elaboración: W. Franklin Gavilanes y Yelitza Espinoza   

 

Análisis e interpretación  

En este gráfico se puede observar las nociones espaciales que tuvieron mayor frecuencia de 

error presente en los estudiantes del 5° año de Educación General Básica; entre la noción 

con mayor frecuencia de error tenemos Ascender – Descender con una puntuación de 12 

niños del total de la muestra, seguidos por la noción Alrededor e Interior – Exterior con la 

puntuación de 10 niños del total de la muestra.  

 

 

 

4 4

5

8 8 8

9 9 9 9

10 10

12

NOCIONES CON MAYOR FRECUENIA DE ERRORES

En el medio Mas-Menos En el centro Izquierda-Derecha

Semejante - Distinto Ancho-Angosto Superior-Inferior Cubierto-Descubierto

Abundante-Escaso Esquina Interior-Exterior Alrededor

Ascender-Descender
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PRUEBA DE NOCIONES TEMPORALES 

Secuencia y orden 

Tabla 7: Prueba Nociones Temporales de Secuencia y Orden 

 

 

Figura 6:Prueba de Nociones Temporales Secuencia  

 

Análisis e interpretación   

En la prueba de nociones Temporales de secuencia y orden, se evidencia que el 93.3% de 

los niños del 5° año de Educación General Básica presentan dificultad para ordenar 

secuencialmente actividades que se han realizado durante el transcurso del día; solo el 6.6% 

no presente dificultad para ordenar correctamente en secuencias las actividades que han 

realizado,  esto se debe a que los niños no manejan adecuadamente los conceptos 

relacionados de secuencia y orden  tales como  hoy, mañana, día, tarde y noche. 

7%

93%

PRUEBA NOCIONES TEMPORALES DE SECUENCIA Y ORDEN 

Adquiridas Deficientes

PRUEBA NOCIONES TEMPORALES DE SECUENCIA Y ORDEN  

Sin dificultad Con dificultad 

7% 93% 

Fuente: Pruebas aplicadas a estudiantes del Espíritu Santo Centro de Estudios sección masculino 

Espíritu Santo 

Elaboración: W. Franklin Gavilanes y Yelitza Espinoza   

Fuente: Pruebas aplicadas a estudiantes del Espíritu Santo Centro de Estudios sección masculino 

Espíritu Santo 

Elaboración: W. Franklin Gavilanes y Yelitza Espinoza   
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Prueba nociones Temporales: Dias, Mes y Estación del Año  

Tabla 8: Prueba Nociones Temporales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Pruebas aplicadas a estudiantes del Espíritu Santo Centro de Estudios sección masculino 

Espíritu Santo 

Elaboración: W. Franklin Gavilanes y Yelitza Espinoza   

 

Análisis e interpretación   

En el gráfico por barras se observa el nivel de porcentajes por cada una de las nociones 

temporales; en el gráfico global se puede evidenciar que en el 33% del total de estudiantes 

existe una deficiencia en el manejo de nociones temporales, esto se debe a que los niños no 

manejan adecuadamente los conceptos relacionados con secuencia y orden tales como hoy, 

mañana, día, tarde y noche; mientras que el 67% sin han adquirido dichas nociones  

 

PRUEBA NOCIONES TEMPORALES 

Adquiridas Deficientes  

67% 33% 
 

Fuente: Pruebas aplicadas a estudiantes del Espíritu Santo Centro de Estudios sección masculino 

Espíritu Santo 

Elaboración: W. Franklin Gavilanes y Yelitza Espinoza  

67%

33%

PRUEBA NOCIONES TEMPORALES

ADQUIRIDAS DEFICIENTES

Figura 7:Prueba Nociones Temporales 
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Prueba nociones Temporales: Segundo, Minuto, Hora   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación   

En el gráfico se puede evidenciar que en el 16% del total de estudiantes existe una deficiencia 

en las nociones temporales, esto se da por falta de manejo de nociones de segundo, minuto 

y hora; mientras que el 84% han adquirido dichas nociones con normalidad.  

 

Tabla 9: Prueba Nociones Temporales 

PRUEBA NOCIONES TEMPORALES 

Adquiridas Deficientes 

84% 16% 

Fuente: Pruebas aplicadas a estudiantes del Espíritu Santo Centro de Estudios sección masculino 

Espíritu Santo 

Elaboración: W. Franklin Gavilanes y Yelitza Espinoza   

Fuente: Pruebas aplicadas a estudiantes del Espíritu Santo Centro de Estudios sección masculino Espíritu 

Santo 

Elaboración: W. Franklin Gavilanes y Yelitza Espinoza   

84%

16%

PRUEBA NOCIONES TEMPORALES

ADQUIRIDAS DEFICIENTES

Figura 8: Prueba Nociones Temporales 
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Prueba de Matemáticas: Antes, Entre, Después 

Tabla 10: Prueba de Matemáticas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación   

En este gráfico se observar que el 100% de la muestra de los niños del 5° año de Educación 

General Básica no presentan dificultad al momento de reconocer que números que van antes, 

entre y después de una cantidad, ya que pueden realizar este tipo de actividades con absoluta 

normalidad.  

 

PRUEBA DE MATEMÁTICAS: ANTES, ENTRE, DESPUÉS 

sin dificultad Con dificultad 

100% 0% 

Fuente: Pruebas aplicadas a estudiantes del Espíritu Santo Centro de Estudios sección masculino 

Espíritu Santo 

Elaboración: W. Franklin Gavilanes y Yelitza Espinoza   

 

Fuente: Pruebas aplicadas a estudiantes del Espíritu Santo Centro de Estudios sección masculino 

Espíritu Santo 

Elaboración: W. Franklin Gavilanes y Yelitza Espinoza   

100%

0%

PRUEBA DE MATEMÁTICAS: ANTES, 

ENTRE, DESPUÉS

Sin dificultad Con dificultad

Figura 9: Prueba Nociones Temporales 
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Prueba de Matemáticas: Valor Posicional del Dígito (U, D, C, M)  

Tabla 11: Prueba de Matemáticas: Valor Posicional del Dígito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación   

El gráfico interpreta que el 20% del total de la muestra de los niños del 5° año de Educación 

General Básica presentan dificultad al ubicar el valor posicional del número, ya que no 

reconocen a qué valor corresponde cada de unos de los dígitos de una cantidad numérica, 

mientras que el 80% no presenta dificultad al realizar esta prueba. 

 

 

PRUEBA DE MATEMÁTICAS- VALOR POSICIONAL DEL DÍGITO 

Sin dificultad Con dificultad 

80% 20% 

Fuente: Pruebas aplicadas a estudiantes del Espíritu Santo Centro de Estudios sección masculino 

Espíritu Santo 

Elaboración: W. Franklin Gavilanes y Yelitza Espinoza   

Fuente: Pruebas aplicadas a estudiantes del Espíritu Santo Centro de Estudios sección 

masculino Espíritu Santo 

Elaboración: W. Franklin Gavilanes y Yelitza Espinoza   

80%

20%

PRUEBA DE MATEMÁTICAS- VALOR 

POSICIONAL DEL DÍGITO

Sin Dificultad Con Dificultad

Figura 10: Prueba de matemáticas. Valor Posicional del Dígito 



55 
 

Prueba de Operaciones Matemáticas Básicas 

Tabla 12:Prueba de Operaciones Matemáticas Básicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación   

En el gráfico se puede observar que en el 33% del total de estudiantes existe una deficiencia 

para la resolución de las operaciones matemáticas, ya que presenta errores al momento de 

realizar problemas de suma, resta, multiplicación y división, mientras que el 67% no presenta 

dificultad para realizar dichas operaciones. 

 

 

PRUEBA DE OPERACIONES MATEMÁTICAS BÁSICAS 

Sin dificultad Con dificultad 

33% 67% 

Fuente: Pruebas aplicadas a estudiantes del Espíritu Santo Centro de Estudios sección masculino 

Espíritu Santo 

Elaboración: W. Franklin Gavilanes y Yelitza Espinoza   

Fuente: Pruebas aplicadas a estudiantes del Espíritu Santo Centro de Estudios sección 

masculino Espíritu Santo 

Elaboración: W. Franklin Gavilanes y Yelitza Espinoza   

33%

67%

PRUEBA DE OPERACIONES 

MATEMÁTICAS BÁSICAS

SIN DIFICULTAD CON DIFICULTAD

Figura 11: Prueba de Operaciones matemáticas 
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Prueba Nociones Matemáticas: 

Tabla 13: Prueba de Nociones Matemáticas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación   

En el gráfico se puede observar que en el 39% del total de estudiantes existe una deficiencia 

sobre las nociones para la resolución de las operaciones matemáticas, ya que en la resta no 

ubica la cantidades mayor y menor correctamente y en la división no utiliza las operaciones 

matemáticas antes ya aprendidas; mientras que el 61% no presenta dificultad al resolver 

operaciones matemáticas básicas. 

