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RESUMEN 
 

 

El presente proyecto se realiza con el propósito de establecer las 
dificultades que se presenta en el razonamiento lógico, para lo cual el 
problema se centra en la influencia del aprendizaje en los niños de 4 a 
5 años, pues en la investigación que tuvo una duración de dos meses, 
se ha detectado que existen escasos estímulos que  les permitan 
adquirir experiencias para desarrollar el razonamiento lógico. Se 
identifican como actores involucrados todos los integrantes de la 
Comunidad educativa. Las fundamentaciones del marco teórico 
identifican al constructivismo como la teoría fundamental hacia la 
consecución del objetivo de Determinar la influencia del aprendizaje 
en el razonamiento lógico en niños de 4 a 5 años de la Escuela Fiscal 
de Educación Básica “Nueve de Octubre”, de la ciudad de Guayaquil. 
La metodología empleada. Fueron de mucha utilidad las 
investigaciones bibliográfica, de campo y explicativa con aplicación de 
los métodos teóricos y las técnicas de la encuesta y la entrevista con 
un cuestionario de diez preguntas respondido por una muestra de 71 
informantes de calidad que aportaron con su criterio de cuyo análisis 
se determinan la necesidad de implementar estrategias motivadoras 
para la enseñanza, teniéndose proyectado el diseño de una Guía de 
estrategias didácticas para fortalecer el razonamiento lógico, 
reconociendo como principal estrategia del razonamiento lógico a la 
motivación que interese al estudiante para que no se conforme con la 
información que se le suministra en la clase, sino que busque la lógica 
de las cosas y de las diferentes áreas del conocimiento. 

Descriptores:    aprendizaje         razonamiento        estrategias 
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INTRODUCCIÓN 

En el campo educativo, aparecen diversos recursos o materiales 

didácticos que acompañados de actividades que permiten a los niños y 

niñas aprender a través de experiencias sensoriales inmediatas y de 

actividades motoras son la fuente del razonamiento lógico. 

El proceso de enseñanza aprendizaje tiene como objetivo formar 

niños, jóvenes capaces de resolver problemas, críticos y analíticos para 

aplicarlos en cada momento y lugar en donde se encuentren y así 

responder a una sociedad en constante cambio. Es la educación básica la 

encargada de desarrollar destrezas, capacidades, habilidades, estrategias 

de estudio para lograr desarrollar el razonamiento lógico de los 

estudiantes. La escaza preparación por parte de los maestros en la 

aplicación de estrategias didácticas activas en los procesos de enseñanza 

ha hecho que los estudiantes tengan un bajo nivel de razonamiento lógico 

y ello incida en el aprendizaje de todas las áreas de estudio.  

El presente documento contiene un acercamiento hacia la 

"Influencia del aprendizaje en el razonamiento lógico de niños de 4 a 5 

años"; en el que se aborda la temática del razonamiento lógico y su 

incidencia en el rendimiento académico, desde la perspectiva de una 

realidad socio-educativa transformadora. 

El presente proyecto se encuentra estructurado en cuatro capítulos 

bien definidos en su contenido. 

En el primer capítulo consta el problema que es objeto de la 

investigación, con el establecimiento del contexto, las causas del 

problema y su formulación; diez interrogantes de investigación que 

orientan las bases del marco teórico, el planteamiento de los objetivos 
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general y específicos; y, los aspectos en los que se sustenta la 

justificación del trabajo. que está dado como diagnóstico de la realidad 

que se evidencia en la Escuela Fiscal Básica “Nueve de Octubre”, en que 

se revisa la influencia  del aprendizaje en el razonamiento lógico en niños 

de 4 a 5 años y  la necesidad de diseñar talleres para docentes, padres 

de familia y representantes legales. 

En el Capítulo II el Marco Teórico, se realizó a través de una 

investigación bibliográfica adecuada, lo que posibilitó escoger lo más 

significativo del tema, el sustento teórico, y los paradigmas que ayudan en 

el desarrollo de la investigación, en particular todo lo referente a la revisa 

la influencia  del aprendizaje en el razonamiento lógico en niños de 4 a 5 

años, su objetivo y su pertinencia que sirvió de guía para el diseño de 

talleres para docentes, padres de familia y representantes legales. 

En el Capítulo III se establece el diseño de la investigación, 

describiéndose  métodos,  técnicas y herramientas que se utilizaron para 

realizar la investigación. Además contiene el análisis e interpretación de 

resultados de las encuestas aplicadas. De las cuales se desprende las 

conclusiones y recomendaciones, en las que se basa para la elaboración 

de la propuesta. 

En el Capítulo IV consta la propuesta, que contiene la 

fundamentación respectiva que guiará a las docentes, padres de familia y 

representantes legales para que logren dinamizar el proceso de 

enseñanza – aprendizaje y lograr un efectivo razonamiento lógico. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN 

Uno de los aspectos esenciales de la educación es formar mujeres 

y hombres creativos, capaces de vivir en un mundo cada vez más 

competitivo en el cual a diario se presentan problemas a los que hay que 

buscar la mejor alternativa de solución. Los docentes tienen la tarea 

ineludible de entrenar a los escolares de manera que desarrollen hasta el 

máximo de sus posibilidades un pensamiento racional, verdadero y lógico. 

Es evidente que actualmente las habilidades Los niños de edades 

tempranas poseen una considerable cantidad de conocimientos y 

estrategias informales de resolución, que les capacitan para enfrentarse 

con éxito a diversas situaciones que implican las operaciones aritméticas. 

Estos conocimientos informales son adquiridos fuera de la escuela sin 

mediación del aprendizaje formal. 

Las actividades en las que se ven inmersos los niños parecen ser 

las responsables de los conocimientos iniciales sobre estas operaciones, 

que van a constituir los cimientos de los aprendizajes formales posteriores 

y pueden garantizar el aprendizaje significativo de las matemáticas. 

Actualmente los niños intentan dar sentido a las matemáticas formales 

asimilándolas con los conocimientos previos, de manera que si 

intentamos enseñar directamente las matemáticas formales, llegaremos a 

un aprendizaje memorístico. 

La presente investigación, tiene la intencionalidad de verificar la 

existencia de estrategias metodológicas para que la educación tenga 
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como base un modelo constructivista permitiendo que los niños estén en 

capacidad de descubrir, crear y construir alcanzando una educación de 

élite y que sean el ejemplo para las siguientes generaciones, y si se aplica 

cambios a la educación ahora, lograremos una educación crítica y 

constructiva en bien de la sociedad. La mejor forma de lograrlo es desde 

los primeros años de vida, pero desafortunadamente este cambio por 

descubrir, crear y construir en el razonamiento lógico no se cumple en la 

magnitud que se desea. 

El proceso de enseñanza aprendizaje tiene como objetivo formar 

niños, jóvenes capaces de resolver problemas, críticos y analíticos para 

aplicarlos en cada momento y lugar en donde se encuentren y así 

responder a una sociedad en constante cambio. Es la educación básica la 

encargada de desarrollar destrezas, capacidades, habilidades, estrategias 

de estudio para alcanzar el razonamiento lógico de los estudiantes.  

La escasa e inexistencia de suficientes  estrategias didácticas 

activas en los procesos de enseñanza ha permitido que los estudiantes 

tengan un bajo nivel de razonamiento lógico y ello incida en el aprendizaje 

de todas las áreas de estudio, lo que motivó que en la presente 

investigación se aborde la temática de la influencia del aprendizaje en el 

razonamiento lógico en niños de 4 a 5 años, desde la perspectiva de una 

realidad socio-educativa transformadora, la investigación sobre el escaso 

razonamiento en los estudiantes de la Escuela Fiscal Básica,  “Nueve de 

Octubre” permitió evidenciar el problema en su dimensión, en pro de una 

alternativa de solución. Esta alternativa de solución se desarrolla a través 

de la estrategia didáctica del “Aprendizaje Basado en Problemas” en la 

cual se desarrolla las capacidades, destrezas que requieren los 

estudiantes para aplicar la lógica en cualquier ámbito de su vida. 
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SITUACIÓN CONFLICTO O PROBLÉMICA 

Dificultades en el razonamiento lógico en niños de 4 a 5 años de 

edad en la Escuela Fiscal Básica “Nueve de Octubre”, del sector de la 

Bahía de Guayaquil, en el año 2014 - 2015.  

La entrada en la vida escolar, es un paso tan especial como 

importante en la vida de un niño en la que va a adquirir una serie de 

habilidades y conocimiento dentro de un lapso de tiempo más o menos 

prefijado, las dificultades en el razonamiento lógico que se presentan en 

los niños de 4  a 5 años de  niño la Escuela Fiscal Básica “Nueve de 

Octubre”, tiene que ver con la oportunidad de explorar sus talentos y 

satisfacer sus dudas y necesidades. 

A pesar de que los docentes son profesionales de la Educación 

Parvularia que se esfuerzan por su desempeño eficiente en la atención de 

las necesidades y el aprendizaje de sus estudiantes, requieren 

constantemente capacitación para establecer estrategias que permitan 

superar las limitaciones que se le presentan en el desempeño de sus 

funciones como es la Insuficiente existencia de material didáctico para 

desarrollar un eficaz proceso educativo en el aula; las herramientas 

desactualizadas acorde con las necesidades de los estudiantes que lo 

requieren como apoyo en las aulas de clases. 

En general, los padres de familia son muy solícitos a colaborar en 

las tareas de sus hijos, sin embargo, su escasa preparación en el proceso 

enseñanza-aprendizaje, es un limitante en la complementación de la 

formación de los niños en sus hogares de lo que resultan bajos logros 

escolares, que han orientado a determinar la influencia del aprendizaje en 

el razonamiento lógico de los niños que se constituyen en objeto de la 

presente investigación. 
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CAUSAS DE LA SITUACIÓN CONFLICTO O PROBLÉMICA 

Causas:  

 Insuficiente material didáctico para desarrollar un eficaz proceso 

educativo en el aula. 

 Herramientas desactualizadas acorde con las necesidades de los 

estudiantes que lo requieren como apoyo en las aulas de clases. 

 Escaso apoyo de los padres de familia y/o representantes en 

complementar la formación en sus hogares negándole al niño la 

oportunidad de explorar sus talentos y satisfacer sus dudas y 

necesidades. 

 Escasa preparación de los padres de familia en el proceso enseñanza-

aprendizaje. 

 Limitado acceso al Internet para el uso de las TICs. 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo se relaciona la influencia del aprendizaje en el razonamiento 

lógico en niños de 4 a 5 años de la Escuela Fiscal Básica “Nueve de 

Octubre” de la ciudad de Guayaquil, en el año 2014 - 2015? 

TEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

Influencia del aprendizaje en el razonamiento lógico en niños de 4 a 5 

años de la Escuela Fiscal Básica “Nueve de Octubre” de la ciudad de 

Guayaquil, en el año 2015. Diseño de una guía de estrategias didácticas 

para fortalecer el razonamiento lógico. 
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INTERROGANTES O PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

1. ¿En qué consiste el aprendizaje? 

