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RESUMEN 

 

El presente proyecto de investigación se refiere a la incidencia de las 

actividades lúdicas para mejorar la calidad del aprendizaje del componente de 

las relaciones lógico matemático en niños de 5 a 6 años de edad, de la escuela 

fiscal “Carmen Sucre” de la provincia del Guayas. El objetivo de dicha 

investigación es la efectividad del desarrollo de la lógica matemática y que los 

objetivos planteados puedan ser logrados de forma adecuada. En el marco 

teórico se especifica como principio básico, como los juegos deben 

fundamentarse en los contenidos educativos, que ayuden a desarrollar los 

hábitos, las habilidades y actitudes positivas en el trabajo escolar, al aplicar el 

razonamiento lógico, estimular la creatividad en el estudiante, al emplear  

estrategias de pensamientos, abiertos en los cuales promuevan el intercambio 

de relaciones personales para favorecer la cooperación y la comunicación en el 

aula de clases. El éxito en el aprendizaje de esta disciplina, depende en buena 

medida de la planificación de actividades que promuevan la construcción de 

conceptos, a partir de experiencias concretas, en la interacción con los otros. 

En cuanto al marco metodológico se realizó mediante una investigación de 

campo, se aplicó una encuesta de 10 preguntas dirigida a docentes y 

representantes legales, para saber si actualmente se realizan actividades 

lúdicas y si el proyecto tendría aceptación. Las encuesta en su mayoría de 

respuestas dieron como resultado la aceptación hacia la propuesta brindada 

Guía didáctica con enfoque integral, con lo que se espera aportar aprendizajes 

significativos tanto a niños como a docentes.     

DESCRIPTORES:   

 

  

 Lúdica Relaciones Lógico 

Matemático 
Aprendizaje 
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INTRODUCCIÓN 

 La actividad lúdica constituye un sustancial estímulo de enseñanza 

para los niño desde que nace juega, al mismo tiempo el niño asimila, 

percibe, examina indaga y explora su entorno. De esta manera, al asumir 

lo lúdico como actividad fundamental y ubicarlo como eje del currículo se 

proyecta su utilización en diferentes momentos y actividades del proceso 

educativo. De acuerdo con esto, se concibe un criterio de intencionalidad, 

por lo cual se incluye en la planificación educativa, se destaca el juego 

como una actividad didáctica, para lograr determinados objetivos del 

currículo, sin perder de vista, los intereses de los niños, sus 

potencialidades, al propiciar su iniciativa y creatividad las actividades 

lúdicas tienen una estructura similar a la matemática, su desarrollo se 

basa en reglas que se deben respetar y al aplicar estas, se pueden 

obtener y predecir resultados, descubrir estrategias y ganar en 

conocimientos y valores. Por ello es conveniente su uso en la educación, 

no solo porque su aplicación desarrolla capacidades similares a las de la 

matemática, sino porque muchos de estos juegos, cuidadosamente 

elegidos, son adecuados para el desarrollo de contenidos y procesos 

matemáticos. El presente trabajo de investigación se ha enfocado en el 

campo educativo para ver el problema más de cerca y de esta manera 

buscar algunas alternativas de solución que permite disminuir los 

problemas en el desarrollo del pensamiento lógico matemático, se 

presenta un estudio detallado dividido en cuatro capítulos. 

Estructurado de la siguiente manera: 

 Capítulo I: se enfoca el problema en la Escuela Fiscal Básica 

Completa “Carmen Sucre”, Las actividades lúdicas y su incidencia en el 

desarrollo del componente de las relaciones lógico matemático en los 

estudiantes, comprende de contexto de investigación, problemas de 

investigación , causas, formulación del problema , objetivos, objetivo 

general , objetivo específico , interrogantes de la investigación, 

justificación. 
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Capítulo II: comprende El Marco Teórico, el problema se basa de 

antecedentes del estudio, fundamentación Epistemológica, Bases 

teóricas, fundamentación legal, términos relevantes. 

 

  Capítulo III: contiene la metodología, proceso, análisis y discusión 

de resultados enfoque, modalidad básica de la investigación, diseño 

metodológico, tipos de  investigación, población y muestra, cuadro de 

operacionalización de variables, métodos de investigación, técnicas de 

instrumentos de investigación, análisis de datos, interpretación de 

resultados, conclusiones y recomendaciones que hemos podido alcanzar 

durante este trabajo investigativo. 

  

Capítulo IV la propuesta, aquí abarca datos informativos, titulo, 

justificación, objetivos, fundamentaciones, factibilidad de su aplicación, 

descripción, impacto social y beneficiarios, bibliografía, anexos. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

Contexto de la investigación 

 A nivel mundial los procesos de aprendizaje han ido 

transformándose y mecanizándose, se busca como el niño desde que 

nace se desarrolle a partir de acciones que están involucradas con el 

juego, de esta manera se estimula la creatividad y principalmente conoce 

el mundo que rodea, el juego es innato en el niño   y ocupa un lugar 

privilegiado. El juego es una función esencial en la vida de los niños 

porque es una actividad que lo ayuda a su desarrollo en los siguientes 

aspectos: motriz, físico, emocional, social, mental y creativo del niño, lo 

cual contribuye a su formación integral.  

 

La educación es un derecho primordial de la niñez, por esto todo 

maestro debe lograr que sus estudiantes aprendan nuevos conceptos 

cada día, pero es importante también cultivar en el niño la actividad para 

estimular el aprendizaje que es un proceso destinado a lograr cambios de 

conductas positivas y duraderas en los estudiantes. En Ecuador gracias a 

la Actualización Curricular se ha incorporado áreas lúdicas o rincones 

lúdicos para el aprendizaje  

 

Los motivos dados para la selección del tema de este estudio, 

están relacionados con la repercusión que tiene el juego para el individuo 

en el desarrollo del pensamiento para el aprendizaje de la matemática. 

Así como la inquietud por descubrir cómo el docente propicia dicho 

aprendizaje de una manera intencional y organizada en el currículo de 

primer año de educación general y básica, y con ello lograr un mayor 

aprendizaje en los estudiantes. La investigación consiste en estudiar 

cómo el infante desarrolla su pensamiento lógico-matemático a través de 
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las situaciones del aprendizaje, que promueve el docente en el aula. El 

pensamiento infantil en la actualidad en el contexto educativo, constituye 

y significa conocer las herramientas cognitivas que el individuo debe 

desarrollar para desenvolverse en el presente y futuro del ámbito cultural 

y social. La educación general de básica aspira educar a un individuo el 

cual participe y se convierta en factor decisivo en el desarrollo del entorno, 

donde le corresponde actuar y así lograr el propósito social y cultural de la 

sociedad. 

 

  Al investigar La Escuela Educación Básica Completa Fiscal Mixta 

“Carmen Sucre”  Zona 8, Distrito 4, ubicada en la provincia del Guayas, 

cantón Guayaquil durante el año lectivo 2015-2016. Se evidencio como el 

docente no utiliza las estrategias y métodos  lúdicos para desarrollar en 

los niños el razonamiento lógico-matemático, tal es el caso que a la hora 

de orientar y estimular las potencialidades de los estudiantes lo realiza de 

manera tradicional, no utiliza materiales didácticos adecuados dentro del 

aula para incentivar a los niños al desarrollo de sus habilidades y 

destrezas en las relaciones lógico-matemático.   

 

La escuela es el lugar donde los educandos se interaccionan y 

socializan, poseen mayores condiciones para ejercitarse, jugar y crear, 

siendo el maestro su guía y orientador, se debe lograr juntos un 

aprendizaje significativo. El conocimiento matemático es una herramienta 

básica para la comprensión y manejo de la realidad en que se vive. Su 

aprendizaje, además de durar toda la vida, debe comenzar lo antes 

posible para poder así, formalizar al niño su lenguaje, su manera de 

razonar y de deducir. 
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Problemas de investigación  

Situación conflicto 

El problema se basa en como el docente ha olvidado que el juego 

representa una herramienta básica para el desarrollo de la inteligencia y 

la socialización del niño. Al introducirse en la práctica de un juego, se 

adquiere cierta familiarización con sus reglas, al relacionar una pieza con 

otra, del mismo modo, el docente en las relaciones lógicos- matemáticos 

debe comparar y hacer interactuar los primeros elementos de la teoría 

unos con otros. El gran beneficio de este acercamiento lúdico consiste, en 

su potencia para transmitir al estudiante la forma correcta de colocarse en 

su enfrentamiento con problemas matemáticos. 

 

El maestro debe aplicar las actividades y estrategias lúdicas, para 

mejorar el aprendizaje de la matemática, que incidan de manera notoria 

en el proceso escolar de apropiación de conocimientos de los educandos, 

deben identificar las causas que impidan excelentes resultados tanto a la 

hora de orientar por parte del docente, como al momento de apropiar 

nuevos conceptos por parte del estudiante. La cotidianidad de la escuela 

y del proceso de aprendizaje, evidencian dificultades relacionadas con la 

apropiación de nuevos conocimientos en torno a la matemática, las cuales 

se originan en las diversas metodologías empleadas por los educadores 

durante su práctica pedagógica. 

 

El inadecuado desarrollo cognitivo y la falta de práctica de 

actividades lúdicas en los conocimientos matemáticos desde el aula, hace 

que el niño no muestre interés por aprender, ni ponga en práctica sus 

habilidades y destrezas. Por consiguiente, desde la investigación del aula 

se planteó la implementación de estrategias metodológicas basadas en el 

elemento lúdico y en el juego, al comenzar por situaciones problemáticas 

que permitan desarrollar la capacidad de análisis y reflexión en el 

estudiante, en ambientes agradables y motivadores los cuales coadyuven 
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a la aplicación del nuevo conocimiento en la vida diaria y en el contexto, 

para evidenciar el dominio de competencias matemáticas. 

 

 

 

 

 

 

Hecho Científico 

Baja calidad del aprendizaje en el área de las relaciones lógico- 

matemático en los niños de la Escuela Educación Básica Completa Fiscal 

Mixta “Carmen Sucre”  Zona 8, Distrito 4, ubicada en la provincia del 

Guayas, cantón Guayaquil durante el año lectivo 2015-2016. 

 

Tanto docentes como representantes legales comparten la 

preocupación del actuar de los estudiantes de 5 a 6 años de edad. El 

campo de estudio sobre errores en el aprendizaje de las matemáticas 

escolares es amplio, es necesario comprender el interés de los 

estudiantes para la mejora en la comprensión y conocimiento de estos, 

así como para una realización eficaz de las tareas docentes. Se cree que, 

en los próximos años, se asistirá a un mayor desarrollo en estos estudios, 

al avanzar en la comprensión teórica y en sus implementaciones 

prácticas. 

 

Causas 

 Carencia en la capacitación de los maestros.  

 Poca importancia de las actividades lúdicas en la matemática. 

 Factores socio-culturales, el factor afectivo, y uno de los más 

importantes es el factor cognitivos. 

 Poco interés en los representantes legales en las actividades 

lúdicas. 
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Formulación del Problema 

¿De qué manera inciden las actividades lúdicas para mejorar la 

calidad del aprendizaje del componente de las relaciones lógico 

matemático en niños de 5 a 6 años Escuela Educación Básica 

Completa Fiscal “Carmen Sucre” zona 8, distrito 4, ubicada en la 

provincia del Guayas, cantón Guayaquil, durante el año lectivo 2015-

2016? 

Objetivos de la Investigación 

Objetivo General 

 Determinar la calidad en la incidencia de las actividades lúdica del 

componente de las relaciones lógico matemático  en niños de 5 a 6 años 

mediante una investigación de campo en la Escuela Fiscal “Carmen 

Sucre” para el diseño de una Guía didáctica con enfoque integral dirigida 

a docentes. 

 

Objetivo Especifico 

 Diagnosticar la calidad del aprendizaje en el área relación lógica 

matemática por medio de los métodos y técnica empleada. 

 Identificar la importancia de las actividades lúdicas en el 

aprendizaje de las matemáticas en los niños de 5 a 6 años 

mediante encuestas y la observación.  

 Valorar los aspectos que deben ser considerados para el diseño de 

una guía didáctica a partir de los resultados obtenidos. 

 

Interrogantes de la Investigación 

 ¿Cómo influyen  los juegos en la enseñanza? 

 ¿Tienen importancia didáctica las actividades lúdicas? 

 ¿Se puede enseñar matemática con juegos?  

 ¿Se puede motivar a los estudiantes con juegos?  
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 ¿Qué papel desempeñan los Docentes como mediador en el 

aprendizaje de la matemática?  

 ¿Con el aprendizaje de las matemáticas se desarrolla las 

habilidades del pensamiento? 

 ¿Desarrollar las habilidades básicas del pensamiento a temprana 

edad permitirá mejorar la calidad de la educación? 

 ¿Las actividades lúdicas ayudan al aprendizaje de los estudiantes? 

 ¿El docente desarrolla actividades lúdicas para el aprendizaje de 

las matemáticas? 

 ¿Es importante el juego en las matemáticas? 

 

Justificación 

La Educación básica persigue educar a niños que se conviertan en factor 

decisivo en el desarrollo del entorno, donde le corresponda actuar y así 

lograr el propósito social y cultural de la sociedad. Es conveniente realizar 

la presente investigación debido a que en el Plan Nacional del Buen Vivir 

redacta como es Necesario que los seres humanos tengan una libre 

expresión, se les permita mejorar las condiciones de vida, de esta manera 

se lograra el argumento de deberes para la familia y la sociedad. La 

sociedad del nuevo milenio necesita de seres humanos lógicos, críticos y 

creativos, capaces de resolver problemas de la vida cotidiana que lo lleve 

a ser productivos, transformando positivamente su entorno. 

 

La finalidad para seleccionar el tema de estudio, está relacionada 

con la repercusión que tienen los docentes y representantes legales 

actualmente en el desarrollo del pensamiento y el aprendizaje de la 

matemática, así como la inquietud por descubrir cómo el docente propicia 

dicho aprendizaje de una manera intencional y organizada en el currículo 

de educación básica. El  proyecto consiste en crear una guía que permita 

al docente interactuar con los niños al desarrollar a través de  su 
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pensamiento lógico-matemático, situaciones de aprendizaje en el aula. El 

pensamiento infantil en la actualidad en el contexto educativo, constituye 

y significa conocer las herramientas cognitivas para desenvolverse en el 

presente y futuro del ámbito cultural y social.  

 

      Es pertinente realizar la investigación del presente tema este 

permite desarrollar la capacidad para utilizar medios alternativos, que  

ayudara a desarrollar los componentes de las relaciones lógico-

matemático por medio de actividades lúdicas, juegos recreativos, se 

lograra así despertar la creatividad de los estudiantes y dar solución al 

problema de la poca utilización de actividades lúdicas, en las instituciones 

y de la misma manera establecer pautas que ayuden a mejorar la 

utilización de los juegos didácticos. 

 

      Los beneficiarios directos del presente trabajo investigativo son los 

niños de la institución y de otras instituciones educativas, se considerara  

la presente investigación como una fuente de consulta de acuerdo a su 

interés. La actualización pedagógica que ofrecen a los docentes del país  

ah generado  que los docente desarrollen, adapten e implementen 

actividades lúdicas en la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas, 

permite a los docentes mantenerse actualizados en las nuevas estrategias 

con la finalidad de disminuir el bajo rendimiento y elevan el nivel de 

competitividad en los niños de 5 a 6 años. 

 

Las ciencias matemáticas siempre han sido de gran dificultad de 

aprendizaje el proyecto propone una Guía didáctica con enfoque integral 

de actividades lúdicas para contribuir al desarrollo de las relaciones lógico 

matemático de los estudiantes dirigida a docentes. 
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  Enseñar jugando son actividades que con ingenio podemos hacer, 

de una forma atractiva donde los niños se involucren en la enseñanza 

aprendizaje en las matemáticas. El docente pasa a ser un facilitador y 

logra captar la atención de los niños al combinarse con el medio más 

riguroso y más difícil. La eficacia del juego es la obra grande y hermosa 

de la educación del niño y no es patrimonio exclusivo de la infancia, sino 

influye en toda la vida del hombre, se debe tener presente durante todo el 

proceso educativo. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes del estudio 

El presente proyecto educativo trata el tema Incidencia de las 

Actividades Lúdicas para mejorar la Calidad del Aprendizaje del 

Componente de las  Relaciones Lógico Matemático. Realizado un 

recorrido por las principales bibliotecas de las universidades que ofrecen 

la carrera en Ciencias de la Educación, en la ciudad de Guayaquil. Las 

tesis consultadas sirven de amparo a la indagación que se trata. La 

actividad Lúdica en los últimos ciclos ha disminuido por diferentes 

motivos, los cuales valoran diferentes autores como son: 

 

Galárraga Torres, M (2013). En su tesis El razonamiento lógico 

incide en el aprendizaje de matemáticas, de los estudiantes de los 

terceros años de educación básica, paralelos a y b la escuela fiscal mixta 

“Diario el Comercio” ubicada en la ciudad de Quito, provincia Pichincha. A 

través de su tesis con teoría constructivista razona sobre los hechos 

observados en el proceso de enseñanza-aprendizaje, y tiene como 

objetivo solucionar esta dificultad aplicando ejercicios que ayuden al 

desarrollo del pensamiento, sobre todo para el aprendizaje de 

matemáticas, en los estudiantes de la institución y mencionada. Para 

ayudar a superar este problema diseñaron una guía interactiva con 

ejercicios de razonamiento, los cuales fueron escogidos específicamente 

para desarrollar el razonamiento lógico-matemático. 

Las actividades lúdicas son el motor impulsor de cada clase, con 

cada una de las estrategias que se desarrollan dentro y fuera del salón de 

clases, se realiza un proceso docente interactivo con los alumnos, aquí es 

donde se pueden desarrollar ejercicios matemáticos donde se puedan 
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adquirir razonamientos lógicos con un pensamiento creativo, esto es lo 

que se debe logar en la institución educativa.     