 

PRUEBA NOCIONES MATEMÁTICAS 

Adquiridas  Deficientes  

61% 39% 

Fuente: Pruebas aplicadas a estudiantes del Espíritu Santo Centro de Estudios sección masculino 

Espíritu Santo 

Elaboración: W. Franklin Gavilanes y Yelitza Espinoza   

Fuente: Pruebas aplicadas a estudiantes del Espíritu Santo Centro 

de Estudios sección masculino Espíritu Santo 

Elaboración: W. Franklin Gavilanes y Yelitza Espinoza   

61%

39%

PRUEBA NOCIONES MATEMÁTICAS

Figura 12: Prueba de Nociones Matemáticas 
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Encuesta dirigida a docentes 

1.- ¿Ha observado dentro del salón estudiantes que presenten problemas para ubicar los 

símbolos matemáticos (±, × y ÷)? 

 Tabla 14:Encuestas dirigidas a docentes 

 

Figura 13: Encuestas dirigidas a docentes 

Fuente: Encuestas tomadas a docentes del 5to. EGB del Espíritu Santo Centro de Estudios sección 

masculino Espíritu Santo 

Elaboración: W. Franklin Gavilanes y Yelitza Espinoza   
 

Análisis e interpretación  

El 67% de los docentes han observado que los estudiantes presentan problemas para ubicar 

los símbolos matemáticos en el lado correcto dentro de las operaciones de suma, resta y 

multiplicación; mientras que el 33 % manifiesta que los estudiantes no presentan problemas 

para ubicar correctamente los símbolos matemáticos. 

SI
67%

NO
33%

ESTUDIANTES QUE PRESENTEN PROBLEMAS 

PARA UBICAR LOS SÍMBOLOS MATEMÁTICOS

ESTUDIANTES QUE PRESENTEN PROBLEMAS PARA UBICAR LOS 

SÍMBOLOS MATEMÁTICOS 

SI NO 

67% 33% 

Fuente: Encuestas tomadas a docentes del 5to. EGB del Espíritu Santo Centro de Estudios sección 

masculino Espíritu Santo 

Elaboración: W. Franklin Gavilanes y Yelitza Espinoza   
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2.- ¿Los niños presentan dificultad al momento de resolver una operación matemática (donde 

empezar a sumar, restar, multiplicar y dividir)? 

Tabla 15: Encuestas dirigidas a docentes 

 

 

Figura 14:  Encuestas dirigidas a docentes 

Fuente: Encuestas tomadas a docentes del 5to. EGB del Espíritu Santo Centro de Estudios sección 

masculino Espíritu Santo 

Elaboración: W. Franklin Gavilanes y Yelitza Espinoza   
 

Análisis e Interpretación  

El 100% de los docentes manifiestan que los niños presentan dificultad al momento de 

resolver una operación matemática como: donde empezar a sumar, restar, multiplicar o 

dividir, evidenciando el desconocimiento y  la falta del manejo de las nociones Témporo- 

Espaciales, que dan como resultado el no poder resolver dichas operaciones. 

SI
100%

NO
0%

PRESENTAN DIFICULTAD AL MOMENTO DE 

RESOLVER UNA OPERACIÒN MATEMÁTICA

PRESENTAN DIFICULTAD AL MOMENTO DE RESOLVER UNA 

OPERACIÒN MATEMÁTICA 

SI NO 

100% 0% 

Fuente: Encuestas tomadas a docentes del 5to. EGB del Espíritu Santo Centro de Estudios sección 

masculino Espíritu Santo 

Elaboración: W. Franklin Gavilanes y Yelitza Espinoza   
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3.- ¿En el salón de clase existen niños que no se ubican en el espacio de manera correcta? 

Tabla 16: Encuestas dirigidas a docentes 

 

 

Figura 15: Encuestas dirigidas a docentes 

Fuente: Encuestas tomadas a docentes del 5to. EGB del Espíritu Santo Centro de Estudios sección 

masculino Espíritu Santo 

Elaboración: W. Franklin Gavilanes y Yelitza Espinoza   
 

Análisis e Interpretación  

El 50% de los docentes revelan que existen niños que no se ubican en el espacio de manera 

correcta, ya que se les dificulta reconocer la posición de los objetos en su contexto; mientras 

que el otro 50% de los docentes no han observado que los niños presenten este tipo de 

dificultad.  

 

 

SI
50%

NO
50%

NIÑOS QUE NO SE UBICAN EN EL ESPACIO 

SI NO

NIÑOS QUE NO SE UBICAN EN EL ESPACIO DE MANERA CORRECTA  

SI NO 

50% 50% 

Fuente: Encuestas tomadas a docentes del 5to. EGB del Espíritu Santo Centro de Estudios sección 

masculino Espíritu Santo 

Elaboración: W. Franklin Gavilanes y Yelitza Espinoza   
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4.- ¿Ha observado si en el salón de clase existen niños que no identifican la noción temporal 

como (ayer, hoy y mañana)? 

 Tabla 17: Encuestas dirigidas a docentes 

 

 

Figura 16. Encuestas dirigidas a docentes 
Fuente: Encuestas tomadas a docentes del 5to. EGB del Espíritu Santo Centro de Estudios sección 

masculino Espíritu Santo 

Elaboración: W. Franklin Gavilanes y Yelitza Espinoza   
 

Análisis e Interpretación  

El 33% de los docentes manifiestan que, si existen niños con problemas para identificar las 

nociones temporales, ya que no identifican correctamente las nociones de ayer, hoy y 

mañana al momento de relatar un suceso; también en la figura se puede evidenciar que el 

67% de los docentes no han observado niños con dificultad para identificar las nociones 

temporales. 

 

SI
33%

NO
67%

NIÑOS QUE NO IDENTIFICAN LAS NOCIONES 

TEMPORALES  

NIÑOS QUE NO IDENTIFICAN LAS NOCIONES TEMPORALES   

SI NO 

33% 67% 

Fuente: Encuestas tomadas a docentes del 5to. EGB del Espíritu Santo Centro de Estudios sección 

masculino Espíritu Santo 

Elaboración: W. Franklin Gavilanes y Yelitza Espinoza   
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5.- ¿Cree usted que el desarrollo de las nociones Témporo-Espaciales influye en el 

desempeño de la comprensión verbal y numérica? 

Tabla 18: Encuestas dirigidas a docentes 

EL DESARROLLO DE LAS NOCIONES TÉMPORO-ESPACIALES INFLUYEN EN EL 

DESEMPEÑO DE LA COMPRENSIÓN VERBAL Y NUMÉRICA. 

SI NO 

83% 17% 

 

Figura 17: Encuestas dirigidas a docentes 

Fuente: Encuestas tomadas a docentes del 5to. EGB del Espíritu Santo Centro de Estudios sección 

masculino Espíritu Santo 

Elaboración: W. Franklin Gavilanes y Yelitza Espinoza   
 

Análisis e Interpretación  

El 83% de los docentes creen que el desarrollo de las Nociones Témporo-Espaciales influye 

en el desempeño de la comprensión verbal y numérica, ya que facilita el aprendizaje y 

construcción de conocimientos matemáticos sobre operaciones básicas, mientras que el otro 

17% no creen que el desarrollo de las Nociones Témporo- Espaciales influya en el 

desempeño de la compresión verbal y numérica. 

SI
83%

NO
17%

El desarrollo de las nociones TemOpro-Espaciales influyen en el 

desempeño de la comprensión verbal y numérica.

SI NO

Fuente: Encuestas tomadas a docentes del 5to. EGB del Espíritu Santo Centro de Estudios sección 

masculino Espíritu Santo 

Elaboración: W. Franklin Gavilanes y Yelitza Espinoza   
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6.- ¿Cree usted que una estimulación deficiente sobre las nociones Témporo-Espaciales 

influirá en el aprendizaje de las operaciones matemáticas básicas? 