2. ¿Cuál es la importancia del aprendizaje en niños de 4 a 5 años? 

3. ¿Qué factores inciden en el aprendizaje en niños de 4 a 5 años? 

4. ¿Qué son los estilos de aprendizaje? 

5. ¿Cuáles son las estrategias y técnicas de aprendizaje para trabajar en 

el aula con niños de 4 a 5 años? 

6. Cómo se relaciona el aprendizaje con el razonamiento lógico en niños 

de 4 a 5 años? 

7. ¿En qué consiste el razonamiento lógico? 

8. ¿Qué importancia tiene el desarrollo del razonamiento lógico en el 

aprendizaje en niños de 4 a 5 años? 

9. ¿Cómo influye el juego educativo en el razonamiento lógico? 

10. ¿Qué estrategias son aplicables para el desarrollo del razonamiento 

lógico? 

OBJETIVOS: 

 Objetivo General: 

Determinar la influencia del aprendizaje en el razonamiento lógico en 

niños de 4 a 5 años de la Escuela Fiscal de Educación Básica “Nueve 

de Octubre” de la ciudad de Guayaquil,  a través de la aplicación de 

estrategias didácticas para lograr su fortalecimiento. 

 Objetivos Específicos: 

 Estimular el aprendizaje mediante el análisis y aplicación de 

estrategias para favorecer el desarrollo integral de los niños. 

 Promover el razonamiento lógico mediante la incorporación de 

estrategias y materiales didácticos para incentivar la intuición 

creativa. 

 Diseñar una guía de estrategias didácticas para fortalecer el 

razonamiento lógico. 
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JUSTIFICACIÓN 

La necesidad de relacionar el aprendizaje con el razonamiento 

lógico que permite la construcción del conocimiento, a través del sistema 

de acciones y operaciones que el niño realiza, sean estas, la habilidad 

de pensar, enriquecer intelectualmente, ampliar los conocimientos sin 

tener que apelar a la experiencia, lo que le faculta encontrar la respuesta 

para resolver cualquier situación difícil durante su existencia. 

Socialmente la influencia del aprendizaje en el razonamiento 

lógico en niños de 4 a 5 años corresponde a tener mejores y mayores 

niveles de autonomía y seguridad que entre otros objetivos educativos, 

son de responsabilidad de la institución, mediante el planteamiento de 

desafíos intelectuales, indagación, análisis, diálogo y socialización, de lo que 

éstos producen, así como, la consolidación de lo que se aprende y su 

utilización ante nuevos desafíos para seguir aprendiendo. 

Al involucrar a la práctica de habilidad mental y razonamiento 

lógico, se contará con niños que posean capacidades y destrezas para 

aplicar la lógica en cualquier ámbito de su vida, reflexionando, 

analizando y argumentando proposiciones o situaciones complejas, 

entender las relaciones entre los hechos y encontrar las causas que los 

produjeron, con la utilización de todas las herramientas  requeridas  para 

llegar a conclusiones por sí mismos sin tener que someterse a la 

tradición de la autoridad.  

Entender la función que cumple el razonamiento lógico en la vida 

del/la niño/a, cumpliendo con las posturas conductista y constructivista, 

gracias a lo cual comprende varias estructuras formales que genera el 

desarrollo de una actividad mental en la que participe de acciones que 

determinen su aprendizaje, formándolos conscientes de sus 

capacidades de razonamiento lógico, solidarios con sus conocimientos, 

obligados con el cambio y teniendo claro sus derechos humanos, sus 



 

 

9 

 

obligaciones estudiantiles, siendo participativos, creativos, 

emprendedores, competentes, comprometidos con el desarrollo de su 

escuela y de la sociedad. 

Las estrategias metodológicas que subyacen dentro del 

aprendizaje activo, reflejadas en las actividades diarias conllevan al 

establecimiento de orientaciones a los docentes parvularios para dirigir 

las actividades con precisión de acuerdo a los objetivos planteados, 

destacando la importancia que tiene la aplicación del razonamiento 

lógico para el aprendizaje de los niños  ya que ayudan para el desarrollo 

de la vida,  pensamiento ordenado, razonamiento lógico y la capacidad 

para establecer relaciones mediante el uso correcto de técnicas, 

materiales, recursos y procedimiento que mejoren su rendimiento, a 

través del carácter instrumental, formativo y de interpretación  y 

aplicación de las diferentes asignaturas. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES 

Revisados los archivos de la Biblioteca de la Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, Carrera Educadores de 

Párvulos de la Universidad de Guayaquil, no se encuentra proyecto 

alguno con el tema que se ha propuesto para la presente investigación, 

tal es el caso de la:  Influencia del aprendizaje en el razonamiento lógico 

en niños de 4 a 5 años de la Escuela Fiscal Básica “Nueve de Octubre” 

de la ciudad de Guayaquil, en el año 2015., razón por la que el tema de 

la presente investigación se identifica como original, el mismo que 

pretende contribuir con el desarrollo del razonamiento lógico en niños de 

4 a 5 años. 

BASES TEÓRICAS 

Contiene la exposición de los diferentes aspectos que sustentan la 

investigación sobre la influencia del aprendizaje en el razonamiento lógico 

de niños de 4 a 5 años. Presentando los aspectos teóricos del aprendizaje 

en lo concerniente a definiciones, importancia, características, tipos, 

teorías que lo sustentan; además se analizan las situaciones en que se 

fundamenta el razonamiento lógico, definiendo el razonamiento, 

estableciendo los tipos de razonamiento, planteando las estrategias para 

el desarrollo del razonamiento lógico, el análisis de la estructura del 

razonamiento lógico, relación del razonamiento lógico con el aprendizaje 

determinando su influencia en el mismo que es el fundamento de la 

presente investigación. 
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APRENDIZAJE 

Se denomina aprendizaje al proceso mediante el cual se adquieren 

conocimientos, habilidades, valores y actitudes, posibilitado a través del 

estudio, la enseñanza o la experiencia. 

El aprendizaje humano constituye el cambio que relativamente es 

invariable que se presenta en la conducta de una persona a partir del 

resultado de la experiencia. Este cambio se consigue por el 

establecimiento de una asociación entre un estímulo y su correspondiente 

respuesta. Todo aprendizaje conduce a una modificación en el organismo 

que aprende; pues no todos los cambios son observables, pero casi todos 

los aprendizajes conducen a cambios tangibles, que pueden servir para 

comprobar la culminación del proceso. 

Definiciones de aprendizaje 

Aprendizaje es la forma a través de la cual los conocimientos, 

habilidades y destrezas, valores y hábitos; adquiridos pueden ser 

utilizados en las circunstancias en las que vive el niño y otras situaciones 

que se le pueden presentar en el futuro. 

De acuerdo a MÉNDEZ, M. (2010), el aprendizaje es: “todo aquel 

conocimiento que se va adquiriendo a través de las experiencias de la 

vida cotidiana, en la cual el alumno se apropia de los conocimientos que 

cree convenientes para su aprendizaje”. (pág.12). 

Las experiencias de los niños consideradas tanto familiar como 

escolar que corresponde a su vida cotidiana, les permite apropiarse de los 

conocimientos convenientes para el aprendizaje. 

La conducta de los niños cambia en el sentido que cada 

conocimiento que adquiere lo prepara para resolver un problema, pero 

esa conducta es relativamente permanente por cuanto será modificada 

con cada nuevo aprendizaje que adquiera. 
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Importancia del aprendizaje en niños de 4 a 5 años 

Todos los seres humanos comienzan el aprendizaje desde el 

momento en que nacen, pues durante los primeros años de vida el 

cerebro está en su máximo potencial de maduración, situación que se 

debe aprovechar para su estimulación a temprana edad. El aprendizaje 

en niños de 4 a 5 años promueve su desarrollo, incitando su formación 

motora, social e intelectual. 

Cuando el cerebro se desarrolla bajo condiciones óptimas, permite el 

aumento del potencial del aprendizaje y la disminución de las 

posibilidades del fracaso escolar, lo que promueve la interacción de los 

programas educativos con el medio físico, natural y socio-cultural pueden 

dar oportunidad al fomento del desarrollo cerebral así como a las 

potencialidades del aprendizaje. 

En consecuencia, el aprendizaje es  importante durante  los primeros 

años de vida considerando que con ello se pretende la satisfacción de las 

necesidades de los niños y niñas. El enfoque de la educación hace 

énfasis en el crecimiento y desarrollo general del niño y su individualidad. 

Por lo tanto debe estar a cargo de profesionales, en un lugar con un 

ambiente acogedor, agradable y seguro que ofrezca una aventura para 

los niños al momento de descubrir el mundo que les rodea. 

Factores que inciden en el aprendizaje 

En la determinación del aprendizaje inciden tanto internos como 

externos: 

Factores internos: 

1. Factores intelectuales: 

El aprendizaje intelectual tiende a retener informaciones y 

símbolos, aprender un hecho o reunir un grupo de ellos a través de 

algo que los identifique, y de la misma forma, procura alcanzar 
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nuevos conocimientos y criticar su validez, debiendo para ello, hacer 

uso de la memorización, de la memoria lógica acompañada de la 

abstracción y la generalización y sobre todo de la reflexión. 

Los factores intelectuales que inciden en el proceso de 

aprendizaje, se los puede caracterizar de la siguiente forma: 

 La concentración: es la capacidad de la mente para dirigir, 

controlar, y mantener la atención. 

 La observación: es concentrar la atención en un objeto tendiente 

a percibir con precisión y exactitud todos los elementos que en él 

se encuentran. En la observación de los objetos naturales, a 

veces es suficiente la utilización de los sentidos del observador 

que debe ayudarse de ciertos instrumentos que potencien el 

alcance de los sentidos o sustituyan su alcance además de la 

cuantificación de los fenómenos. 

 La memoria: comprende la capacidad de conservar los hechos 

durante períodos de tiempo más o menos prolongados y de 

reproducirlos en un momento determinado, voluntario e 

involuntariamente. Como capacidad para provocar información 

previamente aprendida. Cabe recalcar que en la memoria se 

involucran algunas fases: 

- Procesos de adaptación: responsables de la entrada de 

información. 

- Procesos de almacenamiento: se centran en torno a la 

problemática de la codificación, sistemas de representación, 

entre otros. 

 La motivación: es una fuente de energía interior que nos lleva a 

aprender con empeño, entusiasmo, satisfacción. La motivación 

en nuestro medio educativo es poco practicada por los maestros, 
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por cuya razón se ha tomado este aspecto tan importante que es 

fundamental en el éxito o fracaso del aprendizaje. En las 

diferentes instituciones se ha observado que la motivación es 

poco frecuente en los maestros, son pocos profesionales de la 

educación que lo toman en cuenta en sus prácticas docentes. Se 

considera por lo tanto que la motivación es el conjunto de 

condiciones internas del organismo, ya dependientes de su 

propia cultura, ya de las experiencias anteriores, pero sólo 

reciben significación de acuerdo con las condiciones del 

ambiente.  