 

Estrella Monge, E (2013) En su tesis La lúdica y su incidencia en el 

aprendizaje de la matemática de los niños y niñas de la escuela María 

Angélica Hidrovo de la comunidad hierba buena parroquia isinliví, cantón 

sigchos, provincia de Cotopaxi. A través de su tesis con teoría 

Cognoscitiva, deduce sobre los hechos observados que existe la 

necesidad de mejorar el aprendizaje de las matemáticas en los 

estudiantes mediante la aplicación de la lúdica, para solucionar el 

problema detectado proponen una “guía didáctica para los docentes en 

donde se plantean actividades lúdicas como estrategia fundamental para 

el aprendizaje de la matemática y con ello lograr objetivos propuestos en 

el proceso enseñanza aprendizaje. 

La preparación de los docentes con una guía de ejercicios como la 

que se propone en esta investigación que no es solamente sobre el 

aprendizaje, sino que abarca la profundidad e interactividad de cada una 

de las actividades a realizar con los estudiantes. 

  

Fonseca Ortega, E (2014) En su tesis Las actividades lúdicas y su 

influencia en el desarrollo del pensamiento lógico matemático en los 

estudiantes del segundo año de Educación General Básica de la Escuela 

23 de Mayo de la parroquia Chillogallo, cantón Quito, provincia de 

Pichincha. A través de su tesis con teoría Conductista razona sobre los 

hechos observados que es necesario incorporar actividades lúdicas para 

el desarrollo del pensamiento lógico matemático, Como principio básico 

los juegos deben fundamentarse en los contenidos educativos que 

ayuden a desarrollar los hábitos, las habilidades y actitudes positivas en el 

trabajo escolar, estimulando la creatividad en el estudiante, para 

solucionar el problema presentado proponen un manual didáctico para 
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Docentes con actividades lúdica para mejorar el aprendizaje y con ello 

solucionar ya mencionado problema. 

Estas investigaciones aportan a este tema un contenido 

pedagógico esencial, con la finalidad de solucionar un problema 

educativo, el cual debe ser corregido a tiempo en beneficio de la niñez y 

educación del país. 

Las actividades lúdicas  

           El concepto de lúdica es tan amplio como complejo, pues se refiere 

a la necesidad del ser humano, de comunicarse, de sentir, expresarse y 

producir en los seres humanos una serie de emociones orientadas hacia 

el entretenimiento, la diversión, el esparcimiento, llevan a gozar, reír, gritar 

e inclusive llorar en una verdadera fuente generadora de emociones.  

Según lo planteado por Sosa en el 2010. 

 

En el intelectual-cognitivo se fomentan la observación, la 

atención, las capacidades lógicas, la fantasía, la imaginación, 

la iniciativa, la investigación científica, los conocimientos, las 

habilidades, los hábitos, el potencial creador, etc. En el volitivo-

conductual se desarrollan el espíritu crítico y autocrítico, la 

iniciativa, las actitudes, la disciplina, el respeto, la 

perseverancia, la tenacidad, la responsabilidad, la audacia, la 

puntualidad, la sistematicidad, la regularidad, el compañerismo, 

la cooperación, la lealtad, la seguridad en sí mismo, estimula la 

emulación fraternal, etc. (pág.45)  

 

Mientras que Pedernales al referirse al juego dice: 

 

Como se puede observar el juego es en sí mismo una vía para 

estimular y fomentarla creatividad, si en este contexto se 

introduce además los elementos técnico-constructivos para la 
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elaboración de los juegos, la asimilación de los conocimientos 

técnicos y la satisfacción por los resultados, se enriquece la 

capacidad técnico-creadora del individuo. Pedernal 2010 

 (pág.56)  

 

 

La lúdica fomenta el desarrollo psico-social, la conformación de la 

personalidad, evidencia valores, puede orientarse a la adquisición de 

saberes, se encierra una amplia gama de actividades donde interactúan el 

placer, el gozo, la creatividad y el conocimiento. De esta manera se puede 

afirmar que el juego es el camino más corto existente entre el reino de la 

posibilidad y el reino de la libertad. 

Tipologías de las actividades lúdicas  

     Las actividades lúdicas son una dimensión del desarrollo humano  

fomentan el desarrollo psicosocial, la adquisición de saberes, la 

conformación de la personalidad, es decir encierra una gama de 

actividades donde se cruza el placer, el goce, la actividad creativa y el 

conocimiento. 

Actividades rítmicas 

En los niños, las actividades rítmicas de expresión tienen un doble 

enfoque: por un lado, mejorar la competencia motriz -es más competente 

no sólo quien es más ágil o fuerte, sino también aquél cuyo movimiento es 

más creativo y expresivo-. Por ello, el niño, a través de juegos de 

ocupación del espacio y de ejercitar aspectos temporales, concreta estas 

estructuras y aprende a utilizar y organizar al movimiento. Luego, combina 

aspectos de espacio y tiempo en estructuras más complejas (velocidad, 

simultaneidad, inversión, periodicidad, duración, interceptación, puntería, 

etc.). 

El progreso en la elaboración de las percepciones espaciales y 

temporales se produce, primero, al concretar el espacio inmediato en 
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nociones topológicas (arriba-abajo, delante-detrás, izquierda-derecha, 

lejos-cerca, antes- después) y luego, con elementos rítmicos y temporales 

de experiencia inmediata (ritmos básicos, antes/después, secuencias 

simples, etc.). 

 

La importancia de las actividades rítmicas en la sala de clase 
 

La participación de todo el cuerpo en el proceso educativo es la 

premisa primordial. El niño toma como punto de partida el conocimiento 

que tiene de las diferentes partes de su cuerpo y del de los demás, pasa 

del movimiento global al segmentario y afirma definitivamente el proceso 

de lateralización. 

Tipos de actividades rítmicas. 

-Bailes Folclóricos 

-Danzas sencillas 

-Juegos de expresión 

-Bailes sencillos individuales y grupales 

-Utilización del gesto y el movimiento como vehículo de comunicación 

-Gimnasia Rítmica 

-Utilizar recursos expresivos del propio cuerpo a través del juego, 

asociados a elementos rítmicos 

 

El juego y el baile 

 

Son medios por donde se llega a la expresión. Se debe favorecer el 

trabajo individual y grupal, respetar el modo de expresión de cada niño, 

será capaz de realizar bailes, danzas y ejercicios sencillos. Por todo ello, 

lo fundamental es la expresión que lleva a la comunicación, es decir, la 

técnica debe tener como objetivo el desarrollo de la expresión. A los niños 
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les encantan los bailes y actividades sencillas, donde ellos puedan 

expresarse de forma natural, individual y grupal. 

Ámbitos de las actividades lúdicas  

La actividad lúdica permite un desarrollo integral de la persona, 

crecer en el interior y exterior, disfrutar del entorno natural, de las artes, 

de las personas, además de uno mismo. Por medio del juego, se 

aprende  las normas y pautas de comportamiento social, se forman  

valores y actitudes, se despierta la curiosidad.  De esta forma, todo lo que 

se ha aprendido y vivido se hace, mediante el juego. 

La importancia del juego 

Tiene un fin en sí mismo como actividad placentera para los niños y 

como medio para la realización de los objetivos programados, en las 

diferentes materias que se imparten en la sala de clases. El juego tiene un 

carácter muy importante, desarrolla los cuatro aspectos que influyen en la 

personalidad del niño: 

- El cognitivo, a través de la resolución de los problemas planteados. 
 
-El motriz, realizando todo tipo de movimientos, habilidades y destrezas. 
 
-El social, a través de todo tipo de juegos colectivos en los que se fomenta 
la cooperación. 
 
-El afectivo, ya que se establecen vínculos personales entre los 
participantes. 
 
Las funciones o características principales que tiene el juego son: 

motivador, placentero, creador, libre, socializador e integrador. 
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Actividades que desarrollan las actividades lúdicas  

 

Al analizar integralmente el  proceso pedagógico de 

las instituciones educativas se advierte que, en ocasiones, se utilizan 

conocimientos acabados, y se tiende a mantener tales conocimientos 

hasta transformarlos en estereotipos y patrones. Es por ello una de las 

tareas más importantes en la etapa actual del perfeccionamiento continuo 

de los planes y programas de estudio, es preparar un estudiante 

altamente calificado, competente y competitivo; para lo cual hay que 

lograr que desempeñen un papel activo en dicho proceso, a fin de que 

desarrollen habilidades generalizadoras y capacidades intelectuales que 

le permitan orientarse correctamente en la literatura científico - técnica, 

buscar los datos necesarios de forma rápida e independiente, y aplicar los 

conocimientos adquiridos activa y creadoramente. 

 

Al consultar a Pineda este se enfoca en la interacción entre el estudiante 

y el maestro: 

 

A tales efectos es preciso lograr la interacción de los sujetos que en 

este proceso interactúan: el profesor y los estudiantes. Esta 

interacción supone la formación de un enfoque creativo del proceso 

de educación de la personalidad de los estudiantes hacia 

los problemas que surjan en situaciones de su vida, para los cuales 

no existen determinados algoritmos obtenidos durante sus estudios 

en las instituciones educativas. Pineda 2010 (pag.56)  

 

A su vez Medrano plantea: 

 

El estudiante de la institución educativa necesita aprender a 

resolver problemas, a analizar críticamente la realidad y 

transformarla, a identificar conceptos, aprender a aprender, 

aprender a hacer, aprender a ser y descubrir el 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos13/trainsti/trainsti.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos31/rol-intelectuales/rol-intelectuales.shtml
http://www.monografias.com/Literatura/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
http://www.monografias.com/trabajos27/profesor-novel/profesor-novel.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos15/algoritmos/algoritmos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
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conocimiento de una manera amena, interesante y motivadora. 

Medrano 2011 (pag.52)  

 

En el 2012 Montoya aclara protagonismo estudiantil al reflexionar: 

 

Para ello es preciso que desde las aulas se desarrolle 

la independencia cognoscitiva, la avidez por el saber, el 

protagonismo estudiantil, de manera que no haya miedo en resolver 

cualquier situación por difícil que esta parezca. Por tanto, el 

compromiso de la institución educativa es formar un hombre digno 

de confianza, creativo, motivado, fuerte y constructivo, capaz de 

desarrollar el potencial que tiene dentro de sí y que sólo él es capaz 

de desarrollar y de incrementar, bajo la dirección del docente. 

(pág.84)  

 

El estudiante tiene que apropiarse de lo histórico-cultural, 

del conocimiento que ya otros descubrieron; la institución educativa existe 

para lograr la socialización, el profesor existe para dirigir el proceso 

pedagógico, para orientar y guiar al estudiante, no para hacer lo que debe 

hacer éste. Por lo tanto, los objetivos y tareas de la Educación no se 

pueden lograr ni resolver sólo con la utilización de 

los métodos explicativos e ilustrativos, por cuanto éstos solos no 

garantizan completamente la formación de las capacidades necesarias a 

los futuros especialistas en lo que respecta, fundamentalmente, al 

enfoque independiente y a la solución creadora de los problemas 

sociales que se presenten a diario. 

 

Por ello, es necesario introducir en el sistema de enseñanza, 

métodos que respondan a los nuevos objetivos y tareas, lo cual pone de 

manifiesto la importancia de la activación de la enseñanza, la cual 

constituye la vía idónea para elevar la calidad de la educación. La 

activación de la enseñanza ha tenido por lo general un enfoque empírico. 

http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/indephispa/indephispa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/social/social.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/aglo/aglo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/aglo/aglo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
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Los conceptos, regularidades y principios que se han precisado como 

generalización de la práctica, no siempre han tenido una necesaria 

sistematicidad que posibilite desarrollar sus bases teóricas. 

 

En cuanto a los aspectos teóricos y metodológicos relacionados con 

los juegos didácticos, se han realizado algunos intentos, pero la teoría es 

aún insuficiente e incompleta, por tanto se pretende esclarecer sus 

conceptos y particularidades, según nuestro enfoque pedagógico. 

 

Evolución  de las actividades lúdicas  

 

La actividad lúdica en la historia de la educación se repite 

constantemente para justificar la recuperación física de la población 

escolar. Será necesario comenzar por la modificación de los edificios 

escolares, mal ventilados e iluminados, carentes de patios y campos 

escolares donde practicar una educación física al aire libre acorde con los 

nuevos tiempos. Clave será, el restablecimiento del equilibrio entre 

educación intelectual y física, conocido como „surmenage‟ mediante la 

disminución de las horas dedicadas a la actividad puramente intelectual, 

el renacimiento físico acabará siempre en la conclusión sobre la 

importancia y necesidad del uso (como hicieran ya en la antigüedad las 

culturas greco-romanas) del juego corporal y al aire libre como elemento 

central de esta recuperación física. Unos juegos y ejercicios corporales -

que preferentemente se habrán de practicar al aire libre-, considerados 

más naturales, espontáneos y armónicos que la tradicional gimnasia, más 

artificial y rígida. 

  

Pero la necesidad de implantar la actividad lúdica en la escuela no 

proviene únicamente desde el área de la educación física, sino que, como 

ejemplo ideal de actividad integral favorecedora de otros aprendizajes, 

llega más allá. Las doctrinas de Fröebel, Montessori, Decroly, Claparède y 

otros, demostraban por toda Europa las virtualidades educativas de la 

http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
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actividad lúdica, y gracias a la difusión de la prensa pedagógica, las 

traducciones de sus obras y a los viajes y estancias de educadores 

españoles en países europeos como los promovidos por la Junta para 

Ampliación de Estudios-, pronto comenzaran a calar estos postulados y 

otras corrientes pedagógica europeas en nuestro país.  

 

Así, las aplicaciones de estos juegos a la educación de los sentidos 

y a aprendizajes como la lecto-escritura, geometría y aritmética o la 

educación social, con unos excelentes resultados, convencen poco a 

poco a aquellos maestros y educadores que apuestan por la renovación 

de las prácticas pedagógicas, creen en las posibilidades educativas del 

juego como elemento formativo de primer orden. Aunque muy lentamente, 

de manera minoritaria o reducida a experiencias puntuales y al buscar 

más en el discurso teórico que en el práctico, se muestra como la escuela 

española va acogiendo a la actividad lúdica en su seno. 

 

Actividades lúdicas en el entorno educativo 

  

La actividad lúdica proporcionará una descarga que pone en 

manifiesto una cantidad de emociones como: la risa, la euforia, el interés, 

la alegría y la actividad motora, puede ser la imitación, la repetición o 

ritmo; en carreras de salto, en danza o en expresión dramática. Es 

importante, brindarles al niño y la niña la oportunidad de jugar porque le 

ayudara a resolver problemas, adquirir competencias, descubrir reglas, 

ser dinámico e interesante. Asimismo, influirá en el desarrollo muscular, 

mental, al crear y conectar sus fantasías como una fuerza socializadora. 

 

Dicho de otro modo, el niño aprenderá a pensar en forma 

más lógica y por consiguiente mostrara su inteligencia y voluntad con 

un carácter domínate en la personalidad y su palabra. Actualmente, todas 

las propuestas expresadas anteriormente no se alcanzan a realizar en 

proyectos educativos, muchas veces las docentes al planificar utilizan 

http://www.monografias.com/trabajos11/moti/moti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/inmgmusi/inmgmusi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/eleynewt/eleynewt.shtml
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http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
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actividades de lecto-escritura y juegos de expresión plástica, pero quedan 

muy en el olvido. Las actividades lúdicas de evaluación como son: las 

columnas de cubos, juegos de encajes que permiten la continuidad de la 

seriación con formas cilíndricas, plana, siluetas, juegos de posición y 

combinación permitiendo la relación de espacio y tiempo los juegos 

simples de observación y reflexión que intervienen en la parte 

cognoscitiva del individuo. 

 

Esto significa, que la mayoría de los niños de Educación Inicial no 

alcanzan a desarrollar sus potencialidades al máximo, debido a que no se 

explota a plenitud este recurso como es la actividad lúdica, la cual hace 

de los pequeños seres más pensantes y más extrovertidos; al trabajar en 

Educación Inicial se alternan los juegos con actividades de expresión 

plástica, se logrará obtener en los estudiantes un desarrollo intelectual 

elevado, pocos problemas de conducta dentro del aula y alumnos más 

interesados por asistir a clases cada vez más. 

 

Desde el punto de vista se considera que  anteriormente los niños 

no disfrutaban de juegos en recreo y eran severamente castigados, la 

escuela fue entonces silenciosa triste, sus aulas eran casi monótonas, en 

ellas solo se rompía el silencio por el llanto de los pequeños no por 

la música de sus risas, frente a estas tendencias surge la necesidad de 

formular planteamientos educativos incluyendo las actividades lúdicas que 

conduzcan a mejorar la calidad educativa en el mismo. Según los estudios 

realizados se puede expresar que la actividad lúdica es una parte del 

desarrollo integral del estudiante porque ayudará al docente a tener una 

visión más clara en cuanto a los espacios de desarrollo, a través del 

mismo él/ella podrá integrarse fácilmente al grupo, intercambiar sus 

experiencias y utilizar su cuerpo para realizar un equilibrio coordinado e 

identificar características físicas. 