Tabla 19: Encuestas dirigidas a docentes 

LA ESTIMULACIÓN DEFICIENTE DE LAS NOCIONES TÉMPORO- 

ESPACIALES INFLUYEN EN EL APRENDIZAJE DE LAS OPERACIONES 

MATEMÁTICAS BÁSICAS.  

SI NO 

100% 0% 

Fuente: Encuestas tomadas a docentes del 5to. EGB del Espíritu Santo Centro de Estudios sección 

masculino Espíritu Santo 

Elaboración: W. Franklin Gavilanes y Yelitza Espinoza   
 

 

 

Figura 18: Encuestas dirigidas a docentes 

Análisis e Interpretación  

El 100% de los docentes están de acuerdo en que una estimulación deficiente sobre las 

nociones témporo-espaciales influirá de manera negativa en el aprendizaje de las 

operaciones matemáticas básicas, de esta manera los docentes son conscientes sobre la buena 

estimulación que deben tener los niños en la adquisición de las nociones témporo-espaciales.  

Si
100%

No
0%

LA ESTIMULACIÓN DEFICIENTE DE LAS NOCIONES 

TÉMPORO- ESPACIALES INFLUYEN EN EL APRENDIZAJE DE 

LAS OPERACIONES MATEMÁTICAS BÁSICAS. 

Si No

Fuente: Encuestas tomadas a docentes del 5to. EGB del Espíritu Santo Centro de Estudios sección 

masculino Espíritu Santo 

Elaboración: W. Franklin Gavilanes y Yelitza Espinoza   
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7.- ¿Conoce la importancia acerca del desarrollo de las Nociones Témporo-Espaciales y de 

qué manera influye en el aprendizaje de las matemáticas? 

Tabla 20: Encuestas dirigidas a docentes 

CONOCIMIENTO SOBRE LA IMPORTANCIA DEL DESARROLLO DE LAS 

NOCIONES TÉMPORO-ESPACIALES Y SU INFLUENCIA EN EL 

APRENDIZAJE DE LAS MATEMÁTICAS 

SI NO 

50% 50% 

 

 

Figura 19: Encuestas dirigidas a docentes 

Fuente: Encuestas tomadas a docentes del 5to. EGB del Espíritu Santo Centro de Estudios sección 

masculino Espíritu Santo 

Elaboración: W. Franklin Gavilanes y Yelitza Espinoza   
 

Análisis e Interpretación  

El 50 % de los docentes tienen conocimientos sobre la importancia del desarrollo de las 

nociones Témporo-Espaciales ya que están conscientes sobre su influencia en el aprendizaje 

de las operaciones matemáticas básicas, mientras que el otro 50% no tienen idea sobre la 

importancia del desarrollo de las Nociones Témporo-Espaciales. 

50%50%

CONOCIMIENTO SOBRE LA IMPORTANCIA DEL 

DESARROLLO DE LAS NOCIONES TÉMPORO-

ESPACIALES Y SU INFLUENCIA EN EL APRENDIZAJE DE 

LAS MATEMÁTICAS

SI NO

Fuente: Encuestas tomadas a docentes del 5to. EGB del Espíritu Santo Centro de Estudios sección 

masculino Espíritu Santo 

Elaboración: W. Franklin Gavilanes y Yelitza Espinoza   
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8.- ¿Realiza usted en el salón de clase una retroalimentación acerca de las nociones 

Témporo-espaciales antes de empezar con las operaciones matemáticas? 

Tabla 21: Encuestas dirigidas a docentes 

RETROALIMENTACIÓN ACERCA DE LAS NOCIONES TÉMPORO-

ESPACIALES ANTES DE EMPEZAR CON LAS OPERACIONES 

MATEMÁTICAS 

SI NO 

100% 0% 

 

Fuente: Encuestas tomadas a docentes del 5to. EGB del Espíritu Santo Centro de Estudios sección 

masculino Espíritu Santo 

Elaboración: W. Franklin Gavilanes y Yelitza Espinoza   
 

 

Figura 20: Encuestas dirigidas a docentes 

 

Análisis e Interpretación  

El 100% de los docentes dicen realizar una retroalimentación acerca de las nociones 

Témporo-espaciales antes de empezar con el aprendizaje de las operaciones matemáticas. 

 

100%

0%

RETROALIMENTACIÓN ACERCA DE LAS NOCIONES 

TÉMPORO-ESPACIALES ANTES DE EMPEZAR CON LAS 

OPERACIONES MATEMÁTICAS

Si No

Fuente: Encuestas tomadas a docentes del 5to. EGB del Espíritu Santo Centro de Estudios sección 

masculino Espíritu Santo 

Elaboración: W. Franklin Gavilanes y Yelitza Espinoza   
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9.- ¿Brinda atención prioritaria a los estudiantes que presentan dificultades en el área de 

matemáticas? 

Tabla 22: Encuestas dirigidas a docentes 

BRINDA ATENCIÓN PRIORITARIA A LOS ESTUDIANTES QUE 

PRESENTAN DIFICULTADES EN EL ÁREA DE MATEMÁTICAS.  

SI NO 

100% 0% 

 

 

Figura 21: Encuestas dirigidas a docentes 
Fuente: Encuestas tomadas a docentes del 5to. EGB del Espíritu Santo Centro de Estudios sección 

masculino Espíritu Santo 

Elaboración: W. Franklin Gavilanes y Yelitza Espinoza   

 

Análisis e Interpretación  

El 100% de los docentes manifiestan brindar atención prioritaria a los estudiantes que 

presentan dificultades en el área de matemáticas.  

100%

0%

BRINDA ATENCIÓN PRIORITARIA A LOS 

ESTUDIANTES QUE PRESENTAN DIFICULTADES 

EN EL ÁREA DE MATEMÁTICAS. 

Si No

Fuente: Encuestas tomadas a docentes del 5to. EGB del Espíritu Santo Centro de Estudios sección 

masculino Espíritu Santo 

Elaboración: W. Franklin Gavilanes y Yelitza Espinoza   
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10.- ¿Busca estrategias innovadoras cuando algún estudiante manifiesta continuamente 

dificultades al plasmar y ubicar los números o signos matemáticos? 

Tabla 23: Encuestas dirigidas a docentes 

BUSCA ESTRATEGIAS INNOVADORAS CUANDO ALGÚN ESTUDIANTE 

MANIFIESTA DIFICULTADES AL PLASMAR Y UBICAR LOS NÚMEROS 

O SIGNOS MATEMÁTICOS 

SI NO 

100% 0% 

 

 

Figura 22: Encuestas dirigidas a docentes 
Fuente: Encuestas tomadas a docentes del 5to. EGB del Espíritu Santo Centro de Estudios sección 

masculino Espíritu Santo 

Elaboración: W. Franklin Gavilanes y Yelitza Espinoza   
 

Análisis e Interpretación  

El 100% de los docentes buscan estrategias innovadoras cuando algún estudiante manifiesta 

continuamente dificultades al plasmar y ubicar los números o signos matemáticos. 

100%

0%

BUSCA ESTRATEGIAS INNOVADORAS CUANDO 

ALGÚN ESTUDIANTE MANIFIESTA DIFICULTADES 

AL PLASMAR Y UBICAR LOS NÚMEROS O SIGNOS 

MATEMÁTICOS

Si No

Fuente: Encuestas tomadas a docentes del 5to. EGB del Espíritu Santo Centro de Estudios sección 

masculino Espíritu Santo 

Elaboración: W. Franklin Gavilanes y Yelitza Espinoza   
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Resultado de la observación a estudiantes  

Tabla 24: resultados de la observación a estudiantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 RESULTADO DE LA OBSERVACIÓN A ESTUDIANTES 

1 Los estudiantes si reciben introducción sobre el tema de matemáticas  que van  iniciar. 

2 Los estudiantes si perciben la seguridad al momento de desarrollar su maestra una clase de 

matemáticas. 

3 Los estudiantes a veces son motivados con estrategias lúdicas para desarrollar una clase de 

matemáticas.   

4 Los estudiantes si manifiestan sus diferentes estilos  de aprendizaje. 

5 Los estudiantes si manifiestan interés en las clases de matemáticas. 

6 Los estudiantes a veces comprenden los ejercicios matemáticos que desarrolla el docente 

dentro del salón de clase. 

