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RESUMEN 

El presente proyecto trata sobre la influencia de los materiales lúdicos en 

el  aprendizaje lógico matemático, de los estudiantes de primer año de la 

Escuela de Educación Básica Fiscal Aurelio Espinosa Polit, el mismo que 

tuvo inicio en el mes de Diciembre y culmino en el mes de Febrero, en el 

proceso de la elaboración del proyecto se contó con la participación de los 

docentes y el directivo  a quienes se les aplico una encuesta la misma que 

reflejo que los docentes poco utilizan las actividades lúdicas para el 

proceso de enseñanza sin tomar en cuenta que a través del  juego los 

niños crean sus vivencias, expresas sus sentimientos logran llenar sus 

necesidades despejar sus dudas y adquieren confianza y seguridad, la 

dimensión sensorial en los niños posibilitan a su contacto activo con el 

entorno, ya que el conocimiento lógico matemático se caracteriza por estar 

construido a partir de las relaciones que se adquieren por medio de ella 

interpreta conoce y siente cuanto lo rodea establece un fascinante sistema 

de comunicación la percepción se desarrolla con el transcurso del tiempo a 

través de una continua interacción de las dimensiones como equilibrio, 

postura, vibración, tiempo, espacio. La metodología de la investigación 

tiene la característica experimental, descriptiva y  explicativa apoyada en 

un análisis de contenidos bibliográficos como la observación, la encuesta 

a docentes y directivos de la institución educativa. Como resultado a este 

proyecto se obtiene una guía didáctica para que el docente realice diversas  

de las estrategias lúdicas a los estudiantes. 

Materiales lúdicos Lógico matemático Guía didáctica 
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INTRODUCCIÓN 

El presente proyecto educativo se lo elaboró al considerar la  

importancia que tienen las actividades lúdicas en la enseñanza lógico 

matemático a los estudiantes de primer año básico de la Escuela de 

Educacion Básica Fiscal Aurelio Espinosa Polit, pues desde este punto de 

vista permite que el estudiante desarrolle la capacidad lógico y psico-

social. Basándose en estudios que demuestran que los primeros  años en 

el desarrollo de un niño son los más importantes porque es la etapa 

donde el niño es más receptivo al aprendizaje. 

 

Esto debe permitir al docente o al adulto que vive con el niño, 

realizar una reflexión acerca de la forma personal de trabajar con ellos, 

escoger las estrategias más adecuadas para comunicarse, y estimular 

una preocupación permanente por promover innovaciones metodológicas 

que favorezca el progreso de los infantes. 

 

Esta investigación está estructurada en cuatro capítulos: 

 En el capítulo I que se denomina El Problema se encuentra el contexto 

de la investigación, la situación conflicto o problemática, causas de la 

situación conflicto, la formulación del problema de investigación, tema de 

la investigación, interrogantes de la investigación, objetivos y justificación. 

 

En el II capitulo encontramos el Marco Teórico  donde están los 

antecedentes de la investigación o del estudio, las bases teóricas y la 

identificación y operalización de las variables en este capítulo se 

encuentran las  fundamentaciones que sustenta el proyecto  como, 

pedagógica, psicológica y legal. 

El III capitulo detalla la Metodología nos permite conocer el diseño 

de la investigación, los tipos de investigación, el universo y muestra, los 

métodos y técnicas, los instrumentos de investigación, los resultados 
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reflejados en los cuadros y gráficos, así como el análisis de los resultados 

y las respuestas a las interrogantes de la investigación.  

En el IV capitulo encontramos La propuesta donde se da la 

solución inmediata a la problemática en estudio la cual esta titulada al 

inicio y justificada ya que menciona el aporte de su aplicación a la 

problemática institucional, contiene los objetivos el cual se centra en la 

utilidad que se le dé a la guía didáctica para para mejorar el pensamiento 

lógico matemático a través de actividades lúdicas, la factibilidad de su 

aplicación, se encuentra la descripción de la misma que es este caso es 

la guía didáctica para docentes donde se encuentran las actividades 

propuestas para que el docente aplique en el aula o fuera de ella. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

Contexto de la investigación 

Los diversos cambios que se han dado en las áreas de estudio, 

trabajo han propiciado a que el ser humano busque nuevos métodos o 

herramientas para satisfacer sus necesidades y puedan enfrentarse sin 

dificultad a los procesos de cambios y transformación que se dan en la 

sociedad. Es necesario e importante que los estudiantes pre-primarios 

tengan  conocimiento necesario respecto al área de matemáticas  puesto 

que permitirá desarrollar su pensamiento, alcanzar  las nociones y las 

destrezas para comprender mejor el entorno. 

 

Las actividades lúdicas contribuyen a potenciar el desarrollo de la 

formación de la personalidad de niños, fundamentalmente en sus 

relaciones interpersonales y de amistad a través de los sistemas 

educativos. Al aplicar una estrategia lúdica que incide  en la formación 

académica,  la enseñanza, promueve al trabajo en equipo, el respeto a la 

opinión de los otros, la apertura al otro, la crítica la autocrítica, la 

autodeterminación y el crecimiento personal de los niños del país. 

 

La Institución Educativa debe definir su propio perfil pedagógico, 

adecuar las aulas con suficiente material los cuales deben estar ligados a 

las necesidades de los estudiantes, con una metodología actualizada que 

dé respuestas al mundo moderno y al avance de la ciencia.  

El reto del docente en la actualidad consiste en contribuir en la 

formación de un estudiante capaz de enfrentarse a un mundo cambiante. 

Desarrollar la capacidad de descubrir, crear, construir, analizar, razonar y 

buscar soluciones especialmente en el área lógico matemática permitirá 
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que los estudiantes alcancen las nociones y las destrezas para 

comprender mejor el entorno, pues debido a la falta de aplicación de 

estas destrezas los niños no tendrán una debida ubicación en el tiempo y 

en el espacio, pues en el futuro presentara vacíos que repercutirá en la 

vida diaria de los estudiantes.  

Situación Conflicto o Problemática 

El problema surge por una mala aplicación de las metodologías en la 

enseñanza de las nociones básicas y destrezas de la matemática 

inferencia de los padres de familia que por su desconocimiento exigen y 

obligan a los educadores que avancen en el programa y descuidan el 

desarrollo de destrezas y nociones temporo espaciales,  es por esta razón 

que  se observa niños que no pueden reconocer izquierda, derecha, no 

tienen control de su esquema corporal, no tiene una buena comparación, 

ordenación, clasificación y agrupación de objetos, no tienen interiorizados 

los cuerpos geométricos. 

Esto conlleva a que los niños no tengan una buena orientación del  

esquema corporal y que se convierte en un problema para los maestros 

en los demás años básicos.  

Es importante y necesario que los maestros brinden  una especial 

atención al desarrollo de las habilidades y destrezas en las nociones 

matemáticas, usando los recursos didácticos o realizando actividades 

lúdicas, pues el juego es una actividad presente en todos los seres 

humanos, además se puede fortalecerle proceso de enseñanza al hacer 

vivencial, significativo y experimental el aprender a aprender ya que a 

través del juego se transmiten valores, normas de conducta, resuelven 

conflictos, educan a sus estudiantes en muchas facetas de su 

personalidad. 
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Causas de la situación conflicto 

Después de haber investigado se pudo notar que las principales causas a 

este problema son: 

 Falta de aplicación de nociones en el área matemáticas a los 

estudiantes de primer año básico. 

 Escasa actividad lúdica la cual permite al estudiante obtener un 

aprendizaje significativo y vivencial. 

 Desconocimiento de métodos y técnicas que conlleven al 

desarrollo de las habilidades y destrezas de los estudiantes. 

 

Formulación del Problema de Investigación 

¿De qué manera influyen los materiales lúdicos en el aprendizaje 

lógico matemático de los estudiantes de primer año básico de la Escuela 

de Educacion Básica Fiscal “Aurelio Espinosa Polit” en el periodo lectivo 

2014 – 2015? 

Tema de la Investigación 

Influencia de  los materiales lúdicos en el aprendizaje lógico 

matemático de los estudiantes de primer año básica. Diseño y elaboración 

de guía didáctica para docentes. 

Interrogantes de la Investigación 

¿Cuáles son las ventajas de la utilización de materiales lúdicos? 

¿Son importantes las relaciones en casa para la participación de los 

estudiantes en la escuela? 

¿Cuál es el tipo de actividad lúdica que tiene mejor resultado en el 

proceso enseñanza aprendizaje? 

¿Las aulas de primero básico deberían contar con  una sala de juego? 
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¿Cuáles son los principios metodológicos para la enseñanza de la 

matemática? 

¿Cuáles son las ventajas de enseñar las matemática desde una edad 

temprana? 

¿El uso de material didáctico ayuda al proceso enseñanza aprendizaje? 

¿Se puede utilizar el juego como un elemento indispensable para la 

enseñanza de la matemática? 

¿En  qué  aspectos  favorece  la  utilización del  juego en  el  aprendizaje 

del  niño? 

¿Es  necesario   que  los  niños  jueguen dentro  y  fuera del aula de 

clases para desarrollar sus destrezas? 

 

Objetivos:  

General 

 Analizar la influencia que tienen los materiales lúdicos en el 

aprendizaje lógico matemático, mediante el desarrollo de 

actividades con una muestra de estudiantes de primer año básica 

para el diseño y elaboración de una guía docente. 

Específicos 

 Identificar el tipo de material que responda favorablemente al 

aprendizaje lógico matemático mediante la investigación. 

 Establecer actividades que permitan el aprendizaje lógico 

matemático mediante situaciones vivenciales. 

 Promover la utilidad de la guía didáctica mediante la capacitación 

docente. 
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Justificación.  

Es conveniente realizar esta investigación debido a que ayudará a 

resolver el problema que surge por la escasa actividad lúdica en los 

estudiantes de preprimaria ya que no  permite alcanzar un proceso de 

enseñanza significativo y en el futuro el estudiante presentara vacíos que 

repercutirá en la vida diaria, invita al docente tener conocimiento de 

métodos y técnicas que conlleven al desarrollo de las habilidades y 

destrezas de los estudiantes ya que el docente no utiliza herramientas 

necesarias. 

Esta investigación es relevante porque permite  que los docentes se 

autoevalúen, hacia un cambio de actitudes en su metodología, para así 

lograr un aprendizaje significativo, rompe paradigma tradicionalistas y 

crear un ambiente apropiado para el niño además de profundizar,  indagar 

y explorar en este campo del aprendizaje lógico  matemáticas para 

adecuarlos de manera creativa y pertinente diversos contextos sociales y 

experiencias previas de los niños. Además a través de las destrezas que 

el niño desarrolle buscara soluciones a sus propios problemas o a los que 

se pueda enfrentar diariamente que le permitirá forman con claridad y 

precisión un razonamiento lógico.   