 

Revisando lo planteado por el autor, se refiere a la actividad lúdica como: 

http://www.monografias.com/trabajos16/metodo-lecto-escritura/metodo-lecto-escritura.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/Arte_y_Cultura/Musica/
http://www.monografias.com/trabajos37/calidad-competencias/calidad-competencias.shtml
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La actividad lúdica es importante porque el niño y niña pone en 

manifiesto una gran cantidad de emociones y al mismo tiempo 

influye en el desarrollo integral; puede considerarse como 

una actitud a la que va unidad un cierto grado de elección y 

una ausencia de coacción por parte de las formas 

convencionales de usas objetos, materiales o ideas, en ello 

reside su conexión con el arte y las diferentes formas de 

creación. La actividad lúdica es el motor que impulsa 

la evolución de los mismos durante el periodo sensorio motor 

de desarrollo de la inteligencia las denominadas reacciones 

circulares; más adelante la misma adquiere una forma 

simbólica y constituye un vehículo de expresión y superación 

de los conflictos. Cárdenas 2010 (Pág.58)  

Según Moreno 2012 plantea: 

 

En este caso es necesario, la riqueza de estrategias que 

permiten desarrollar hacen de la actividad lúdica una excelente 

ocasión de aprendizaje y de comunicación, entendiéndose 

como aprendizaje un cambio significativo, estableciendo que el 

mismo se adquiere a través de experiencias. El valor didáctico 

consiste en que el entrenamiento refuerza considerablemente 

el interés y la actividad cognoscitiva no admitiendo el 

aburrimiento ni las impresiones habituales, ya que la novedad y 

la sorpresa son inherentes a la actividad lúdica. (pag.28)  

 

A su vez el autor refleja esto al plantear:  

 

Igualmente, a través de la actividad lúdica y los juguetes como 

recurso pedagógico, se puede ofrecer al niño y la niña la 

oportunidad de valorar y enriquecer las experiencias de su 

vida, concretar su voluntad y su inteligencia, conocer sus 

http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/Arte_y_Cultura/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/teoria-sintetica-darwin/teoria-sintetica-darwin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos55/conflictos/conflictos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/mocom/mocom.shtml
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limitaciones y potencialidades para la realización de 

determinadas actividades, y así facilitar su integración al medio 

social que le rodea. Cumpliendo con las metas que se 

proponen los infantes; puesto que en cada juego hay que 

vencer una serie de dificultades ya conocidas por él, teniendo 

como ventaja clases más amenas, incrementando la 

comprensión mediante la vivencia y formar hábitos, aptitudes, 

habilidades, como mayor rapidez fijando los contenidos en 

forma más perdurable. Cedeño 2010 (pag.28)  

 

Por esa razón, los docentes solo se conforman con algunos bloques 

lógicos, rompecabezas que no se encuentran completos y algunas piezas 

incompletas. Ahora bien algunas maestras manifiestan no 

tener control sobre niños con problemas de conducta, pero como tenerlo 

si ellos no encuentran actividades las cuales le sean placenteras, las 

autoras durante sus prácticas docentes han observado estos procesos y 

ratifican que si se emplearan las actividades lúdicas en por lo menos dos 

espacios sería más satisfactoria la actividad en el mismo. Igualmente, 

muchos padres y representantes manifiestan no poseer un dominio total 

de sus hijos en el hogar y se ha comprobado que los mismos no poseen 

actividades lúdicas que les brinde distracción. De continuar esta situación, 

el niño y la niña no alcanzarán un desarrollo completo de su potencial 

creador; porque lo privará y coaccionará de jugar en algunos espacios 

abiertos del preescolar como armar y construir y se limitará a realizar las 

actividades que la docente haya planificado para ellos; obteniendo de esta 

forma educandos no participativos, autónomos y creadores. 

Realidad internacional 

 

La actividad lúdica en la educación inicial es fundamentalmente 

libre, porque cuando los pequeños juegan lo hacen por placer, 

precisamente por el poder responder a la necesidad de pasarla bien, sin 

otra motivación, supone un acto de libertad. Este elemento se aleja de lo 

http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/doin/doin.shtml
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cotidiano, ocupa parámetros espaciales y temporales diferentes de 

los impuestos de la rutina diaria. Por ello se realiza según una norma o 

regla al continuar una determinada estructura y, por consiguiente crea 

orden; se puede considerar como la actividad fundamental de 

la infancia que se convierte en un gran instrumento socializador. 

 

En todo caso, la exigencia de las actividades lúdicas de adoptar 

puntos de vista externos a uno mismo constituye otra de sus 

características. Dicha exigencia viene determinada, por los conflictos y las 

reglas impuestas desde afuera. Tanto su resolución como la comprensión 

y aceptación requieren de una progresión considerable en 

la construcción del pensamiento infantil. En todo esto no se puede dejar a 

un lado la motivación, consecuencia del propio placer por la misma y, 

paralelamente a ésta, también está la necesidad de descubrir y de 

experimentar que aparece muy ligada a esta actividad infantil, al ser un 

aspecto vital la motivación porque es la explicación del porqué de las 

acciones. 

 

Esta investigación es relevante, pretende dar a conocer la 

importancia de las actividades lúdicas como estímulo en el proceso de 

desarrollo integral del niño, de igual modo la necesidad de recrear en el 

mundo con un lenguaje nuevo a través de experiencias tempranas 

cargadas de imaginación, de una forma espontánea, natural y eficaz para 

que adquiera más agradablemente su aprendizaje. Por otra parte, el 

docente de esta etapa como profesional, necesita ofrecer al escolar un 

ambiente propicio dentro del aula, es decir, colocar al alcance del niño 

material relevante y entretenido como: adivinanzas, cantos de 

rondas, cuentos sencillos, entre otros, para así inducir en forma 

progresiva en los procesos de la lectura y escritura. 

 

El presente trabajo de investigación pretende que los estudiantes 

de la carrera como educadores, apliquen los conocimientos teórico-
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http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml#infanc
http://www.monografias.com/trabajos4/confyneg/confyneg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/materiales-construccion/materiales-construccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/moti/moti.shtml#desa
http://www.monografias.com/trabajos35/concepto-de-lenguaje/concepto-de-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/cuentolatam/cuentolatam.shtml
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prácticos, adquiridos con el fin de reforzar la preparación profesional 

alcanzando y demostrando sus capacidades para formar de ese modo, 

investigadores y creadores de imposibles soluciones a los múltiples 

problemas del proceso educativo. En este sentido se justifica bajo dos 

aspectos: el teórico y metodológico. En lo referente al primer aspecto, la 

constante revisión de diferentes literaturas, la investigadora conocerá y 

establecerá la importancia de las actividades lúdicas en el proceso 

educativo de niños de la Educación Inicial. En lo metodológico se justifica 

por cuanto contribuye con un diagnóstico y un instrumento de recolección 

de datos que puede servir a futuras investigaciones, para ampliar los 

alcances de esta temática. 

Proponentes de la nueva pedagogía o educación en las actividades 

lúdicas  

Las actividades Lúdicas son un elemento activo que desata la 

potencialidad excesiva de todas sus formas. Es una actividad 

que potencia el desarrollo de todos los sentidos: vista, olfato, tacto, 

audición, quienes necesitan de una estimulación y ejercitación para su 

desarrollo. Así mismo, en la medida en que el niño recibe y es sometido 

constantemente a un aumento extraordinario de estímulos y presiones 

para la adquisición de información, se fortalece en cuanto a formación 

práctica, motora y desarrollo intelectual. Es por ello, que permite un vuelco 

de todo ser y una liberación energética que se conoce en la alegría la cual  

se siente y se transmite al aspecto lúdico. La alegría, sentimiento muchas 

veces relegado de los hábitos de enseñanza, es la expresión del ser que 

curiosea, explora, construye y comparte con otros el descubrimiento de la 

realidad y el despliegue de su propia creatividad. 

 

De lo anterior se desprende el hecho de que la escuela como 

institución ha visto disminuir su necesidad de una formación intelectual, ah 

introducido métodos de disciplina manual e industrial, al capacitar al niño 

con anteriores mostrados en su casa y en la vida social. Es así como la 
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teoría pedagógica de hoy enfatiza la necesidad de utilizar más 

intensamente las actividades lúdicas, los juguetes y la ludoteca como 

elementos básicos para el desarrollo del proceso educativo formal a nivel 

preescolar como institución encargada del mismo. 

 

Para la UNESCO la reflexión actual sobre la actividad lúdica gira en 

torno a los juegos y su papel en cada cultura, la creación de nuevos 

juguetes cada vez más adaptados a las necesidades del niño y la 

recuperación de los ya existentes, la creación de espacios dedicados al 

juego, así como el rol participativo que deben asumir los padres y adultos 

en las actividades lúdicas. La actividad lúdica ha estado presente desde 

siempre y al profundizar en sus fundamentos se puede comprender por 

qué. El juego es la herramienta a través de la cual el ser humano 

“aprehende” el mundo. No se puede olvidar que el proceso de desarrollo 

infantil y la conquista de la autonomía se resumen en una progresiva 

comprensión y adaptación al mundo. Este proceso natural es a la vez 

difícil y complejo.  

 

Las habilidades necesarias para “descifrar” el funcionamiento y las 

reglas del mundo se adquirieren de manera paulatina. A través de la 

imitación, el niño se esfuerza por comprender al adulto como persona y al 

entorno que lo rodea. A partir de la magia de los disfraces y de los juegos 

de roles, el niño vive de una manera intensa y simbólica su asimilación a 

la imagen de los adultos, al mismo tiempo que descubre sus múltiples 

posibilidades y comienza a interactuar con la sociedad en la cual se 

deberá insertar.  

 

En síntesis, al jugar, el niño se encuentra en el momento ideal y 

decisivo para establecer el puente entre sí mismo y la sociedad que lo 

rodea, entre su propio mundo interno y la cultura que lo rodea. Por esto, 

en las diferentes etapas del juego infantil, se encuentra el momento 

preciso para ayudar a los niños a adaptarse e integrarse, para prepararlos 
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a adquirir las habilidades necesarias para enfrentar el proceso de 

aprendizaje a través de toda la vida. 

 

Desarrollo integral 

Definición 

          El desarrollo integral del niño comienza con una serie de procesos 

que se inician desde la etapa inicial, representados por cambios y 

transformaciones que  ocurren y continúan hasta la vida adulta del infante 

en las áreas física, cognitiva, de  lenguaje, psicomotora, moral, sexual, 

social y afectiva.  Esta edad de 3 a 6 años es fundamental, pues es aquí 

es donde el niño va a transformar su proceso de aprendizajes 

significativos. Debe estar acompañado de mucho afecto para que la 

mediación sea efectiva, y debe estar sustentado sobre un profundo 

conocimiento de los procesos de evolución que el niño y la niña de 3 a 6 

años experimentan. 

Desarrollo Integral en el preescolar 

León (2010).Los docentes podrán estimular el desarrollo 

integral de los infantes de 3 a 6 años, si conocen y comprenden 

cómo se producen sus procesos de cambio. “Cuanto más temprana 

sea la atención integral brindada a los niños y niñas, mayor será su 

desarrollo físico, afectivo e intelectual. (pág.20). 

          En este momento es donde el docente tiene que brindar atención 

pues esta edad se puede decir es crítica para muchos de estos niños que 

tienen diferentes tipos de comportamientos inadecuados, como menciona 

León, desarrollan diferentes aspectos  que van hacer importantes para el 

infante podrán alcanzar los objetivos requeridos en esta etapa, ya que 

muchos de ellos pasan tiempo solos sin padres a su lado y tendrán que 

de alguna u otra manera poder ayudar  y averiguar el motivo de estos 

problemas para poder afrontarlos, Montoya afirma sobre ello:  
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Esta teoría fue considerada radical porque afirma que la 

moral no se impone a los niños (como sostenían los 

psicoanalistas), ni pretende evitar el malestar (como 

pensaban los conductistas), sino que se desarrolla mediante 

la interacción con los demás y la toma de conciencia del 

respeto la empatía y el amor. Montoya 2010 (pág.54)  

Según lo planteado por el autor: 

Las personas no copian de manera mecánica lo que ven o 

escuchan, sino que buscan en la demás información con las 

conductas adecuadas. Su teoría es cognitiva debido a que cree 

las personas tratan activamente de comprender lo que sucede 

en su mundo, lo que otras personas hacen constituye una 

fuente importante de información acerca del mundo. Moreno 

2010 (Pág. 46)  

Al estudiar a Vygotsky este fue uno de los primeros teóricos en 

destacar que el pensamiento del niño no se desarrolla dentro 

de un vacío, sino que está sujeto a las influencias del contexto 

sociocultural en el que crece. Se enfocó en la forma en que los 

adultos trasmiten a sus hijos las creencias, costumbres y 

destrezas propias de su cultura. A medida que el niño 

desarrolla su pensamiento se va haciendo más sofisticado. 

Minnesota 2011 (pág.45)  

Los autores hablan de como el niño no solamente aprende lo que 

ve, sino por el simple hecho de que de acuerdo al ambiente donde se 

desarrolle el infante va a tomar esos ejemplos, porque serán los 

progenitores los que van a inculcarles valores, costumbres  y las van a 

tomar, muchos de ellos no tienen este apego familiar, por diferentes 

motivos ajenos al infante mostrando, también acotan que todas las 

personas creen saber lo que pasa en su mundo pero cada niño es 
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diferente, ellos podrán integrarse al grupo cuando tienen referencias 

según lo que pase en su alrededor. 

Razonamiento lógico matemática 

 

Definición 

 

Si bien es cierto la lógica es la ciencia que estudia el razonamiento, 

donde “razonar” consiste en obtener afirmaciones (llamadas conclusiones) 

a partir de otras afirmaciones (llamadas premisas) con los criterios 

adecuados para poder tener la garantía de que si las premisas son 

verdaderas, entonces las conclusiones obtenidas también tienen que 

serlo necesariamente y por otro lado, la matemática es la ciencia de 

estructurar una realidad estudiada, es el conjunto de sus elementos,  

proporciones, relaciones y patrones de evolución en condiciones ideales 

para un ámbito delimitado. 

 

Por lo que se dice  que la lógica matemática, estudia la forma del 

razonamiento como una disciplina por medio de reglas y técnicas 

determina si un argumento es válido, la lógica es ampliamente aplicada en 

la filosofía, matemáticas, computación, física, en la filosofía por ejemplo 

para determinar si un razonamiento es válido o no, una frase puede tener 

diferentes interpretaciones, sin embargo la lógica permite saber el 

significado correcto.  

 

En las matemáticas para demostrar teoremas e inferir resultados 

matemáticas los cuales puedan ser aplicados en investigaciones, en la 

computación para revisar programas, en general la lógica se aplica en la 

tarea diaria, cualquier trabajo que se realiza tiene un procedimiento lógico, 

por el ejemplo; para ir de compras al supermercado un ama de casa debe 

realizar cierto procedimiento lógico el cual permita realizar dicha tarea. Si 

una persona desea pintar una pared, este trabajo tiene un procedimiento 

lógico, no puede pintar si antes no prepara la pintura, o no debe pintar la 
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parte baja de la pared si antes no pintó la parte alta porque se mancharía 

lo que ya tiene pintado, también dependiendo si es zurdo o derecho, él 

puede pintar de izquierda a derecha o de derecha a izquierda según el 

caso, todo esto es la aplicación de la lógica. 

 

El pensamiento Lógico-Matemático está relacionado con la habilidad 

de trabajar y pensar en términos de números y la capacidad de emplear el 

razonamiento lógico, para ello el desarrollo de este pensamiento, es clave 

para el desarrollo de la inteligencia matemática y es fundamental para el 

bienestar de los niños y su desarrollo, este tipo de inteligencia va mucho 

más allá de las capacidades numéricas, aporta importantes 

beneficios como la capacidad de entender conceptos y establecer 

relaciones basadas en la lógica de forma esquemática y técnica que 

implica la capacidad de utilizar de manera casi natural el cálculo, las 

cuantificaciones, proposiciones o hipótesis. 

 

El razonamiento lógico matemático con el pensamiento 

 

El pensamiento Lógico-Matemático está relacionado con la habilidad 

de trabajar y pensar en términos de números y la capacidad de emplear el 

razonamiento lógico, para ello el desarrollo de este pensamiento, es clave 

para el desarrollo de la inteligencia matemática y es fundamental para el 

bienestar de los niños y su desarrollo, este tipo de inteligencia va mucho 

más allá de las capacidades numéricas, aporta importantes 

beneficios como la capacidad de entender conceptos y establecer 

relaciones basadas en la lógica de forma esquemática y técnica que 

implica la capacidad de utilizar de manera casi natural el cálculo, las 

cuantificaciones, proposiciones o hipótesis.  

 

El razonamiento lógico matemático no existe por si mismo en la 

realidad. La raíz del razonamiento lógico-matemático está en la persona. 

Cada sujeto lo construye por abstracción reflexiva. Esta abstracción 

http://es.wikipedia.org/wiki/Persona
http://es.wikipedia.org/wiki/Abstracci%C3%B3n_%28psicolog%C3%ADa%29
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reflexiva nade de la coordinación de las acciones que realiza el sujeto con 

los objetos. 

 

El conocimiento lógico-matemático lo construye el niño al relacionar 

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

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

otro de textura áspera. 

 

El conocimiento lógico matemático es el niño quien lo construye en 

su mente a través de las relaciones con los objetos. Desarrollándose 

siempre de lo más simple a lo más complejo. Teniendo en cuenta que el 

conocimiento adquirido una vez procesado no se olvida, ya que la 

experiencia proviene de una acción. 

 

Desarrollo del pensamiento matemático 

 

          El niño debe desarrollar su pensamiento matemático como debe de 

ser, acorde con su edad y creatividad personal, por eso hoy  se 

mira  como son los postulado del  Psicólogo, Epistemólogo y  Biólogo 

Jean Piaget  en relación al desarrollo  del pensamiento lógicos 

matemáticos en los niños 

          Para Piaget   el  razonamiento Lógico Matemático, no existe por sí 

mismo en la realidad. La raíz del razonamiento lógico matemático está en 

la persona. Cada sujeto lo construye por abstracción reflexiva que nace 

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

niño es quien lo construye en su mente a través de las relaciones con los 

objetos. 

 

           Este proceso de aprendizaje de la matemática se da a través de 

etapas: vivenciales,  manipulación, representación gráfico simbólico y la 

abstracción; donde el conocimiento adquirido una vez procesado no se 



 
 

   32 
 

olvida ya que la experiencia proviene de una acción. Lo postulados o 

tendencias según Piaget: 

 El niño aprende en el medio interactuando con los objetos. 

 En el medio adquiere las representaciones mentales que se 

transmitirán a través de la simbolización 

 El conocimiento se construye, a través de un desequilibrio, lo logra a 

través de la asimilación adaptación y acomodación 

 El conocimiento se adquiere cuando se acomoda a sus estructuras 

cognitivas. 

           Cuando el niño se detenga a pensar antes de realizar cualquier 

acción, primero realizará un diálogo consigo mismo, es lo que Piaget 

llama reflexión, y a medida que interactúa con otros niños se ve obligado 

a sustituir sus argumentos subjetivos por otros más objetivos, llega así a 

sus propias conclusiones. 

         Es  así que  Piaget dice que la matemática es, antes que nada y de 

manera más importante, acciones ejercidas sobre cosas, y las 

operaciones por sí mismas son más acciones, y debe llevarse a niveles 

eficaces como: 

 período Sensorio-motriz; 

 período Pre-operacional; y 

 período de Operaciones concretas. 