7 Los estudiantes si  presentan dificultad al resolver las operaciones matemáticas básicas. 

8 Los estudiantes si llevan tareas dosificadas de matemáticas para la casa. 

9 El estudiante se encuentra en un ambiente propicio para recibir una clase de matemáticas. 

10 Se nota que a veces la mayoría de los estudiantes comprenden las clases de matemáticas. 

Fuente: Ficha de Observación realizada a los estudiantes del 5to. EGB del Espíritu Santo Centro de Estudios 

sección masculino Espíritu Santo  

Elaboración: W. Franklin Gavilanes y Yelitza Espinoza   
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Resultado de la entrevista a padres  

 Tabla 25: resultados de la entrevista a padres  

 RESULTADO DE LA ENTREVISTA A PADRES 

1 Los padres de familia aseguran que es importante una buena comunicación entre docente y 

padre, porque de esta manera estarán al tanto del rendimiento de su hijo en la escuela. 

2 La mayor parte de padres reciben el comunicado por medio de la agenda física y virtual, solo 

cinco de los padres manifiestan asistir a reuniones con el docente para informarse sobre 

situaciones que esté presentado su hijo. 

3 Manifiestan que sería de gran provecho una clase de matemática fuera del salón clase, porque 

ayudaría a mejorar su aprendizaje; tres padres de familia creen que no es conveniente, ya que 

creen que en el entorno existen factores que pueden desviar su atención. 

4 Si es importante, porque mejora las capacidades para aprender y estar más concentrados en 

especial en los niños.   

5 Lo aprende desde que nacen y se van desarrollando por medio de actividades que realizan en 

la casa y también con las actividades que realizan con  profesores en la escuela. 

6 Este conocimiento los ayuda a ser más ordenados al momento de realizar algún tipo de 

operación matemática.   

7 También los ayuda a ser ordenado en las actividades diarias que realizan, la importancia de 

este conocimiento es vital desde muy pequeños.   

8 Los ayuda a poder ubicarse en el medio que los rodea, ya que esto influye mucho en su 

aprendizaje continuo. 

9 Influye negativamente porque no pueden resolver los problemas matemáticos correctamente. 

10 Por medio de actividades que se pueden hacer en la casa y reforzadas por las actividades que 

realizan en la escuela. 

Fuente: Ficha de Observación realizada a los estudiantes del 5to. EGB del Espíritu Santo Centro de Estudios 

sección masculino Espíritu Santo  

Elaboración: W. Franklin Gavilanes y Yelitza Espinoza   
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Resultados de la entrevista a los padres de familia 

Mediante la aplicación de la entrevista a los padres de familia, se identificó la importancia 

del desarrollo de las nociones de tiempo y espacio en los niños, para mejorar sus capacidades 

en esta área; pues, es un conocimiento que el niño debe aprender  mientras más pequeño, 

mucho mejor.  Los padres están conscientes que pueden ir reforzando estas nociones de 

tiempo y espacio por medio de actividades que se pueden realizar en la casa, sugieren una 

capacitación de una clase de matemática para ayudar a mejorar el aprendizaje en sus hijos.  

 

3.6 CONCLUSIONES PRELIMINARES 

Con la aplicación de las técnicas a los docentes, estudiantes y padres de familia por medio 

de la entrevista, encuesta, ficha de observación y las pruebas témporo-espaciales, se llegó a 

las siguientes conclusiones con respecto a la problemática de los estudiantes del 5° año de 

Educación General Básica de la Unidad Educativa Espíritu Santo. 

Estudiantes  

 10 estudiantes del total de la muestra presentan deficiencia en el manejo de las 

Nociones Témporo – Espaciales. 

 Se evidencia que la falta de la adquisición de las Nociones Témporo – Espaciales 

influyen en la resolución de operaciones matemáticas básicas. 

 Se observa que la mayoría de los estudiantes presenta dificultad para realizar alguna 

de las operaciones matemáticas básicas propuestas.   
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Docentes  

Los docentes están conscientes que el manejo deficiente de las Nociones Témporo– 

Espaciales influyen negativamente en el aprendizaje de las operaciones matemáticas básicas. 

La mayoría de los docentes revelan que, en el salón de clases, los estudiantes presentan 

dificultad sobre las Nociones Témporo – Espaciales. 

Los docentes evidencian que los estudiantes al momento de realizar cualquiera de las 

operaciones básicas tienden a presentar dificultades en su resolución. 

Padres de familia 

La mayoría de los padres de familia no tienen conocimiento de la importancia de las 

Nociones Témporo - Espaciales en el correcto aprendizaje de las operaciones matemáticas 

básicas, sin embargo, manifiestan que estas nociones son muy importantes para el 

aprendizaje de sus hijos, enseñándoles a ser ordenados y disciplinados en sus estudios.  
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CAPÍTULO IV PROPUESTA 

 

4.1 TÍTULO DE LA PROPUESTA 

Guía Didáctica dirigida a los docentes para potenciar las nociones Témporo – Espaciales en 

beneficio del correcto aprendizaje de las Operaciones Matemáticas Básicas de los 

estudiantes del 5° año de Educación General Básica de la Unidad Educativa Espíritu Santo. 

4.2 JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA 

Por los resultados obtenidos y el desconocimiento por parte de los docentes de cómo trabajar 

estas nociones que influyen grandemente en el aprendizaje de dichas operaciones; nos lleva 

a la necesidad de crear la presente Guía Didáctica que está dirigida a los docentes para 

brindarles herramientas necesarias que ayudarán a potenciar las Nociones Témporo – 

Espaciales en sus estudiantes. 

Como ya hemos determinado las nociones Témporo – Espaciales juegan un papel 

fundamental en el proceso de aprendizaje de las operaciones matemáticas básicas; además, 

con el desarrollo de las Nociones Témporo - Espaciales se verán beneficiadas diferentes 

áreas de aprendizaje como Lengua y Literatura, Estudio Sociales y Ciencias Naturales, 

generando un desarrollo integral en los niños y niñas.  

Al finalizar la elaboración de esta Guía Didáctica se hará una capacitación a los docentes 

por medio de una exposición sobre las pautas, ejercicios y recomendaciones de las 

actividades, así como herramientas que pueden utilizar para afianzar los conocimientos de 

las nociones Témporo – Espaciales, que ayudan en aprendizaje de las Operaciones 

Matemáticas Básicas. También se tomarán ciertas actividades de la Guía Didáctica para ser 

aplicadas junto con los docentes a los estudiantes dentro del salón de clases.  
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4.3 OBJETIVO GENERAL DE LA PROPUESTA 

Potenciar con estrategias metodológicas a los docentes generando conocimientos, 

habilidades y procedimientos para que estos sean aplicados en los estudiantes del 5° año de 

Educación General Básica de la Unidad Educativa Espíritu Santo. 

4.4 OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA PROPUESTA 

 Promover el conocimiento de las Nociones Témporo – Espaciales y su influencia en 

el aprendizaje de las Operaciones Matemáticas Básicas. 

 

 Brindar a los docentes una herramienta didáctica que ayuden a potenciar las 

Nociones Témporo – Espaciales en beneficio del aprendizaje de las Operaciones 

Matemáticas Básicas. 

4.5 LISTADO DE LOS CONTENIDOS Y ESQUEMA DE LA PROPUESTA 

La Guía Didáctica dirigida a los docentes para potenciar las Nociones Témporo – Espaciales 

en beneficio del aprendizaje de las Operaciones Matemáticas Básicas estará estructurado por 

los siguientes contenidos: 

Tema 1.- Las Nociones Temporales 

A. Definición  

B. ¿Cuáles son los tipos de Nociones Temporales? 

C. Actividades para desarrollar las Nociones Temporales 
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Tema 2.- Las Nociones Espaciales   

A. Definición  

B. ¿Cuáles son los tipos de Nociones Espaciales? 

C. Actividades para desarrollar las Nociones Espaciales 

 

Tema 3.- Combinando las Nociones Témporo – Espaciales 

A. Actividades para desarrollar las Nociones Témporo – Espaciales  

 

Tema 4.- Las nociones Témporo – Espaciales dentro de las Operaciones Matemáticas 

básicas. 