Esta temática permite comentar la teoría de Piaget acerca de la 

actividad lúdica pues afirma que predomina la asimilación donde el niño 

deforma el mundo en el marco del juego, pues a través del mismo el  niño 

aprenderá a conocer el mundo que lo rodea. 

Puede ser que sin ningún material lúdico, el estudiante puede por sí 

solo llegar a realizar operaciones lógico matemático, pero con la 

utilización de dicho material favorecerá el proceso para llegar a ellas. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

Antecedentes 

En los archivos de la Biblioteca de la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación, de la Universidad Estatal de Guayaquil, se 

comprobó  que existen temas de proyectos similares como: 

Tema: Nociones lógico matemática para el aprendizaje de los niños de 

primer año básico. 

Tema: Influencia del material lúdico. 

Pero el presente trabajo tiene un enfoque distinto puesto que se 

realiza con otra población y en otro sector. En este proyecto se analiza 

algunos aspectos son importantes sobre la influencia que tienen los 

materiales lúdicos en el aprendizaje lógico matemático de los estudiantes 

de primer año básico. 

Bases teóricas 

¿Qué es lúdica? 

La lúdica como proceso ligado al desarrollo humano, no es una 

ciencia ni una disciplina, es más bien una actitud, una predisposición de 

ser frente a la cotidianidad, es una forma de estar en la vida, de 

relacionarse con ella en esos espacios en que se producen disfrute, goce 

y felicidad acompañados de la distención que producen las actividades 

simbólicas e imaginarias como el juego.  

En la página http://laludicaenpreescolar.blogspot.com/ se expresa que:  

“La lúdica se identifica con el ludo que significa acción 

que produce diversión, placer y alegría y toda acción 

http://laludicaenpreescolar.blogspot.com/
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que se identifique con la recreación y con una serie 

de expresiones culturales como el teatro, la danza, la 

música, competencias deportivas, juegos infantiles, 

juegos de azar, fiestas populares, actividades de 

recreación, la pintura, la narrativa, la poesía entre 

otros” 

El método lúdico 

El método lúdico es un conjunto de estrategias diseñadas para 

crear un ambiente de armonía en los estudiantes que están inmersos en 

el proceso de aprendizaje. Este método busca que los alumnos se 

apropien de los temas impartidos por los docentes utilizando el juego. 

El método lúdico no significa solamente jugar por recreación, sino 

por el contrario, desarrolla actividades muy profundas dignas de su 

aprehensión por parte del alumno, empero disfrazadas a través del juego. 

Los juegos en los primeros años deben ser sensoriales. En etapas más 

avanzadas deben promover la imaginación y posteriormente juegos 

competitivos. 

Tatiana Quinchanegua en un artículo en 

http://www.abcdelbebe.com/  expresa: 

“El método es la combinación de juego, material didáctico y el apoyo de 

un tutor para fundamentar el pensamiento matemático” 

Este método permite el aprendizaje mediante el juego ya que 

existen una cantidad de actividades a realizarse que resultan amenas y 

divertidas donde se disfruta se recrea y aprende pues se puede incluir 

contenidos temas o mensajes los mismos que el docente debe 

aprovechar hábilmente, referente al tipo de juego en los primeros tres 

años deben ser motrices y sensoriales, de siete a doce ser imaginativos y 

gregarios en la adolescencia competitivos y científico. El docente debe 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Diversi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Alumno
http://www.abcdelbebe.com/
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seleccionar juegos compatibles y que de valores en el proceso de 

enseñanza. 

El  juego 

El juego es la actividad más atractiva con la que cuenta el ser 

humano. Desde que nace hasta que tiene uso de razón el juego ha sido y 

es el eje que conmueve sus expectativas para buscar un rato de 

descanso y diversión. De allí que a los niños no debe privárseles del 

juego porque con él desarrollan y fortalecen su campo hábitos, sus 

expectativas se mantienen y sus intereses se centran en el aprendizaje 

significativo. El juego, tomado como entretenimiento suaviza las 

asperezas y dificultades de la vida, por este motivo elimina el estrés y 

propicia el descanso. 

El en aula sirve para fortalecer los valores: honradez, lealtad, 

fidelidad, cooperación, solidaridad con los amigos y con el grupo, respeto 

por los demás y por sus ideas, amor, tolerancia y, propicia rasgos como el 

dominio de sí mismo, la seguridad, la atención - debe estar atento para 

entender las reglas y no estropearlas, la reflexión, la búsqueda de 

alternativas o salidas que favorezcan una posición, la curiosidad, la 

iniciativa, la imaginación, el sentido común, porque todos estos valores 

facilitan la incorporación en la vida ciudadana. 

En ese sentido, se desarrollaron las  clases donde el juego sirvió 

de enlace a contenidos conceptuales, procedimentales y latitudinales con 

los valores inherentes a la comunidad local, regional y nacional. En el 

trabajo realizado en las clases quedó como evidencia que el maestro sí 

puede cambiar la rutina por otras actividades más interesantes y a la vez 

se sugirieron otros juegos – juegos que aparecen en el texto completo del 

estudio- para ir estimulando la creatividad de los docentes comprometidos 

con el proceso de aprendizaje y facilitar en los alumnos este proceso. 
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El juego facilita el desarrollo de: Habilidades físicas- agarrar, 

sujetar, correr, trepar, balancearse. Habla y lenguaje- desde el balbuceo, 

hasta contar cuentos y chistes. Destrezas sociales- cooperar, negociar, 

competir, seguir reglas, esperar turnos. Inteligencia racional- comparar, 

categorizar, contar, memorizar inteligencia emocional- auto-estima, 

compartir sentimientos con otros.  

Facilita el aprendizaje sobre: Su cuerpo- habilidades, limitaciones. 

El  juego  en la infancia es una actividad, además de placentera, 

necesaria para el desarrollo de las habilidades intelectuales, emocionales 

y sociales de los niños.  A menudo, los  docentes no  le  dan  la  mayor   

importancia a las actividades lúdicas, cuando en realidad, para los niños, 

representa una oportunidad natural para favorecer su desarrollo y su 

pensamiento creativo. 

Las habilidades son destrezas de pensamiento y de aprendizaje 

que necesitan los niños a lo largo de su crecimiento para poder conocer el 

medio que los rodea, un ejemplo de ellas son la memoria, la atención, la 

lectura o la escritura. A partir de las habilidades que van adquiriendo con 

la edad, los niños aprenden los conocimientos que más tarde necesitarán 

para desenvolverse con éxito en diferentes ambientes, por ejemplo, en la 

escuela o con los amigos. 

Educar a los niños a través del juego se ha de considerar 

profundamente, bien orientado es una fuente de grandes provechos. El 

niño aprende porque el juego es el aprendizaje y los mejores maestros 

han de ser los padres. Como adultos tendemos a pensar que el juego de 

los niños es algo demasiado infantil como para convertirlo en parte 

importante de nuestra vida, y no es así. Para los niños, jugar es la 

actividad que lo abarca todo en su vida: trabajo, entretenimiento, 

adquisición de experiencias, forma de explorar el mundo que le rodea, 

etc.  
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Eduardo Crespillo Álvarez (2010) 

El juego es un modo de expresión importantísimo en la 

infancia, una forma de expresión, una especie de lenguaje, la 

metáfora de Huizinga, por medio de la cual el niño exterioriza de una 

manera desenfrenada su personalidad (pág. 14) 

La óptica del niño sobre el juego es totalmente distinta a la del 

adulto, ninguno de los motivos que mueven a éste a jugar interviene en el 

juego del niño. Para el niño no existe una frontera claramente definida 

entre el sueño y la realidad, entre el juego y la vida real. El procura 

seleccionar, comprender e interpretar aquello que más le interesa. Con 

experiencias logradas con el juego, el niño puede aprender con vivacidad 

y sencillez las complejidades de causa y efecto.  

El niño, al jugar, imita, lo cual es un producto secundario de la 

curiosidad, el pequeño sólo seleccionará para su realización, al que capte 

su interés, en lo cual, su imaginación juega un gran papel. Y si imita, le 

hemos de poner cosas buenas delante, empezando por nuestro 

comportamiento. Jugando, los niños aprenden las cualidades de las cosas 

que maneja; ve cómo el papel se deshace en el agua, cómo el carbón 

ensucia, que las piedras son más duras que el pan, que el fuego quema. 

A través del juego el niño  va descubriendo y conociendo el placer 

de hacer las cosas, es más favorece a  ayuda a descubrirse a sí mismo y 

su personalidad. Mediante el juego se puede explicar cinco parámetros de 

la personalidad tales como: 

La afectividad ya que se explica en esta etapa en forma de 

confianza, iniciativa, autonomía e identidad, la motricidad ya que 

desarrolla su evolución ya que va conociendo su esquema corporal y lo 

integra a movimientos, de coordinación y equilibrio. 

http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/problemadelagua/problemadelagua.shtml
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 La inteligencia ya que adquiere capacidades intelectuales que 

están unidad al su desarrollo. La creatividad ya que el juego conduce a 

proporcionar oportunidades y al ser creativos pueden expresar, producir e 

inventar. La sociabilidad ya que el niño aprende a relacionarse 

comunicarse y se prepara para la integración social. 

 

El material lúdico  en la enseñanza  

Manejar material, ver por sí mismo como se forman y se organizan 

las relaciones, corregir sus propios errores escribir solo lo que ha 

concretado y se ha tomado conciencia de ello, vale más, evidentemente, 

que repetir sonidos simplemente oídos y no ligados a nuestra experiencia. 

Se ha señalado que los conceptos de concreto y abstracto son 

relativos. La simulación de una noción cualquiera, en particular de una 

noción matemática, pasa por distintas etapas en las que los concreto y lo 

abstracto para una etapa, pasa a ser la base concreta para la siguiente. 

De acuerdo con esto, se diría que un modelo en matemáticas es toda 

interpretación concreta de un concepto más abstracto. 

Al considerar que la primera etapa concreta de la que parte el niño 

para construir sus abstracciones es el mundo directamente perceptible 

por los sentidos, se hace referencia a modelos tomados de el para 

interpretar o sugerir conceptos matemáticos. En particular, se entenderá 

por material didáctico matemático a todo modelo concreto tomado del 

entorno que rodea al estudiante o elaborado a partir de él y con el cual se 

trate de traducir o motivar la creación de conceptos matemáticos. 

Con respecto al valor del material didáctico, debe tenerse en 

cuenta que en opinión de Piaget, el estudiante no llega a realizar 

abstracciones por el mero hecho de manejar objetos concretos. La 

abstracción comienza a producirse cuando el estudiante llega a captar el 

sentido de las manipulaciones que hace con el material; cuando puede 
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clasificar objetos, atendiendo, por ejemplo, al color, deshace la 

agrupación y puede después ordenarlos en atención a su tamaño.  