        El orden por el que pasan los niños a las etapas no cambia, todos los 

niños deben pasar por operaciones concretas, para llegar al período de 

las operaciones formales. No hay períodos estáticos como tales. Cada 

uno es la conclusión de algo comenzado en el que precede el principio de 

algo que lo llevará al que sigue. 

      Tipos de Conocimientos: Según (Santamaría, 2013, pág 38):,Piaget 

distingue tres tipos de conocimiento que el sujeto puede poseer, éstos 

son los siguientes. 
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 Físico. 

 Lógico-Matemático. 

 Social. 

         El conocimiento físico: es el que pertenece a los objetos del mundo 

natural; se refiere básicamente al que está incorporado por abstracción 

empírica, en los objetos. 

        El conocimiento lógico-matemático: es el que no existe por sí mismo 

en la realidad (en los objetos). La fuente de este razonamiento está en el 

sujeto y éste 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 un sujeto en ningún lado ven el "tres", éste 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. Este  conocimiento  es el que construye el niño al 

relacionar las experiencias obtenidas en la manipulación de los objetos. 

Por ejemplo, el niño diferencia entre un objeto de textura áspera con uno 

de textura lisa y establece que son diferentes. 

          Se puede afirmar que  el lógico-matemático "surge de una 

abstracción reflexiva", este conocimiento no es observable y es el niño 

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

desarrollándose siempre de lo más simple a lo más complejo, al tener 

como particularidad que el conocimiento adquirido una vez procesado no 

se olvida, 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. 
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            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 niño 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 

niño en su proceso de aprendizaje debe planificar didáctica de procesos 

que le permitan interaccionar con objetos reales, que sean su realidad: 

personas, juguetes, ropa, animales, plantas, etc. 

El pensamiento lógico matemático comprende: 

 La clasificación: constituye una serie de relaciones mentales en 

función de las cuales los objetos se reúnen por semejanzas, se 

separan por diferencias, se define la pertenencia del objeto a una 

clase y se incluyen en ella subclases. En conclusión las relaciones 

que se establecen son las semejanzas, diferencias, pertenencias 

(relación entre un elemento y la clase a la que pertenece) e 

inclusiones (relación entre una subclases y la clase de la que forma 

parte). La clasificación en el niño pasa por varias etapas: 

 Alineamiento: de una sola dimensión, continuos o discontinuos. Los 

elementos que escoge son heterogéneos. 

 Objetos Colectivos: colecciones de dos o tres dimensiones, 

formadas por elementos semejantes y que constituyen una unidad 

geométrica. 

 Objetos Complejos: iguales caracteres de la colectiva, pero con 

elementos heterogéneos. De variedades: formas geométricas y 

figuras representativas de la realidad. 

  Colección no Figuras: posee dos momentos.  

 Forma colecciones de parejas y tríos: al comienzo de esta sub-

etapa el niño todavía mantiene la alternancia de criterios, más 

adelante mantiene un criterio fijo, 
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 El Segundo momento: se forman agrupaciones que abarcan 

más y que pueden a su vez, dividirse en sub-colecciones. 

 Seriación: es una operación  que a partir de un  de referencias, 

permite establecer relaciones comparativas entre los elementos de 

un conjunto, y ordenarlos según sus diferencias, ya sea en forma 

decreciente o decreciente. Posee las siguientes propiedades: 

 Transitividad: consiste en poder establecer deductivamente la 

relación existente entre dos elementos que no han sido comparadas 

efectivamente a partir de otras relaciones que si han sido 

establecidas perceptivamente. 

 Reversibilidad: es la posibilidad de concebir simultáneamente dos 

relaciones inversas, es decir, considerar a cada elemento como 

mayor que los siguientes y menor que los anteriores. 

 La seriación pasa por las siguientes etapas Número: es un 

concepto lógico de naturaleza distinta al conocimiento físico o social, 

ya que no se extrae directamente de las propiedades físicas de los 

objetos ni de las convenciones, sino que se construye a través de un 

proceso de abstracción reflexiva de las relaciones entre los 

conjuntos que expresan número. 

          Según Piaget, la formación del concepto de número es el resultado 

de las operaciones lógicas como la clasificación y la seriación; por 

ejemplo, cuando agrupamos determinado número de objetos o se 

ordenan en serie. Las operaciones mentales sólo pueden tener lugar 

cuando se logra la noción de la conservación, de la cantidad y la 

equivalencia, término a término. Consta de las siguientes etapas: 

 Primera etapa: Parejas y Tríos (formar parejas de elementos, 

colocando uno pequeño y el otro grande) y Escaleras y Techo (el 

niño construye una escalera, centrándose en el extremo superior y 

descuidando la línea de base). 
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 Segunda etapa: Serie por ensayo y error (el niño logra la serie, con 

dificultad para ordenarlas completamente). 

 Tercera etapa: el niño realiza la seriación sistemática. 

 Primera etapa (5 años): sin conservación de la cantidad, ausencia 

de correspondencia término a término. 

 Segunda etapa (5 a 6 años): Establecimiento de la correspondencia 

término a término pero sin equivalencia durable. 

 Tercera etapa: conservación del número. 

 

Los procesos del pensamiento lógico matemático 

 

Se refiere a los diferentes procesos de pensamiento de carácter 

lógico matemático a través de los cuales la niña y el niño intentan 

interpretar y explicarse el mundo. Corresponden a este núcleo los 

procesos de desarrollo de las dimensiones de tiempo y espacio, de 

interpretación de relaciones causales y aplicación de procedimientos en la 

resolución de problemas que se presentan en su vida cotidiana. Se refiere 

a los diferentes procesos de pensamiento de carácter lógico matemático a 

través de los cuales la niña y el niño intentan interpretar y explicarse el 

mundo. Corresponden a este núcleo los procesos de desarrollo de las 

dimensiones de tiempo y espacio, de interpretación de relaciones 

causales y aplicación de procedimientos en la resolución de problemas 

que se presentan en su vida cotidiana. 

 

Para que los niños relacionen cualidades de los objetos, éstos deben 

ser variados en tamaño, formas, texturas y presentar el máximo de 

posibilidades en términos de aprendizaje de las relaciones que se 

pretenden. La oportunidad de vivenciar una jornada diaria con períodos 

interesantes, claramente distinguibles y estables que les permita anticipar 

secuencias de acción, facilitará en el niño y niña la adquisición de la 

orientación temporal. 
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Ámbitos de aplicación  

Todos nacen con la capacidad de desarrollar este tipo de 

inteligencia, las diferentes capacidades van a depender de la estimulación 

recibida, lo que permite cuán importante es saber que estas capacidades 

se pueden y deben entrenar, con una estimulación adecuada se 

consiguen importantes logros y beneficios. 

 

El autor plantea como: 

La lógica es la juventud de la matemática y la matemática la 

madurez de la lógica. El razonamiento es la forma del 

pensamiento mediante la cual, partiendo de uno o varios juicios 

verdaderos, denominados premisas llegamos a una conclusión 

conforme a ciertas reglas de inferencia. (Robert 2010 pág. 32)  

 

Sopel afirma que: 

 
 

El razonamiento es la solución de problemas que posee las 

características de realizarse dentro del sistema lógico 

matemático determinado de las condiciones propias del 

problema que alcanzan su máximo nivel. (Sopel 2011 pág. 34)  

 

El pensamiento lógico matemático es fundamental para comprender 

conceptos abstractos, razonamiento y comprensión de relaciones y todas 

estas habilidades los cuales van mucho más allá de las matemáticas 

entendidas como tales, los beneficios de este tipo de pensamiento 

contribuyen a un desarrollo sano en muchos aspectos y consecución de 

las metas y logros personales, y con ello al éxito personal.  

La inteligencia lógico matemática contribuye a. 

 Desarrollo del pensamiento y de la inteligencia. 
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 Capacidad de solucionar problemas en diferentes ámbitos de la vida, 

formulando hipótesis y estableciendo predicciones. 

 Fomenta la capacidad de razonar, sobre las metas y la forma de 

planificar para conseguirlo. 

 Permite establecer relaciones entre diferentes conceptos y llegar a 

una comprensión más profunda. 

 Proporciona orden y sentido a las acciones y/o decisiones. 

En los estudiantes de primero de básica el tema pensamiento lógico-

matemático, ha sido elaborado con la intención de poder abordar el tema 

de las operaciones del pensamiento, denominadas operaciones lógico-

matemáticas, están inmersas dentro del sistema curricular de los niños de 

este nivel, por lo que presenta importancia actual en el contexto educativo 

que constituye y significa herramientas cognitivas, el individuo debe 

desarrollarlas para desenvolverse en el presente y futuro del ámbito 

cultural y social.  

Con los estudiantes del primer grado básico se aspira educar a un 

individuo para que participe y se convierta en factor decisivo en el 

desarrollo del entorno, donde le corresponde actuar y así lograr el 

propósito social y cultural de la sociedad. La construcción del 

pensamiento no es únicamente un problema lógico, se debe tener 

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

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

situación problemática no solo se resuelve con procesos lógicos, sino 

también involucra y despierta deseos, sentimientos, relaciones con 

experiencias previas, etc.  

En el proceso del conocimiento influye diversidad de circunstancias 

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

niños responden a las situaciones de acuerdo a sus historias personales. 

Este factor influye en la movilización o inhibición del pensamiento y de la 

voluntad. De ahí que usted, como educador/a, no puede ignorar este 
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aspecto tan importante del educando. Aquí encontrará un breve recuento 

de las etapas por las que atraviesa el niño/a en el desarrollo de su 

pensamiento y de las relaciones lógico-matemáticas. 

 El objetivo es ayudar a comprender mejor las posibilidades de los 

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

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

el aprendizaje estará estrechamente relacionado con la seguridad que 

usted sepa transmitirle al educando en cada fase del proceso. 

Las teorías del aprendizaje en la educación, Jean Piaget determina 

que. 

 Estas teorías ofrecen métodos para determinar cuándo un niño 

está listo para adquirir determinado aprendizaje y cuáles son los 

procedimientos más idóneos para cierta edad. A medida que el ser 

humano se desarrolla, utiliza esquemas cada vez más complejos para 

organizar la información que recibe del mundo externo y que conformará 

su inteligencia y pensamiento. Piaget reconoce tres tipos de conocimiento 

como son el conocimiento físico, el lógico-matemático y el social. "El 

conocimiento físico es el conocimiento que se adquiere a través de la 

interacción con los objetos". Este conocimiento es el cual adquiere el niño 

a través de la manipulación de los objetos que le rodean, estos forman 

parte de su interacción con el medio. Ejemplo de ello, es cuando el niño 

manipula los objetos que se encuentran en el aula y los diferencia por 

textura, color, peso, etc. 

El conocimiento lógico-matemático es el que construye el niño al 

relacionar las experiencias obtenidas en la manipulación de los objetos. 

Por ejemplo, el niño 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 niño quien lo construye en su mente a través de 

las relaciones con los objetos, desarrollándose siempre de lo más simple 
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a lo más complejo, teniendo 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. 

El conocimiento social es "un conocimiento arbitrario, basado en el 

consenso social" Es el conocimiento que adquiere el niño al relacionarse 

con otros niños o con el docente en su relación niño-niño y niño-adulto. 

Este conocimiento se logra al fomentar la interacción grupal. De lo 

anteriormente descrito se concluye que a medida que el niño tiene 

contacto con los objetos del medio (conocimiento físico) y comparte sus 

experiencias con otras personas (conocimiento social), mejor será la 

estructuración del conocimiento lógico-matemático. 

Puede decirse que las Teorías del Desarrollo del Piaget se refieren a 

la evolución del pensamiento en el niño a través de las distintas edades, 

Piaget concibe al niño como un "organismo biológico activo que actúa 

cuando experimenta una necesidad". Esta estructura cognoscitiva del niño 

se desarrolla a medida que éste interactúa con el ambiente y ha sido 

representada a través de varios estadios que implican una complejidad 

creciente de las formas de pensamiento. Los estudios de Piaget 

demuestran, además, que el desarrollo de la inteligencia se presenta a 

través de tres etapas, las cuales son la etapa de la inteligencia sensorio-

motriz (de 0 a 2 años), la etapa de preparación y organización de la 

inteligencia operatoria concreta (de 2 a 11 años) y la etapa de la 

inteligencia operatoria formal (de 11 a 16 años). Entre 1 y 2 años se 

desarrolla el pensamiento simbólico y preconceptual con la aparición de la 

función simbólica y el lenguaje. Entre los 4 y 7 años se presenta el 

pensamiento intuitivo que conduce a la consolidación de la operación 

lógica y de 7 a 12 años se organizan las operaciones concretas. 
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Los estudios más recientes sobre neurología constatan que los 

primeros años de vida son trascendentales porque delimitan la capacidad 

intelectual que una persona podrá desarrollar. De tal forma que si desde 

la edad más temprana se pone a la alumna en situaciones adecuadas de 

aprendizaje, su potencial intelectual puede multiplicarse. El cerebro 

humano se divide en dos hemisferios. Las capacidades propias del 

hemisferio izquierdo son la lógica, el análisis, el pensamiento secuencial; 

procesa y razona linealmente, sin atajos ni caminos laterales; le cuesta 

captar y aceptar cosas nuevas; rige el tiempo, el orden, los hábitos 

sociales; funciona con palabras. Por el contrario, el hemisferio derecho es 

creativo, le gusta la música, la pintura, el arte..; no analiza sino que 

visualiza globalmente, sin palabras, con imágenes; en su funcionamiento 

salta de un punto a otro intuitivamente; no entiende de normas ni de 

tiempo; busca sus propias alternativas y soluciones. Con la adquisición 

del lenguaje la niña aprende no sólo unas reglas gramaticales y un 

vocabulario, sino ordena, pregunta, explica, describe y de algún modo 

organiza su experiencia, la comunica y actúa sobre el ambiente físico y 

social en el que vive. Este programa Neuromotor facilita la organización 

neurológica y previene problemas de lectura y escritura. 

Programa de Desarrollo Lógico- Matemático 

De los 3 a los 6 años el desarrollo lógico- matemático se logra 

mediante la manipulación de objetos y el descubrimiento de las relaciones 

que existen entre ellos. Un ambiente rico en estímulos favorecerá la 

observación, manipulación y descripción de objetos que serán la base 

para pasar más adelante del pensamiento concreto al abstracto. Según 

las hipótesis y las experiencias de Piaget, el proceso de clasificación 

atraviesa por tres estadios: 

El primer estadio corresponde a la Colección Figural 

(aproximadamente 4 años), en donde el niño elige un elemento, luego 

toma otro que encuentra parecido al primero y lo coloca al lado, luego 
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toma un tercero que se parece en algo al segundo y así sucesivamente, 

sin plan preestablecido ni intenciones de clasificar todos los elementos. 

Hay tres tipos de colecciones figurales: alineamiento, que se observa 

cuando el niño clasifica los objetos de manera lineal, comúnmente 

horizontal. Objetos colectivos, son agrupaciones que realiza de manera 

horizontal o vertical que conforman una unidad. Objetos complejos, son 

agrupaciones igual a las anteriores pero formadas con elementos 

heterogéneos. 

El segundo estadio constituye la Colección no figural, en la cual el 

niño empieza a formar pequeñas colecciones separadas en donde toma 

en cuenta las diferencias entre ellas y las separa. Este estadio a su vez se 

divide en dos subestadios, en el primero, el niño agrupa los objetos que 

tienen características comunes y en el segundo, ya el niño los distribuye 

haciendo subclases. 

El tercer estadio se denomina la clase lógica o clasificación 

operatoria, en donde ya el niño ha logrado clasificar objetos por 

semejanzas, diferencias, pertenencia e inclusión. 

La seriación "es una operación lógica que permite establecer 

relaciones comparativas entre los elementos de un conjunto, y ordenarlos 

según sus diferencias ya sea en forma creciente o decreciente" (op.cit., p. 

120).En la operación de seriación, la teoría cognitiva expone la existencia 

de tres estadios. En el primer estadio, el niño puede alinear objetos por 

orden de tamaño, pero con pocas cantidades, de igual manera podrá 

construir torres de tacos de distinto tamaño pero lo hará a tanteo y 

descartará los elementos que no logre ubicar. Por ejemplo, al construir 

una torre e intercala tacos grandes y pequeños, se le caerá y comprobará 

la colocación de los mismos hasta que logre armarla. En el segundo 

estadio, el niño construye series pero por el método de ensayo y error. 

Esto lo logra a través de la comprobación según el tamaño de cada uno 

de los objetos y posteriormente decide si va delante o detrás del anterior. 
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El niño construye la seriación a medida que comprueba los objetos que se 

le presentan, en este estadio el niño comienza a establecer diferencias 

entre "más grande que" y "más pequeño que". Es en este estadio en 

donde se encuentra el niño al momento de comenzar a manejar la 

reversibilidad propia de la seriación (relaciones en sentido inverso) como 

son la seriación por orden creciente y decreciente. 

De igual manera se inicia el proceso de transitividad, la cual supone 

establecer una relación de comparación entre un elemento de la serie con 

el que le sucede y del anterior con el siguiente, para poder llegar así a 

establecer la relación entre el primero y el último. En el tercer estadio, el 

niño ordena objetos de manera creciente o decreciente de acuerdo a las 

características que se le presente, bien sea por color, tamaño, etc. En 

este estadio el niño utiliza el método operatorio, ya conoce los pasos para 

hacer una serie y lo realiza de manera sistemática porque ha construido 

las dos propiedades fundamentales descritas en el estadio anterior, como 

son la reversibilidad y transitividad. Cuando el niño está ubicado en este 

estadio lográ establecer relaciones de tamaño ("más grande que", "menos 

grande que") y además establecen relaciones inversas. 

En cuanto a la noción de número se puede deducir que es el 

resultado de las operaciones de clasificación y seriación. Según Piaget, " 

el número es una estructura mental que construye cada niño mediante 

una aptitud natural para pensar" (citado en Maldonado y Francia, 2010, 

p. 39). El niño se inicia en la idea del número mucho antes de llegar a la 

escuela, cuando hace referencia a la idea de cantidad (mucho-poco-nada) 

y de orden (primero-segundo-último) en la vida cotidiana. Al contar, 

agrupar y comparar, el niño inicia el proceso de comprensión del número, 

el cual le permitirá la comprensión de las operaciones matemáticas de 

números. 