2. Factores individuales: 

 Fisiológicos: si el organismo del individuo no tiene buenas 

condiciones de salud física y mental, el aprendizaje resulta 

afectado. Los factores fisiológicos tienen que ver con la salud, 

alimentación, sueño y normas de vida de los seres humanos. 

 Psicológicos: la emotividad, la atención, el interés, el estado de 

ánimo pueden ser factores positivos o negativos para el 

aprendizaje. Un aspecto psicológico es la motivación, porque es el 

arte de estimular el interés de los niños por aquello en que todavía 

no están interesados, convienen señalar que algunos niños 

presentan desórdenes en sus funciones básicas, tales como la 

percepción, memoria y conceptualización. 

 Sociológicos: las facultades humanas se rige más por leyes de 

correlación que de compensación, por lo que un buen desarrollo 

social es el producto de la acción intelectual de los estudiantes en 

el procedimiento central del quehacer del individuo, así las 

influencias del medio social favorecen al aprendizaje, como los 

problemas sociales vivenciales contribuyen al deterioro del 

aprendizaje. 
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 Comunicativos: se denominan así a los vacíos de comprensión, 

vocabulario y diccionario, porque son elementos que ayudan a 

interpretar mensajes de diferente índole. 

Factores externos: 

1. Factores familiares: 

Un factor en los últimos tiempos está incidiendo en los 

aprendizajes es la desorganización familiar, violencia intrafamiliar, 

familias disfuncionales por migración, divorcio, que no permite en 

los niños una concentración, emociones y actitudes, por el 

desajuste psicológico que existe en su entorno socio afectivo, 

indicador que los docentes deben tomar en cuenta para la 

planificación del aprendizaje de los contenidos. 

2. Factores escolares: 

La convivencia entre los miembros de la clase condiciona las 

posibilidades de rendimiento académico. 

El entusiasmo del docente, el clima de la clase, las buenas 

relaciones entre el docente y los niños, el gusto por acudir a 

clases, entre otros, determina el éxito o el fracaso escolar. 

La influencia de los niños sobre los otros también puede 

determinar de forma positiva o negativa la referencia a lo real, 

relacionar lo que se enseña con el mundo real, los hechos, 

experiencias, el reconocimiento del esfuerzo que desarrollan los 

niños, es indispensable para lograr aprendizajes significativos. 

3. Factores sociales: 

La identificación de las condiciones socioculturales, materiales, 

que intervienen en los desempeños y aprendizajes escolares, 

implica indagar en la capacidad de las familias y la sociedad para 
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apoyar con recursos económicos, materiales y culturales. En este 

caso se explica con precisión los logros escolares, no sólo de las 

calificaciones obtenidas por los estudiantes, sino también de la 

inasistencia, la repetición y la deserción escolar. 

Estilos de aprendizaje 

Los estilos de aprendizaje son las preferencias o tendencias que 

una persona utiliza como método propio o estrategia para aprender. 

Existen tres tipos de estilos de aprendizajes básicos, los mismos 

que están entendidos en: 

 Sistema de representación visual, mediante el cual los estudiantes 

visuales acceden mejor al aprendizaje cuando leen o de alguna 

manera ven la información. 

 Sistema de representación auditivo, está dado por la acción del 

estudiante, de recordar de manera secuencial y ordenada. Los 

estudiantes auditivos aprenden mejor cuando tienen la oportunidad de 

hablar  así como de explicar una información a otra persona. 

 Sistema de representación kinestésico, su cumplimiento se da cuando 

se procesa la información asociándola a sensaciones y movimientos 

del cuerpo; el estudiante kinestésico, en el aula buscará cualquier 

excusa para levantarse y moverse. 

Estrategias de aprendizaje 

Las estrategias de aprendizaje constituyen el conjunto de 

actividades, técnicas y medios que son planificadas de acuerdo a las 

necesidades de los estudiantes, los objetivos propuestos y la naturaleza 

de los conocimientos orientados a que el proceso de aprendizaje sea 

efectivo. 
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Carrasco, H., Melgarejo, S., Véliz, L., (2008) manifiestan que: 

“las estrategias son un conjunto de procedimientos que se 

instrumentan y se llevan a cabo para alcanzar algún objetivo, plan, fin 

o meta. Secuencia de procedimientos que se aplican para lograr un 

aprendizaje”. (pág. 77). Las estrategias que como procedimientos se 

estructuran para alcanzar un objetivo determinado en el logro del 

aprendizaje. 

Las estrategias son técnicas que pueden ser enseñadas para ser 

utilizadas durante el aprendizaje. De esta manera, la meta de cualquier 

estrategia particular de aprendizaje será la de afectar el estado 

motivacional y afectivo y la manera como el estudiante selecciona, 

adquiere, organiza o integra un nuevo conocimiento, confirmándose así la 

influencia del aprendizaje en el razonamiento de niños de 4 a 5 años que 

ocurre con los estudiantes comprendidos en esas edades, en la Escuela 

Fiscal Básica “Nueve de Octubre”, de la ciudad de Guayaquil. 

En el ámbito de la educación se conocen cinco tipos de estrategias 

de aprendizaje. Siendo las tres primeras las que ayuden a los estudiantes 

a crear y organizar las asignaturas para que les resulte más sencillo el 

proceso de aprendizaje, la cuarta sirve para el control de la actividad 

cognitiva del estudiante para conducir su aprendizaje, y la última es el 

apoyo de las técnicas para que se produzcan de una mejor manera. 

Como tipo de estrategias de aprendizaje se consideran las 

siguientes: 

1. Estrategias de ensayo: que se basa principalmente en la repetición de 

los contenidos de una manera escrita o hablada, constituye una 

técnica efectiva que permite utilizar la repetición como base de 

recordatorio como es el caso de leer en voz alta, copiar material, 

tomar apunte, subrayar, etc. 
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2. Estrategias de elaboración: cuyas bases se encuentran en crear la 

unión de lo nuevo a lo familiar, lo que se cumplen en: hacer 

resúmenes, la toma de notas libres, responder preguntas, describir la 

relación de la información. 

3. Estrategias  de organización: que se basa  en una  serie de modos de 

actuar consistentes en agrupar información que sea más sencilla para  

su correspondiente estudio y comprensión. En  esta estrategia el  

aprendizaje es muy efectivo porque con las técnicas de: resumir  

textos, esquemas, subrayado, etc., se puede acceder a un  

aprendizaje  más  duradero  no  sólo en  la  parte  correspondiente al 

estudio sino también a la comprensión. La organización deberá ser 

guiada por el profesor aunque en última instancia será el estudiante el 

que se organice con sus propios métodos. 

4. Estrategias de comprensión: tiene como base el logro de seguir la 

pista a la estrategia que está siendo usada y del éxito que se logra 

por ellas y poder adaptarla a la conducta. Es comprensión que 

constituye la base del estudio. Permiten la supervisión de la acción y 

el pensamiento del estudiante, caracterizándose por el alto nivel de 

conciencia que precisa. Se cuentan entre ellas: la planificación, la 

regulación y evaluación final.  Los estudiantes deben ser capaces de 

asumir la dirección de su conducta considerando el objetivo del 

aprendizaje, utilizando todas las estrategias de comprensión. 

Citándose como ejemplo, la descomposición de la tarea en pasos 

sucesivos, selección de los conocimientos previos, la formulación de 

preguntas. La búsqueda de nuevas estrategias en el caso de que no 

funcionen las anteriores. Añadir nuevas fórmulas a las ya conocidas, 

innovando, creando y conociendo las nuevas situaciones de la 

enseñanza. 

5. Estrategias de apoyo: que tiene su base en la mejora de la eficacia de 

las estrategias de aprendizaje, considerando la mejora de las 
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condiciones en las que se van produciendo. Determinando la 

motivación, enfocando la atención y la concentración, manejar el 

tiempo, etc. Observando también el tipo de fórmulas que no 

funcionarían con determinados intentos hacia el estudio. El esfuerzo 

del estudiante unido a la dedicación de su profesor serán esenciales 

para su desarrollo. 

El ambiente de aprendizaje constituye un elemento de vital 

importancia en el desarrollo de las estrategias de aprendizaje. 

Es relevante mencionar que las estrategias de aprendizaje son 

conjuntamente con los contenidos, objetivos y la evaluación de los 

aprendizajes, componentes fundamentales del proceso de aprendizaje. 

Técnicas de aprendizaje 

Las técnicas de aprendizaje corresponden al conjunto de 

actividades que el docente estructura a fin de que el estudiante construya 

el conocimiento, lo transforme, lo problematice, y lo evalúe; además de 

juntos participar en la recuperación de su propio proceso. 

Las técnicas se consideran actividades específicas que llevan a 

cabo los estudiantes cuando aprenden, pueden ser utilizadas de forma 

mecánica. 

Se cuentan entre las principales técnicas de aprendizaje: 

 Apuntes: son el extracto de las explicaciones dadas por el profesor 

y que los estudiantes toman para sí, a veces siendo reproducidas 

para uso de los demás. 

 Subrayado: se destacan las ideas más esenciales de un texto, 

marcando las palabras más importantes. 
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 Resumen: se utiliza para efectuar síntesis del contenido de un texto 

con lo que se facilita la comprensión y el estudio del tema. 

 Esquema: es la expresión gráfica y debidamente jerarquizada de 

las diferentes ideas de un contenido para que sea comprensible de 

una sola mirada. 

 Repetición: es fundamental para la consolidación de determinados 

conocimientos en la memoria. 

 Mapa conceptual: permite la representación del conocimiento de 

las ideas y asociaciones de una manera gráfica y sintética. 

 Role playing: corresponde a simular una situación que se presenta 

en la vida real. 

Estrategias y técnicas de aprendizaje para trabajar en el aula con 

niños de 4 a 5 años 

Las estrategias se consideran las guías de las acciones que se 

deben seguir; son siempre conscientes e intencionales, dirigidas a un 

objetivo relacionado con el aprendizaje. 

Las técnicas son las actividades que realizan los estudiantes cuando 

aprenden: repetir, subrayar, realizar preguntas, etc. 

Para la producción de una técnica se precisa de un listado o 

planificación de técnicas, dirigidas a un objetivo. 

En edad preescolar, los niños son poseedores de varios esquemas 

mentales dentro de ellos, entre los que se pueden mencionar: la 

permanencia del objeto (el objeto existe independiente de que el sujeto lo 

perciba), el esquema de conservación (la distribución espacial de los 

elementos es independiente del concepto de cantidad); el esquema de 

reversibilidad (presencia del proceso que evidencia la relación entre la 
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causa y el efecto). En la etapa preescolar también se evidencia la 

adquisición   del  lenguaje  como  proceso  que  facilita  la  representación 

de  conceptos  y  la  integración  de  diversos  puntos  de  vista  en  

calidad  de  escenario  de  construcción  de  conceptos, que  constituyen 

situaciones  claves para  direccionar  la  construcción  de  la  estrategia  

en análisis. 