La lógica matemática 

La lógica matemática es una parte de la lógica  y las matemáticas, 

que consiste en el estudio matemático de la lógica y en la aplicación de 

este estudio a otras áreas de las matemáticas.  

La lógica matemática no es la “lógica de las matemáticas” sino la 

“matemática de la lógica”. Incluye aquellas partes de la lógica que pueden 

ser modeladas y estudiadas matemáticamente. 

Las matemáticas no son posibles si la adquisición de operaciones 

mentales, de representaciones, las mismas que se desarrollan en las los 

estudiantes de manera paulatina y no de improviso como a veces se 

piensa.  

La matemática en educación   

Dentro del área de matemática se considera cinco aspectos 

curriculares que se desarrollaran durante toda la Educación General 

Básica.  

El componente de Relaciones lógico – matemáticas debe permitir 

que los educandos desarrollen su pensamiento y alcancen las nociones y 

destrezas para comprender mejor su entorno, intervenir e interactuar con 

el de una forma más adecuada.   

Revista Iberoamericana de Educación (2008) 

Es reconocido por los educadores que todas las materias escolares 

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

personalidad, pero corresponde a las matemáticas un lugar destacado en 

la formación de la inteligencia. (pág. # 1) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Matem%C3%A1ticas
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El conocimiento lógico-matemático 

Es el que no existe por sí mismo en la realidad. La fuente de este 

razonamiento está en el sujeto y este la construye por abstracción 

reflexiva. De hecho se deriva de la coordinación de las acciones que 

realiza el sujeto con los objetos.  

El ejemplo más típico es el número, si se ven tres objetos frente a 

nosotros en ningún lado ve en tres, este es más bien producto de una 

abstracción de las coordinaciones de acciones que el sujeto ha realizado, 

cuando se ha enfrentado a situaciones donde se encuentren tres objetos. 

El conocimiento lógico-matemático es el que construye el 

estudiante al relacionar las experiencias obtenidas en la manipulación de 

los objetos. Por ejemplo, el estudiante diferencia entre un objeto de 

textura áspera con uno de textura lisa y establece que son diferentes. 

El conocimiento lógico-matemático surge de una abstracción 

reflexiva, ya que este conocimiento no es observable y es el estudiante 

quien lo construye en su mente a través de las  relaciones con los objetos, 

se desarrolla siempre de lo más simple a los más complejo, se tiene como 

particularidad que el conocimiento adquirido una vez procesado no se 

olvida, ya que la experiencia no proviene de los objetos sino de su acción 

sobre los mismos. De allí que este conocimiento posea características 

propias que lo diferencian de otros conocimientos. 

Según Cardoso y Cereceda (2008) 

Por tanto, se trata de considerar, como lo más importante, que 

el niño realice una manipulación de los objetos matemáticos, 

desarrolle su creatividad, reflexione sobre su propio proceso de 

pensamiento a fin de mejorarlo, adquiera confianza en sí mismo, se 

divierta con su propia actividad mental, haga transferencias a otros 
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problemas de la ciencia y de su vida cotidiana y por último, 

prepararlo para los nuevos retos de la tecnología (Pág. # 3) 

Las operaciones lógico matemáticas, antes de ser una actitud 

puramente intelectual, requiere en el preescolar la construcción de 

estructuras internas y del manejo de ciertas nociones que son, ante todo, 

producto de la acción y relación del estudiante con objetos y sujetos y que 

a partir de una reflexión le permiten adquirir las nociones fundamentales 

de clasificación, seriación y la noción de número.  

El adulto que acompaña al estudiante en su proceso de 

aprendizaje debe planificar didáctica de procesos que le permitirán 

interaccionar con objetos reales, que sean su realidad: personas, 

juguetes, ropa, animales, plantas, etc. 

¿Cómo llegan los estudiantes a aprender matemáticas? 

El nivel inicial o el primer año de educación básica  es uno de los 

principales lugares donde las niñas se encuentran acompañados, donde 

“supuestamente” tienen el espacio para ser libres y desarrollarse según 

su ritmo personal, sin perturbaciones psicología que puedan aceptar su 

desarrollo emocional y autónomo, donde estas características tan 

resaltante en ellos, como son el movimiento y el juego, puedan 

expresarse sin barreras.  

El ciclo nocional 

En el ámbito del desarrollo cognitivo la edad de los cuatro a los seis 

años se caracteriza por la capacidad de elaborar nociones acerca de las 

cosas que nos rodean. En esta etapa se debe utilizar instrumentos que 

permitan caracterizar nociones puesto que se forman desde la práctica.  
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El niño debe conciliar su aprendizaje cognitivo y vivencial con un 

riguroso entrenamiento que facilite su accionar autónomo con el mundo 

de los adultos. 

Toda noción es una abstracción de las características de los 

objetos como: color, forma, sabor, textura. Está formada por nudos 

promocionales y se la denomina tripleta cognitiva. 

Estructuración de nociones 

Los estudiantes de primer año básico  necesitan tener mucho 

contacto con los objetos que lo rodean. Tocarlos, olerlos, observarlos, 

manipularlos constantemente. A través de una experiencia activa con 

ellos. 

Es experimentar, actuar, resolver los problemas o situaciones 

prácticas que se presentan a diario, como los estudiantes perciben el 

ambiente o el mundo que les rodea. Es decir aprender haciendo y 

divirtiéndose. 

López María Elena menciona a Piaget, J. (2009): 

“A partir de la interacción con nuestro objeto y 

personas que lo rodea, el niño  puede establecer 

semejanzas y diferencias o crear un ordenamiento 

entre ellos. Estas relaciones son las que sirven de 

base para la construcción del pensamiento lógico-

matemático, están las nociones lógicas como la 

clasificación, seriación, correspondencia termino a 

término, noción del número, y las funciones infra 

lógicas que se construyen lentamente como son la 

noción del espacio y el tiempo. A continuación se 
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presenta una breve descripción de las mismas”. 

(Pag.65) 

A través de la percepción  los estudiantes, no miran sino que ven, 

no solo oyen sino que escuchan, no solo ven cosas sino que las observan 

muy detalladamente. A medida que perciban, ejercen una actividad 

orientada a producir una imagen perceptiva de los objetos. Poco a poco 

desarrolla su capacidad de percibir, para luego llegar al análisis y a la 

síntesis, a la comparación y a la abstracción, a la generalización. 

Es en la propia vida diaria de los estudiantes donde se encuentran 

las fuentes para las percepciones, sean auditivas, figurativas o táctiles. 

Los rincones  

En el nivel inicial y primer año de educación básica  de niños es el 

primer lugar, después de su hogar, en donde el pequeño se va a 

desenvolver libremente y donde desarrolla sus habilidades cognitivas, por 

lo tanto hay que prestar más atención es este nivel educativo y no solo 

creer que en el preescolar los niños solo van jugar   sino que es un lugar 

que les brinda al pequeño   las oportunidades necesarias para que logren 

mejores aprendizajes de aquí parte la idea de trabajo por rincones en el 

aula, esta es una propuesta metodológica activa, a través de la cual los 

pequeños construyen conocimientos con actividades lúdicas y 

significativas. 

Esto se debe a que, en esta etapa, los infantes se encuentran  

en una etapa senso-motora y pre operacional, en la que el aprendizaje 

significativo se va construyendo por medio de las sensaciones y las 

propias experiencias percibidas de manera directa.  

Los rincones brindan a los pequeños la oportunidad de 

experimentar manipular diversos materiales, recrear roles, y 

desenvolverse oralmente con niños de  su  misma  edad.  Para las 
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educadoras son de gran ayuda ya que en estos pueden observar   de una 

manera más detallada el ritmo de trabajo y los intereses de los niños de 

tal manera que es esta la encargada de desarrollar   el ambiente 

adecuado para despertar en los niños la curiosidad, el interés, la 

investigación. 

 

Los rincones de aprendizaje 

En la búsqueda de métodos que faciliten los aprendizajes del niño, 

se ha implementado  en las aulas los Rincones de Aprendizaje, estos son 

sectores o espacios delimitados donde  los niños desarrollan actividades 

lúdicas, investigaciones, interactúan entre sí desarrollando su inteligencia  

y creatividad. Se emplea así una metodología activa que permite al niño 

ser el constructor de su propio aprendizaje. De esta manera el aula infantil 

se divide por sectores de trabajo o de juego, donde el niño o grupos de 

niños exploran descubren cada sector empleando su propio razonamiento 

siendo guiados por la profesora o de manera autónoma. 

 

Los rincones como modalidad   pedagógica 

En el nivel inicial y primer año de educación básica  de niños es el 

primer lugar, después de su hogar, en donde el pequeño se va a 

desenvolver libremente y donde desarrolla sus habilidades cognitivas, por 

lo tanto hay que prestar más atención es este nivel educativo y no solo 

creer que en el preescolar los niños solo van jugar   sino que es un lugar 

que les brinda al pequeño   las oportunidades necesarias para que logren 

mejores aprendizajes de aquí parte la idea de trabajo por rincones en el 

aula, esta es una propuesta metodológica activa, a través de la cual los 

pequeños construyen conocimientos con actividades lúdicas y 

significativas. 

Esto se debe a que, en esta etapa, los infantes se encuentran  

en una etapa senso-motora y pre operacional, en la que el aprendizaje 
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significativo se va construyendo por medio de las sensaciones y las 

propias experiencias percibidas de manera directa.  

Los rincones brindan a los pequeños la oportunidad de 

experimentar manipular diversos materiales, recrear roles, y 

desenvolverse oralmente con niños de  su  misma  edad. Para las 

educadoras son de gran ayuda ya que en estos pueden observar   de una 

manera más detallada el ritmo de trabajo y los intereses de los niños de 

tal manera que es esta la encargada de desarrollar   el ambiente 

adecuado para despertar en los niños la curiosidad, el interés, la 

investigación. 

Rincones de Aprendizaje más comunes: 

Entre los rincones de aprendizaje más comunes está el rincón de 

construcción, dramatización, arte, música, ciencias, biblioteca, juegos 

tranquilos, actividades psicomotrices, lenguaje.  

 

¿Cómo organizar los rincones de aprendizaje en el aula?  

Organizar y destinar los rincones o sectores de aula, estos deben 

ser distribuidos en función del espacio con que contamos con sus 

respectivos materiales y mobiliario.  

Establecer los horarios de trabajo o juego en los rincones de 

aprendizaje, la duración de las actividades dependerá de la edad del niño, 

puede ser 20 a 45 minutos.   

El niño  o  grupos  de  niños  visitarán los   rincones de aula en  

simultáneo de acuerdo a su libre elección y luego irán rotando. Las 

actividades o juegos serán planteados de acuerdo a los objetivos 

educativos o a la propuesta metodológica de los docentes. 
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¿Cómo implementar los rincones de aprendizaje? 