Para que se pueda estructurar la noción de número en el niño de 

preescolar es importante que se construya la noción de 
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conservación de número, la cual consiste en "sostener la 

equivalencia numérica de dos grupos de elementos, aun cuando no 

haya correspondencia visual uno a uno entre los elementos" 

(Bustillo, 2010). 

En cuanto a la representación gráfica, se debe establecer 

primeramente la diferencia entre un significado (objeto representado) y un 

significante (palabra o dibujo que representa el significado) (Bustillo, 

2010). En actividades de clasificación, el niño construye significados que 

representa gráficamente. Por ejemplo, realiza dibujos en donde 

representa objetos que posteriormente los relaciona con un número. En la 

seriación, cuando el niño está ubicado en el tercer estadio, el niño es 

capaz de establecer relaciones entre los objetos dibujados y el número 

que le corresponde. Para adquirir la noción de número, el niño atraviesa 

por varias etapas. Al principio memoriza los números sin entender el 

significado del mismo, posteriormente va lograr la correspondencia uno a 

uno (inicialmente puede contar más rápido que señalar o a la inversa) 

hasta establecer correctamente la relación. La otra operación del 

pensamiento, la noción de espacio, la maneja el niño desde que inicia su 

desplazamiento al gatear, caminar, etc. Mediante estos desplazamientos 

el niño mantiene contacto con los objetos, lo cual le permite darse cuenta 

de las relaciones: arriba - abajo, cerca - lejos, derecha - izquierda. 

Según Orantes (2010) explica que "la construcción del espacio se 

refiere no sólo a la estructuración del espacio externo del niño, sino 

también a la organización de su esquema corporal y de las relaciones 

entre su propio cuerpo y el mundo exterior" (pág. 38). Lo anteriormente 

expuesto indica que el niño logra construir la noción del espacio a través 

de los desplazamientos que ejecuta en las áreas de aprendizaje y lugares 

del espacio exterior donde se le permite la expresión corporal y 

coordinaciones de movimiento. 
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La noción de tiempo como operación del pensamiento es adquirida 

por el niño a través de las actividades que realiza en su vida cotidiana, 

como la hora de desayuno, el almuerzo, la cena, el día, la noche, etc. 

Estas actividades de rutina le van a permitir al niño ubicarse en el tiempo 

y poder establecer diferencias entre cada una de las actividades que 

realiza y en qué momento. El docente debe planificar actividades que le 

permitan al niño involucrarse en aspectos relacionados con el quehacer 

diario, participar en la planificación de la jornada diaria, relatar 

experiencias obtenidas en situaciones presentadas en juegos y 

actividades libres donde los niños utilicen los términos ayer, hoy y 

mañana, para ubicarlos en el tiempo. En la adquisición de la noción del 

tiempo también, se debe incluir la medición, el niño debe iniciarse en la 

planificación de actividades que tengan un tiempo establecido. Para ello, 

el docente debe incitar a los niños en el uso del reloj del aula, de manera 

puedan ajustar sus actividades al tiempo previsto para cada una de ellas. 

La influencia e importancia de las matemáticas en la sociedad ha ido 

en constante crecimiento, en buena parte debido al espectacular aumento 

de sus aplicaciones. Puede decirse que todo se matematiza. No es 

concebible la innovación tecnológica, en el sentido actual de Investigación 

y Desarrollo, sin la presencia preeminente de las matemáticas y sus 

métodos (Boyer, 2011). Asimismo, la enorme cantidad y variedad de la 

información que hoy deben manejar plantea nuevos problemas como la 

transmisión de dicha información, su protección, su comprensión, su 

codificación, su clasificación, etc., los cuales sólo pueden tener un 

tratamiento efectivo a través de los complejos algoritmos matemáticos que 

se han desarrollado bajo la exigencia de las nuevas necesidades 

planteadas (Reimers, 2012). De este modo, los sistemas educativos de 

cada país deben concentrarse en las habilidades y en aquellos procesos 

que les den a los jóvenes el acceso al conocimiento, para entender, 

criticar y transformarlo.  
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De ahí que la enseñanza de las matemáticas con la del español 

ocupen un lugar estratégico en la formación diseñada por los currículos 

de diversos países, incluye una participación sustancial en la carga 

horaria semanal (Terigi y Wolman, 2010). Asimismo, la relevancia de la 

formación en la Primera Infancia ha crecido, relacionada con el deseo de 

preparar mejor a los niños para la escuela con la finalidad de asegurar su 

éxito escolar (Myers, 2010).La representación como operación del 

pensamiento, consiste en formar una imagen interior del mundo exterior. 

La representación tiene que ver con el principio de conservación que 

presentó Piaget, en el cual los objetivos existen a pesar que no los vea en 

un momento dado, ni pueda actuar sobre ellos.  

El niño de preescolar puede ejercitar la operación de representación 

a través de la imitación diferida (imitación de un acto de suposición), 

representación a nivel de serial (reconocimiento del objeto por alguna de 

sus partes), representación a nivel simbólico (reconocimiento de modelos 

bidimensionales a través del dibujo) y la representación a nivel de signos 

("representación arbitraria compartidas por la sociedad a través de la 

palabra, número o gráfico"). Estos aspectos planteados por Castelnuovo, 

son tomados en cuenta en los planteamientos curriculares de la 

educación preescolar. 

El conocimiento del espacio es otro aprendizaje de tipo lógico que 

tiene que ver con las nociones, relaciones y estructuras que el niño puede 

construir entre los objetos que le rodean. El niño de preescolar realiza 

actividades que le permiten progresar en un conocimiento del espacio a 

partir del conocimiento en el plano. La comprensión del tiempo es otra de 

las operaciones del pensamiento que establece el sistema curricular para 

la educación preescolar y que está muy relacionada con el conocimiento 

físico y social del niño. Cuando el niño construye sucesos, debe atender a 

una secuencia lógica y cronológica de los eventos. Para ello el docente 

insistirá en que explique de manera secuencial qué sucedió primero, qué 

sucedió después y así sucesivamente. La comprensión del tiempo 
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significa además de la "reconstrucción secuencial y cronológica del 

tiempo", la "comprensión de las unidades convencionales del mismo. Por 

ejemplo: semana, mes, hora, etc. En esta fase, el niño ya comienza a 

mostrar una visión objetiva del tiempo". 

Realidad internacional 

 

Todos los Seres Vivos realizan funciones vitales parecidas, como 

son la alimentación para poder alcanzar la energía que necesita el cuerpo 

para poder funcionar diariamente y realizar los distintos esfuerzos físicos, 

acompañado de una interacción con el medio como con otros individuos 

conocida como relación y por último la reproducción que se realiza entre 

dos pares de una misma especie, de sexo opuesto al dejar como 

trascendencia a sus crías que continuarán con un linaje o bien con la 

especie en particular. 

 

       La diferencia como seres humanos es la capacidad del hombre de 

poder abstraerse del medio que lo rodea, al hacer uso del razonamiento, 

es esta una capacidad que deriva del desarrollo de las facultades 

cognitivas que se da a temprana edad y continúa su evolución a medida 

que incorporan nuevos conocimientos y sigue la formación de la 

capacidad intelectual o intelecto. La utilización de la razón y reflexión es 

aplicada de distintas formas al depender de la ciencia, profesión o 

conocimiento el cual requiera de su uso, y es así que para ello debemos 

contar con una metodología científica que brinde el sustento, 

sistematización y reglas que se deben llevar a cabo y cumplir para que las 

conclusiones no sean producto de cuestiones azarosas o no 

fundamentadas. 

 

Así, se hace necesario que los profesores conciban a las 

matemáticas como una asignatura fundamental la cual posibilita el 

desarrollo de hábitos y actitudes positivas, así como la capacidad de 

formular conjeturas racionales y de asumir retos basados en el 
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descubrimiento y en situaciones didácticas que les permitan contextualizar 

a los contenidos como herramientas susceptibles de ser utilizadas en la 

vida. Lo anterior es importante porque la sociedad actual genera 

continuamente una gran cantidad de información, la cual se presenta de 

diversas formas: gráfica, numérica, geométrica y se encuentra 

acompañada de argumentaciones de carácter estadístico y probabilístico. 

Por tanto, es importante que desde la infancia se desarrolle el 

pensamiento lógico matemático en el niño, basado en la construcción de 

un conjunto de competencias que le posibiliten utilizarlas en cualquier 

situación que se le presente ya sea escolar o no. 

 

En el campo de las matemáticas, al igual que sucede en muchas 

ciencias formales, donde el objeto de estudio no es concreto o fáctico sino 

que se trabaja mediante la utilización de símbolos o números que 

representan abstractamente los conceptos, se habla entonces de un 

razonamiento matemático, como la forma en la cual se llega a un 

resultado mediante el seguimiento de reglas arbitrarias y definidas. Está 

muy ligado a ello el razonamiento lógico, esta es el reemplazo de 

premisas por simbologías, abstrayéndose del contenido que ellas tengan, 

sino por el contrario se utilizan unas reglas lógicas que toman a los 

distintos razonamientos como válidos o falsos. 

 

En las matemáticas entonces se entiende como tal al razonamiento 

que explica paso por paso como una operación matemática llegó a un 

resultado en particular, al ser necesaria en los exámenes que se toman al 

ser esta forma en la cual el docente puede verificar que efectivamente se 

haya aplicado un conocimiento, entendamos qué es lo que se plantea y 

no estamos simplemente copiando un resultado. El conocimiento lógico-

matemático se convierte en un elemento de fundamental importancia para 

el desarrollo del pensamiento en los niños. El objetivo el cual perseguir el 

docente es que sean intelectualmente curiosos, que estén interesados en 

el mundo que los rodea, deben tener iniciativas sin temor a equivocarse; 
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en definitiva, pensar por sí mismos y que en este proceso hagan su 

pensamiento más lógico y adecuado a la realidad.  

 

A través de la manipulación de objetos, los niños forman conceptos 

nuevos y más precisos, los cuales les permiten además de conocer cada 

objeto individualmente y distinguirlo de otros establecer las primeras 

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

tienen los estudiantes frente a las cosas nuevas, así como por el juego de 

repetición, lo cual les posibilita consolidar los conocimientos adquiridos. 

Por ello, el docente siempre debe recurrir a actividades basadas en la 

manipulación y la repetición, pues la experiencia propia ayudará a los 

niños en su manera de aproximarse al mundo exterior y a establecer 

relaciones entre sus diversos elementos. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA, PROCESO ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS 

RESULTADOS 

Diseño metodológico 

           El paradigma que orientará la investigación es el crítico propositivo, 

de carácter cuanti-cualitativo, existen múltiples realidades sociales en la 

que el ser humano participa como ente activo de transformación porque 

siempre está dispuesto al cambio. 

         El enfoque de ésta investigación está orientado en el paradigma 

cuantitativo, porque permite la observación real de los hechos, en forma 

interna, sus objetivos plantea acciones inmediatas, la población es 

pequeña, por lo que se trabaja con el número total de individuos. Así 

como se utilizara el paradigma cualitativo, este posee un fundamento 

humanista, el cual permite comprender la realidad social, como la 

creatividad compartida de los individuos, permite el estudio de la realidad 

percibida como objetiva, viva y cognoscible para todos los participantes en 

la interacción social de un no fijo ni estático sino cambiante. En este 

paradigma los sujetos son calificados como agentes eficaces en la 

reconstrucción y determinación de las situaciones, en nuestro caso la 

dinámica del proceso enseñanza aprendizaje en lo referente a la 

aplicación de la lúdica. 

 

Tamayo y Tamayo (2011,) define al marco metodológico como “Un 

proceso que, mediante el método científico, procura obtener 

información relevante para entender, verificar, corregir o aplicar el 

conocimiento”, dicho conocimiento se adquiere para relacionarlo 

con las hipótesis presentadas ante los problemas planteados.           

(pág.37) 
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Así mismo Martínez Arias (2012,) categoriza el diseño 

metodológico como  “un plan estructurado de acción, elaborado en 

función de unos objetivos básicos y que se orientan a la obtención 

de datos relevantes para resolver problemas” Es decir que 

utilizando dicha metodología se lograra alcanzar los resultados 

deseados. (pág. 16) 

Tipos de investigación  

 

Dicha investigación se orienta a dos tipos cualitativos y cuantitativos  

Cualitativo: porque se basa en valores, en la actitud y aptitud de las que 

intervienen en esta investigación, además se va a valorar la influencia de 

las actividades lúdicas del componente de las relaciones lógico 

matemático en los niños busca la medición de los fenómenos sociales, lo 

cual supone derivar de un marco conceptual, pertinente al problema 

analizado, una serie de preguntas que expresan relaciones esperadas 

entre las variables formuladas en forma deductiva. Estas relaciones 

conceptuales se examinan y se ponen a prueba mediante el análisis de la 

interacción entre indicadores que operan como referentes empíricos de 

los conceptos. La manipulación de la realidad que esto supone, es 

controlada con técnicas de validación y confiabilidad desarrolladas para 

tal fin. 

Para Méndez (2010), al desarrollar el tipo de investigación 

se debe considerar “el nivel de conocimiento científico 

(observación, descripción, explicación) al que espera llegar el 

investigador, se debe formular el tipo de estudio. (pág. 28) 

 

Entre tanto, Tamayo (2011), refiere cuando se va a resolver 

un problema en forma científica, es útil conocer las tipologías de 

investigación históricas para evitar errores en la elección del 

método correcto para un procedimiento específico. (pág. 42) 



 
 

   52 
 

 

Cuantitativa: porque a través de la encuesta se podrán cuantificar 

matemáticamente y estadísticamente los datos recopilados, los mismos 

que serán interpretados mediante un análisis reflexivo y numérico, es muy 

limitada por la forma como se usan los métodos respectivos, porque los 

datos se manejan a manera de encuesta en expresiones predominantes y 

descontextualizadas históricas, sociales y económicas que les otorgan 

sentido cognitivo.  

 

Población y Muestra 

Población 
 

Es el total de mediciones o conteo de una característica común asociada 

a un conjunto bien definido de individuos u objetos. Según Arias F. (2012) 

´´la define como el conjunto finito o infinito de elementos con 

características comunes.´´ (pág.81). La población de esta investigación 

está compuesta por la comunidad educativa de la Institución ante 

mencionada. 

 

Cuadro Nº 1. Distributivo de la población 

 

 

          

 

 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal “Carmen Sucre” 

Elaborado por: Lisset Alvarado Espinoza y Luisa Cirino Goya  

 

En el cuadro anterior se muestra la población de la investigación, esta 

representa un total de 127, según el autor Cerda 2008, “La población es el 

conjunto de todos los elementos de la misma especie que presentan una 

Nº Detalle Personas 

1 DIRECTOR 1 

2 DOCENTES 4 

3 REPRESENTANTES 

LEGALES 

122 

 TOTAL 127 
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característica determinada o que corresponden a una misma definición y a 

cuyos elementos” (pág. 32). 

 

Muestra. Porción de medidas o conteos tomados de una 

población, también es una unidad de muestra de la que se obtienen una o 

varias mediciones. Palella y Martins (2012) afirma que el investigador 

tiene dos opciones a la hora de realizar su investigación: "abarcar la 

totalidad de la población, lo que significa hacer un censo o un estudio de 

tipo censal, o seleccionar un número determinado de unidades de la 

población, es decir, determinar una muestra.". (pág.95).La muestra 

seleccionada será la que determinara la importancia y causas de la 

investigación. 

 

En esta población de 127 personas que están formados por: 1 

Director, 4 Docentes y 95 representantes legales, de las que se ha 

definido como muestra a 100 personas. Mediante la fórmula de Dinamed 

siguiente: 

                   n =               N 

                                      % 2 (N – 1) + 1 

Cuadro Nº 2. Distributivo de la muestra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal “Carmen Sucre” 

Elaborado por: Lisset Alvarado Espinoza y Luisa Cirino Goya 

Nº DETALLES PERSONAS 

1 DIRECTOR 1 

2 DOCENTES 4 

3 REPRESENTANTES 

LEGALES 

95 

 TOTAL 100 
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Variable 

 
Dimensión 

 
Indicadores 

 

A
c
ti

v
id

a
d

e
s

 L
ú

d
ic

a
s
 

 
     Definición de Actividades        
      Lúdicas. 

 Tipología de Actividades 
    Lúdicas. 

 Ámbito de Actividades 
Lúdicas 

 

 Características de Lúdica 

 Clasificación de Actividades 
Lúdicas 

 Diferentes formas de 
practicar las Actividades 
Lúdicas 

 Técnicas para    aplicar las 
Actividades Lúdicas 

 
Realidad internacional sobre las 
Actividades Lúdicas 

 
Falta de Actividades Lúdicas 

 
UNESCO y las Actividades Lúdicas 

 
 
 
 
Realidad nacional y local sobre 
las Actividades Lúdicas 

 
Reforma curricular 2010 

 
Actividades Lúdicas en el salón de 
clases de 1ero. de básica 

 
La práctica de Actividades Lúdicas en 
la Escuela Básica Completa Fiscal 
“Carmen Sucre” 

 

R
e
la

c
io

n
e

s
 L

ó
g

ic
o

 M
a
te

m
á

ti
c
a

 

 

             

 
Relaciones lógico matemático. 
 
 
 
Desarrollo cognitivo. 

 
Conceptualizaciones. 
Importancia en la edad preescolar. 
 

 
Etapas según Piaget. 
 

 
 
Realidad internacional sobre 
lasas relaciones lógico 
matemáticas 
 
 

 Construcción de nociones.   

 Concepto de espacio. 

 Noción de números y 
cantidades. 

 
UNESCO y las relaciones lógico 
matemático. 

Cuadro N° 3 Operacionalización de variables 



 
 

   55 
 

 
Realidad nacional y local sobre 
las relaciones lógico 
matemáticas 

 
Reforma curricular 2010  
Números 
Geometría  
Medición 

 
La práctica de Relaciones lógico 
matemático en la Escuela Básica 
Completa Fiscal “Carmen Sucre” 
 

 

Métodos de investigación 

 

El concepto de  método  proviene del 

griego methodos (“camino” o “vía”) y hace referencia al medio que se 

utiliza para llegar a una cierta meta. Para ser llamado científico, un 

método de investigación debe basarse en lo empírico y en la medición, 

sujeto a los principios específicos de las pruebas de razonamiento.  