A. Juegos de razonamiento matemático utilizando las Nociones Témporo – Espaciales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23: Esquema de la propuesta 

Elaborado por: W. Franklin Gavilanes y Yelitza Espinoza  
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4.6 DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

La guía se dará a conocer a los docentes por medio de dos exposiciones, la cual estará 

dividida en 30 minutos cada uno, dando un total de 60 minutos para la exposición total de la 

guía didáctica. 

Esta se dividirá de la siguiente forma: 

En el día uno se desarrollará dos temas (tema 1 y tema 2) total de 30 minutos. 

En el día dos se desarrollará los dos últimos temas (tema 3 y tema 4) total 30 minutos. 

Dentro de estas dos exposiciones se interactuará con los docentes sobre la importancia de 

las Nociones Témporo – Espaciales y su influencia en la operación de matemáticas básicas, 

se explicarán las actividades como herramienta didáctica que los ayuden a potenciar este tipo 

de nociones en sus estudiantes. 
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NOCIONES TEMPORALES 

 

DEFINICIÓN:  

Es la habilidad para calcular períodos de tiempo que han transcurrido, dando la 

posibilidad de organizar el tiempo mentalmente; ayuda al sujeto a ordenar y tomar 

conciencia del mundo que lo rodea. 

 

En este tipo de nociones los niños toman conciencia de los periodos que existen sobre el 

tiempo: ya sea el presente, pasado y futuro llegando a establecer un orden a las 

situaciones o vivencias a través de un antes, un ahora y un después.   
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TIPOS DE NOCIONES TEMPORALES 

 

  

MAÑANA  

 

MAÑANA  

 

MAÑANA  

 

MAÑANA  

 

MAÑANA  

 

MAÑANA  

 

MAÑANA  

 

MAÑANA  

AYER  

 

AYER  

 

AYER  

 

AYER  

 

AYER  

 

AYER  

 

AYER  

 

AYER  

HOY  

 

HOY  

 

HOY  

 

HOY  

 

HOY  

 

HOY  

 

HOY  

 

HOY  

Antes  

 

Antes  

 

Antes  

 

Antes  

 

Antes  

 

Antes  

 

Antes  

 

Antes  

AHORA  

 

AHORA  

 

AHORA  

 

AHORA  

 

AHORA  

 

AHORA  

 

AHORA  

 

AHORA  

DESPUÉS  

 

DESPUÉS  

 

DESPUÉS  

 

DESPUÉS  

 

DESPUÉS  

 

DESPUÉS  

 

DESPUÉS  

 

DESPUÉS  

DIA  

 

DIA  

 

DIA  

 

DIA  

 

DIA  

 

DIA  

 

DIA  

TARDE  

 

TARDE  

 

TARDE  

 

TARDE  

 

TARDE  

 

TARDE  

 

TARDE  

 

TARDE  

NOCHE 

 

NOCHE 

 

NOCHE 

 

NOCHE 

 

NOCHE 

 

NOCHE 

 

NOCHE 
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TEMA 1: NOCIONES TEMPORALES 

 

Objetivo: Reforzar las nociones temporales mediante imágenes de secuencia y tiempo. 

 

Tiempo: 30 minutos 

 

Materiales: 

 

 Fichas imprimibles 

 Lápiz  

 Borrador 

 

Descripción de la actividad: 

 

 Se requiere la participación de grupos formados de 3 estudiantes. 

 Para iniciar el docente dará una breve explicación de lo que se debe resolver  

 Luego se entrega las fichas a los grupos para que puedan desarrollarlas 

 Después se realizará un debate socializando los resultados obtenidos  

 Finalmente, se hará una retroalimentación acerca de la noción temporal 
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ACTIVIDADES PARA DESARROLLAR LAS NOCIONES 

TEMPORALES 

ACTIVIDAD 1 

 

 NUMERA DEL 1 AL 4 LAS ACCIONES QUE SE REALIZAN EN EL SIGUIENTE 

ORDEN: MAÑANA, MEDIO DIA, TARDE NOCHE 
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ACTIVIDAD 2 

MARCA CON UNA CRUZ LA CASILLA DONDE ESTÁ LA RESPUESTA 

CORRECTA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORDENA SECUENCIALMENTE DEL 1 AL 4 LAS ACCIONES QUE SE 

REALIZAN EN LA MAÑANA. 

 

 

 

ESCRIBE LO HORA CORRECTA DE CADA RELOJ: 
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ACTIVIDAD 3 

OBSERVA DETENIDAMENTE LAS IMÁGENES Y EN LA PARTE DE ABAJO 

ESCRIBE UNA HISTORIA DE ACUERDO AL ORDEN QUE TIENEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________  
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ACTIVIDAD 4 

 

EL DADO DEL TIEMPO 

OBJETIVOS:  

Reforzar las nociones de tiempo mediante narración de hechos personales o 

particulares.  

MATERIALES:  

Dado de nociones temporales  

Tijera  

Goma  

DESCRIPCIÓN DEL JUEGO: 

 Se necesita de la participación de dos o más personas. 

 Para iniciar debes recortar y armar el dado de las nociones temporales; cada 

cara del dado posee una palabra. 

 Luego se debe elegir quien lanzará el dado primero. 

 Una vez que el dado caiga el oponente debe narrar un acontecimiento usando la 

palabra que salga. 
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ACTIVIDAD 5 

EL JUEGO DEL ANTES - DESPUÉS  

OBJETIVOS:  

Reforzar las nociones de temporales de Antes – Después por medio de juegos de fichas   

MATERIALES:  

Cartilla y fichas de trabajo  

Tijera  

DESCRIPCIÓN DEL JUEGO: 

Se necesita de mucha concentración y leer con cuidado. En primer lugar, se deberá 

recortar las fichas con las imágenes; las otras cartillas la dejaremos tal cual. Se debe ir 

leyendo las palabras que tiene la cartilla y escoger la ficha que corresponde a la acción 

solicitada. 

Por ejemplo: se lee en voz alta la primera casilla, “antes de comer” y se escogerá la 

ficha que corresponde que es “lavarse las-manos”.    
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TEMA # 2 
 

TEMA # 2 
 

TEMA # 2 
 

TEMA # 2 
 

TEMA # 2 
 

TEMA # 2 
 

TEMA # 2 
 

TEMA # 2 

LAS NOCIONES ESPACIALES 
 

LAS NOCIONES ESPACIALES 
 

LAS NOCIONES ESPACIALES 
 

LAS NOCIONES ESPACIALES 
 

LAS NOCIONES ESPACIALES 
 

LAS NOCIONES ESPACIALES 
 

LAS NOCIONES ESPACIALES 
 

LAS NOCIONES ESPACIALES 
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NOCIONES ESPACIALES 

 

 

DEFINICIÓN  

Esto permite en los niños tener un conocimiento del espacio concreto en el que están 

situados, teniendo como referencia su propio cuerpo. 

Prieto Bascón, M. A. (2011). Hace referencia a las nociones espaciales como la: 

“Consciencia y vivencia del propio cuerpo y a sus relaciones con el medio”. Considerando 

así que una noción no es más que la representación mental de un objeto. La noción de espacio 

en los niños se adquiere a lo largo de su crecimiento. Al inicio, el niño no tiene idea de su 

ubicación, su dirección domiciliaria, calles, avenidas y otros, este conocimiento lo irá 

adquiriendo en su interacción con el entorno. 
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TIPOS DE NOCIONES ESPACIALES 
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TIPOS DE NOCIONES ESPACIALES   
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TEMA 2: NOCIONES ESPACIALES 

Objetivo: Reforzar las nociones espaciales mediante imágenes que se encuentran 

ubicadas en distintas posiciones o direcciones, seguir instrucciones o patrones como 

arriba, abajo, derecha, izquierda y al centro. 

 

Tiempo: 30 minutos 

 

Materiales: 

 

 Fichas imprimibles 

 Lápiz  

 Borrador 

 

Descripción de la actividad: 

 

 Se requiere la participación de grupos formados de 3 estudiantes. 