Rincón de construcción.- Aquí el niño desarrolla su inteligencia 

espacial, su pensamiento matemático, su lenguaje y creatividad, ejercita 

la coordinación motora fina y su capacidad de observación y análisis al 

descubrir las formas, tamaños y características de los objetos  

Se pueden utilizar:  

Bloques de construcción, bloques de madera 

 

 Desarrollo de rincones en el aula  

Estas actividades son realizadas en un espacio concreto, por un 

tiempo determinado y con recursos adecuados para dicha actividad. 

Espacio concreto se refiere a asignar un lugar específico para  

determinado rincón, el cual estará dotado de distintos insumos,  según las 

características del rincón.  

El tiempo de duración varía según la demanda e interés de los  

niños, el  tiempo de duración, al igual que el tipo de rincón, deberá variar 

periódicamente para que los menores tengan la posibilidad  de escoger y 

rotar por distinta alternativas de juego o trabajo. 

Es importante mencionar que los materiales que se utilicen en 

rincones,  si bien deben ser específicos para cada espacio, no 

necesariamente  deben ser comprados para su uso; es decir, los 

materiales  pueden ser adecuados, reciclados o elaborados por los 

adultos en este caso los mismos padres de familia que ayudarían a la 

elaboración del material de sus hijos. 

Fundamentación Pedagógica 

Demuestra que el maestro debe identificar los principios, leyes, 

conceptos, hechos, lógicas y otros aspectos del contenido relativo 
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cumpliendo con los objetivos educacionales, de ahí parte la importancia 

de aprender matemática. 

Con Pestalozzi, la pedagogía comienza a ver al niño de una 

manera diferente, los sitúa en una verdadera relación con la Naturaleza y 

la cultura, a  pesar de que su enseñanza se basa en una educación 

elemental, no escapan sus influencias a la educación preescolar. Ya que 

le dio importancia al desarrollo del niño, puso en práctica la organización 

de experiencias y actividades por medio del juego, valoró las actividades 

espontáneas del niño, hizo énfasis en la ejercitación de las actividades 

manuales. 

Currículo de primer año básico (2010):  

“En el primer año de Educación Básica, la actividad 

lúdica debe ser un eje transversal presente en todas 

las actividades a realizarse. Es un error pensar  que 

el juego en la niña y en el niño únicamente tiene un 

sentido de diversión o pasatiempo, es en esta 

actividad donde representan roles, inventan y ex-

perimentan situaciones reales o imaginarias, 

exploran el entorno, descubren la existencia de 

normas, demuestran sus talentos, es decir, 

desarrollan el pensamiento. Por esto es el docente 

quien tiene que aprovechar estas situaciones para 

conectarlas con el proceso de enseñanza - 

aprendizaje, haciendo de la actividad lúdica una 

estrategia pedagógica que responda a la formación 

integral de los escolares.” (pág. 26) 
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Fundamentación psicológica. 

Se emplean por lo general para estimar el nivel que tiene el 

estudiante por lo que se aplican como indicador del aprendizaje previo y 

como índice para predecir las habilidades y capacidades para 

relacionarse con su entorno.  

Eduardo Crespillo Álvarez (2010) 

Siguiendo el proceso evolutivo del niño, debemos contribuir a 

facilitar la madurez y formación de su personalidad a través de 

distintos juegos funcionales que pueden ir ayudando a que el niño 

logre su coordinación psicomotriz, su desarrollo y 

perfeccionamiento sensorial y perceptivo, su ubicación en el espacio 

y tiempo (pág. 14) 

En la educación primaria pública, lo habitual es que los estudiantes 

realicen diferentes habilidades con el lenguaje, comprensión en la lectura, 

el cálculo numérico y la resolución de problemas, las ciencias naturales y 

las sociales. 

Invocan la disciplinar edad del conocimiento sobre el aprendizaje, 

perspectiva que se acepta para cuestionarla, al tiempo que se mide el 

desafío que implica la alusión a la subjetividad que como tal lleva 

implicada toda vertiente psicológica del conocimiento. 

Currículo de primer año básico (2010):  

 “Desarrollar las funciones básicas para desenvolverse y resolver 

problemas en la vida cotidiana”. (pág. 28) 

El termino aprendizaje incluye todas las modificaciones de las 

actividades psicológicas que se deben a afectos del medio. 
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 En la actualidad se tiende a considerar los aprendizajes como 

parte de las adquisiciones; este último término se considera neutro 

respecto a los posibles determinantes del cambio; simple desarrollo 

dirigido de manera innata, revelación bajo los efectos del medio, o efecto 

casual de este que define el aprendizaje. Así, se habla de adquisición de 

la marcha, del lenguaje o, más específicamente, de una determinada 

capacidad sintáctica, operación o actividad intelectual antes de que su 

aprendizaje ha restringido su campo de aplicación y ha visto disminuido 

su peso teórico.  

Con anterioridad, dicha noción había sido aplicada de forma 

extensiva a los fenómenos de confinamiento, a las modificaciones 

sensitivo motoras, a la memoria y a números fenómenos relativos a la 

percepción, a los procesos intelectuales o a la motivación. Esta forma de 

pensar correspondía a la existencia de una doctrina general unitaria que 

incluía casi toda la psicología de tendencia experimental.  

A despecho del enfrentamiento, a menudo encontrado, entre las 

diversas familias de teorías del aprendizaje, la importancia fundamental 

se admitía mayoritariamente, apoyada en la aceptación del carácter 

general de un cierto número de leyes del aprendizaje, en el centro de las 

cuales se hallaban las leyes de repetición y de contigüidad de los 

estímulos o de las respuestas y de sus efectos. 

Base legal 

RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR 

Capitulo VIII - Educación: 

Art. 347.- Será responsabilidad del Estado: 11. Garantizar la participación 

activa de estudiantes, familias y docentes en los procesos educativos. 

Puesto que el estado tiene el deber de brindar a los estudiantes una 

educación gratuita y digna también tiene la obligación de vigilar que estos 

procesos se cumplan según lo estipule la ley. 
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Identificación y operacionalización de las variables 

Identificación de variables  

Independiente: Materiales Lúdicos  

Dependiente: Aprendizaje Lógico Matemático 

Cuadro # 1 

Conceptualización Dimensión Indicadores 

 

 

MATERIAL 

LÚDICO 

 

El material 

lúdico en el 

aula 

Método lúdico 

Juego 

Material lúdico en la 

enseñanza 

 

 

APRENDIZAJE 

 

Aprendizaje 

Lógico 

Matemático 

 

Lógica matemática 

Matemática en la educación 

Ciclo nocional 

Construcción de nociones 

Rincones 

Tipos de rincones 

Fuente: Datos de investigación 
Elaborado por: Janina Dumes – Juliana Suarez 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

La presente investigación es realizada en la Escuela de Educacion 

Básica Fiscal Aurelio Espinosa Polit ubicada en la ciudad de Guayaquil, 

parroquia Ximena, sector Fertisa, debido la escasa utilidad de materiales 

lúdicos en el área lógico matemática. 

 Recursos empleados  

Esta investigación  es factible puesto que se cuenta con todos los 

recursos necesarios para su investigación como lo son: 

 Recursos humanos: investigadora, directivo y docentes. 

 Recursos materiales como: textos de consulta, entrevistas, 

cámara fotográfica, encuestas, material de oficina etc. lo que 

permitirá organizar todas las etapas del proceso de investigación 

en forma lógica para así desarrollar la propuesta de investigación. 

TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

Ponce Cáceres (2009): 

“Es la investigación o experimento en la que el 

investigador manipula y controla las condiciones 

de aparición y mantenimiento de un fenómeno cuya 

finalidad es observar el cambio. Con esta 

investigación se hace posible observar la 

manipulación de la variable independiente para 

controlar las variables dependientes” (Pág.67) 

El autor se refiere a que la investigación es una actividad mediante la cual 

se puede observar una variable que en este caso sería la causa y a través 

de los cambios, manipulaciones o trabajos que se realice se pueda 

obtener el efecto que sería la otra variable.  
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Investigación Experimental.- Esta investigación cumple con el 

objetivo de recolectar toda la información y datos existentes para 

determinar una teoría, en el caso de esta investigación determina la 

influencia que tienen los materiales lúdicos en el aprendizaje de los niños 

y niñas de la institución donde se realizó esta investigación. 

 

Investigación  descriptiva.- Consiste en la caracterización de un 

hecho, fenómeno, individuo o grupo, con el fin de establecer sus 

estructura o comportamiento. Los resultados de éste tipo de investigación  

se ubican con un nivel intermedio en cuanto a la profundidad de los 

conocimientos se refiere, en esta investigación permitió recolectar la 

información necesaria para tener una justificación y priorizar la solución 

más conveniente. 

http://www.mistareas.com.ec 

“Investigación Descriptiva: consiste en la 

caracterización de un hecho, fenómeno, individuo o 

grupo, con el fin de establecer su estructura o 

comportamiento. Los resultados de este tipo de 

investigación se ubican con un nivel intermedio en 

cuanto a la profundidad de los conocimientos se 

refiere” 

La investigación descriptiva relata, registra, analiza e interpreta  

hechos educativos actuales con criterio crítico y objetivo. Es necesario 

hacer las relaciones necesarias y comparaciones del fenómeno para 

presentar una interpretación correcta de causas que produzcan 

variaciones en una educación científica  de hoy y del futuro. 

 

Investigación Explicativa.-. Es aquella  que emplea palabras muy 

claras para hacer más comprensible el objetivo de investigación va más 

allá de la descripción de conceptos o fenómenos de relaciones entre 

http://www.mistareas.com.ec/
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conceptos; están dirigidos a responder a las causas de los eventos físicos 

o sociales. Su interés se centra en explicar por qué ocurre un fenómeno y 

bajo qué condiciones este se da. Por ejemplo, si se realiza una encuesta 

a una institución educativa preguntando las preferencias por algún 

docente, un estudio explicativo sería señalar, por qué alguien habrá de 

preferir a uno  y porque  no por otro. 

 

UNIVERSO Y MUESTRA 

Morán Márquez (2009): 

 “Es un conjunto de elementos con características similares o 

comunes, sirven para una investigación en lugar y tiempo determinados”.  

El autor se refiere a que el universo es aquello que está formado por 

varios elementos u objetos de estudio que poseen características en 

común y además se encuentras dentro de la investigación que se está 

realizando y de los cuales se quiere sacar conclusiones. 