En la elaboración de conceptos, consideradas representaciones 

mentales de eventos y de objetos que puedan ser designados tomando 

como partida los símbolos, el niño se ejercita en la construcción de 

categorías, utilizando los procesos lógicos de comparación, clasificación y 

de la seriación a través de la manipulación de los objetos, imágenes y el 

movimiento adoptado de una manera natural. Significa por ello, que 

ningún aprendizaje sería posible si el respeto a las experiencias que 

previamente se han conocido por el aprendizaje, lo que es muy útil en el 

aula para el aprendizaje en los niños de 4 a 5 años. 

Razonamiento 

El razonamiento es el tipo de pensamiento que consiste en obtener 

una conclusión a partir de unas premisas. 

Tipos de razonamiento 

En sentido amplio, por razonamiento se entiende a la facultad que 

da oportunidad a la resolución de problemas, extracción de conclusiones 

y aprendizaje de manera consciente de los acontecimientos, mediante las 

conexiones de carácter causal y lógico que son muy necesarias. En 

sentido más restringido se puede referir diferentes tipos de razonamiento. 

 El razonamiento argumentativo que mantiene una correspondencia 

entre la actividad mental con la actividad lingüística requerida para la 

argumentación. Entendiéndose pues que la expresión lingüística de 

un razonamiento corresponde a un argumento.  
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 El razonamiento lógico o causal que es un proceso de lógica que 

permite se deriven: validez, posibilidad o falsedad de un juicio distinto 

a partir de uno o más juicios. 

Razonamiento lógico 

El razonamiento lógico, está dado por la facultad humana que 

permite resolver problemas mediante el uso del entendimiento pasando 

de unas proposiciones  a otras, partiendo de lo ya conocido o de lo que se 

cree conocer a lo desconocido o menos conocido. Los razonamientos que 

se hagan a través de esta forma pueden ser válidos o no válidos. Será 

considerado como válido en circunstancias que sus premisas ofrezcan 

suficiente soporte a la conclusión y en el no válido sucede exactamente lo 

contrario. 

GAMBRA y ORIOL, (2008) sostiene que el razonamiento lógico es 

como “un conjunto de proposiciones (dos o más) en el que una de ellas, 

llamada conclusión, se pretende que esté fundada en o se infiera de la(s) 

otra(s), llamada premisa(s)”. (pág. 4). El conjunto de proposiciones que 

determinan el razonamiento lógico determinan las conclusiones que deben 

estar fundamentadas en las premisas que influencie al aprendizaje con 

aplicación de estrategias didácticas para fortalecerlo. 

Estrategias para el desarrollo del razonamiento lógico 

Los juegos didácticos y los juegos didáctico recreativos son 

estrategias que pueden ser utilizadas por los docentes para hacer de las 

clases, ambientes dinámicos, creativos, donde fluya el ingenio, la reflexión 

en un modelo crítico propositivo. 

Relación entre el razonamiento lógico con el aprendizaje 

El razonamiento lógico existe por sí mismo en la realidad. La raíz del 

razonamiento lógico está en la persona. Cada sujeto lo construye por 



 

 

23 

 

abstracción reflexiva. Esta abstracción reflexiva nace de la coordinación 

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

lógico lo construye el niño en el momento que relaciona 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. 

Los niños de 4 a 5 años comienzan a desarrollar la construcción de 

nociones básicas del área de razonamiento lógico por medio de acciones 

concretas y efectivas experimentando con objetos reales la validez de los 

mismos. 

El juego educativo en el razonamiento lógico 

A lo largo de la historia, el juego ha estado sujeto a diferentes 

filosofías  y  corrientes  pedagógicas, desde la  concepción  de  la escuela 

tradicional hasta la más innovadora introducción de la ludomotricidad, 

haciendo de él una herramienta de gran importancia didáctica 

actualmente por el gran potencial que presenta para el aprendizaje. 

El juego permite a todas las personas que participan, se sientan 

libres y dueñas de hacer aquello que espontáneamente desean, a la vez 

que desarrollan sus cualidades. Indudablemente que todo el personal 

experto del mundo de la infancia ha de coincidir en la gran influencia que 

la actividad lúdica tiene para el desarrollo equilibrado de las áreas 

cognitiva, afectiva y social en las edades tempranas, lo que favorece el 

razonamiento lógico. 

Estrategias del razonamiento lógico 

En el proceso educativo se presentan dificultades relacionadas y 

afectadas por la mala motivación, la no utilización de técnicas y 

metodologías adecuadas a la edad cronológica de los actores, la 
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capacitación y actualización del docente constituyan ayuda de un 

mediador del conocimiento y de los aprendizajes, busquen los 

mecanismos necesarios para que sus jornadas de trabajo se tornen 

divertidas e interesantes y de esta manera los estudiantes puedan 

demostrar su creatividad, su inteligencia; ya que haciendo se aprende 

más, porque se entiende que estará en la capacidad de resolver 

problemas. 

La principal estrategia del razonamiento lógico es la motivación ya 

que si un docente motiva la clase hará que se desarrolle de manera 

activa, buscando salir de la monotonía y procurando que el estudiante se 

inquiete en todo y no se conforme con la información que se le suministra 

en la clase, sino que busque la lógica de las cosas y de las diferentes 

áreas del conocimiento. 

Bases Sociológicas:  

La Sociología es la ciencia social que estudia los fenómenos colectivos 

producidos por la actividad social de los seres humanos; se dedica al 

estudio de los grupos sociales, analiza las formas internas de 

organización, las relaciones que los sujetos mantienen entre sí, el grado 

de cohesión existente en el marco de la estructura social. Peredo y Neto 

(2014), sostienen que “La Sociología es la ciencia social que tiene por 

objeto el estudio de la estructura y los fenómeno o hechos que se 

producen en un contexto histórico-cultural determinado (sociedad) así 

como también descubre las “leyes naturales” que la rigen”.(p. 17).  El 

estudio de los fenómenos dentro de un contexto como claro estudio de la 

Sociología permite establecer que de él se descubren las leyes naturales 

que le rigen, lo que precisamente será posible con la influencia del 

aprendizaje en el razonamiento lógico con el que los niños tendrán 

oportunidad de hacer sus descubrimientos afrontando y resolviendo con 

autonomía los problemas que se le presentaren.  
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Bases Psicológicas:  

La Psicología emplea métodos empíricos cuantitativos de investigación 

para analizar el comportamiento; por medio de los diversos enfoques, 

explora conceptos como la percepción, la atención, la motivación, la 

emoción, el funcionamiento del cerebro, la inteligencia, el pensamiento, 

las relaciones personales, la conciencia y la inconsciencia. Muñoz, A. 

(2010). “La educación infantil compromete a padres y maestros en la 

tarea de acompañar a los niños en el proceso de adquisición de destrezas 

y conocimientos, actitudes y valores, que constituirán la base fundamental 

de aprendizajes posteriores”. 

Bases pedagógicas 

La pedagogía es la ciencia multidisciplinaria  que se encarga de estudiar y 

analizar los fenómenos educativos y brindar soluciones de forma 

sistemática e intencional, con la finalidad de apoyar a la educación en 

todos sus aspectos para el perfeccionamiento del ser humano. 

Bases filosóficas 

La filosofía se vincula con la educación al tratar el referente teórico de 

esta ciencia en los diferentes presupuestos de corrientes y escuelas que 

permiten el estudio del razonamiento lógico, considerando su revisión 

desde el interior de la práctica y la investigación, proporcionada por la 

familia y la escuela. 

Paulino, (2011) los logros del desarrollo de hijos/as y 
su apropiado ajuste social, es más efectivo cuando 
existe una relación entre el hogar y el Centro 
Educativo, por lo que para alcanzar estas finalidades 
se hace indispensable organizar jornada de educación 
familiar que permita la unificación de la labor 
formativa y educativa de los estudiantes. (p. 2). 



 

 

26 

 

No se puede desconocer la relación que existe entre la familia y la 

escuela para alcanzar los logros que se propone cada uno de los 

ambientes en favor del niño, especialmente el compartir la formación 

desde el punto de vista de su aplicación de los aprendizajes en el 

razonamiento lógico. 

Bases legales 

La fundamentación legal de este trabajo está basada en el Reglamento 

General a la Ley Orgánica, publicada en el registro oficial el 31 de marzo 

del 2011. 

En el Art. 3 que habla de los principios generales de la educación en el 

literal b. “El fortalecimiento y la potenciación de la Educación para 

contribuir al cuidado y preservación de las identidades conforme a la 

diversidad cultural y las particularidades metodológicas de enseñanza, 

desde el nivel inicial hasta el nivel superior, bajo el criterio de calidad”. 

Así mismo se basa en el Art. 11 literal I y k que habla de las obligaciones 

de los docentes que expresa lo siguiente: 

i. “Dar apoyo y seguimiento pedagógico a las y los estudiantes, para 

superar el rezago y dificultades en los aprendizajes y en el desarrollo 

de competencias, capacidades, habilidades y destrezas.” 

k. “Procurar una formación académica continua y permanente a lo largo 

de su vida, aprovechando las oportunidades de desarrollo profesional 

existentes.” 

De igual manera en el Art 19 referente a los objetivos del sistema nacional 

de educación dice: “Es un objetivo de la Autoridad Educativa Nacional 

diseñar y asegurar la aplicación obligatoria de un currículo nacional, tanto 

en las instituciones públicas, municipales, privadas y fisco misionales, en 

sus diversos niveles: inicial, básico y bachillerato y modalidades: 
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presencial, semipresencial y a distancia. En relación a la diversidad 

cultural y lingüística se aplicara en los idiomas oficiales de las diversas 

nacionalidades del Ecuador.  

El diseño curricular considerara siempre la visión de un estado 

plurinacional e intercultural. El currículo podrá ser complementado de 

acuerdo a las especificaciones culturales y peculiaridades propias de la 

región, provincia, cantón o comunidad de las diversas instituciones 

Educativas que son parte del Sistema Nacional de Educación”Los niños y 

las niñas son los protagonistas del sistema con sus problemas, vivencia e 

ilusiones; los demás actores confluyen sus esfuerzos para el desarrollo de 

los párvulos.  
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IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES 

 Variable Independiente: Aprendizaje 

 Variable Dependiente:  Razonamiento lógico 

 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES UNIDAD DE MEDIDA 

 Variable Independiente: 
Aprendizaje 

Aprendizaje es el proceso de 
adquisición de conocimientos, 
habilidades, valores y 
actitudes, posibilitado 
mediante el estudio, la 
enseñanza o la experiencia. 
Pudiendo  ser entendido el 
referido proceso a partir de 
diversas posturas, lo que 
determina la existencia de 
diferentes teorías vinculadas 
al hecho de aprender. 