Científico, por su parte, es el adjetivo que menciona lo vinculado a 

la ciencia (un conjunto de técnicas y procedimientos que se emplean para 

producir conocimiento). El método científico, por lo tanto, se refiere a la 

serie de etapas que hay que recorrer para obtener un conocimiento válido 

desde el punto de vista científico, utilizando para esto instrumentos que 

resulten fiables. Lo que hace este método es minimizar la influencia de la 

subjetividad del científico en su trabajo. 

Método científicos estadísticos 

Método empírico-analítico. Conocimiento de manera 

lógica autocorrectivo y progresivo. Características de las ciencias 

naturales y sociales o humanas. Caracteriza a las ciencias descriptivas. 

Es el método general más utilizado. Se basa en la lógica empírica. Dentro 

de éste podemos observar varios métodos específicos con técnicas 

particulares.  
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Método experimental. Algunos lo consideran por su gran desarrollo 

y relevancia un método independiente del método empírico, 

considerándose a su vez independiente de la lógica empírica su base, la 

lógica experimental.  

Método de la medición. A partir del cual surge todo el 

complejo empírico-estadístico. 

Método científicos teóricos 

Método sistémico. Está dirigido a modelar el objeto mediante la 

determinación de sus componentes, así como las relaciones entre ellos. 

Esas relaciones determinan por un lado la estructura del objeto y por otro 

su dinámica. 

Método histórico. Está vinculado al conocimiento de las distintas 

etapas de los objetos en su sucesión cronológica. Para conocer la 

evolución y desarrollo del objeto o fenómeno de investigación se hace 

necesario revelar su historia, las etapas principales de su 

desenvolvimiento y las conexiones históricas fundamentales. Mediante el 

método histórico se analiza la trayectoria concreta de la teoría, su 

condicionamiento a los diferentes períodos de la historia. 

Inductivo. “Lo que caracteriza al método inductivo es que no se 

parte de ninguna teoría específica del fenómeno a investigar, dado que en 

este método, esta se obtendría a su etapa final”. (Ibáñez, 2015, pág. 99). 

 

De acuerdo a lo expresado por el autor, el método inductivo es 

aquel que parte desde el punto pequeño, como quien dice desde la 

esencia del problema hasta descubrir o estudiar los componentes 

generales que lo llevaron hasta ese punto, la estrategia inductiva es muy 

útil en el campo investigativo, sirve para generalizar lo particular como es 

el caso de la interacción del entorno inmediato con las habilidades 

motrices. 
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Deductivo. El proceso deductivo no es suficiente por sí mismo para 

explicar el conocimiento. Es útil principalmente para la lógica y las 

matemáticas, donde los conocimientos de las ciencias pueden aceptarse 

como verdaderos por definición. 

 

“Se puede decir que este método se caracteriza por aplicar los 

conocimientos adquiridos inductivamente, es decir conocimientos 

generales, a los casos particulares que se nos presenten”. (Ibáñez, 2015, 

pág. 100). 

 

De acuerdo a lo expresado por el autor, el método deductivo puede 

determinar el hecho que en el área investigativa se aplica lo aprendido en 

el estudio o en la experiencia alcanzada para deducir lo que va a pasar 

con un fenómeno o problema general, es capaz de poder captar o extraer 

conclusiones mediante una deducción lógica, es como partir de algo 

abstracto para buscarle en lo mínimo la forma o la molde para obtener la 

información que se desea.  

 

Técnicas e Instrumentos de Investigación 

Con las fichas de  observación en la cual permitirá registrar el 

comportamiento de los padres y niños cuando no son tratados 

afectivamente, también se consideró la encuesta a representantes 

legales, docentes y directivo sobre el tema a investigar. 

 

Técnica  

             Es el conjunto de instrumentos y medios a través de los cual se 

efectúa el método y solo se aplica a una ciencia. La diferencia entre 

método y técnica es que el método se el conjunto de pasos y etapas que 

debe cumplir una investigación y este se aplica a varias ciencias mientras 
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que técnica es el conjunto de instrumentos en el cual se efectúa el 

método. 

          (YEPEZ, 2008)  Técnicas de investigación documental. Se 

caracterizan por el uso predominante de registros gráficos y sonoros 

como fuentes de información y se les identifica con el manejo de 

mensajes registrados en forma de manuscritos e impresos, por lo que se 

les asocia comúnmente con la investigación de archivo y bibliográficos. 

(Pág.119) 

      Una vez especificada la modalidad de la investigación se argumenta el 

tipo de investigación para ello se trabaja con investigación descriptiva y 

explicativa. También se tomó en consideración los métodos teóricos como 

el método deductivo e inductivo porque iniciamos  con la investigación 

partiendo de porque la violencia infantil es manifestada mundialmente por 

los hogares y buscar mediante el método histórico lógico las 

transcendencia de la violencia familiar.  

 

Técnica la encuesta 

Es una técnica de adquisición e información que suministra un 

grupo o muestra de sujetos de sí mismo. Se les efectúa a personas para 

tener la información específica. 

Folgueiras (2010). Técnica orientada a obtener información 

en forma oral y personalizada sobre acontecimientos vividos y 

aspectos subjetivos de los informantes en relación a la situación 

que se está estudiando. (pág. 57). 

De tal forma que con la información receptada se lograra realizar un 

estudio a fondo de los hechos observados. 

 

Técnica del cuestionario 

El cuestionario se formula una serie de preguntas que permiten 

medir una o más variables. También posibilita a observar los hechos a 
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través de la valoración que hace de los mismos el encuestado o 

entrevistado limitándose la investigación a las valoraciones subjetivas de 

éste. 

        Vidal Díaz (2011)  En su libro Diseño y Elaboración de 

Cuestionarios menciona a Stoetzel y Girard, razonan que el 

cuestionario coloca a todos los entrevistados en la misma situación 

psicológica y mediante un sistema de notaciones simples, facilita el 

examen y asegura la comparabilidad de las respuesta. (pág.23). 

Dicho cuestionario dará las respuestas claras y precisas para dicha 

investigación. 

 

Técnica de observación 

            La observación tiene dos sentidos: la acción del investigador que 

puede llamarse también la experiencia del investigador, el procedimiento 

de mirar detenidamente o ya sea en sentido amplio. La observación 

directa en el lugar ya antes mencionado será muy útil y explicativa puesto 

que solo el acercamiento y la reciprocidad con la problemática y 

propuesta permitirán obtener la información real, confiable y objetiva, la 

cual una vez resuelta contribuyera en todos los aspectos de este 

proyecto, para observar el hecho o fenómeno. Se utilizará estos métodos 

debido a que son los más apropiados a este proyecto, son de fácil estudio 

y permiten obtener información sintetizada y directa de los individuos 

involucrados. 
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80% 

20% 0% 0% 0% 

MUY  ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

Análisis de datos 

Presentación de los Resultados 

Encuestas Dirigida para los Directivos, Docentes de la Escuela 

Básica Completa Fiscal "CARMEN SUCRE" 

 

Luego de aplicados los instrumentos de investigación obtuvimos los 

siguientes resultados. 

TABLA 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal “Carmen Sucre” 

Elaborado por: Lisset Alvarado Espinoza y Luisa Cirino Goya 
 

GRÁFICO  # 1 

 
 

 

 

 

  

 

 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal “Carmen Sucre” 

Elaborado por: Lisset Alvarado Espinoza y Luisa Cirino Goya 

 
Comentario: Como se puede observar en el gráfico de los 5 encuestados, 

3 personas contestaron que están muy de acuerdo en que se motive los 

niños con actividades lúdicas mientras que 2 respondieron, que están de 

acuerdo en que lo realicen. 

1.- ¿Elabora actividades lúdicas para motivar a los niños 

tanto en las horas de clase como en casa? 

CODIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 

Nº 1 

Muy de acuerdo 3 80 

De acuerdo 2 20 

Indiferente   

En desacuerdo   

TOTAL 5 100 
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84% 

12% 4% 0% 0% 

MUY  ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

TABLA 2 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal “Carmen Sucre” 

Elaborado por: Lisset Alvarado Espinoza y Luisa Cirino Goya 

 

GRAFICO # 2 

 

 

 

 

 

 

 
                          Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal “Carmen Sucre” 

Elaborado por: Lisset Alvarado Espinoza y Luisa Cirino Goya 

 

Comentario: Como se puede observar en el gráfico de los 5 

encuestados, 4 personas contestaron que están muy de acuerdo en que 

se aplique las actividades lúdicas para mejorar el desempeño de los niños 

mientras que 1 respondió solo estar de acuerdo con ello. 

 

 

 

2.- ¿Las actividades lúdicas mejorara el desempeño de los 

niños? 

CODIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Item 

Nº 2 

Muy de acuerdo 4 84 

De acuerdo 1 12 

Indiferente  15 

En desacuerdo  10 

TOTAL 5 100 
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TABLA 3 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal “Carmen Sucre” 

Elaborado por: Lisset Alvarado Espinoza y Luisa Cirino Goya 

 

GRAFICO # 3 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal “Carmen Sucre” 
Elaborado por: Lisset Alvarado Espinoza y Luisa Cirino Goya 

 
 
Comentario: Como se puede observar en el gráfico de los 5 

encuestados, 3 personas contestaron que están muy de acuerdo en que 

se apliquen las actividades lúdicas tanto en casa como en la escuela 

ayudara a fortalecer el aprendizaje de los niños mientras que 2 

respondieron solo estar de acuerdo. 

 

 

3.-¿Las actividades lúdicas aplicadas tanto en clases como en casa 

ayudan a fortalecer el aprendizaje del niños?          

CODIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Item 

Nº 3 

 Muy de acuerdo 3 68 

De acuerdo 2 32 

Indiferente   

En desacuerdo   

TOTAL 5 100 

68% 

32% 
0% 0% 0% MUY  ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO



 
 

   63 
 

TABLA 4 

Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal “Carmen Sucre” 
Elaborado por: Lisset Alvarado Espinoza y Luisa Cirino Goya 

GRAFICO # 4 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal “Carmen Sucre” 
Elaborado por: Lisset Alvarado Espinoza y Luisa Cirino Goya 

 
Comentario: Como se puede observar en el gráfico de los 5 

encuestados, 4 personas contestaron que siempre que se aplique las  

actividades lúdicas mejora la creatividad de los niños mientras que 1 

respondió estar de acuerdo. 

 

 

 

 

4.- ¿Las actividades lúdicas aumentan la creatividad e imaginación 

de los niños? 

CODIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Item 

Nº 4 

Muy de acuerdo 4 56 

De acuerdo 2 44 

Indiferente   

En desacuerdo   

TOTAL 5 100 

56% 
44% 

0% 0% 0% 
MUY  ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO
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TABLA 5 

Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal “Carmen Sucre” 
Elaborado por: Lisset Alvarado Espinoza y Luisa Cirino Goya 

 

GRAFICO # 5 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal “Carmen Sucre” 
Elaborado por: Lisset Alvarado Espinoza y Luisa Cirino Goya 

 

Comentario: Como se puede observar en el gráfico de los 5 

encuestados, 3 de ellos contestaron que siempre los niños establecen 

relación entre objetos mientras que 1 respondió solo estar de acuerdo, 1 

contestó que le es indiferente que los niños establezcan relaciones entre 

objetos. 

 

 

 

5.-¿Los niños establecen relaciones de comparación entre objetos?     

CODIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Item 

Nº 5 

Muy de acuerdo 3 68 

De acuerdo 2 20 

Indiferente 1 12 

En desacuerdo   

TOTAL 5 100 
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TABLA 6 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal “Carmen Sucre” 
Elaborado por: Lisset Alvarado Espinoza y Luisa Cirino Goya 

 

GRAFICO # 6 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal “Carmen Sucre” 
Elaborado por: Lisset Alvarado Espinoza y Luisa Cirino Goya 

 
Comentario: Como se puede observar en el gráfico de los 5 

encuestados, 4 de ellos contestaron que si clasifican los objetos por color 

tamaño y forma mientras que 1 respondió que no. 

 

 

 

 

 

 

 

6.-¿Los niños clasifican objetos por color, tamaño y forma? 

CODIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Item 

Nº 6 

Si 4 68 

No 1 32 

A veces   

TOTAL 5 100 

68% 

32% 

0% 0% 0% 
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TABLA 7 

Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal “Carmen Sucre” 
Elaborado por: Lisset Alvarado Espinoza y Luisa Cirino Goya 

 

GRAFICO # 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal “Carmen Sucre” 

Elaborado por: Lisset Alvarado Espinoza y Luisa Cirino Goya 

 
 
Comentario: Como se puede observar en el gráfico de los 5 

encuestados, 4 de ellos contestaron que si crean series numéricas 

mientras el 1 respondió que no. 

 
 

 

 

 

 

 

 

7.-¿Los niños completan y crean series numéricas sin ayuda? 

CODIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Item 

Nº 7 

Si 4 92 

No 1 8 

Totales 5 100 

92% 

8% 0% 0% 0% 
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TABLA 8 

Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal “Carmen Sucre” 
Elaborado por: Lisset Alvarado Espinoza y Luisa Cirino Goya 

 

GRAFICO # 8 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal “Carmen Sucre” 
Elaborado por: Lisset Alvarado Espinoza y Luisa Cirino Goya 

 

 

Comentario: Como se puede observar en el gráfico de los 5 

encuestados, 4 de ellos respondieron que siempre crean un ambiente 

divertido mientras que 1 respondió que frecuentemente lo hace. 

 

 

 

8.-¿Crea un ambiente ameno y divertido a la hora de aprender 

matemática en el salón de clase y en casa?     

CODIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Item 

Nº 8 

Siempre 32 32 

Frecuentemente 4 84 

A veces 1 16 

Nunca   

Totales 5 100 

84% 

16% 0% 0% 0% 
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TABLA 9 

 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal “Carmen Sucre” 

Elaborado por: Lisset Alvarado Espinoza y Luisa Cirino Goya 

GRAFICO # 9 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal “Carmen Sucre” 

Elaborado por: Lisset Alvarado Espinoza y Luisa Cirino Goya 

 

Comentario: Como se puede observar en el gráfico de los 5 

encuestados, 4 de ellos respondieron que siempre es indispensable 

disponer de una guía de actividades 1 respondió que frecuentemente lo 

hace. 

 
  

9.-¿Considera indispensable disponer de una guía con actividades 

lúdicas las cuales puedan ser aplicadas a la hora de aprender 

matemáticas? 

CODIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Item 

Nº 9 

Siempre 4 64 

Frecuentemente 1 36 

A veces   

Nunca   

Totales 5 100 

64% 

36% 
0% 0% 0% 
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TABLA 10 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal “Carmen Sucre” 

Elaborado por: Lisset Alvarado Espinoza y Luisa Cirino Goya 

 

GRAFICO # 10  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal “Carmen Sucre” 
Elaborado por: Lisset Alvarado Espinoza y Luisa Cirino Goya 

Comentario: Como se puede observar en el gráfico de los 5 

encuestados, 4 de ellos respondieron que siempre que se cuente con una 

guía el aprendizaje de la matemática mejoraría 1 responde que 

frecuentemente lo hace. 

 

 

10.-¿Si contara con una guía de actividades podría mejorar el 

aprendizaje de las matemáticas en los niños? 

CODIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Item 

Nº 10 

Siempre 4 64 

Frecuentemente 1 36 

A veces   

Nunca   

Totales 5 100 

64% 

36% 
0% 0% 0% 
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Análisis de datos 
Presentación de los Resultados 

Padres de Familia de la Escuela Básica Completa Fiscal "CARMEN 
SUCRE" 
TABLA 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal “Carmen Sucre” 
Elaborado por: Lisset Alvarado Espinoza y Luisa Cirino Goya 

 

GRAFICO # 11 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal “Carmen Sucre” 
Elaborado por: Lisset Alvarado Espinoza y Luisa Cirino Goy 

Comentario: Como se puede observar en el gráfico de los 95 

encuestados, 41 personas contestaron que siempre motivan a los niños 

con actividades lúdicas mientras que 15 respondieron frecuentemente, 34 

dijeron que a veces y 5 contestaron que nunca motivan a los niños con 

actividades lúdicas. 

1.- ¿Elabora actividades lúdicas para motivar a los niños 

tanto en las horas de clase como en casa? 

CODIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 

Nº 1 

Siempre 41 41 

Frecuentemente 15 20 

A veces 34 34 

Nunca 5 5 

TOTAL 95 100 
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TABLA 12 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal “Carmen Sucre” 

Elaborado por: Lisset Alvarado Espinoza y Luisa Cirino Goya 

 

GRAFICO # 12 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal “Carmen Sucre” 
Elaborado por: Lisset Alvarado Espinoza y Luisa Cirino Goya 

Comentario: Como se puede observar en el gráfico de los 95 

encuestados, 55 personas contestaron que siempre que se aplique las 

actividades lúdicas mejorara el desempeño de los niños mientras que 18 

respondieron frecuentemente, 15 dijeron que a veces y 7 contestaron que 

nunca mejora el desempeño de los niños aplicado dichas actividades. 

2.- ¿Las actividades lúdicas mejorara el desempeño de los 

niños? 

CODIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Item 

Nº 2 

Siempre 55 55 

Frecuentemente 18 23 

A veces 15 15 

Nunca 7 7 

TOTAL 95 100 
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TABLA 13 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal “Carmen Sucre” 

Elaborado por: Lisset Alvarado Espinoza y Luisa Cirino Goya 
 

GRAFICO # 13 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal “Carmen Sucre” 

Elaborado por: Lisset Alvarado Espinoza y Luisa Cirino Goya 

 

Comentario: Como se puede observar en el gráfico de los 95 

encuestados, 44 personas contestaron que siempre que se apliquen las 

actividades lúdicas tanto en casa como en la escuela ayudara a fortalecer 

el aprendizaje de los niños mientras que 28 respondieron frecuentemente, 

el 16 de ellos dijeron que a veces y 7 contestaron que nunca se 

fortalecerá el aprendizaje mediante la lúdica. 