Universo.- El universo que forma parte de esta investigación está 

constituido por directivo, docentes y/o padres de familia – representantes 

legales  de la Escuela de Educacion Básica  Fiscal “Aurelio Espinosa 

Polit”.                                               

Cuadro Nº2             

ITEM ESTRATO CANTIDAD 

1 DOCENTES y AUTORIDAD 15 

2 REPRESENTANTES LEGALES 170 

 TOTAL 185 

 
Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado: Janina Dumes - Juliana Suarez 
 

Morán Márquez (2009):  
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“Es una especie de subgrupo de la población, sujeta a 

crítica y verificación; los rasgos y características de la 

parte deben ser igual al todo. La muestra se utiliza 

cuando el universo o población es muy grande” 

(Pág.90)  

El autor se refiere a que la muestra es una cantidad tomada de un 

determinado grupo para ser analizado, o conocer sus opiniones, la 

muestra se toma siempre y cuando el grupo a ser estudiado sea grande. 

Muestra.- El presente trabajo se determinó con una muestra de 

tipo no probabilística, se realizó a 15 docentes a quienes se les aplico una 

encuesta  con un cuestionario de 10 preguntas en la Escuela de 

Educacion Básica  Fiscal  “Aurelio Espinosa Polit”.    

Cuadro Nº3 

ITEM ESTRATO CANTIDAD 

1 DOCENTES y AUTORIDAD 15 

 TOTAL 15 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado: Janina Dume - Juliana Suarez 

 

METODOS Y TECNICAS 

Ruiz Ayala Nubia (2008) 

 “Método es un término genérico, que asigna el 

conjunto de procedimientos de los cuales se vale la 

ciencia para la consecuencia de la verdad. Es el 

camino para la utilización de un fin”. (Pág.21) 

Método Analítico.- Este método  consiste en la descomposición de 

un todo en sus elementos. El análisis es la observación y examen de un 
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hecho en particular. Es necesario conocer la naturaleza del fenómeno u 

objeto que se estudia y comprender su esencia. Al analizar las encuestas, 

presentar los resultados a través de cuadros y representaciones gráficas, 

se utiliza el análisis  en la interpretación de los resultados.  

Técnicas 

Pacheco, (2010): 

La encuesta se proporciona directamente a los 

respondientes, quienes lo contestan. No hay 

intermediarios y las respuestas las hacen ellos 

mismos. Por ejemplo, si los encuestados fueran los 

estudiantes, se acudirá directamente a ellos y se les 

entregará el  cuestionario. (Pág. 25) 

La encuesta es una técnica de investigación que fue aplicada a  

docentes y/o  padres- representantes legales, a los que se les aplicó un 

cuestionario de 10 preguntas sobre la problemática en estudio.  

La recolección de datos se refiere al uso de una gran diversidad de 

técnicas y herramientas que pueden ser utilizadas por el analista para 

desarrollar los sistemas de información, los cuales pueden ser la 

entrevistas, la encuesta, el cuestionario, la observación, el diagrama de 

flujo y el diccionario de datos.  

INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACION 

Cuestionario. Son una serie de preguntas que tiene que contestar el 

sujeto investigado. Permitió recopilar datos de una parte representativa de 

la población. 

1 ¿Considera que el uso de material didáctico ayuda al proceso 

enseñanza del niño desde temprana edad?     
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2 ¿Cree usted que el juego es un elemento indispensable para el 

aprendizaje de la matemática?     

3 ¿Cree usted que los materiales concretos ayudan al desarrollo de 

las nociones matemáticas?     

4 ¿Considera que los estudiantes de 4 y 5 años deben desarrollar la 

capacidad de resolver problemas cotidianos?     

5 ¿Cree conveniente que al aplicar estrategias lúdicas para enseñar 

matemática se  obtiene buenos resultados?     

6 ¿Considera que los materiales lúdicos en la enseñanza de 

matemática  ayuda a interpretar las nociones de tiempo y espacio en el 

niño?     

7 ¿Considera que a los estudiantes les agrada el momento de 

aprender matemática?     

8 ¿Ha considerado realizar alguna evaluación cada vez que imparte 

un tema nuevo para determinar el aprendizaje de los estudiantes?  

   

9 ¿Considera usted que tiene  conocimiento del tipo de material 

lúdico que puede utilizar para la enseñanza de matemática?  

10 ¿Cree usted que se debe realiza una evaluación del material que 

tiene en su salón de clases?     

 

 

 

 

RESULTADOS 

Encuesta dirigida a los Docentes 
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1.- ¿Considera que el uso de material didáctico ayuda al proceso 

enseñanza del niño desde temprana edad? 

Cuadro Nº4   Uso del material didáctico 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA 

 
PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 3 20% 

DE ACUERDO 10 67% 

INDIFERENTE 2 13% 

EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 15 100% 

Fuente: Docentes de la Institución 

Elaborado: Janina Dumes- Juliana Suarez 
 
 

Gráfico  # 1  

Uso del material didáctico 

 

 

Análisis: 

Los docentes están de acuerdo con la utilización del material 

didáctico a temprana edad ya que ayuda al aprendizaje del niño, se 

evidencia un porcentaje que está muy de acuerdo mientras que hay un 

grupo que es indiferente a la interrogante. 

 

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO
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2.- ¿Cree usted que el juego es un elemento indispensable para el 

aprendizaje de la matemática? 

Cuadro Nº5   Juego en el aprendizaje 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA 

 
PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 2 13% 

DE ACUERDO 5 33% 

INDIFERENTE 1 7% 

EN DESACUERDO 7 47% 

TOTAL 15 100% 

Fuente: Docentes de la Institución 

Elaborado: Janina Dumes- Juliana Suarez 

 

Gráfico  # 2 

Juego en el aprendizaje 

 

 
 
 

Análisis: 

Un porcentaje de los docentes está en desacuerdo y opina que el 

juego es no elemento indispensable para el aprendizaje de la matemática, 

mientras que otro grupo está de acuerdo, seguido de otro que está muy 

de acuerdo y un tanto  es indiferente a la interrogante. 

 

 

 

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO
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3.- ¿Cree usted que los materiales concretos ayudan al desarrollo de 

las nociones matemáticas? 

Cuadro Nº6   Materiales concretos  
ALTERNATIVAS FRECUENCIA 

 
PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 2 13% 

DE ACUERDO 8 54% 

INDIFERENTE 0 0% 

EN DESACUERDO 5 33% 

TOTAL 15 100% 

Fuente: Docentes de la Institución 

Elaborado: Janina Dumes- Juliana Suarez 

 

 

Gráfico  # 3 

 

Materiales concretos 

 

 

 

Análisis: 

Los docentes encuestados están de acuerdo con que los 

materiales concretos ayudan al desarrollo de las nociones matemáticas, 

aunque hay un grupo que está en desacuerdo y otro está muy de acuerdo 

con la interrogante. 

 

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO
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4.- ¿Considera que los estudiantes de 4 y 5 años deben desarrollar la 

capacidad de resolver problemas cotidianos? 

Cuadro Nº7  Capacidad de resolver problemas 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA 

 
PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 0 0% 

DE ACUERDO 12 80% 

INDIFERENTE 3 20% 

EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 15 100% 

Fuente: Docentes de la Institución 

Elaborado: Janina Dumes- Juliana Suarez 

 

Gráfico  # 4 

 

Capacidad de resolver problemas 

 

 

Análisis: 

La mayoría de los docentes encuestados están de acuerdo con que 

los estudiantes de 4 y 5 años deben desarrollar la capacidad de resolver 

problemas cotidianos, mientras que un grupo   es indiferente a la 

interrogante. 

 

 

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO



 
 

36 
 

5.- ¿Cree conveniente que al aplicar estrategias lúdicas para enseñar 

matemática se  obtiene buenos resultados? 

Cuadro Nº8   Resultado de estrategias lúdicas 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA 

 
PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 5 33% 

DE ACUERDO 8 54% 

INDIFERENTE 2 13% 

EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 15 100% 

Fuente: Docentes de la Institución 

Elaborado: Janina Dumes- Juliana Suarez 

 

Gráfico  # 5 

 

Resultado de estrategias lúdicas 
 

 
 
 
 

Análisis: 

Los docentes están de acuerdo con que se obtiene buenos 

resultados al aplicar estrategias lúdicas para enseñar matemática, aunque 

un porcentaje está muy de acuerdo con la interrogante y otro  es 

indiferente. 

 

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO
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6.- ¿Considera que los materiales lúdicos en la enseñanza de 

matemática  ayuda a interpretar las nociones de tiempo y espacio en 

el niño? 

Cuadro Nº9      Materiales lúdicos en la enseñanza de nociones 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA 

 
PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 8 53% 

DE ACUERDO 7 47% 

INDIFERENTE 0 0% 

EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 15 100% 

Fuente: Docentes de la Institución 

Elaborado: Janina Dumes- Juliana Suarez 

Gráfico  # 6 

 

Materiales lúdicos en la enseñanza de nociones 
 

 
 
 
 

Análisis: 

Un porcentaje de los docentes está muy de acuerdo con que los 

materiales lúdicos en la enseñanza de matemática  ayuda a interpretar las 

nociones de tiempo y espacio en el niño, y otro está de acuerdo con la 

interrogante. 

 

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO
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7.- ¿Considera que a los estudiantes les agrada el momento de 

aprender matemática? 

Cuadro Nº10                     Aprender matemática 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA 

 
PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 0 0% 

DE ACUERDO 3 20% 

INDIFERENTE 1 7% 

EN DESACUERDO 11 73% 

TOTAL 15 100% 

Fuente: Docentes de la Institución 

Elaborado: Janina Dumes- Juliana Suarez 

Gráfico  # 7 

 

Aprender matemática 

 
 
 
 
 
 

Análisis: 

La mayor parte de los encuestados está en desacuerdo pues 

opinan que a los estudiantes no les agrada el momento de aprender 

matemática, le sigue un grupo que está de acuerdo y otro es indiferente a 

la interrogante. 

. 

 

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO
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8.- ¿Ha considerado realizar alguna evaluación cada vez que imparte 

un tema nuevo para determinar el aprendizaje de los estudiantes? 

 
Cuadro Nº11          Evaluación  para determinar el aprendizaje 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA 
 

PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 0 0% 

DE ACUERDO 13 87% 

INDIFERENTE 2 13% 

EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 15 100% 

Fuente: Docentes de la Institución 

Elaborado: Janina Dumes- Juliana Suarez 

 

Gráfico  # 8 

Evaluación  para determinar el aprendizaje  

 

 

 

Análisis: 

La mayor parte de los encuestados está  de acuerdo con  realizar 

alguna evaluación cada vez que imparte un tema nuevo para determinar 

el aprendizaje de los estudiantes, seguido de esto un grupo de los 

encuestados es indiferente a la interrogante. 

 

 

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO
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9.- ¿Considera usted que tiene  conocimiento del tipo de material 

lúdico que puede utilizar para la enseñanza de matemática?  