 

 
APRENDIZAJE. 
 
 
 
APRENDIZAJE PARA 
NIÑOS DE 4 A 5 AÑOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Definiciones de 
aprendizaje  

 Importancia del 
aprendizaje en niños de 4 
a 5 años 

 Factores que inciden en 
el aprendizaje 

 Estilos de aprendizaje 

 Estrategias de 
aprendizaje 

 Técnicas de aprendizaje 

 Estrategias y técnicas de 
aprendizaje para trabajar 
en el aula con niños de 4 
a 5 años 

 Encuesta 

 Observación 

 Entrevista 

 Revisión 

bibliográfica 
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 Variable Dependiente: 

Razonamiento lógico 

El razonamiento lógico es el 

proceso mental de realizar 

una inferencia de una 

conclusión a partir de un 

conjunto de premisas. El 

razonamiento lógico hace uso 

del entendimiento para pasar 

de unas proposiciones a otras, 

partiendo de lo ya conocido o 

de lo que se cree conocer a lo 

desconocido o menos 

conocido.   

 

 

 Razonamiento 

 

 

 
 

 

 Razonamiento lógico 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Definiciones de 
razonamiento 

 Tipos de razonamientos 

 Definición de 
razonamiento lógico 

 Estrategias para el 
razonamiento lógico 

 Relación del 
razonamiento lógico con 
el aprendizaje 

 El juego educativo en el 
razonamiento lógico 

 Estrategias del 
razonamiento lógico 

 Encuesta 

 Observación 

 Entrevista 

 Revisión 

bibliográfica 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

La metodología de la investigación constituye el plan global del 

proceso investigativo, se muestran aspectos como el tipo de 

investigación, las técnicas, los procedimientos que fueron utilizados para 

efectuar la investigación. 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

El estudio propuesto se adecuó a los propósitos de una investigación 

explicativa, bibliográfica o documental y de campo, al aplicar las técnicas 

de observación, entrevista (a la directora de la escuela) y encuesta a las 

dos profesoras que tienen a su cargo a los niños de 4 a 5 años, en la 

Escuela Fiscal “Nueve de Octubre”. 

 Lugar de la investigación 

El estudio de la influencia del aprendizaje en el razonamiento 

lógico de niños de 4 a 5 años se estableció en la Escuela Fiscal 

“Nueve de Octubre”, ubicada en las calles Eloy Alfaro y Letamendi de 

la ciudad de Guayaquil, que cuenta con un local pedagógico cuyas 

aulas albergan un promedio de 35 estudiantes y que responde a la 

siguiente identificación:  

- Código AMI: 09H00016 

- Circuito: 09HD03 

- Distrito: 3 

- Zona: 8 
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 Recursos empleados: 

Para el desarrollo de la investigación fueron de gran utilidad los 

siguientes recursos: 

Recursos Humanos: 

- Investigadora 

- Consultora académica 

- El personal integrante de la Comunidad Educativa de la 

Escuela Fiscal “Nueve de Octubre” 

 Directora 

 Docentes 

 Padres de familia y/o representantes legales. 

Recursos materiales: 

Para el desarrollo del trabajo se ha requerido de los siguientes 

recursos: 

- Laptop 

- Pen drive 

- papel 

- tinta 

- impresora 

- recursos tecnológicos (internet). 

- Cámara fotográfica. 
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TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

La investigación es un procedimiento sistemático, crítico, reflexivo y 

controlado que le da al investigador la posibilidad de descubrir nuevos 

datos, hechos, leyes o relaciones en cualquier campo del conocimiento. 

Según las fuentes de información 

En base al criterio de la fuente que origina la información, se trata de 

una investigación documental o bibliográfica y de campo. 

 Documental o Bibliográfica: Es una estrategia donde se observa y 

reflexiona sistemáticamente sobre realidades (teóricas o no), usando 

para ello diferentes tipos de documentos, indaga, interpreta, presenta 

datos e informaciones sobre un tema determinado de cualquier ciencia. 

 

PALELLA, S.  y  MARTINS. F., (2010), manifiestan que: 

La investigación Documental o Bibliográfica se 
fundamenta en la revisión sistemática, rigurosa y 
profunda del material documental de cualquier clase. 
Se procura el análisis de los fenómenos o el 
establecimiento de la relación entre dos o más variables. 
Cuando opta por este tipo de estudio, el investigador 
utiliza documentos, los recolecta, selecciona, analiza y 
presenta resultados coherentes. (p. 87). 

De acuerdo a lo establecido por los autores, la realización de la 

investigación documental de la influencia del aprendizaje en el 

razonamiento lógico en niños de 4 a 5 años se basa en la consulta de 

libros, revistas, periódicos, cartas, oficios, circulares, expedientes, y 

otros.  La selección y recolección de información requerida para tratar 

la influencia del aprendizaje en el razonamiento lógico de niños de 4 a 

5  años se la realizó por medio de la lectura y crítica los libros, 

información publicada en los diarios y por la comunidad virtual en el 

Internet. 
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 De Campo: conocida también como investigación in situ porque se 

realiza en el propio sitio donde se encuentra el objeto de estudio.  

PALELLA, S.  y  MARTINS. F., (2010), manifiestan que:  

La investigación de campo consiste en la recolección 
de datos directamente de la realidad donde ocurren 
los hechos, sin manipular o controlar las variables. 
Estudia los fenómenos sociales en su ambiente 
natural. El investigador no manipula variables debido 
a que esto hace perder el ambiente de naturalidad en 
él se manifiesta.  (pág. 88). 

La investigación de campo permite llegar al conocimiento más a 

fondo debido a que se desarrolla en el lugar donde se encuentra el 

objeto dando confianza al tratamiento de la información. 

Se sitúa a la investigación de la INFLUENCIA DEL APRENDIZAJE 

EN EL RAZONAMIENTO LÓGICO DE NIÑOS DE 4 A 5 AÑOS, en la 

modalidad de campo por cuanto para recolectar información se acudió 

a las instalaciones de la Escuela Fiscal “Nueve de Octubre”, lugar 

donde se encuentra la comunidad educativa que es objeto del presente 

estudio. 

Según el nivel de medición y análisis de la información 

 Investigación Explicativa: busca e identifica lo que se considera el 

origen de los eventos o fenómenos que son objeto de una investigación. 

ARIAS, F. (2012), define:  

La investigación explicativa se encarga de buscar el 
porqué de los hechos mediante el establecimiento de 
relaciones causa-efecto. En este sentido, los estudios 
explicativos pueden ocuparse tanto de la determinación 
de las causas (investigación post facto), como de los 
efectos (investigación experimental), mediante la prueba 
de hipótesis, sus resultados y conclusiones constituyen 
el nivel más profundo de conocimientos (pág. 26). 
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La investigación explicativa para el presente trabajo, se orienta a 

identificar la causa de la Influencia del aprendizaje en el razonamiento 

lógico de niños de 4 a 5 años, formulada en la situación problémica. 

UNIVERSO Y MUESTRA 

UNIVERSO: es el conjunto de personas, cosas o fenómenos sujetos a 

investigación, que tienen algunas características definitivas. 

CARRASCO, S. (2009), señala que:  

El universo es el conjunto de elementos –personas, 
objetos, sistemas, sucesos, entre otras- finitos e 
infinitos, a los que pertenece la población y la muestra 
de estudio en estrecha relación con las variables y el 
fragmento problemático de la realidad, que es materia 
de investigación. (pág. 72). 

En tal sentido el universo es el conjunto de personas, cosas o 

fenómenos sujetos a investigación, con algunas características definidas 

relacionándose con las variables y el asunto problémico de la investigación. 

Los resultados de la investigación sobre la INFLUENCIA DEL 

APRENDIZAJE EN EL RAZONAMIENTO LÓGICO DE NIÑOS DE 4 A 5 

AÑOS serán válidos para la comunidad educativa involucrada que 

corresponde a la de la Escuela Fiscal “Nueve de Octubre”, comprendida 

en la directora, dos docentes y setenta estudiantes (con sus respectivos 

padres de familia y/o representantes legales). 

TABLA N° 1 UNIVERSO 

ÍTEM ESTRATO UNIVERSO 

1 Directivo 1 

2 Docentes 20 

3 Padres de familia y/o representantes legales 200 

TOTAL 221 

  FUENTE: Datos de la Investigación 
  ELABORADO POR: Hellen Mancero Banchón 
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MUESTRA: es un subconjunto fielmente representativo de la población.  

Según Hernández (2008) “La muestra en el proceso cualitativo es 

un grupo de personas, eventos, sucesos, comunidades, etc., sobre el 

cual se habrán de recolectar los datos, sin que necesariamente sea 

representativo del universo o población que se estudia”, (pág.562). 

Para que la muestra sirva para extraer conclusiones sobre el 

universo deber  ser representativa, lo que se ha establecido en la 

presente investigación que se la ha seleccionado al azar a la directora 

de la institución,  las docentes y los padres de familia y/o representantes 

legales, quedando integrada: 

 TABLA N° 2 MUESTRA 

ÍTEM ESTRATO MUESTRA 

1 Autoridades 1 

2 Docentes 2 

3 Padres de familia y/o representantes legales 68 

TOTAL 71 

FUENTE: Datos de la Investigación 
ELABORADO POR: Hellen Mancero Banchón 

MÉTODOS Y TÉCNICAS 

 Métodos: 

 Teóricos:  

Los métodos requeridos para la realización de la investigación 

presente son: 

- inductivo-deductivo: se caracteriza por la inducción de principios 

explicativos a partir de los fenómenos observados, sobre estos 

principios se construyen enunciados que los contengan y se 

refieran a los fenómenos. Permitió recopilar y procesar la 

información receptada en la escuela fiscal “Nueve de Octubre”, 
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desde un ámbito particular con la directora cada docente y padre 

de familia, a lo general y viceversa; en la relación de las 

variables identificadas en Influencia del aprendizaje en el 

razonamiento lógico de niños de 4 a 5 años. 

- analítico-sintético: estudia los hechos, a partir de la 

descomposición del objeto de estudio en cada una de sus partes 

para estudiarlas en forma individual y luego de forma holística e 

integral. 

Identificadas las variables influencia del aprendizaje y 

razonamiento lógico, se realizó su correspondiente estudio 

individualizado para luego concretar la incidencia en los niños de 

4 a 5 años y su aplicación en el proceso de aprendizaje en la 

escuela Fiscal “Nueve de Octubre”..   

- Analogía: Consiste en inferir de la semejanza de algunas 

características entre dos objetos, para determinar lo presentado 

que en la presente investigación se aplicó en los docentes, 

estudiantes y padres de familia en relación con la influencia del 

aprendizaje en el razonamiento lógico. 