 Para iniciar el docente dará una breve explicación de lo que se debe resolver  

 Luego se entrega las fichas a los grupos para que puedan desarrollarlas 

 Después se realizará un debate socializando los resultados obtenidos  

 Finalmente, se hará una retroalimentación acerca de la noción temporal 
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ACTIVIDADES PARA DESARROLLAR LAS NOCIONES 

ESPACIALES 

ACTIVIDAD 1 

MARCA CON UNA CRUZ LA CASILLA DONDE ESTÁ LA RESPUESTA 

CORRECTA: 

CUENTA LAS MARIQUITAS QUE MIRAN A LA DERECHA Y LAS QUE MIRAN A 

LA IZQUIERDA Y ESCRIBE LA CANTIDAD DONDE CORRESPONDE:  
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ACTIVIDAD 2 

CONTINUA LA SECUENCIA SEGÚN LA BASE QUE SE MUESTRA A 

CONTINUACIÓN: 
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ACTIVIDAD 3 

 

LEE Y REALIZA LO QUE INDICAN LAS INSTRUCCIONES:  
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ACTIVIDAD 4 

EL JUEGO DE LOS TAMAÑOS  

OBJETIVOS:  

Reforzar las nociones espaciales de tamaño y forma por medio de juegos de fichas   

MATERIALES:  

Cartilla y fichas de trabajo  

Tijera  

DESCRIPCIÓN DEL JUEGO: 

Se necesita de muchas concentraciones y leer con cuidado. 

En primer lugar, se deberá recortar las fichas con las imágenes; la otra cartilla la 

dejaremos tal cual. 

Se debe ir leyendo las palabras que tiene la cartilla y escoger la ficha que corresponde 

a la acción solicitada. 

Por ejemplo: se lee en voz alta la primera casilla, “ambas son del mismo tamaño” y se 

escogerá la ficha que corresponda. 
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TEMA # 3 
 

TEMA # 3 
 

TEMA # 3 
 

TEMA # 3 
 

TEMA # 3 
 

TEMA # 3 
 

TEMA # 3 
 

TEMA # 3 

COMBINANDO LAS NOCIONES 

TÉMPORO – ESPACIALES 

 
 

COMBINANDO LAS NOCIONES 

TÉMPORO – ESPACIALES 

 
 

COMBINANDO LAS NOCIONES 

TÉMPORO – ESPACIALES 

 
 

COMBINANDO LAS NOCIONES 
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TEMA 3: NOCIONES TÈMPORO-ESPACIALES 

 

Objetivo: Relacionar las nociones Témporo-Espaciales que fueron reforzadas en el 

tema 1 y tema 2. 

 

Tiempo: 30 minutos 

 

Materiales: 

 

 Fichas imprimibles 

 Lápiz  

 Borrador 

 

Descripción de la actividad: 

 

 Se requiere la participación de grupos formados de 3 estudiantes. 

 Para iniciar el docente dará una breve explicación de lo que se debe resolver  

 Luego se entrega las fichas a los grupos para que puedan desarrollarlas 

 Después se realizará un debate socializando los resultados obtenidos  

 Finalmente, se hará una retroalimentación acerca de la noción temporal 
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ACTIVIDADES PARA DESARROLLAR LAS NOCIONES 

TÉMPORO – ESPACIALES 

ACTIVIDAD 1 

UNE CON UNA LÍNEA SEGÚN LA HORA CON LA ACTIVIDAD QUE SE 

REALIZA EN LA MAÑANA Y GRAFICA LA HORA EN EL RELOJ. 
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ACTIVIDAD 2 

 

LEE Y REALIZA LO QUE INDICAN LAS INSTRUCCIONES 
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ACTIVIDAD 3 

 

LEE Y REALIZA LO QUE INDICAN LAS INSTRUCCIONES 
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ACTIVIDAD 4 

 

LEE Y REALIZA LO QUE INDICAN LAS INSTRUCCIONES 
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ACTIVIDAD 5 

 

LEE Y REALIZA LO QUE INDICAN LAS INSTRUCCIONES 

 

ACTIVIDAD 6 
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TEMA # 4 
 

TEMA # 4 
 

TEMA # 4 
 

TEMA # 4 
 

TEMA # 4 
 

TEMA # 4 
 

TEMA # 4 
 

TEMA # 4 

LAS NOCIONES TÉMPORO – 

ESPACIALES DENTRO DE LAS 

OPERACIONES MATEMÁTICAS 

BÁSICAS. 
 

Anexo 1: Aplicación de Pruebas Noción TemporalLAS NOCIONES 

TÉMPORO – ESPACIALES 

DENTRO DE LAS OPERACIONES 

MATEMÁTICAS BÁSICAS. 
 

Anexo 2: Aplicación de Pruebas Noción Temporal 

 

Anexo 3: Aplicación de Pruebas Témporo- EspacialesAnexo 4: Aplicación de Pruebas Noción 

TemporalLAS NOCIONES TÉMPORO – 

ESPACIALES DENTRO DE LAS 

OPERACIONES MATEMÁTICAS 

BÁSICAS. 
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TEMA 4: LAS NOCIONES TÈMPORO-ESPACIALES DENTRO DE LAS 

OPERACIONES MATEMÀTICAS BÀSICAS 

Objetivo: Relacionar e identificar las nociones Témporo-Espaciales dentro de las 

operaciones matemáticas básicas mediante ejercicios lógicos que involucran 

secuencias, direccionalidad (arriba-abajo, izquierda-derecha, delante de-detrás de y 

diferentes operaciones matemáticas. 

 

Tiempo: 40 minutos  

 

Sesiones: 2  

 

Materiales: 

 Fichas imprimibles 

 Lápiz  

 Borrador 

 

Descripción de la actividad: 

 Se requiere la participación de grupos formados de 2 estudiantes. 

 Para iniciar el docente dará una breve explicación de lo que se debe resolver  

 Luego se entrega las fichas a los grupos para que puedan desarrollarlas 

 Después se realizará un debate socializando los resultados obtenidos  

 Finalmente, se hará una retroalimentación acerca de la noción temporal 
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ACTIVIDADES DE RAZONAMIENTO MATEMÁTICO 

UTILIZANDO LAS NOCIONES TÉMPORO – ESPACIALES 

ACTIVIDAD 1 

  LEE Y SIGUE CUIDADOSAMENTE LAS INSTRUCCIONES: 

 

  

  



110 
 

 

ACTIVIDAD 2 

ESCRIBE LA CANTIDAD QUE MIDE LA PARTE INFERIOR DE CADA FIGURA 

GEOMÉTRICA: 
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ACTIVIDAD 3 
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ACTIVIDAD 4 

LEE Y RESUELVE EL SIGUIENTE PROBLEMA DE FORMA HORIZONTAL Y 

VERTICAL  
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ACTIVIDAD 5 

 

LEE Y RESUELVE EL SIGUIENTE PROBLEMA DE FORMA HORIZONTAL Y 

VERTICAL   
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ACTIVIDAD 6 

 

LEE Y RESUELVE EL SIGUIENTE PROBLEMA DE FORMA HORIZONTAL Y 

VERTICAL  



115 
 

ACTIVIDAD 7 

 

RESUELVE EL SIGUIENTE PROBLEMA 
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ACTIVIDAD 8 

 

RESUELVE EL SIGUIENTE PROBLEMA   
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ACTIVIDAD 9 

 

RESUELVE EL SIGUIENTE PROBLEMA 
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4.7 VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Por medio de la presente Yo, MSc. NURY SÁNCHEZ MENDIETA con C.I. 0914038591 

en mi calidad de profesional educativo, manifiesto haber revisado minuciosamente la 

propuesta realizada en el proyecto.   

 

LAS NOCIONES TÉMPORO - ESPACIALES Y SU INFLUENCIA EN EL 

APRENDIZAJE DE LAS OPERACIONES MATEMÁTICAS BÁSICAS DE 

ESTUDIANTES DEL 5° AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE LA 

UNIDAD EDUCATIVA ESPÍRITU SANTO. 

 

Después de haber leído y analizado el documento, puedo expresar que es apropiado para la 

institución en mención y tiene la aplicabilidad necesaria para este proyecto.  

 

Es todo cuánto puedo informar en honor a la verdad. 

 

Atte. 

 

MSc. NURY SÁNCHEZ MENDIETA  

C.I: 0914038591 
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Por medio de la presente Yo, MSc. LIZBETH LASCANO CEDEÑO con C.I. 0924119209 

en mi calidad de profesional educativo, manifiesto haber revisado minuciosamente la 

propuesta realizada en el proyecto.   