Cuadro Nº12      Material que  utiliza para la enseñanza de matemática 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA 

 
PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 0 0% 

DE ACUERDO 5 33% 

INDIFERENTE 2 13% 

EN DESACUERDO 8 54% 

TOTAL 15 100% 

 
Fuente: Docentes de la Institución 

Elaborado: Janina Dumes- Juliana Suarez 

Gráfico  # 9 

 

Material que  utiliza para la enseñanza de matemática 

 

 
 
 

Análisis: 

Los docentes está en  desacuerdo  con la interrogante pues no 

tiene  conocimiento del tipo de material lúdico que puede utilizar para la 

enseñanza de matemática, le sigue un grupo que está de acuerdo ya que 

tiene algún conocimiento del tema y otro es indiferente pues no opina 

sobre la interrogante. 

 

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO
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10.- ¿Cree usted que se debe realiza una evaluación del material que 

tiene en su salón de clases? 

Cuadro Nº13                      Evaluar material del aula  
ALTERNATIVAS FRECUENCIA 

 
PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 10 67% 

DE ACUERDO 5 33% 

INDIFERENTE 0 0% 

EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 15 100% 

Fuente: Docentes de la Institución 

Elaborado: Janina Dumes- Juliana Suarez 

 

Gráfico  # 10 

Evaluar material del aula 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

La mayoría de los docentes encuestados está muy de acuerdo con 

que se debe realiza una evaluación del material que tiene en su salón de 

clases y un grupo  está de acuerdo con la interrogante. 

 

 

 

 

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO
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ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Los resultados de la presente investigación corresponden a las 

interrogantes realizadas a los docentes de la Institución donde se pudo 

conocer que influencia tiene los materiales lúdicos para el aprendizaje de 

la lógica matemática en etapa pre-escolar, pues los docentes no emplean 

mucha actividad lúdica debido a la falta de conocimiento y limitación en el 

material que tienen sin tomar en cuenta que es de mucha importancia ya 

que resulta de vital importancia para el desarrollo de los estudiantes pues  

ellos se encuentran en una etapa de sus vidas en que divertirse es 

aprender, dado que en esa experiencia se nutren sensaciones necesarias 

para el desarrollo integral en todas las capacidades.  

Se evidencia en el resultado de la pregunta 1 donde el 67% de los 

encuestados están de acuerdo con el uso de material didáctico en la 

enseñanza del niño desde temprana edad ya que permite formar una 

seguridad en sus conocimientos ya que al niño le gusta jugar y como 

docentes se debe resaltar lo importante que es realizar actividades lúdica  

con los estudiantes, aunque se debería tener un mejor conocimiento del 

tipo de juego y su beneficio para que área del aprendizaje ya que como se 

puede observar en la respuesta obtenida por los encuestados referente a 

la pregunta 9 en que si se  tiene  conocimiento del tipo de material lúdico 

que puede utilizar para la enseñanza de matemática pues el 54% de los 

encuestados no conoce la actividad o el recurso para enseñar 

determinados temas de estudio a esto se suma el 13% que es indiferente 

a la interrogante.  

Se debe tomar como herramienta fundamental en el aprendizaje ya 

que el estudiante no le agrada mucho aprender matemática quizás porque 

no se la enseño de manera adecuada así lo refleja los resultados de la 

pregunta 7 donde el 73% de los encuestados están en desacuerdo y 

afirman que   a los estudiantes no les agrada el momento de aprender 

matemática. 
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RESPUESTAS A LAS INTERROGANTES DE LA INVESTIGACION 

 

¿Cuáles son las ventajas de la utilización de materiales lúdicos? 

Los materiales lúdicos fortalecen la eficacia del aprendizaje ya que 

además de la observación del material el estudiante puede escuchar y 

manipular la textura y forma, facilitando así el desarrollo de las destrezas 

de cada niño. 

¿Son importantes las relaciones en casa para la participación de los 

estudiantes en la escuela? 

Sí, porque el niño percibe el interés y preocupación de su familia, lo 

que favorece en el proceso del aprendizaje, pues sentirá la atención que 

este le brinde en alguna duda o circunstancia durante el transcurso no 

solamente de la etapa escolar sino de su vida, pues influirá mucho el 

apoyo que les brinden. 

¿Cuál es el tipo de actividad lúdica que tiene mejor resultado en el 

proceso enseñanza aprendizaje? 

Las actividades que son realizadas para fortalecer algún 

conocimiento ya que el niño aprende y realiza lo que le gusta, jugar. 

¿Las aulas de primero básico deberían contar con  una sala de 

juego? 

Si puesto que es importante que el niño realice sus actividades en 

un lugar seguro y adecuado para desarrollar sus destrezas, sin embargo 

al no contar con el mismo el maestro debe determinar el espacio para 

realizar las actividades que beneficien al desarrollo de las destrezas de 

niño. 
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¿Cuáles son los principios metodológicos para la enseñanza de la 

matemática? 

Todas las nociones deben enseñarse con un referente concreto, 

debe emplearse palabras que sean de fácil entendimiento para el niño, es 

necesario retomar los conceptos puesto que el niño no los reconstruye 

automáticamente.es importante la capacidad y disponibilidad receptiva del 

niño y despertar en el la motivación, la observación, la experimentación la 

expresión la aplicación y la evaluación, las tareas deben diseñarse con 

orden y claridad. 

¿Cuáles son las ventajas de enseñar las matemática desde una edad 

temprana? 

Proporciona una guía u organización neurológica optima basada en 

la estimulación ya sea esta por cualquier sentido, es un aporte en el 

aprendizaje del niño que ayuda desde temprana edad. 

¿El uso de material didáctico ayuda al proceso enseñanza 

aprendizaje? 

Sí, porque contribuyen a educar al niño aclarar conceptos, fijar 

comportamientos a través de una efectiva percepción pues siempre da 

estímulo al niño y dinamizan las clases.  

¿Se puede utilizar el juego como un elemento indispensable para la 

enseñanza de la matemática? 

Si puesto que es una herramienta importante y ayuda a que el niño 

se ubique en situaciones reales y aprenda de ellas, a distinguirlas y 

ponerlas en práctica en momentos de su vida cotidiana. 
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¿En  qué  aspectos  favorece  la  utilización del  juego en  el  

aprendizaje del  niño? 

En la socialización con sus compañeros, en respetar turnos y 

determinar aspectos o condiciones. 

 

¿Es  necesario   que  los  niños  jueguen dentro  y  fuera del aula de 

clases para desarrollar sus destrezas? 

Sí, porque así no se formara un ser limitado sino presto para explorar 

otras experiencias. 
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

TITULO: Diseño y elaboración de guía didáctica para docentes. 

JUSTIFICACIÓN 

El propósito de este trabajo es determinar la influencia de los 

materiales lúdicos mediante los cuales el estudiante pueda aprender de 

manera simple y practica la lógica matemática y así obtener los resultados 

deseados, el mismo que se realizara a través de una guía didáctica para 

el docente donde encontrara los recursos y las actividades que pueda 

realizar para alcanzar el aprendizaje esperado. En vista que los 

estudiantes de primer año de educación básica necesitan una orientación 

de la educación en el área de matemáticas y debe aprender haciendo ya 

que con esto se reafirmara el método lúdico, pues los motiva a participar y 

aprender de la manera que a ellos más le gusta, jugando.  

La intervención educativa debe contemplar como principio la 

diversidad del estudiantado adaptando las prácticas educativas a las 

características personales, necesidades, intereses y estilo cognitivo de los 

niños y niñas, dada la importancia que en estas edades adquieren el ritmo 

y el proceso de maduración y entendiendo que de este modo se garantiza 

el desarrollo a la vez que una atención personalizada en función de las 

necesidades de cada uno.  

En vista del poco conocimiento de los docentes, acerca de la forma 

como lograr el aprendizaje en los niños mediante el juego, en 

consecuencia se propone la creación de una guía para proporcionar al 

maestro a que  desarrolle juegos con el niño y llevar un aprendizaje con 

él. Si se considera que el juego es una actividad esta tiene que ser 

promovida por otra actividad el juego en la infancia es una actividad, 
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además de placentera, necesaria para el desarrollo de las habilidades 

intelectuales, emocionales y sociales de los niños. 

OBJETIVO 

Objetivo general 

Establecer las actividades lúdicas que deben ser realizadas a 

través de una guía didáctica para ser aplicadas en clases con los 

estudiantes de primero básica. 

Objetivos Específicos. 

 Establecer actividades lúdicas. 

 Facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

 Aplicar actividades lúdicas en horas de clase. 

FACTIBILIDAD 

La presente propuesta es factible ya que se cuenta con la 

colaboración humana que son los investigadores, docentes y directivos de 

la Escuela de Educacion Básica Fiscal Aurelio Espinosa Polit, además de 

la factibilidad económica ya que se cuenta con los recursos necesarios 

para para la elaboración del mismo, lo que será beneficioso para la 

comunidad educativa de la institución. 

DESCRIPCIÓN 

 Para elaborar la guía didáctica para el docente sobre estrategias 

lúdicas para el aprendizaje lógico matemático  se realizó una 

investigación de las mismas con las cuales el docente puede utilizar como 

herramienta en el proceso del aprendizaje, además de permitir al 

estudiante participar en el aula y su aprendizaje sea favorable ya que 

motiva el aprendizaje por medio de juegos dirigidos, con los-as 

estudiantes de primer año de educación básica, de la Escuela de 

Educacion Básica Fiscal “Aurelio Espinosa Polit” y cuya ejecución inicia el 

8  de diciembre del 2014. 
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INTRODUCCIÓN 

El pensamiento lógico matemático tiene un valor específico en la 

construcción del conocimiento, a través del sistema de acciones y 

operaciones que los niños realicen estas le permitirán formular con 

claridad y precisión un dominio de pensamiento atribuido a un estilo de 

razonamiento lógico. Este implica una actividad global del sistema 

cognitivo con intervención de los elementos como: la memoria, la 

comprensión, la concentración, la atención en el proceso de  enseñanza 

aprendizaje. El juego es la actividad más agradable con la que cuenta el 

ser humano. Desde que nace hasta que tiene uso de razón el juego ha 

sido y es el eje que mueve sus expectativas para buscar un rato de 

descanso y esparcimiento. 

       De allí que a los niños no debe privárseles del juego porque con él 

desarrollan y fortalecen su campo experiencias, sus expectativas se 

mantienen y sus intereses se centran en el aprendizaje significativo. El 

juego, tomado como entretenimiento suaviza las asperezas y dificultades 

de la vida, por este motivo elimina el estrés y propicia el descanso. 