 Técnicas: 

 Observación: es un proceso cuya función primera e inmediata es 

recoger información sobre el objeto que se toma en consideración. 

La observación  se cumplió en las modalidades: 

- Directa: asistiendo a las instalaciones de la Escuela Fiscal 

“Nueve de Octubre”,  reparando en las acciones de cada uno 

de los integrantes de la comunidad educativa. 

- Indirecta: mediante la búsqueda de datos que se encuentran en 

las diferentes  fuentes de información como libros, periódicos e 
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internet sobre las definiciones y demás aspectos de las 

variables: aprendizaje y razonamiento lógico. 

 Entrevista: Es una conversación debidamente planeada que tiene 

por objeto obtener información para una posterior toma de 

decisiones. 

En la presente investigación a entrevista estuvo estructurada 

con un cuestionario de diez preguntas, realizada a la directora de la 

Escuela Fiscal “Nueve de Octubre” 

 Encuesta: Es una técnica de investigación realizada sobre una 

muestra de sujetos, representativa de un colectivo más amplio, que 

se lleva a cabo en el contexto de la vida cotidiana. 

La técnica de mayor utilidad en esta investigación es la 

encuesta, aplicando como instrumento el cuestionario, que consta 

de diez (10) preguntas determinadas en la escala de Likert para los 

estratos: docentes y padres de familia y/o representantes legales. 

 Herramientas:  

 estadísticas que se aplica en la elaboración de las tablas que 

proyectan los resultados de las respuestas dadas en la encuesta. 

INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN: 

 Cuestionario:  

 De la encuesta, para lo que se estructuraron dos cuestionarios de 

diez preguntas cada uno aplicados a los docentes y a los padres de 

familia y/o representantes legales de los niños que constituyen el 

centro del tema del presente trabajo de investigación. 

 De la entrevista con diez preguntas y aplicada a la señora Directora 

de la Institución educativa beneficiaria. 
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RESULTADOS: 

Luego de la realización del procesamiento con la aplicación de los 

instrumentos de recolección de la información, se procedió a realizar el 

tratamiento con procedimientos  estadísticos en  la  representación  

tabular  y  gráfica  de  los  resultados.  

 Tablas-gráficos 

La información se procesó mediante sistema computacional 

Microsoft Word y Excel que facilitaron la elaboración de tablas y gráficos 

al pie de cada pregunta con su respectiva interpretación, de acuerdo a las 

respuestas ofrecidas por los encuestados. Todo este procedimiento, 

condujo al establecimiento de conclusiones y recomendaciones. 

Para la representación de los datos se utilizó  las tablas  que  

reflejan  en  números  el  resultado  de la  tabulación  de  la  información  

obtenida. En la representación  gráfica se  empleó  “dibujos”  para mostrar  

los  resultados reflejados por la encuesta aplicada a directivos, docentes  

y  representantes  legales  consultados.  Las  figuras  aplicadas son las de 

pastel, debido a que son utilizadas frecuentemente y adecuadas para 

presentar resultados en un amplio número de situaciones.    

ENTREVISTA APLICADA A LA DIRECTORA DE LA ESCUELA 

FISCAL “NUEVE DE OCTUBRE” 

La directora de la Escuela Fiscal “Nueve de Octubre responde: 

Todo niño es por naturaleza poseedor de  un gran potencial 

creativo, ellos por su condición son espontáneos, libres,  desinhibidos y 

no se detienen a pensar que alguien los pueda cuestionar. 

Los conocimientos dados a los niños están orientados para que 

sean utilizados en cualquier momento y puedan resolver sus problemas.  
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Con la utilización de los juegos didácticos se logra el 

perfeccionamiento de las capacidades que indudablemente va a permitir 

que los estudiantes desarrollen sus propias estrategias de aprendizaje, 

independencia y autonomía para aprender. 

Si bien es cierto que los libros tienen estrategias didácticas, pero 

ellas no cuentan con los suficientes ejercicios para lograr lo que el 

docente se propone en su desempeño, especialmente fortalecer el 

razonamiento lógico de los estudiantes. 

En todo proceso educativo los docentes buscamos infinidad de 

recursos que nos ayuden a facilitar el aprendizaje, el juego es una 

herramienta que llevada al aula genera un ambiente propicio para que el 

proceso sea ameno, afectivo y productivo. 

El docente debe estar en constante preparación actualizándose en 

la utilización de estrategias didácticas para la enseñanza aprendizaje y 

así fortalecer el razonamiento lógico. 

Los padres se deben constituir en un apoyo de la escuela y sus 

orientaciones no difieran mucho en las que los docentes les dan a los 

estudiantes. 

Ahora que el gobierno ha dotado de laptop a los docentes, 

debemos explotar esta herramienta para cumplir las funciones aplicando 

lo que la comunidad informática pone al servicio de la educación; y así 

relacionar el fortalecimiento del razonamiento lógico con las TICs. 

Todo lo que beneficie a los docentes en su desempeño en bueno, 

si se elabora una guía de estrategias debe ser para ser aplicada, por 

consiguiente sería para el mejoramiento del aprendizaje. 

Seguro, los docentes serán quienes tendrán a su cargo la eficacia 

de su aplicación. 
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ENCUESTA 

RESULTADO DE ENCUESTA APLICADA A LA MUESTRA DE DOCENTES 

DE LA ESCUELA FISCAL BÁSICA “NUEVE DE OCTUBRE” 

PREGUNTA DE INFORMACIÓN GENERAL 

1. ¿Qué función desempeña el encuestado en la Comunidad Educativa? 

 TABLA N° 3    FUNCIÓN QUE DESEMPEÑA EL/LA ENCUESTADO/A EN LA 
                         COMUNIDAD EDUCATIVA 

FUNCION QUE DESEMPEÑA EL/LA 
ENCUESTADO EN LS COMUNIDAD EDUCATIVA 

f % 

DOCENTES 2 3 

PADRE DE FAMILIA 55 77 

REPRESENTANTE LEGAL 13 19 

TOTAL 70 100 

 FUENTE: Directivo y docentes 
RESPONSABLE: Hellen Mancero Banchón 

GRÁFICO Nº. 1  FUNCIÓN QUE DESEMPEÑA EL/LA ENCUESTADO/A 
                            EN LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

 

 

ANÁLISIS: Los resultados de la encuesta reflejan que el 55% son padres 

de familia, el 19% representantes legales y el 3% de docentes, lo 

establece que la información que se obtenga estará determinada por el 

estrato de mayor prevalencia, es decir de los padres de familia, sin 

embargo los representantes legales también aportan un alto índice de 

información. 

3% 

77% 

19% DOCENTES

PADRE DE FAMILIA

REPRESENTANTE LEGAL
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2. ¿Considera usted que todos los niños de 4 a 5 años son poseedores 

de una gran imaginación? 

TABLA N° 4       NIÑOS POSEEDORES DE GRAN IMAGINACIÓN 

INDICADORES f % 

Muy De Acuerdo 1 50 

De Acuerdo 1 50 

Indiferente 0 0 

En Desacuerdo 0 0 

TOTAL 2 100 

FUENTE: Docentes de la Escuela Fiscal “Nueve de Octubre” 
ELABORADO POR: Hellen Mancero Banchón 

GRÁFICO N° 2 NIÑOS POSEEDORES DE GRAN IMAGINACIÓN 

 

 

ANÁLISIS: Los resultados de la encuesta reflejan que de las personas 

consultadas, responde: el 50%  Muy De Acuerdo y el otro 50% De 

Acuerdo, respecto a considerar que todos los niños de 4 a 5 años son 

poseedores de una gran imaginación. Resultados que dan la pauta de 

aprovechar esa cualidad de los niños para promover el razonamiento 

lógico. 

50% 

50% 

0% 0% 

Muy De Acuerdo

De Acuerdo

Indiferente

En Desacuerdo
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3. ¿Estima usted que es considerable la influencia del aprendizaje en el 

razonamiento lógico de niños de 4 a 5 años? 

TABLA N° 5  CONSIDERABLE INFLUENCIA DE APRENDIZAJE EN 

RAZONAMIENTO LÓGICO 

INDICADORES f % 

Muy De Acuerdo 2 100 

De Acuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

En Desacuerdo 0 0 

TOTAL 2 100 
FUENTE: Docentes de la Escuela Fiscal “Nueve de Octubre” 
ELABORADO POR: Hellen Mancero Banchón 

GRÁFICO N° 3 CONSIDERABLE INFLUENCIA DE APRENDIZAJE  
EN RAZONAMIENTO LÓGICO 

 
 

 

ANÁLISIS: Los resultados de la encuesta reflejan que de las personas 

consultadas, responde: el 100%  Muy De Acuerdo, respecto a que es 

considerable la influencia del aprendizaje en el razonamiento lógico de 

niños de 4 a 5 años. Resultados que comprometen a orientar el 

aprendizaje para que los niños apliquen adecuadamente el 

razonamiento lógico. 

 

 

 

100% 

0% 

0% 0% 

Muy De Acuerdo

De Acuerdo

Indiferente

En Desacuerdo
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100% 

0% 

0% 0% 

Muy De Acuerdo

De Acuerdo

Indiferente

En Desacuerdo

4. ¿Cree usted que la habilidad en el desarrollo de los juegos didácticos 

permite a los niños de 4 a 5 años, la autonomía en el aprendizaje? 

TABLA N° 6   HABILIDAD EN JUEGOS DIDÁCTICOS PERMITE 

AUTONOMÍA EN APRENDIZAJE 

INDICADORES f % 

Muy De Acuerdo 2 100 

De Acuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

En Desacuerdo 0 0 

TOTAL 2 100 
FUENTE: Docentes de la Escuela Fiscal “Nueve de Octubre” 
ELABORADO POR: Hellen Mancero Banchón 

 GRÁFICO N° 4 HABILIDAD EN JUEGOS DIDÁCTICOS PERMITE 
AUTONOMÍA EN APRENDIZAJE  

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS: Los resultados de la encuesta reflejan que de las personas 

consultadas, responde: el 100%  Muy De Acuerdo, respecto a que la 

habilidad en el desarrollo de los juegos didácticos permite a los niños de 

4 a 5 años, la autonomía en el aprendizaje. Resultados que 

comprometen en los docentes a la utilización de los juegos didácticos 

adecuados. 
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5. ¿Considera usted que los libros con los que  trabaja tienen suficientes 

estrategias didácticas para fortalecer el razonamiento lógico? 