 

LAS NOCIONES TÉMPORO - ESPACIALES Y SU INFLUENCIA EN EL 

APRENDIZAJE DE LAS OPERACIONES MATEMÁTICAS BÁSICAS DE 

ESTUDIANTES DEL 5° AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE LA 

UNIDAD EDUCATIVA ESPÍRITU SANTO. 

Después de haber leído y analizado el documento, puedo expresar que es apropiado para la 

institución en mención y tiene la aplicabilidad necesaria para este proyecto.  

 

Es todo cuánto puedo informar en honor a la verdad. 

 

 

Atte. 

 

 

MSc. LIZBETH LASCANO CEDEÑO 

C.I: 0924119209 
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Por medio de la presente Yo, MSc. LORENA BODERO ARÍZAGA con C.I. 0913782777 

en mi calidad de profesional educativo, manifiesto haber revisado minuciosamente la 

propuesta realizada en el proyecto.   

 

LAS NOCIONES TÉMPORO - ESPACIALES Y SU INFLUENCIA EN EL 

APRENDIZAJE DE LAS OPERACIONES MATEMÁTICAS BÁSICAS DE 

ESTUDIANTES DEL 5° AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE LA 

UNIDAD EDUCATIVA ESPÍRITU SANTO. 

Después de haber leído y analizado el documento, puedo expresar que es apropiado para la 

institución en mención y tiene la aplicabilidad necesaria para este proyecto.  

 

Es todo cuánto puedo informar en honor a la verdad. 

 

 

Atte. 

 

 

MSc. LORENA BODERO ARÍZAGA 

C.I: 0913782777 
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4.8 IMPACTO/BENEFICIO/RESULTADO 

 

IMPACTO 

Con la aplicación de esta propuesta esperamos concienciar en los docentes la importancia 

del desarrollo de las nociones Témporo-Espaciales como conocimiento básico de los niños, 

dotándolos de conocimientos necesarios sobre los elementos que influyen en el aprendizaje 

de las Operaciones Matemáticas Básicas. 

En los padres de familia queremos sepan la importancia y el papel fundamental que juegan 

las Nociones Témporo – Espaciales para iniciar el aprendizaje de las operaciones 

matemáticas básicas en la escuela, concientizando sobre una de las causas que podrían estar 

a travesando sus hijos en el aprendizaje de las operaciones matemáticas. 

En los niños se establecerá un desarrollo integral gracias a que se dará un reforzamiento para 

unos y en otros se dará un aprendizaje sobre las Nociones Témporo – Espaciales, las mismas 

que facilitaran la adquisición de nuevos conocimientos dentro del proceso escolar. 

  

BENEFICIO 

Esta propuesta beneficiará directamente a los estudiantes del 5° año de Educación General 

Básica de la Unidad Educativa Espíritu Santo que adquirirán habilidades para resolver 

Operaciones Matemáticas básicas; e indirectamente la institución educativa contará con 

docentes capacitados con estrategias para resolver problemas en el área de matemáticas, 

utilizando las Nociones Témporo – Espaciales como medio de solución.      
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RESULTADO 

Los estudiantes y maestros del 5° año de Educación General Básica de la Unidad Educativa 

Espíritu Santo, han obtenido conocimientos significativos sobre las Nociones Témporo – 

Espaciales en el aprendizaje de las Operaciones Matemáticas básicas; se muestran con 

mayores herramientas para el aprendizaje y resolución de problemas de Adicción, 

Sustracción, Multiplicación y División, mejorando su rendimiento académico en el área. 
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CONCLUSIONES 

 

 La correcta adquisición de las Nociones Témporo- Espaciales influyen positivamente 

en al aprendizaje de las operaciones matemáticas básicas de los estudiantes del 5° 

año Educación General Básica de la Unidad Educativa Espíritu Santo. 

 

 Se identifica que el nivel de conocimiento en los niños del 5° año de Educación 

General Básica de la Unidad Educativa Espíritu Santo con respecto a las Nociones 

Témporo- Espaciales es deficiente, ya que carecían de estos conocimientos.  

 

 Se determina estrategias como la de reforzar las Nociones Témporo – Espaciales 

antes de iniciar una clase de matemática ya que esto facilitará que el conocimiento 

se organice en tiempo y espacio facilitando el aprendizaje en los niños del 5° año de 

Educación General Básica de la Unidad Educativa Espíritu Santo.  
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RECOMENDACIONES 

Los docentes deben poner en práctica todos los ejercicios socializados en el taller para 

potenciar así las Nociones Témporo- Espaciales en los estudiantes del 5° año de Educación 

General Básica de la Unidad Educativa Espíritu Santo, sobre todo con aquellos estudiantes 

que presentan mayor déficit en este tema.  

 

Los docentes deben tener en cuenta ¿cuáles son los estudiantes que estén presentando 

dificultades al momento de realizar operaciones matemáticas básicas? para una vez 

identificados poder trabajar con ellos en la potencialización de sus dificultades.   

 

Los docentes han de comprometerse trabajar con la inclusión educativa hacia aquellos 

estudiantes que presentan dificultad para resolver problemas matemáticos, ya que la 

deficiencia sobre las nociones témporo- espaciales les dificulta resolver normalmente las 

operaciones de suma, resta, multiplicación y división.  

 

Los padres deben comprometerse con la Institución y con sus hijos, ya que de esta manera 

será mucho más sencillo para el docente ayudar a sus hijos con actividades prácticas, 

generando un trabajo colaborativo entre docente y padres de familia. 

 

Desarrollar una guía didáctica dotará de conocimiento significativo a los estudiantes 

mediante actividades temporales, espaciales y matemáticas, que están basadas en problemas 

de su diario vivir, de esta manera adquieren habilidades para poder resolver problemas en su 

entorno. 
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Anexo  1: Aplicación de Pruebas Nociones Temporal 

Anexo  2: Aplicación de Pruebas Témporo- 
Espaciales 
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Anexo  3: Entrevista a Docentes 
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Anexo  4: Entrevista a padres de familia de 5° EGB 

Anexo  5: Socialización de la Guía didáctica a los docentes 
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Anexo  6: Ficha de observación a estudiantes 

 INDICADORES SI A VECES NO 

1 El estudiante recibe una introducción acorde al tema de 

matemática que va a ver ese día 

   

2 Los estudiantes perciben seguridad en el conocimiento de 

matemática (suma, retas, Multiplicación y división )  que 

da el docente 

   

3 Los estudiantes son motivados con estrategias lúdicas en el 

desarrollo de las clases de matemáticas sobre sumas, restas, 

Multiplicación y división) 

   

4 Los estudiantes manifiestan diferentes estilos de 

aprendizaje en la clase de matemáticas 

   

5 Los estudiantes manifiestan interés en la clase de 

matemáticas 

   

6 Los estudiantes comprenden los ejercicios matemáticos 

que desarrolla el docente 

   

7 Los estudiantes presentan dificultad al resolver las 

operaciones matemáticas como suma, resta, multiplicación 

y división  

   

8 Los estudiantes llevan tareas dosificadas de matemáticas a 

casa 

   

9 Los estudiantes se encuentran en un ambiente propicio para 

recibir una clase de matemáticas 

   

10 Se notó que a la gran mayoría de los estudiantes 

comprendió la clase de matemática 
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Anexo  7: Encuesta dirigida a docentes 

Este documento posee 10 preguntas, lea de manera pausada y marque una X en el casillero 

según sea su respuesta SI o NO. 

                SI     NO 

1 ¿Ha observado dentro del salón estudiantes que presenten problemas 

para ubicar los símbolos matemáticos (±,× y ÷)? 

  

2 ¿Los niños presentan dificultad al momento de resolver una operación 

matemática (donde empezar a sumar, restar, multiplicar y dividir)? 

  

3 ¿En el salón de clase existen niños que no se ubican en el espacio de 

manera correcta? 

  

4 ¿Ha observado si en el salón de clase existen niños que no identifican 

la noción temporal como (ayer, hoy y mañana)? 

  

5 ¿Cree usted que el desarrollo de las nociones tempero-espaciales 

influye en el desempeño de la comprensión verbal y numérica? 

  

6 ¿Cree usted que una estimulación deficiente sobre las nociones 

témporo-espaciales influirá en el aprendizaje de las operaciones 

matemáticas básicas? 