3.-¿Las actividades lúdicas aplicadas tanto en clases como en casa 

ayudan a fortalecer el aprendizaje del niños?          

CODIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Item 

Nº 3 

Siempre 44 44 

Frecuentemente 28 33 

A veces 16 16 

Nunca 7 7 

TOTAL 95 100 
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TABLA 14 

Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal “Carmen Sucre” 
Elaborado por: Lisset Alvarado Espinoza y Luisa Cirino Goya 

GRAFICO # 14 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal “Carmen Sucre” 
Elaborado por: Lisset Alvarado Espinoza y Luisa Cirino Goya 

 

Comentario: Como se puede observar en el gráfico de los 100 

encuestados, 47 personas contestaron que siempre que se aplique las  

actividades lúdicas mejora la creatividad de los niños mientras que 20 

respondieron frecuentemente, 18 dijeron que a veces y 10 de ellos 

contestaron que nunca fomenta la creatividad las actividades lúdica. 

 

4.- ¿Las actividades lúdicas aumentan la creatividad e imaginación 

de los niños? 

CODIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Item 

Nº 4 

Siempre 47 47 

Frecuentemente 20 25 

A veces 18 18 

Nunca 10 10 

TOTAL 95 100 
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TABLA 15 

Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal “Carmen Sucre” 
Elaborado por: Lisset Alvarado Espinoza y Luisa Cirino Goya 

GRAFICO # 15 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal “Carmen Sucre” 
Elaborado por: Lisset Alvarado Espinoza y Luisa Cirino Goya 

 

Comentario: Como se puede observar en el gráfico de los 100 

encuestados, 45 de ellos contestaron que siempre los niños establecen 

relación entre objetos mientras que 28 respondieron frecuentemente, 15 

dijeron que a veces y 7 contestaron que nunca los niños establecen 

relaciones entre objetos. 

  

5.-¿Los niños establecen relaciones de comparación entre objetos?     

CODIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Item 

Nº 5 

Siempre 45 45 

Frecuentemente 28 33 

A veces 15 15 

Nunca 7 7 

TOTAL 95 100 
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TABLA 16 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal “Carmen Sucre” 
Elaborado por: Lisset Alvarado Espinoza y Luisa Cirino Goya 

GRAFICO # 16 

Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal “Carmen Sucre” 
Elaborado por: Lisset Alvarado Espinoza y Luisa Cirino Goya 

 

Comentario: Como se puede observar en el gráfico de los 95 

encuestados, 20 de ellos contestaron que si clasifican los objetos por 

color tamaño y forma mientras que 40 respondieron que no, 35 dijeron 

que a veces clasifican los objetos. 

 

 

  

6.-¿Los niños clasifican objetos por color, tamaño y forma? 

CODIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Item 

Nº 6 

Si 20 20 

No 40 45 

A veces 35 35 

TOTAL 95 100 
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TABLA 17 

Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal “Carmen Sucre” 
Elaborado por: Lisset Alvarado Espinoza y Luisa Cirino Goya 

 

GRAFICO # 17 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal “Carmen Sucre” 
Elaborado por: Lisset Alvarado Espinoza y Luisa Cirino Goya 

 

Comentario: Como se puede observar en el gráfico de los 95 

encuestados, 48 de ellos contestaron que si crean series numéricas 

mientras el  respondieron que no, crean series. 

 

  

7.-¿Los niños completan y crean series numéricas sin ayuda? 

CODIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Item 

Nº 7 

Si 48 50 

No 47 50 

Totales 95 100 
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TABLA 18 

Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal “Carmen Sucre” 
Elaborado por: Lisset Alvarado Espinoza y Luisa Cirino Goya 

 

GRAFICO # 18 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal “Carmen Sucre” 
Elaborado por: Lisset Alvarado Espinoza y Luisa Cirino Goya 

 

Comentario: Como se puede observar en el gráfico de los 95 

encuestados, 3 de ellos respondieron que siempre crean un ambiente 

divertido mientras que 35 respondieron que frecuentemente lo hacen, 15 

dijeron que a veces y 10 dijeron que nunca. 

 

8.-¿Crea un ambiente ameno y divertido a la hora de aprender 

matemática en el salón de clase y en casa?     

CODIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Item 

Nº 8 

Siempre 35 35 

Frecuentemente 35 35 

A veces 15 20 

Nunca 10 10 

Totales 95 100 
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TABLA 19 

 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal “Carmen Sucre” 

Elaborado por: Lisset Alvarado Espinoza y Luisa Cirino Goya 

GRAFICO # 19 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal “Carmen Sucre” 
Elaborado por: Lisset Alvarado Espinoza y Luisa Cirino Goya 

Comentario: Como se puede observar en el gráfico de los 95 

encuestados, 57 de ellos respondieron que siempre es indispensable 

disponer de una guía de actividades 19 respondieron que frecuentemente 

lo hacen, 16 dijeron que a veces y 3 dijeron que nunca. 

 

9.-¿Considera indispensable disponer de una guía con actividades 

lúdicas las cuales puedan ser aplicadas a la hora de aprender 

matemáticas? 

CODIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Item 

Nº 9 

Siempre 57 57 

Frecuentemente 19 24 

A veces 16 16 

Nunca 3 3 

Totales 95 100 
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TABLA 20 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal “Carmen Sucre” 

Elaborado por: Lisset Alvarado Espinoza y Luisa Cirino Goya 

 

GRAFICO # 20 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal “Carmen Sucre” 
Elaborado por: Lisset Alvarado Espinoza y Luisa Cirino Goya 

 

Comentario: Como se puede observar en el gráfico de los 95 

encuestados, 60 de ellos respondieron que siempre que se cuente con 

una guía el aprendizaje de la matemática mejoraría 20 respondieron que 

frecuentemente lo hacen, 13 dijeron que a veces y  2 que nunca. 

10.-¿Si contara con una guía de actividades podría mejorar el 

aprendizaje de las matemáticas en los niños? 

CODIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Item 

Nº 10 

Siempre 60 65 

Frecuentemente 20 20 

A veces 13 13 

Nunca 2 2 

Totales 95 100 
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Repuesta a la Interrogantes de la Investigación  

 

¿Cómo influyen los juegos en la enseñanza? 

Influye de manera notoria en el aprendizaje del niño ya que es un 

aprender jugando y de esta manera el educando reforzara sus 

conocimientos. 

 

¿Tienen importancia didáctica las actividades lúdicas? 

Si porque sirve de motivación para los estudiantes y el aprendizaje de 

ellos es mucho más dinámico y didáctico  

 

¿Se puede enseñar matemática con juegos? 

Si porque el niño recrea su mente, su creatividad, motivación y no lo hace 

de manera tradicional y monótona. 

 

¿Se puede motivar a los estudiantes con juegos?  

Si porque mediante estas actividades el niño puede desarrollarse y 

desenvolverse en problemas de su vida cotidiana. 

 

¿Qué papel desempeñan como mediador en el aprendizaje de la 

matemática?  

Desempeñan un rol muy importante ya que es el docente el encargado de 

crear nuevos conocimientos a los estudiantes.  
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¿Con el aprendizaje de las matemáticas se desarrolla las habilidades 

del pensamiento? 

Si porque el niño desarrolla su razonamiento lógico matemático en el cual 

puede demostrar sus habilidades y destrezas. 

 

¿Desarrollar las habilidades básicas del pensamiento a temprana 

edad permitirá mejorar la calidad de la educación? 

Si porque el niño desde que nace e incluso cuando está en el vientre de la 

madre aprende a desarrollarse y con el tiempo mejora su calidad de 

aprendizaje tanto en la educación como a lo largo de su vida. 

 

¿Las actividades lúdicas ayudan al aprendizaje de los estudiantes? 

Si porque les a ayuda formarse y solucionar dificultades, a razonar 

críticamente la realidad e innovar, identificar conceptos, educarse y 

descubrir el conocimiento de una manera amena, interesante y 

motivadora. 

 

¿El docente desarrolla actividades lúdicas para el aprendizaje de las 

matemáticas? 

A menudo lo hacen porque muchos docente no están capacitados para 

realizar una actividad lúdica con la matemática muchos de ellos piensan 

que solo se debe aplicar de manera tradicional es decir solo en la pizarra.  

 

¿Es importante el juego en las matemáticas? 

Es importante porque le ayuda al niño a socializarse y a desenvolverse en 

el contexto. 
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Prueba de Chi Cuadrado 
 

Variable dependiente 

Aprendizaje de las relaciones lógico matemático. 

 

Variable Independiente 

Las actividades lúdicas 

 

Resumen del Chi Cuadrado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la encuesta 
Elaborado por: Lisset Alvarado Espinoza – Luisa Cirino Goya 

 

Chi Cuadrado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Datos de la encuesta 

Elaborado por: Lisset Alvarado Espinoza – Luisa Cirino Goya 
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Fuente: Datos de la encuesta 
Elaborado por: Lisset Alvarado Espinoza – Luisa Cirino Goya 

  

  

  

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Datos de la encuesta 

Elaborado por: Lisset Alvarado Espinoza – Luisa Cirino Goya 
 
Comentario: El chip cuadrado muestra un resultado menor que 5 el 
promedio obtenido muestra la correlación entre la variable dependiente y 
la variable independiente, por lo tanto podemos decir que las actividades 
lúdicas inciden en el desarrollo del componente dela relaciones lógico 
matemático. 
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CONCLUSIONES  

 
 
 
Se llegó a la conclusión que los maestro/as no tienen conocimiento sobre 
la motivación que se les debe dar a los estudiantes mediante actividades 
lúdicas. 

 
 

Los estudiantes no demuestran creatividad e imaginación para resolver 
problemas matemáticos básicos de la vida cotidiana. 
 
 

Los problemas en el desarrollo de las relaciones lógico matemático de los 
estudiantes se presentan, por cuanto existe una gran debilidad en los 
docentes sobre el conocimiento de los juegos didácticos, su importancia, 
procesos de aplicación, y recursos necesarios para trabajar en el aula de 
clase. 
 
 

Los docentes no aplican actividades lúdicas para ayudar a desarrollar el 
razonamiento lógico matemático de los estudiantes. 
 
 

La ausencia de actividades lúdicas dentro del salón de clase afecta al 
desarrollo del razonamiento lógico matemático de los estudiantes. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

Los docentes del Primer año de Educación Básica deben aplicar las 

actividades lúdicas como estrategias y herramientas didácticas de tal 

manera que motiven a los estudiantes y así ellos desarrollen el 

razonamiento lógico matemático. 

 

Con la aplicación de las actividades lúdicas, desarrollar la creatividad de 

los estudiantes a su capacidad de razonamiento y creatividad en la 

elaboración de trabajos y resolución de problemas básicos de la vida 

cotidiana. 

 

Concienciar a los docentes a recibir seminarios y capacitaciones sobre la 

importancia que tienen las actividades lúdicas en el desarrollo de las 

relaciones lógico matemático de los estudiantes. 

 

Socializar los resultados de la investigación con los docentes, para 

identificar debilidad y fortalecer el conocimiento de los juegos didácticos, 

su importancia, aplicación, y recursos necesarios para trabajar en clase. 

 

Plantear un proyecto alternativo de solución al problema investigado 

concretado sobre una Guía Didáctica orientado a los docentes de la 

Escuela Básica completa Carmen Sucre. 
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

Guía didáctica con enfoque integral de actividades lúdicas para 

docentes. 

 

Guía didáctica con enfoque integral de actividades lúdicas para contribuir 

en el desarrollo de las relaciones lógico matemático de los estudiantes del 

primer año  de Educación General Básica de la Escuela Fiscal Básica 

completa ” Carmen Sucre ” parroquia Febres Cordero, cantón Guayaquil, 

provincia Guayas” período lectivo 2015-2016. 

 

Mediante los resultados obtenidos en la investigación que antecede 

se concluye que existe la ausencia de actividades lúdicas en el primer año 

de Educación General Básica, es este uno de los mayores problemas que 

afecta al desarrollo de las relaciones lógico matemático de los 

estudiantes, se ha elaborado la siguiente guía didáctica, titulada: 

”JUGANDO DESARROLLO MI INTELIGENCIA”, con esta guía se 

desarrollaran actividades de carácter creativo e innovador, donde los 

niños podrán demostrar e incrementar su desarrollo de las relaciones 

lógico matemáticas, lo cual conlleva a un aprendizaje consciente acorde a 

las necesidades que exige la sociedad actual.   

 

Justificación 

A continuación en la presente guía se ha recopilado varias 

actividades lúdicas, en busca del mejoramiento intelectual, social y 

afectivo de los niños de primer año de educación básica de la Escuela 

Fiscal Básica completa “CARMEN SUCRE”. El juego es una de la 

actividades más divertida y que con mayor comodidad realizan los 

infantes, en el jardín o en sus hogares, muchos de los juegos planteados 
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no necesitan de materiales para efectuarlos, pero si los deseos y el 

entusiasmo de la maestra del aula. El desarrollo de cada una de las 

actividades no solo favorece el fortalecimiento de la inteligencia lógico 

matemática de los infantes sino también el trabajo educativo de la 

docente. La presente guía orienta el juego adecuado a efectuar, el 

espacio físico que se necesita y los logros a obtener a través de la 

constante aplicación de esta interesante propuesta. Los contenidos 

metodológicos serán de gran utilidad para las docentes parvularios y 

lograran alcanzar el objetivo primordial, el desarrollo integral de los niños 

de esta importante institución educativa. 

 

Objetivos General  

Diseñar una guía didáctica con enfoque integral con actividades 

lúdicas para contribuir al desarrollo de las relaciones lógico matemático de 

los niños que comprende de 5 – 6 años, dirigida a docentes. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Proporcionar nuevas estrategias lúdicas para mejorar la calidad de 

aprendizaje en las relaciones lógico – matemática.  

 Definir los conocimientos sobre juegos aplicados a la enseñanza de 

las relaciones lógico – matemática. 

 Identificar la importancia que se le brinda a las actividades lúdicas 

en las relaciones lógico – matemática. 
 

 

Aspectos teóricos 
 

Desde el punto de vista Psicopedagógicos se hace relación a la 

exposición de Jean Piaget (2010), en lo concerniente a “la transformación 

y la aclimatación como subordinaciones intermaterias que facilitan el 

saber, siempre los recursos didácticos adquieren distinción en la 

adopción, cuando se incorporan afirmaciones provenientes del mundo 
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exterior a los bosquejos o organizaciones cognitivas con antelación 

construidas por el individuo”.(p, 32). 

La guía superior debe consistir fundamentalmente en el cambio 

general que debe armar y entregar el aprendizaje representativo, en este 

caso en particular presenta un enfoque integral donde se posibilita la 

integración de saberes donde cada uno de ellos en su accionar inciden en 

el aprendizaje, comportamiento y razonamiento lógico para el desarrollo 

de las matemáticas.. 

 

Esta aprehensión se vincula tanto a la metodología planteada como 

a los recursos explotados (Piaget, 2010). Piaget estudia el conocimiento 

del niño en progreso intelectual, para él enjuiciamiento difiere en categoría 

y no en prodigalidad, en otras palabras que en cada etapa que conforma 

el progreso del niño se piensa de tradición múltiple. Y he aquí uno de los 

tributos centrales de Piaget al conocimiento: “haber acusado que el niño 

tiene estilos de examinar específicos que lo diferencian del adulto”. 

(Blasco calvo, pág. 27) 

 

Ausubel David (2011) entiende al aprendizaje como la 

“incorporación de nota confesión en las organizaciones cognitivas del 

sujeto”, (p.32) para este creador la cortesía escolar debe afianzar la 

ejecución de adiestramientos representativos, que tan solo se producen 

cuando el nuevo saber se relaciona con los estudios previos del pequeño, 

en otras palabras, con los que ahora sabe. 

 

Análisis de la Factibilidad 

 

La aplicación de la guía didáctica es factible realizarla, por cuanto 

se tiene el aval de la entidad, el soporte de los docentes y la contribución 

de los estudiantes. Es realizable porque se cuenta con el soporte de 

administradores, todo el personal docente y la comunidad en general. 
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Factibilidad Financiera 

 

El factor económico es determinante en la ejecución de un trabajo 

de investigación, cuyo propósito es determinar la eficacia de la propuesta, 

en este sentido este aspecto está garantizado, los gastos serán 

costeados por las estudiantes de la Universidad de Guayaquil. 

 

Factibilidad Técnica  

 

La institución posee una infraestructura conveniente y los equipos 

tecnológicos indispensables para llevar a cabo la presente propuesta, así 

como se cuenta con el apoyo de toda comunidad educativa los mismo 

que han observado la necesidad de atribuir la guía didáctica, lo cual 

conlleva a favorecer el aprendizaje de los estudiantes.  

 

Factibilidad Humana 

 

 Es realizable porque se cuenta con el soporte de administradores, 

todo el personal docente y la comunidad en general. 

 

Descripción 

 

A través de la guía didáctica ofrece una serie de recomendaciones 

y estrategias a aplicar, además se da a conocer las diversas actividades 

que los docentes pueden realizarán con sus educandos en el aula con el 

fin de estimular, fortalecer y potenciar los componentes lógico 

matemáticos en los niños, la educadora utilizará recursos del medio y 

técnicas creativas e innovadoras, los cuales aportarán al proceso 

madurativo de los niños. 

 

La institución educativa debe contar con los medios necesarios 

para dotar a los estudiantes de este conocimiento y de profesores 

capacitados y motivados para el desarrollo de estrategias. aprender de 
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una forma divertida por medio del juego a expresar sus sentimientos y 

necesidades, de esta forma se relacionarán con sus compañeros mientras 

realizan cada una de la actividades que les proporcionarán la adquisición 

de nuevas experiencias que aportarán a su desarrollo, la aplicación del 

proyecto se llevará a cabo durante el período lectivo 2015-2016.   
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 Actividad No. 1. COLOCO MONEDAS AL GUSANO 

 

EJE DE APRENDIZAJE: Conocimiento del medio natural y cultural. 

 

COMPONENTES DE LOS EJES DEL APRENDIZAJE: Relación lógico 

matemático. 

 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO: Demostrar 

solidaridad, colaboración y respeto mutuo a sus compañeros y demás 

seres que lo rodean. 