TABLA N° 7    LIBROS CON SUFICIENTES ESTRATEGIAS PARA  

FORTALECER EL RAZONAMIENTO LÓGICO 

INDICADORES f % 

Muy De Acuerdo 0 0 

De Acuerdo 2 100 

Indiferente 0 0 

En Desacuerdo 0 0 

TOTAL 2 100 
FUENTE: Docentes de la Escuela Fiscal “Nueve de Octubre” 
ELABORADO POR: Hellen Mancero Banchón 

GRÁFICO N° 5 LIBROS CON SUFICIENTES ESTRATEGIAS PARA 

FORTALECER EL RAZONAMIENTO LÓGICO 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

ANÁLISIS: Los resultados de la encuesta reflejan que de las personas 

consultadas, responde: el 100%  De Acuerdo, respecto a que los libros 

con los que  trabaja tienen suficientes estrategias didácticas para 

fortalecer el razonamiento lógico. Los docentes están conscientes de 

que no es suficiente el contenido de los libros que utilizan, como es el 

caso del establecimiento de estrategias nuevas que permitan fortalecer 

el razonamiento lógico, pues siempre hay algo nuevo que descubrir y 

aplicar.  
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6. ¿Estima usted que en el desarrollo de las clases los docentes deben 

utilizar el juego? 

TABLA N° 8    USO DEL JUEGO EN EL DESARROLLO DE LAS 

CLASES 

INDICADORES f % 

Muy De Acuerdo 2 100 

De Acuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

En Desacuerdo 0 0 

TOTAL 2 100 
FUENTE: Docentes de la Escuela Fiscal “Nueve de Octubre” 
ELABORADO POR: Hellen Mancero Banchón 

GRÁFICO N° 6 USO DEL JUEGO EN EL DESARROLLO DE LAS 
CLASES 

 

 
 
 

ANÁLISIS: Los resultados de la encuesta reflejan que de las personas 

consultadas, responde: el 100%  Muy De Acuerdo, respecto a que en el 

desarrollo de las clases los docentes deben utilizar el juego. Los 

docentes consideran que en el desempeño de sus funciones es 

necesario explotar al máximo la herramienta didáctica del juego para el 

desarrollo de las clases. 
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7. ¿Considera usted que son actualizadas las estrategias didácticas que 

utiliza para el fortalecimiento del razonamiento lógico? 

TABLA N° 9     ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS ACTUALIZADAS 

INDICADORES f % 

Muy De Acuerdo 0 0 

De Acuerdo 2 100 

Indiferente 0 0 

En Desacuerdo 0 0 

TOTAL 2 100 
FUENTE: Docentes de la Escuela Fiscal “Nueve de Octubre” 
ELABORADO POR: Hellen Mancero Banchón 

GRÁFICO N° 7 ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS ACTUALIZADAS 

 
 
 

 
 
 
 
 

ANÁLISIS: Los resultados de la encuesta reflejan que de las personas 

consultadas, responde: el 100%  De Acuerdo, respecto a que son 

actualizadas las estrategias didácticas que utiliza para el fortalecimiento 

del razonamiento lógico. Los docentes determinan la necesidad de 

aplicar estrategias actualizadas requeridas para el fortalecimiento del 

razonamiento lógico. 
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8. ¿Considera que se debe promover la capacitación de los padres de 

familia en el conocimiento de estrategias para el desarrollo del 

razonamiento lógico? 

TABLA N° 10 PROMOCIÓN DE PADRES DE FAMILIA EN 

CONOCIMIENTO DE ESTRATEGIAS 

INDICADORES f % 

Muy De Acuerdo 2 100 

De Acuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

En Desacuerdo 0 0 

TOTAL 2 100 
FUENTE: Docentes de la Escuela Fiscal “Nueve de Octubre” 
ELABORADO POR: Hellen Mancero Banchón 

GRÁFICO N° 8 PROMOCIÓN DE PADRES DE FAMILIA EN 
CONOCIMIENTO DE ESTRATEGIAS  

 
        
 

ANÁLISIS: Los resultados de la encuesta reflejan que de las personas 

consultadas, responde: el 100%  Muy De Acuerdo, respecto a que se 

debe promover la capacitación de los padres de familia en el 

conocimiento de estrategias para el desarrollo del razonamiento lógico. 

Es de considerar  de que los padres de familia se incorporen a compartir 

con el docente el proceso de aprendizaje de los estudiantes, para lo cual 

es menester se los capacite para que conozcan y ejecuten estrategias 

para el desarrollo del razonamiento lógico. 
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9. ¿Cree usted que las estrategias para el fortalecimiento del 

razonamiento lógico deben relacionarse con las TICs.? 

TABLA N° 11       RELACIÓN DE ESTRATEGIAS CON LAS TICs. 

INDICADORES f % 

Muy De Acuerdo 2 100 

De Acuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

En Desacuerdo 0 0 

TOTAL 2 100 
FUENTE: Docentes de la Escuela Fiscal “Nueve de Octubre” 
ELABORADO POR: Hellen Mancero Banchón 

GRÁFICO N° 9 RELACIÓN DE ESTRATEGIAS CON LAS TICs. 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

ANÁLISIS: Los resultados de la encuesta reflejan que de las personas 

consultadas, responde: el 100%  Muy De Acuerdo, respecto que las 

estrategias para el fortalecimiento del razonamiento lógico deben 

relacionarse con las TICs. Los docentes destacan la importancia que 

tienen las TICs. para la ejecución de sus labores por consiguiente 

determinan su relación con las estrategias para el fortalecimiento del 

razonamiento lógico. 
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10. ¿Estima usted que la elaboración y aplicación de una guía de 

estrategias didácticas para fortalecer el razonamiento lógico permite 

el mejoramiento del aprendizaje? 

TABLA N° 12 ELABORACIÓN DE GUÍA DE ESTRATEGIAS 

PERMITE MEJORAMIENTO DE APRENDIZAJE 

INDICADORES f % 

Muy De Acuerdo 2 100 

De Acuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

En Desacuerdo 0 0 

TOTAL 2 100 
FUENTE: Docentes de la Escuela Fiscal “Nueve de Octubre” 
ELABORADO POR: Hellen Mancero Banchón 

GRÁFICO N° 10 ELABORACIÓN DE GUÍA DE ESTRATEGIAS 
PERMITE MEJORAMIENTO DE APRENDIZAJE 

 
 
 

ANÁLISIS: Los resultados de la encuesta reflejan que de las personas 

consultadas, responde: el 100%  Muy De Acuerdo, respecto a que la 

elaboración y aplicación de una guía de estrategias didácticas para 

fortalecer el razonamiento lógico permite el mejoramiento del 

aprendizaje. La elaboración y ejecución de una guía didáctica  permitirá 

orientar a docentes para que apoyen a los estudiantes en lograr el gusto, 

la curiosidad y el interés por aprender. 
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11. ¿Considera usted que mediante la Guía de estrategias los docentes 

podrán lograr en los estudiantes un aprendizaje que permitan el 

razonamiento lógico? 

TABLA N° 13 LOGRO DE APRENDIZAJE QUE PERMITA 

RAZONAMIENTO LÓGICO, MEDIANTE GUÍA 

DE ESTRATEGIAS 

INDICADORES f % 

Muy De Acuerdo 2 100 

De Acuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

En Desacuerdo 0 0 

TOTAL 2 100 
FUENTE: Docentes de la Escuela Fiscal “Nueve de Octubre” 
ELABORADO POR: Hellen Mancero Banchón 

GRÁFICO N° 11 LOGRO DE APRENDIZAJE QUE PERMITA 
RAZONAMIENTO LÓGICO, MEDIANTE GUÍA 
DE ESTRATEGIAS 

 
 
 

 

ANÁLISIS: Los resultados de la encuesta reflejan que de las personas 

consultadas, responde: el 100%  Muy De Acuerdo, respecto a que 

mediante la Guía de estrategias los docentes podrán lograr en los 

estudiantes un aprendizaje que permitan el razonamiento lógico. La Guía 

propuesta, para los docentes constituirá la herramienta base de 

estrategias para lograr que los estudiantes desarrollen la capacidad de 

resolver problemas que se le presentan en el diario vivir. 
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RESULTADO DE ENCUESTA APLICADA A LA MUESTRA DE PADRES DE 

FAMILIA Y/O REPRESENTANTES LEGALES DE LA ESCUELA FISCAL 

BÁSICA “NUEVE DE OCTUBRE” 

1. ¿Considera usted que todos los niños de 4 a 5 años son poseedores 

de una gran imaginación? 

TABLA N° 14        NIÑOS POSEEDORES DE GRAN IMAGINACIÓN 

INDICADORES f % 

Muy De Acuerdo 41 60 

De Acuerdo 27 40 

Indiferente 0 0 

En Desacuerdo 0 0 

TOTAL 68 100 
FUENTE: Padres de familia y/o representantes legales  de la Escuela Fiscal 

“Nueve de Octubre” 
RESPONSABLE: Hellen Mancero Banchón 

GRÁFICO N° 12 NIÑOS POSEEDORES DE GRAN IMAGINACIÓN 

 
 

ANÁLISIS: Los resultados de la encuesta reflejan que de las personas 

consultadas, responde: el 60% Muy De Acuerdo y el 40% De Acuerdo, 

respecto a considerar que todos los niños de 4 a 5 años son poseedores 

de una gran imaginación. El alto índice de aceptación determinan que 

los niños como poseedores de una gran imaginación, esta capacidad 

debe ser aprovechada en el aprendizaje para lograr que desarrollen el 

razonamiento lógico. 
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2. ¿Estima usted que es considerable la influencia del aprendizaje en el 

razonamiento lógico de niños de 4 a 5 años? 

TABLA N° 15 CONSIDERABLE INFLUENCIA DE APRENDIZAJE 

EN RAZONAMIENTO LÓGICO 

INDICADORES f % 

Muy De Acuerdo 20 29 

De Acuerdo 48 71 

Indiferente 0 0 

En Desacuerdo 0 0 

TOTAL 68 100 
FUENTE: Padres de familia y/o representantes legales  de la Escuela Fiscal 

“Nueve de Octubre” 
RESPONSABLE: Hellen Mancero Banchón 

GRÁFICO N° 13 CONSIDERABLE INFLUENCIA DE APRENDIZAJE 

EN RAZONAMIENTO LÓGICO 

 
 
 

ANÁLISIS: Los resultados de la encuesta reflejan que de las personas 

consultadas, responde: el 71%  De Acuerdo y el 29% Muy De Acuerdo, 

respecto a que es considerable la influencia del aprendizaje en el 

razonamiento lógico de niños de 4 a 5 años. El alto índice de aceptación 

determina que los padres están conscientes que lo que se le enseña a 

los niños los orienta al razonamiento lógico permitiéndoles resolver los 

problemas en los que se pueden involucrar. 
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3. ¿Cree usted que la habilidad en el desarrollo de los juegos didácticos 

permite a los niños de 4 a 5 años, la autonomía en el aprendizaje? 