  

7 ¿Conoce la importancia acerca del desarrollo de las nociones témporo-

espaciales y de qué manera influye en el aprendizaje de las 

matemáticas? 

  

8 ¿Realiza usted en el salón de clase una retroalimentación acerca de las 

nociones témporo-espaciales antes de empezar con las operaciones 

matemáticas? 

  

9 ¿Brinda atención prioritaria a los estudiantes que presentan 

dificultades en el área de matemáticas? 

  

10 ¿Busca estrategias innovadoras cuando algún estudiante manifiesta 

continuamente dificultades al plasmar y ubicar los números o signos 

matemáticos? 
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Anexo  8: Entrevista dirigida a padres 

1 ¿Por qué es importante mantener una buena comunicación sobre el estudiante 

entre el docente y el padre de familia? --------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------- 

2 ¿De qué manera le informa o le dice el docente a usted sobre cómo ayudar al 

estudiante para complementar su aprendizaje y reforzar lo que necesita en casa? 

------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------- 

3 ¿Cree usted que realizar una clase de matemáticas fuera del aula de clases 

enriquecería el conocimiento sobre el espacio y tiempo en los estudiantes?, 

¿Porque?   -----------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------- 

4 ¿Cree usted que es importante el desarrollo de las nociones témporo-espaciales 

en las personas? ¿Por qué? ---------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------- 

5 ¿Cómo cree usted que el niño aprende las nociones de espacio y tiempo? --------

---------------------------------------------------------------------------------------- 

6 ¿Cómo cree usted que el conocimiento del espacio y el tiempo influye en el 

aprendizaje de las operaciones matemáticas? ------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------- 

7 ¿Por qué cree usted que es importante el desarrollo de la noción del tiempo (ayer-

hoy-maña, día-noche y pasada-presente-futuro) en su hijo(a)?----------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------- 
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8 ¿Por qué cree usted que es importante el desarrollo de la noción espacial (arriba-

abajo, izquierda-derecha, dentro-fuera y cerca-lejos) en su hijo(a)? ----------------

---------------------------------------------------------------------- 

9 ¿Cómo cree usted que influye la falencia de las nociones témporo-espaciales en 

las operaciones matemáticas básicas? ---------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------- 

10 ¿Cómo cree usted que se podría mejorar el desarrollo de las nociones témporo-

espaciales?-----------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------  
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Anexo  9:  Prueba de Nociones Espaciales 

 

Nombre: __________________________ 

Edad: _______     Fecha: _________________ 

NOCIONES IDENTIFICA VERBALIZA BIEN MAL 

Subir-bajar     

Arriba-abajo     

Encima-debajo     

Superior-inferior     

Ascender-descender     

Adelante-atrás     

Al frente- detrás     

Izquierda-derecha     

Dentro-fuera     

Interior-exterior     

Entrar-salir     

Grande-pequeño     

Alto-bajo     

Grueso-fino     

Ancho-angosto     

Gordo-flaco     

Abierto-cerrado     

Cubierto-descubierto     

Lleno-vacío     
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Todo-nada     

Mucho-poco     

Mas-menos     

Abundante-escaso     

Igual-diferente     

Semejante-distinto     

Corto-largo     

Cerca lejos     

Junto-separado     

Aquí-allá     

Primero-ultimo     

Principio-fin     

Entre      

En el medio     

En el centro     

Esquina      

Alrededor     
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Anexo  10: Prueba Formal de lateralidad 

Observa las imágenes y luego en la hoja de solución une los literales del lado izquierdo con 

el de la derecha según corresponda  

    

A 

 

B 

 

C 

 

D 

 

E 

 

F 
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Anexo  11: HOJA DE SOLUCIÓN 
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 Anexo  12: Prueba de Nociones Espaciales 

 

Nombre: __________________________ 

Edad: _______     Fecha: _________________ 

 

 

Sigue la ruta con una flecha de acuerdo a las instrucciones. 
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Anexo  13: Prueba de Nociones Espaciales 

 

Nombre: __________________________ 

Edad: _______     Fecha: _________________ 
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Anexo  14: Prueba de Nociones Temporales 

 

Nombre: __________________________ 

Edad: _______     Fecha: _________________ 

 

Ordena cronológicamente las siguientes expresiones numerándolas de forma lógica y 

secuencial. 

___después     ___hace mucho tiempo 

___ahora     ___más adelante 

___antes     ___enseguida 

      ___ahora mismo 

 

___hoy por la mañana   ___9 de enero del 2008 

___ayer noche    ___15 de diciembre de 2010 

___mañana por la tarde   ___1 de enero de 2004 

___mañana por la mañana  ___la fecha de hoy 

___hoy por la noche   ___20 de octubre del 2012 

___ayer al mediodía   
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Anexo  15: Prueba de Nociones Temporales 

Nombre: __________________________ 

Edad: _______     Fecha: _________________ 

 

NOCIÒN BIEN CONFUNDE MAL OBSERVACIONES 

Ayer      

Hoy      

Mañana      

Antes      

Después      

Tarde      

Día      

Noche      

 

EJERCICIOS DE ANTES Y DESPUES 

ANTES        DESPUES    ANTES               DESPUES  

_______   5 _______     _______  Jueves  _______ 

_______ 15  _______    _______    Abril     _______ 

_______ 49  _______    _______   Martes  _______ 

_______ 100 _______    _______  Octubre  _______ 

 

Mencione los meses del año _______________________________________ 

Mencione las estaciones del año en Ecuador___________________________ 
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¿Sabe ver la hora en el reloj analógico? _______________________________ 

¿Cuántos segundos tiene un minuto? _________________________________ 

¿Cuántos minutos tiene una hora? ___________________________________ 

¿Cuántas horas tiene un día? _______________________________________ 

¿Cuántos días tiene una semana? ___________________________________ 

¿Cuántas semanas tiene un mes? ___________________________________ 

¿Cuántos días tiene un mes? _______________________________________ 

¿Cuántos días tiene un año? ________________________________________ 

¿Cuántos meses tiene un año? ______________________________________ 
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Anexo  16: Prueba de Matemática 

 

1.- QUE NÙMERO VAN ANTES- DESPUÉS- ENTRE  

 

A.-   ____   45    ___ 

 

B.-  34    ____      ____    37 

 

C.- ____ 37 

 

D.- 23 _____ 25 

 

2.- UBICA EN LA PARTE SUPERIOR EL VALOR POSICIONAL DE CADA 

DÍGITO.     

 

 

 

 

 

    

4 3 5 5 

 

 

 

 

 

    

3 5 6 7 

U 

 

U 

 

U 

 

U 

 

U 

 

U 

 

U 

 

U 

 

D 

 

D 

 

D 

 

D 

 

D 

 

D 

 

D 

 

D 

 

C 

 

C 

 

C 

 

C 

 

C 

 

C 

 

C 

 

C 

 

M 

 

M 

 

M 

 

M 

 

M 

 

M 

 

M 

 

M 
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3.- UBICA CORRECTAMENTE DE FORMA VERTICAL LOS SIGUIENTES 

DÍGITOS PARA REALIZAR LAS RESPECTIVAS OPERACIONES 

MATEMÁTICAS. 

A.-              ( 356+65= )                                         ( 1.654+289= ) 

 

 

 

 

 

 

B.-    ( 659-234= )                                            ( 165-765= ) 

 

 

 

 

 

 

    

3 4 9 0 

    

6 3 0 2 
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C.-            ( 453X4= )                                               ( 547X75= ) 

 

  

 

 

 

4.- UBICA CADA NÚMERO Y REALIZA LAS DIVISIONES  

A.-( 24÷8= )                                                B.- ( 8426÷2= ) 

 

 

 

 

 

5.- CONTESTA (V) O (F) SEGÚN CORRESPONDA  

a.- Antes de realizar una suma se debe ordenar las cantidades una debajo de 

otra.                            (      ) 

b.- El orden correcto para comenzar a sumar, restar o multiplicar es de 

izquierda a derecha.              (       ) 
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c.- Al ubicar las cantidades una debajo de otra en la resta, la cantidad menor 

es la que se ubica en la parte superior.          (       ) 

d.- En la suma, resta o multiplicación de manera vertical, el signo   (+, - , x)  

se lo ubica a lado izquierdo de las cantidades.          (       ) 

e.- Para resolver una división solo usamos la multiplicación.   (       )  

  