      A partir desde este principio el juego, es el ende principal en el 

desarrollo integral del niño y la adaptación de él. Debido a que el juego ha 

demostrado ser una valiosa experiencia de aprendizaje, en la actualidad 

se ha superado en gran medida la tendencia a considerar el juego como 

una inofensiva “pérdida de tiempo”.  El juego está vinculado a  la 

creatividad, la solución de problemas, al desarrollo del lenguaje o de 

papeles sociales; es decir, con numerosos fenómenos cognoscitivos y 

sociales.  Tiene, entre otras, una clara función educativa, en cuanto que 

ayuda al niño a desarrollar sus capacidades motoras, mentales, sociales, 

afectivas y emocionales; además de estimular su interés y su espíritu de 

observación y exploración para conocer lo que le rodea.  
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Hay que tomar en cuenta el juego para el aprendizaje lógico 

matemático se elaboró esta guía para ser aplicada con los estudiantes. 

El ciclo nocional 

En el ámbito del desarrollo cognitivo la edad de los cuatro a los seis 

años se caracteriza por la capacidad de elaborar nociones acerca de las 

cosas que nos rodean. En esta etapa se debe utilizar instrumentos que 

permitan caracterizar nociones puesto que se forman desde la práctica. El 

niño debe conciliar su aprendizaje cognitivo y vivencial con un riguroso 

entrenamiento que facilite su accionar autónomo con el mundo de los 

adultos. Toda noción es una abstracción de las características de los 

objetos como: color, forma, sabor, textura. Está formada por nudos 

promocionales y se la denomina tripleta cognitiva.  

 

 

FISICAS 
• agarrar, sujetar, correr, trepar, balancearse 

LENGUAJE 

• desde el balbuceo, hasta contar cuentos y 
chistes 

SOCIALES 

• cooperar, negociar, competir, seguir reglas, 
esperar turnos 

RACIONAL 
• comparar, categorizar, contar, memorizar 

EMOCIONAL 

• auto-estima, compartir sentimientos con 
otros.  

HABILIDADES 



 
 

51 
 

Los estudiantes de primer año básico  necesitan tener mucho 

contacto con los objetos que lo rodean. Tocarlos, olerlos, observarlos, 

manipularlos constantemente. A través de una experiencia activa con 

ellos, se puede experimentar, actuar, resolver los problemas o situaciones 

prácticas que se presentan a diario, como los estudiantes percibe el 

ambiente o el mundo que les rodea. Es decir aprender haciendo y 

divirtiéndose. A través de la percepción  los estudiantes, no miran sino 

que ven, no solo oyen sino que escuchan, no solo ven cosas sino que las 

observan muy detalladamente.  

A medida que perciban, ejercen una actividad orientada a producir 

una imagen perceptiva de los objetos. Poco a poco desarrolla su 

capacidad de percibir, para luego llegar al análisis y a la síntesis, a la 

comparación y a la abstracción, a la generalización. 

El desarrollo nocional es el más importante para el desarrollo 

cognitivo y afectivo del estudiante puesto que todo lo que aprenda hay se 

potencializara el resto de su vida. La cantidad de nociones que desarrolle 

un pequeño resulta definitiva en su desarrollo intelectual. Por tal razón si 

alguna estructura es crucial para el desarrollo de los seres humanos es el 

nivel nocional.  

 

NOCIONES 

Se refiere a los objetos o cosas. 

Se refiere a nociones que implican acción como: 
armar, jugar,correr, pintar y otros 

Se establecen nexos entre varios objetos  por 
ejemplo: encima de, debajo de, arriba de otros. 

CLASALES 

OPERACIONALES 

RELACIONALES 
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 Los niños de manera natural aprovechan todos los medios que 

tienen a su alcance para desarrollar sus habilidades, medios que pueden 

ser tradicionales, como los juegos  y  los juguetes, o innovadores como 

las herramientas que les proporcionan las nuevas tecnologías, como los 

videojuegos, el móvil, Internet, etcétera. Estas herramientas les permiten 

interactuar, comunicarse y divertirse. 

A partir de las habilidades que van adquiriendo con la edad, los 

niños aprenden los conocimientos que más tarde necesitarán para 

desenvolverse con éxito en diferentes ambientes, por ejemplo, en la 

escuela o con los amigos. 

Un niño que necesita conocer el mundo desde sus posibilidades, y 

un docente que necesita conocer al niño, tienen en el juego un espacio 

que permite actos conjuntos, integradores. Este espacio favorece, 

además, la vivencia y la reflexión. 

La capacidad lógico-matemática de los niños y las niñas depende, 

en gran medida, de sus destrezas operatorias concretas, desarrolladas 

entre los cuatro y los seis años de edad. 

Las actividades pedagógicas que se realizan en el aula de primer 

año de básica promueven la construcción de las bases del conocimiento 

matemático y de estructuras y sistemas a través de número, reglas y 

patrones entre los objetos del entorno. 

Se justifica la enseñanza de las operaciones del pensamiento por 

su trascendencia en el desarrollo de estructuras racionales más 

complejas en el ser humano. 

 

Operaciones lógico-matemático para iniciar el proceso de 

aprendizaje. 

Observación.- 

Es promover una observación selectiva, para recoger información 

relevante con un propósito establecido en un determinado problema. 

 

http://productos.parabebes.com/juguetes
http://www.monografias.com/trabajos10/historix/historix.shtml
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Clasificación.- 

Es agrupar objetos de una propiedad determinada; requiere que los niños 

y niñas establezcan semejanza y diferencia entre: color, textura y tamaño; 

entre los objetos que se le presentan. 

Seriación.- 

Es la operación a través la de la cual el estudiante aplica determinado 

orden a los objetos presentes en el aula. La ordenación se hace de 

acuerdo con una o más propiedades; estas pueden ser: tamaño, longitud 

o posición. 

Comparación.- 

Es identificar elementos o aspectos comunes y distintos de dos o más 

objetos, ideas o conceptos. 

Concepto de número.- 

Esta operación se presenta con mucha dificultad en niños de cuatro a seis 

años, por lo que saber contar no quiere decir que el estudiante haya 

adquirido la noción de número como propiedad de conjunto. El estudiante 

debe saber relacionar la cantidad de objetos con el número o signo y 

saber representar la cantidad. 

Representación.- 

Consiste en que el estudiante cree imágenes mentales de onjetos reales 

o ficticios, a través de esta operación el estudiante asume significados 

sociales, culturales y educativos del ambiente que lo rodea. 

Noción de espacio.-  

Establece nociones como: arriba-abajo, delante-detrás, derecha-

izquierda, muchas veces siento esta ma que mayor dificultad tiene el niño 

o niña. 

Noción de tiempo.- 

Se puede entablar conversaciones con los estudiantes para que relaten 

actividades realizadas ayer, hoy y mañana o si las hacen en la mañana en 

la tarde o noche. 
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ACTIVIDAD # 1 

JUNTOS A LA META 

 

Objetivo: Desarrollar la atención, noción de orden lógico, comprender la  

formación de serie. 

Procedimiento: El docente invita a los niños a salir al patio los motiva con 

la siguiente canción: 

Salgamos prontito al patio a jugar, 

Con mis amiguitos un grupo a formar 

Divide en tres grupos de 10 de niños/as, les indica la línea de meta donde 

deben llegar, les dice que el primero debe salir corriendo, llegar a la meta, 

topar la línea, regresar a su lugar y coger de la mano al siguiente 

compañero y así sucesivamente todos los niños siguiendo un orden 

lógico. La misma actividad lo realiza el segundo y tercer grupo. La 

actividad finaliza cuando algún grupo llegue a la línea de meta con todos 

sus participantes. 

Propósito: Desarrollar la agilidad, psico-motricidad gruesa 
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ACTIVIDAD # 2 

RECONOZCO EL ANIMAL 

 

Objetivo: Desarrollar relación, correspondencia, asociación, memoria, 

representación. 

 

Procedimiento: El docente reparte a cada niño una ficha y pide que 

nadie comente el animal que le fue asignado, únicamente debe hacer el 

sonido característico de su animal, buscarlo entre todos y formar un 

grupo. 

El docente empieza a narrar una historia en la cual intervienen uno por 

uno el sonido de cada animal y cuando el docente diga hubo un terremoto 

en la selva todos los animales imitan su sonido al mismo tiempo. 

 

Propósito: Desarrollar percepción auditiva, psico-motricidad gruesa, , 

imitación. 

 

 



 
 

56 
 

ACTIVIDAD # 3 

COMPARAMOS Y JUGAMOS 

 

Objetivo: Desarrollar noción espacial, discriminar objetos, comparación. 
 

Procedimiento: El docente motiva a todos ponerse de pie, cantar y 

aplaudir: 

Adivina, adivina quién soy yo, 

si soy diferente un paso al frente, 

si soy como “tu” saltando igual que tú 

Cada niño de su bolsita lógica  escoge 2 ficha amarillas, 4 azules y 1 

blanca, 3 canicas (2 rojas y 1 verde), 2 tapas roscas, el docente propone 

a los niños formar una fila de fichas, una de canicas y otra de tapas, pide 

que observen bien los objetos, de cada fila deben separar objetos y 

colocarlos a la derecha, mientras que los objetos desiguales serán 

colocados a la izquierda. 

Propósito: Desarrollar memoria, psico-motricidad gruesa. 
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ACTIVIDAD # 4 

¿SON GRANDES O PEQUEÑOS? 

 

Objetivo: Conocer Cantidad-cuantificadores, clasificación, comparación 

(grande-pequeño), correspondencia. 

 

Procedimiento: El docente invita a los niños a salir al patio, sentarse y 

formar un círculo, en el centro coloca dos cajas, la una tiene un dibujo de 

león (que representa los botones grandes) y la otra un pato (que 

representa los botones pequeños), reparte varios botones grandes y 

pequeños a cada niño/a. Cada uno/a debe depositar los botones grandes 

y pequeños en las cajas respectivas e imitar el sonido y movimiento del 

animal según corresponda, al depositar los niños junto con el docente 

comprobarán si el tamaño de cada botón (grande-pequeño) corresponde 

a cada caja. ( puede variar con los animales). 

 

Propósito: Realizar lectura de pictogramas e imitación. 
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ACTIVIDAD # 5 

BUSCO Y ENCUENTRO 

 

Objetivo: Desarrollar la  noción cardinalidad (cantidad), noción espacial 

(delante-atrás). 

Procedimiento: El docente propone a los niños numerarse del 1 al 2 y 

formar grupos los número 1 y los número 2, cada grupo se debe 

subdividir, unos deben esconder el tesoro (pelota), otros buscarlo, el resto 

del grupo debe dirigir a los niños que están buscando el tesoro. 