  

OBJETIVO: 

Determinar que el docente tenga en claro sus fines y los cumpla con 

invariabilidad para alcanzar resultados competentes. 

 

TIEMPO: 30 minutos diarios. 

 

PROCEDIMIENTO 

Antes de transformar cualquier material de trabajo es obligatorio que el 

docente tenga en claro que es lo que quiere obtener en sus estudiantes 

en otras palabras cuáles son sus metas que quiere alcanzar y como lo va 

producir teniendo en claro que el objetivo es el progreso de sus 

estudiantes. 

1) La educadora colocara un gusano de Fomix en el suelo,  

2) Se escogerán dos participantes,  

3) Los mismos colocaran cuentas sobre cada uno de los números que 

tiene el gusanito, 

4) El que termine en el menor tiempo posible será el ganador. 

 

RECURSOS: 

 Facilitadores 

 Docentes 

 Fomix 

 Marcadores 
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Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal “Carmen Sucre” 
Elaborado por: Lisset Alvarado Espinoza y Luisa Cirino Goya 
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Actividad No. 2. LA RULETA CONTADORA 

                                                                                                                            

EJE DE APRENDIZAJE: Conocimiento del medio natural y cultural. 

                                                                    

COMPONENTES DE LOS EJES DEL APRENDIZAJE: Relación lógico 

matemático. 
 

DESTREZAS  CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO: clasificar de acuerdo 

a sus características objetos de su entorno. 

 

OBJETIVO: 

Lograr que el niño diferencie número con cantidad. 

 

TIEMPO: 30 minutos diarios. 

 

PROCEDIMIENTO 

1) La docente colocara una ruleta frente al niño, 

2) La procederá a girarla, 

3) Y la cantidad que indique la flecha el infante deberá de buscar 

objetos que se encuentren en una caja  

4) Y pegarlos en un árbol de esta manera podrá aprender a contar 

jugando. 

 

RECURSOS: 

 Facilitadores 

 Docente 

 Fomix 

 Cartón 

 Caja 
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Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal “Carmen Sucre” 
Elaborado por: Lisset Alvarado Espinoza y Luisa Cirino Goya 
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Actividad No. 3. TIRALE AL PATO 

 

EJE DE APRENDIZAJE: Conocimiento del medio natural y cultural. 

 

COMPONENTES DE LOS EJES DEL APRENDIZAJE: Relación lógico 

matemático. 

 

DESTREZAS  CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO: Reconocer la 

ubicación de los objetos según el entorno.  

 

OBJETIVO: 

Afianzar en el niño sus nociones de arriba, en medio, abajo. 

 

TIEMPO: 30 minutos diarios. 

 

PROCEDIMIENTO 

1) La tutora coloca la caja delante del niño y lo pondrá a una distancia 

de 15cm, 

2) El procederá a lanzar las pelotas apuntando al pato, 

3) Y nombrara la ubicación en la cual cae la pelota ya sea que este 

arriba - abajo, en medio  

4) Mediante este juego el infante reconocerá las nociones temperó-

espaciales. 

  

RECURSOS: 

 Facilitadores 

 Docente 

 Fomix 

 Madera 

 Pelotas 
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Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal “Carmen Sucre” 

Elaborado por: Lisset Alvarado Espinoza y Luisa Cirino Goya 
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Actividad No. 4. LANZALE AL GATO 

. 

EJE DE APRENDIZAJE: Conocimiento del medio natural y cultural 

 

COMPONENTES DE LOS EJES DEL APRENDIZAJE: Relación lógico 

matemático. 

 

DESTREZAS  CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO: Reconocer la 

ubicación de los objetos según el entorno. 

 

OBJETIVO: 

Lograr que el niño desarrolle las nociones cerca y lejos. 

 

TIEMPO: 30 minutos diarios. 

 

PROCEDIMIENTO 

1) El Docente colocara un tablero cubierto con una tela blanca  

2) Detrás de la tela estarán dibujados unos gatos dejando un casillero 

en blanco  

3) El niño lanzara pelotas cubiertas con velcro tratando de pegar las 

pelotas  

4) Donde está el dibujo del gato de esta manera se lograra que el 

niño reconozca las dimensiones lejos y cerca. 

  

RECURSOS: 

 Facilitadores 

 Docente  

 Alumnos  

 Madera 

 Pelotas 

 Velcro 

 Silicón 
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 Tela   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal “Carmen Sucre” 
Elaborado por: Lisset Alvarado Espinoza y Luisa Cirino Goya 
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Actividad No. 5. VAMOS A CLASIFICAR 

 

EJE DE APRENDIZAJE: Conocimiento del medio natural y cultural. 

 

COMPONENTES DE LOS EJES DEL APRENDIZAJE: Relación lógico 

matemático. 

 

DESTREZAS  CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO: Reconocer y 

describir características de los objetos de su entorno. 

 

OBJETIVO: 

Establecer en el niño el orden y que a su vez pueda determinar tamaños, 

formas y colores. 

 

TIEMPO: 30 minutos diarios. 

 

PROCEDIMIENTO 

1) La Educadora colocara un arco de madera con pinzas de ropa y 

diversidad de prendas del tamaño de una muñeca, 

2) A un costado tendrá tarjetas con dibujos de prendas que el niño 

deberá de buscar e ir ordenando, 

3) En el colgador habrá objetos por color, tamaño y forma,  

4) Con esta actividad se lograra que el niño identifique colores y 

tamaños. 
 

 

RECURSOS: 

 Facilitadores 

 Docente  

 Alumnos  

 Madera 

 pinzas   

 Ropa de muñecas 

 cartulina 
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 Silicón 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal “Carmen Sucre” 
Elaborado por: Lisset Alvarado Espinoza y Luisa Cirino Goya 
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Actividad No. 6. HABILIDADES DEL CONTEO 

 

EJE DE APRENDIZAJE: Conocimiento del medio natural y cultural. 

 

COMPONENTES DE LOS EJES DEL APRENDIZAJE: Relación lógico 

matemático. 

 

DESTREZAS  CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO: Reconocer estimar y 

comparar colecciones de objetos cuantificadores. 

 

OBJETIVO: 

Definir en el niño el orden y ubicación de lugar. 

 

TIEMPO: 30 minutos diarios. 

 

PROCEDIMIENTO 

1) La maestra comienza una actividad para saber cuántos niños, y 

cuantas niñas tiene en el salón de clase,  

2) Donde cada niño tiene que pasar para acomodar un muñequito en 

la fila que le corresponda,  

3) Los niños con esta actividad estarán practicando operaciones 

lógicas como la seriación.  

 

RECURSOS: 

 Facilitadores 

 Docente  

 Alumnos 

 Muñecos 
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Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal “Carmen Sucre” 
Elaborado por: Lisset Alvarado Espinoza y Luisa Cirino Goya 
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Actividad No. 6. ¿QUÉ SIENTO? 

 

EJE DE APRENDIZAJE: Conocimiento del medio natural y cultural. 

 

COMPONENTES DE LOS EJES DEL APRENDIZAJE: Relación lógico 

matemático. 

 

DESTREZAS  CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO: identificar eventos 

probables o no probables en situaciones cotidianas. 

 

OBJETIVO: 

Determinar en el niño su reconocimiento a los diferentes tipos de texturas. 

 

TIEMPO: 30 minutos diarios. 

 

PROCEDIMIENTO 

1) La educadora calcara su mano 5 veces en un formato de cartulina 

para sacar el molde de su mano, 

2) Luego pegara algodón, lija, esponja, arena, 

3) Colocará a los niños en un círculo y jugara con ellos el juego del 

adivina adivinador,  

4) Ellos se pondrán de pie darán dos vueltas en el mismo lugar y con 

los ojos cerrados,  

5) La docente hará q ellos palpen una de las texturas y el que diga la 

respuesta correcta ese será el ganador. 

 

RECURSOS: 

 Facilitadores 

 Docentes 

 Cartón  

 Lija 

 Algodón 

 Arena 
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 Esponja 

 

 

 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal “Carmen Sucre” 
Elaborado por: Lisset Alvarado Espinoza y Luisa Cirino Goya 
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Actividad No. 8. COLOCO MANZANAS AL ÁRBOL 

 

EJE DE APRENDIZAJE: Conocimiento del medio natural y cultural. 

COMPONENTES DE LOS EJES DEL APRENDIZAJE: Relación lógico 

matemático. 

 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO: Reconocer estimar y 

comparar colecciones de objetos cuantificadores. 

 

OBJETIVO: 

Lograr que el niño diferencie número con cantidad 

 

TIEMPO: 30 minutos diarios. 

 

PROCEDIMIENTO 
 

1) La educadora colocara un árbol hecho con Fomix, 

2) Luego escogerá un grupo de niños, 

3) De tal forma que se logre afianzar en el niño la noción número 

cantidad, 

4) La docente en una canasta tendrá manzanas elaboradas del 

mismo material, 

5) Ella le dirá a uno de los niños que coloque cierta cantidad de 

manzanas al árbol, 

6) El niño que cometa un error deberá repetir el juego.  

 

RECURSOS: 

 Facilitadores 

 Docentes 

 Estudiantes  

 Fomix 
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Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal “Carmen Sucre” 

Elaborado por: Lisset Alvarado Espinoza y Luisa Cirino Goya 
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Actividad No. 9. LANZO EL DADO 

 

EJE DE APRENDIZAJE: Conocimiento del medio natural y cultural 

 

COMPONENTES DE LOS EJES DEL APRENDIZAJE: Relación lógico 

matemático. 

 

DESTREZAS  CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO: Reconocer estimar y 

comparar colecciones de objetos cuantificadores. 

 

OBJETIVO: 

Lograr que el niño diferencie número con cantidad. 

 

TIEMPO: 30 minutos diarios. 

 
 

PROCEDIMIENTO 

1) La docente realiza un dado con números, 

2) Colocará una caja vacía frente a los niños y otra caja a un costado 

de ella con pelotas, 

3) Escogerá a uno de los niño le pedirá que lance el dado, 

4) Luego el niño deberá escoger la cantidad de pelotas que el dado le 

dio, 

5) Las colocara en la caja vacía de esta manera la educadora lograra 

saber que niño tiene problemas en relación a número y cantidad, 

6) Por cada niño que se equivoque se repetirá el juego. 

 

RECURSOS: 

 Facilitadores 

 Docentes 

 Estudiantes  

 Fomix 

 Cartón  
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 Tijera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal “Carmen Sucre” 
Elaborado por: Lisset Alvarado Espinoza y Luisa Cirino Goya 
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Actividad No. 10. ARMANDO EL PAYASO 

 

EJE DE APRENDIZAJE: Conocimiento del medio natural y cultural. 

 

COMPONENTES DE LOS EJES DEL APRENDIZAJE: Relación lógico 

matemático. 

 

DESTREZAS  CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO: Reconocer estimar y 

comparar figuras geométricas. 

 

OBJETIVO: 

Lograr que el niño diferencie las figuras geométricas. 

 

TIEMPO: 30 minutos diarios. 

 

PROCEDIMIENTO 

1) La docente realiza figuras geométricas en cartulina esmaltada,  

2) De tal forma que con aquellas las figuras se logre armar un payaso, 

3) Le solicitara a uno de los niños que logre armar el payaso con cada 

una de la figuras, 

4) Al niño que cometa un error tendrá la opción de solicitarle a un 

compañero que lo ayude cuando el payaso esté terminado el juego 

queda por concluido. 

 

RECURSOS: 

 Facilitadores 

 Docentes 

 Estudiantes  

 Cartulina esmaltada  

 Cartón  

 Tijeras 
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Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal “Carmen Sucre” 
Elaborado por: Lisset Alvarado Espinoza y Luisa Cirino Goya 
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CONCLUSIONES 

En base a las actividades diarias realizadas con los docentes 

durante el proceso de adaptación de la guía titulada “JUGANDO 

DESARROLLO MI INTELIGENCIA”, se pudo comprobar que ayudará en 

las dinámicas de aprendizaje cuando el docente indique el uso al cual 

está asignado cada recurso y lo direccione para que de esta forma 

satisfaga las habilidades y destrezas de los niños. Una vez realizadas 

cada una de las actividades de la guía el docente pasa a ser la persona 

responsable de la forma en la que se trabaje dentro de aula y en como 

sea expuesta la guía a los representantes legales o padres de familia para 

que estos se vean motivados también a ponerlos en práctica en su hogar 

logrando así desarrollar y fortalecer los conocimientos de su niño. 
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ANEXOS 

 



 
 

    

Lcda. María Fernanda Chiriboga Posligua MSc. 

                      

MSc 

SILVIA MOY-SANG CASTRO, Arq.  

DECANA DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA, 

LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  

CIUDAD.- 

De mis consideraciones: 

En virtud que las autoridades de la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación me designaron Consultor Académico de 

Proyectos Educativos de Licenciatura en Ciencias de la Educación, 

Mención: Educadores de Párvulos, el día___________________ 

Tengo a bien informar lo siguiente: Que las integrantes señoritas Alvarado 

Espinoza Lisset  Roxana con C.I. 0928661172 y  Cirino Goya Luisa 

Lilibeth con C.I. 0921483608  diseñaron el proyecto educativo con el 

Tema: INCIDENCIA DE LAS ACTIVIDADES LÚDICAS PARA MEJORAR 

LA CALIDAD DEL APRENDIZAJE DEL COMPONENTE DE LAS  

RELACIONES LÓGICO MATEMÁTICO EN NIÑOS DE 5 A 6 AÑOS. 

Propuesta: GUÍA DIDÁCTICA CON ENFOQUE INTEGRAL DE 

ACTIVIDADES LÚDICAS PARA CONTRIBUIR EN EL DESARROLLO DE 

LAS RELACIONES LÓGICO MATEMÁTICO DE LOS ESTUDIANTES 

DIRIGIDA A DOCENTES. 

El mismo que han cumplido con las directrices y recomendaciones 

dadas por el suscrito. 

Las participantes satisfactoriamente han ejecutado las diferentes 

etapas constitutivas del proyecto, por lo expuesto se procede a la 

APROBACIÓN del proyecto, y pone a vuestra consideración el informe de 

rigor para los efectos legales correspondientes. 

Atentamente 

                                                                 
   

 

 

 

 



 
 

    

 

 
  
 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS E LA EDUCACIÓN 

CARRERA: EDUCADORES DE PÁRVULOS 

ENCUESTA 

Dirigida a los directivos, docentes y padres de familia de la escuela de educación básica 

completa “Carmen Sucre”, zona 8, distrito 4, circuito 5 provincia del Guayas, cantón 

Guayaquil 

OBJETIVO: Examinar la incidencia de las actividades lúdicas para mejorar la calidad del 

aprendizaje del componente de las  relaciones lógico, mediante una investigación de 

campo para diseñar una guía didáctica con enfoque integral para docentes. 

INSTRUCCIONES: para contestar de manera correcta las preguntas: seleccione con una 

(x), la respuesta correcta según su opinión. 

CONTROL DEL CUESTIONARIO 

 
Núm. encuesta:                                            Fecha de encuesta: 03/0872015 

CARACTERÍSTICAS DE IDENTIFICACIÓN 

1.-Edad:                          2.- Género                             3.- Educación: 
                                                         femenino                               licenciatura     maestría     doctorado 

 
                                             masculino 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

 
4.- ¿Elabora usted actividades lúdicas para motivar a los niños tanto en las horas 
de clase como en casa? 
1          nunca 

2          a veces 

3          frecuentemente 

4          siempre       

5.- ¿Cree usted que las actividades lúdicas mejorara el desempeño de los niño/as? 
1            nunca 

2            a veces 

 3           frecuentemente 

 4           siempre        

6.- ¿Considera usted que las actividades lúdicas aplicadas tanto en clases como 
en casa ayudan a fortalecer el aprendizaje del niño/as?          
1          nunca 

 

       

       

       

       

       

       

       

       

       



 
 

    

2          a veces 

3          frecuentemente 

4          siempre 
 
7.- ¿Cree usted que las actividades lúdicas aumentan la creatividad e imaginación 
de los niño/as? 
1            nunca 

2            a veces 

 3           frecuentemente 

 4           siempre 
 
8.- ¿Cree usted que los niños establecen relaciones de comparación entre 
objetos?     
1          nunca 

2          a veces 

3          frecuentemente 

4          siempre 
 

VARIABLE  DEPENDIENTE  

 
9.- ¿Considera usted que los niño/as clasifican objetos por color, tamaño y forma? 
1          si 
 
2          no 
 
3          a veces 

10.-  ¿Considera usted que los niño/as completan y crean series numéricas sin 
ayuda? 
1          si 
 
2          no 
 
11.- ¿Crea usted un ambiente ameno y divertido a la hora de aprender matemática 
en el salón de clase y en casa?     
1          nunca 

2          a veces 

3          frecuentemente 

4          casi siempre 

5          siempre 
 

PROPUESTA 

       

                   

       

                   

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       



 
 

    

 
12.- ¿Considera usted indispensable disponer de una guía con actividades lúdicas 
las cuales puedan ser aplicadas a la hora de aprender matemáticas? 
1          nunca 

2          a veces 

3          frecuentemente 

4          siempre 

 
 
 
13.- ¿Cree usted que si contara con una guía de actividades podría mejorar el 
aprendizaje de las matemáticas en los niños? 
1          nunca 

2          a veces 

3          frecuentemente 

4          siempre 

 

 

 

       

       

       

       

       

       

       

       



 
 

    

 



 
 

    

 



 
 

    

 



 
 

    

 



 
 

    

 

 

 

 

ESCUELA DE EDUCACION BASICA 

CARMEN SUCRE 



 
 

    

 

  

ENCUESTA AL PERSONAL DOCENTE DE LA  

ESCUELA DE EDUCACION BASICA 

CARMEN SUCRE 



 
 

    

 

 

 

  

  

ENCUESTA A PADRES DE FAMILIA DE LA  

ESCUELA DE EDUCACION BASICA 

CARMEN SUCRE 



 
 

    

 

  



 
 

    

 

 

 

ACTIVIDADES LUDICAS CON LOS NIÑOS DE LA  

ESCUELA DE EDUCACION BASICA 

CARMEN SUCRE 



 
 

    

  



 
 

    

 



 
 

    

 