El docente lanza el dado para ver qué grupo juega primero ambos grupos 

permanecen dentro del aula a excepción de los niños escogidos para 

buscar el tesoro. El grupo contrario (No.2), esconde el tesoro, los niños 

escogidos de ambos grupos entran, un niño del grupo No.1 empieza 

buscando y sus dirigentes le dan pistas exactas (2 pasos a la derecha, un  

paso adelante,…) para encontrar el tesoro en el tiempo establecido, si 

encuentra se gana un punto y los otros escogidos deben salir del aula 

para esconder otro tesoro y realizar la misma actividad, pero si no 

encontró el tesoro tiene oportunidad el grupo No.2 para buscar el tesoro, 

si ambos niños/as no logran encontrar el tesoro dejan de participar y el 

segundo representante escogido del primer grupo tendrá la oportunidad 

de buscar y así sucesivamente. 

Propósito: Desarrollar la percepción auditiva, cumplir funciones. 
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ACTIVIDAD # 6 

¿QUE FIGURA SOY? 

 

 

Objetivo: Conocer  la figura geométrica. 

Procedimiento: El docente divide en tres grupos de 10 niños/as cada 

uno, coloca tres sillas separadas la una de la otra, cada grupo debe 

formar una fila y escoger un representante para poner los puntajes que 

vaya acumulando cada grupo. 

Cuando pasan los primeros participantes de cada grupo, el/la mediador/a 

les tapa los ojos a cada uno con un pañuelo, hace que se sienten en una 

silla, les entrega a cada niño/a la misma figura, tienen 8-10 segundos para 

reconocer que figura es y decir su nombre, se destapa los ojos a los tres 

concursantes y se comprueba quién acertó, enseguida pasa el segundo 

participante y así sucesivamente todos los miembros de cada grupo, si 

alguien dijo correctamente el nombre de la figura se lleva un punto para 

su grupo caso contrario no. Esta actividad se puede tornar más compleja, 

por ejemplo darle a cada niño/a dos figuras a la vez para que adivinen. 

Cuando han concursado todos se cuenta los puntos acumulados por los 

equipos. 

Propósito: Discriminar la figura geométrica. 
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ACTIVIDAD # 7 

BUSCANDO PERTENENCIA 

 

 

Objetivo: Reconocer relación de pertenencias y no pertenencia. 
 
Procedimiento: El docente invita a los/as niños a salir al patio, le pide 

que formen una fila y se sienten en el piso, ella/él forma un círculo grande 

con la soga para formar conjuntos. 

Cuando el docente propone formar un conjunto de niños y niñas que 

tengan abrigos, los niños con esas características deben correr al centro 

del círculo formando el conjunto, cuando se haya realizado otros ejemplos 

similares y los niños hayan entendido el procedimiento ellos/as pueden 

pensar en otros atributos. (Puede variar en las alternativas). 

 

Propósito: Desarrollar  el conjunto-pertenencia y  relación. 
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ACTIVIDAD # 8 

DE PEQUEÑITOS A GRANDOTES 

 

 

Objetivo: Desarrollar noción de tamaño, secuencia, noción de orden. 
 

Procedimiento: El docente entrega a cada niño/a varios sorbetes de 

distintos tamaños, les motiva a que los ordene por tamaño, les deja que 

libremente desarrollen la actividad, el docente inicia la serie colocando el 

sorbete más pequeñito, pide que uno por uno se vayan acercando a 

colocar un sorbete de acuerdo al orden de tamaño y juntos formarán una 

serie ascendente. (Puede variar con otras opciones como colores). 

 

Propósito: Aplicar a las acciones de la vida diaria. 
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ACTIVIDAD # 9 

DADOS GIGANTES 

                                                            

Objetivo.- Utilizar los números en situaciones variadas que implica  poner 

en juego los principios del conteo. 

Procedimiento: El maestro utilizará cinco cajas de cartón a  las cuales 

pintará puntos indicativos como si fueran dados. Por ejemplo, a una caja 

le pintará cuatro veces un punto, a otra caja cuatro veces el dos y así con 

las otras tres. Las cajas se pondrán dentro del salón de clases durante 

una semana o más.  Cada caja irá cambiando de posición todos los días, 

marcando diferente número de puntos cada una de ellas. Los niños 

deberán colocar todos los días, bolsitas de papel que contengan tantos 

elementos como puntos tenga por lado la caja.  Se deberá revisar que la 

cantidad de elementos depositada sea la correcta. Si un niño se equivoca 

deberá hacérsele notar a través de algún medio original  puede ser una 

nota, una llamada "telefónica" (con un teléfono de juguete), consenso 

entre todos los alumnos, etcétera 

Propósito: Establecer relaciones de, correspondencia, cantidad y 

ubicación entre objetos pata estimar y contar para reconocer atributos y 

comparar. 
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ACTIVIDAD # 10 

SIGO A LOS NUMEROS 

 

 

Objetivo: Utilizar los números en situaciones variadas que implican poner 

en juego los principios del conteo. 

Procedimiento: Se da a los niños una hija con puntos numerados  de tal  

forma que los niños, al unir los puntos  formen una figura. 

Se pide que unan los puntos, empezando por el  número 1 y siguiendo en 

forma ascendente (la figura puede tener desde tres números hasta 30, 

dependiendo del conocimiento de los números por parte de los niños).  

Mientras unen los puntos, los niños deberán decir cada  número en voz 

alta.  Si los niños no siguen correctamente la sucesión, la  figura puede no 

ser reconocida. El maestro puede realizar las siguientes preguntas: ¿En 

qué número hay que empezar?, ¿cuál sigue?, ¿están bien unidos los 

puntos?; ¿Qué numero va después del 5? ¿Qué figura se formó? 

 

Propósito: Establecer relaciones de cantidad para reconocer imágenes. 
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ACTIVIDAD # 11 

LIVIANO - PESADO 

 

 

Objetivo: Utiliza  unidades no convencionales para resolver problemas 

que implican medir, capacidad, peso  

Procedimiento: El maestro pondrá en el escritorio dos cajas. 

Los niños pasarán a llenar las cajas con diferentes elementos de peso. El 

maestro preguntará: ¿qué caja creen que este más pesada? y/o ¿cuál 

será el más ligera?  

Los niños reflexionaran sobre el peso de los elementos. 

Se puede hacer comparaciones con elementos del salón de clases. 

 

Propósito: Resolver problemas de manera creativa mediante situaciones 

de juego que impliquen la reflexión, la explicación y la búsqueda de 

soluciones a través de estrategias o procedimientos propios. 

 

 



 
 

65 
 

ACTIVIDAD # 12 

AYER, HOY Y MAÑANA 

 

Objetivo: Utilizar unidades no convencionales para resolver problemas 

que implica n medir magnitudes de tiempo. 

Procedimiento: Se pide los niños que cierren los ojos un momento y 

recuerden que hicieron el día anterior: al levantarse, durante la mañana, 

al mediodía, por la tarde, al final del día. 

Luego, indicar que abran los ojos y en forma individual expliquen con 

ayuda del maestro lo que hicieron un día antes. Deben explicarlo 

utilizando las palabras: "ayer en la mañana", "después" y "al final del día". 

Se invita a los niños a que nuevamente cierren sus ojos y que recuerden 

qué hicieron hoy por la mañana antes de venir a la escuela. 

Posteriormente se les invita a narrar lo que realizaron el día de hoy y lo 

que piensan que harán al día siguiente, utilizando las palabras "hoy" y 

"mañana". Se pide a algunos niños que narren lo que hicieron ayer y hoy 

por la mañana. 

Propósito: Resolver problemas de manera creativa mediante situaciones 

de juego que impliquen la reflexión, la explicación a través de estrategias 

o procedimientos propios. 
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ACTIVIDAD # 13 

CUANTOS SON 

 

Objetivo: Utilizar los números en situaciones variadas que implican poner 

en juego de los principios del conteo. 

Procedimiento: Se proporciona a los alumnos hojas impresas donde 

aparezcan objetos y que identifiquen que numero va. Se pide que dibujen 

el número de corresponder a cada uno. 

Otra opción es que se pide a los niños que dibujen  elementos que para 

que sean los que indica el número 

Propósito: Establecer relaciones de correspondencia, cantidad y 

ubicación entre objetos para estimar y contar. 

. 
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ACTIVIDAD # 14 

BUSCANDO EL COLOR 

 

 

Objetivo: Desarrollar la conformación de conjuntos, pertenencia. 

Procedimiento: El docente dice a cada niño un color de los cuatro 

propuestos construye cuatro círculos cada uno debe estar formado por un 

color respectivamente, cuando el docente cuente hasta tres, los niños 

deben dirigirse al color que le designaron y buscar el conjunto al cual 

pertenecen. 

Propósito: Establecer relaciones de correspondencia, entre colores para 

su identificación. 

. 
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ACTIVIDAD # 15 

¿QUIÉNES ESTÁN ESCONDIDOS? 

 

Objetivo: Reconoce y nombra características de objetos, figuras y 

cuerpos geométricos. 

Procedimiento: La maestra dice a los niños. 

 "Las figuras geométricas tenían ganas de jugar a las escondidillas así 

que se han ocultado en estos dibujos, ¿pueden encontrarlos?" 

Los niños deberán pintar con colores distintos los cuadrados, los 

triángulos y los círculos que encuentren en los dibujos. 

Al final, se pide a los niños que cuenten y digan cuántos cuadrados, 

círculos y triángulos encontraron. 

Propósito: Desarrollar la capacidad para resolver problemas de manera 

creativa mediante situaciones de juego que impliquen la reflexión, la 

explicación y la búsqueda de soluciones a través de estrategias o 

procedimientos propios, y su comparación con los utilizados. 
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Conclusiones 

 El tipo de material que utiliza pude variar para aprendizaje lógico 

matemático dentro y fuera dela aula. 

 

 Las actividades no siempre se realizan con la toma de ejemplos a 

las situaciones diarias del estudiante. 

 

 

 El estudiante  no comprende el proceso, se da por vencido y se 

frustra, no se esfuerza por buscar solución razonando lo que 

impide el desarrollo del pensamiento lógico. 

 

 Los maestros no usan el juego como instrumento de  ayuda en el 

desarrollo lógico-matemático de sus estudiantes, lo cual se pierde 

el mejor motivador del aprendizaje. 

 

 Promover la utilidad de la guía didáctica mediante la capacitación 

docente. 
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Recomendaciones 

 Utilizar recursos del medio a falta de material para que el 

estudiante aprecie que la matemática es parte de nuestro entorno 

ya que la nos sirve en diferentes situaciones de nuestra vida 

cotidiana. 

 

 Realizar actividades lógico-matemático con ejemplos cotidianos 

para fortalecer el aprendizaje. 

 

 

 Identificar a los estudiantes cuyo aprendizaje resulta dificultoso e 

incluirlos más a menudo a las actividades a realizar. 

 

 Utilizar el juego como recurso para el aprendizaje lógico-

matemático en los estudiantes y así puedan dominar sus nociones. 

 

 

 Utilizar la guía didáctica como herramienta para el proceso diario 

en la enseñanza lógico-matemático. 
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