TABLA N° 16 HABILIDAD EN EL DESARROLLO DE JUEGOS 

DIDÁCTICOS 

INDICADORES f % 

Muy De Acuerdo 68 100 

De Acuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

En Desacuerdo 0 0 

TOTAL 68 100 
FUENTE: Padres de familia y/o representantes legales  de la Escuela Fiscal 

“Nueve de Octubre” 
RESPONSABLE: Hellen Mancero Banchón 

GRÁFICO N° 14 HABILIDAD EN EL DESARROLLO DE JUEGOS 
DIDÁCTICOS  

 
ANÁLISIS: Los resultados de la encuesta reflejan que de las personas 

consultadas, responde: el 100% De Acuerdo, respecto a que la habilidad 

en el desarrollo de los juegos didácticos permite a los niños de 4 a 5 

años, la autonomía en el aprendizaje. El gran porcentaje de aceptación 

da muestra que los padres de familia reconocen en el juego didáctico 

una herramienta que los hace autónomos e independientes en su 

aprendizaje. 
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4. ¿Cree usted que su colaboración en las tareas de su hijo/a y/o 

representado es necesaria? 

TABLA N° 17 NECESIDAD DE COLABORACIÓN DE 

REPRESENTANTES EN TAREA ESCOLAR 

INDICADORES f % 

Muy De Acuerdo 68 100 

De Acuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

En Desacuerdo 0 0 

TOTAL 68 100 
FUENTE: Padres de familia y/o representantes legales  de la Escuela Fiscal 

“Nueve de Octubre” 
RESPONSABLE: Hellen Mancero Banchón 

GRÁFICO N° 15 NECESIDAD DE COLABORACIÓN DE 
REPRESENTANTES EN TAREAS 

 
 
 

ANÁLISIS: Los resultados de la encuesta reflejan que de las personas 

consultadas, responde: el 100%  Muy De Acuerdo, respecto a considerar 

que su colaboración en las tareas de su hijo/a y/o representado es 

necesaria. El alto índice de aceptación demuestra que los padres de 

familia estiman muy importante su colaboración en las tareas de su hijo 

para ser partícipes de los aciertos y errores sirviendo de apoyo para el 

cumplimento del proceso. 
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5. ¿Estima usted que en el desarrollo de las clases los docentes deben 

utilizar el juego? 

TABLA N° 18  USO DEL JUEGO EN EL DESARROLLO DE LAS 

CLASES 

INDICADORES f % 

Muy De Acuerdo 27 40 

De Acuerdo 34 50 

Indiferente 7 10 

En Desacuerdo 0 0 

TOTAL 68 100 
FUENTE: Padres de familia y/o representantes legales  de la Escuela Fiscal 

“Nueve de Octubre” 
RESPONSABLE: Hellen Mancero Banchón 

GRÁFICO N° 16 USO DEL JUEGO EN EL DESARROLLO DE LAS 
CLASES 

 
 
 

ANÁLISIS: Los resultados de la encuesta reflejan que de las personas 

consultadas, responde: el 50%  De Acuerdo, el 40% Muy De Acuerdo y 

el 10% Indiferente, respecto a que en el desarrollo de las clases los 

docentes deben utilizar el juego. Es preocupante el porcentaje de 

indiferentes, pues la consideración del juego didáctico por la mayoría de 

los consultados debe tener su aplicación en el desarrollo de las clases, 

para apoyar el aprendizaje. 
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6. ¿Considera usted que los docentes utilizan estrategias didácticas 

adecuadas para fortalecer el razonamiento lógico? 

TABLA N° 19 ESTRATEGIAS ADECUADAS PARA FORTALECER 

EL RAZONAMIENTO LÓGICO 

INDICADORES f % 

Muy De Acuerdo 18 26 

De Acuerdo 50 74 

Indiferente 0 0 

En Desacuerdo 0 0 

TOTAL 68 100 
FUENTE: Padres de familia y/o representantes legales  de la Escuela Fiscal 

“Nueve de Octubre” 
RESPONSABLE: Hellen Mancero Banchón 

GRÁFICO N° 17 ESTRATEGIAS ADECUADAS PARA FORTALECER 
EL RAZONAMIENTO LÓGICO 

 
 

ANÁLISIS: Los resultados de la encuesta reflejan que de las personas 

consultadas, responde: el 74%  De Acuerdo y el 26% Muy De Acuerdo, 

respecto a que los docentes utilizan estrategias didácticas adecuadas 

para fortalecer el razonamiento lógico. Los padres de familia consultados 

confían en el desempeño de los docentes que tienen a cargo la 

enseñanza de sus hijos y consideran que las estrategias didácticas que 

utilizan son las adecuadas. 
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7. ¿Considera usted que las docentes están actualizadas en la 

utilización de estrategias didácticas para el fortalecimiento del 

razonamiento lógico? 

TABLA N° 20  DOCENTES ACTUALIZADOS EN ESTRATEGIAS 

DIDÁCTICAS PARA FORTALECIMIENTO DE 

RAZONAMIENTO LÓGICO 

INDICADORES f % 

Muy De Acuerdo 14 21 

De Acuerdo 47 69 

Indiferente 7 10 

En Desacuerdo 0 0 

TOTAL 68 100 
FUENTE: Padres de familia y/o representantes legales  de la Escuela Fiscal 

“Nueve de Octubre” 
RESPONSABLE: Hellen Mancero Banchón 

GRÁFICO N° 18 DOCENTES ACTUALIZADOS EN ESTRATEGIAS 
DIDÁCTICAS PARA FORTALECIMIENTO DE 
RAZONAMIENTO LÓGICO  

ANÁLISIS: Los resultados de la encuesta reflejan que de las personas 

consultadas, responde: el 69%  De Acuerdo, el 21% Muy De Acuerdo y 

el 10% Indiferente, respecto a que las docentes están actualizadas en la 

utilización de estrategias didácticas para el fortalecimiento del 

razonamiento lógico. El alto índice de aceptación permite determinar que 

los padres de familia consideran que los docentes se actualizan y 

aplican adecuadas estrategias en la enseñanza de sus hijos. 
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8. ¿Considera que se debe promover la capacitación de los padres de 

familia en el conocimiento de estrategias para el desarrollo del 

razonamiento lógico? 

TABLA N° 21 PROMOCIÓN DE PADRES DE FAMILIA EN EL 

CONOCIMIENTO DE ESTRATEGIAS 

INDICADORES f % 

Muy De Acuerdo 41 60 

De Acuerdo 27 40 

Indiferente 0 0 

En Desacuerdo 0 0 

TOTAL 68 100 
FUENTE: Padres de familia y/o representantes legales  de la Escuela Fiscal 

“Nueve de Octubre” 
RESPONSABLE: Hellen Mancero Banchón 

 GRÁFICO N° 19 PROMOCIÓN DE PADRES DE FAMILIA EN EL 
CONOCIMIENTO DE ESTRATEGIAS  

 

ANÁLISIS: Los resultados de la encuesta reflejan que de las personas 

consultadas, responde: el 60%  Muy De Acuerdo y el 40% De Acuerdo, 

respecto a que se debe promover la capacitación de los padres de familia 

en el conocimiento de estrategias para el desarrollo del razonamiento 

lógico. El alto índice de aceptación permite determinar la predisposición 

que tiene los padres de familia de capacitarse en estrategias para el 

desarrollo del razonamiento lógico y así apoyar en el aprendizaje de sus 

hijos.  
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9. ¿Estima usted necesario que la elaboración y aplicación de una guía 

de estrategias didácticas para fortalecer el razonamiento lógico 

permite el mejoramiento del aprendizaje? 

TABLA N° 22 GUÍA DE ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS PARA 

FORTALECER RAZONAMIENTO LÓGICO 

INDICADORES f % 

Muy De Acuerdo 41 60 

De Acuerdo 27 40 

Indiferente 0 0 

En Desacuerdo 0 0 

TOTAL 68 100 
FUENTE: Padres de familia y/o representantes legales  de la Escuela Fiscal 

“Nueve de Octubre” 
RESPONSABLE: Hellen Mancero Banchón 

GRÁFICO N° 20  GUIA DE ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS PARA 
FORTALECER RAZONAMIENTO LÓGICO 

 
 
 

ANÁLISIS: Los resultados de la encuesta reflejan que de las personas 

consultadas, responde: el 60%  Muy De Acuerdo y el 40% De Acuerdo, 

respecto a considerar necesario la elaboración y aplicación de una guía 

de estrategias didácticas para fortalecer el razonamiento lógico permite 

el mejoramiento del aprendizaje. El alto índice de aceptación permite 

reconocer lo útil que es la elaboración y aplicación de una guía de 

estrategias para el fortalecimiento del razonamiento lógico y así permitir 

el mejoramiento del aprendizaje. 
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10. ¿Considera usted que mediante la Guía de estrategias los docentes 

podrán lograr en los estudiantes un aprendizaje que permita el 

razonamiento lógico? 

TABLA N° 23 LOGRO DE APRENDIZAJE QUE PERMITA 

RAZONAMIENTO LÓGICO, MEDIANTE GUÍA 

DE ESTRATEGIAS 

INDICADORES f % 

Muy De Acuerdo 41 60 

De Acuerdo 27 40 

Indiferente 0 0 

En Desacuerdo 0 0 

TOTAL 68 100 
FUENTE: Padres de familia y/o representantes legales  de la Escuela Fiscal 

“Nueve de Octubre” 
RESPONSABLE: Hellen Mancero Banchón 

GRÁFICO N° 21 LOGRO DE APRENDIZAJE QUE PERMITA 
RAZONAMIENTO LÓGICO, MEDIANTE GUÍA 
DE ESTRATEGIAS  

 
 
 

ANÁLISIS: Los resultados de la encuesta reflejan que de las personas 

consultadas, responde: el 60%  Muy De Acuerdo y el 40% De Acuerdo, 

respecto a que mediante la Guía de estrategias, los docentes podrán 

lograr en los estudiantes un aprendizaje que permita el razonamiento 

lógico. El alto índice de aceptación demuestra que los padres de familia 

confían en que una guía de estrategias permitirá a los docentes lograr en 

los estudiantes un aprendizaje que permita el razonamiento lógico. 
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DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

La determinación de la influencia del aprendizaje en el 

razonamiento lógico en niños de 4 a 5 años de la Escuela Fiscal de 

Educación Básica “Nueve de Octubre” de la ciudad de Guayaquil,  a 

través de la aplicación de estrategias didácticas para lograr su 

fortalecimiento, queda establecida por cuanto: 

Existe la necesidad de que los estudiantes sean capaces de aplicar 

estrategias de aprendizaje que deben ser mediadas por el docente, las 

mismas que al referirse a los contenidos específicos de las diferentes 

áreas curriculares, asegurándose de que una buena parte de las 

operaciones mentales realizadas sean útiles para pensar en las 

exigencias y características particulares del contenido específico además 

de otra situaciones diferentes. 

La mediación docente es fundamental en el proceso enseñanza 

aprendizaje; y la misma tiene sentido al acercar al estudiante al 

conocimiento a través de estrategias que le permitan a éste, sentir que lo 

aprendido es significativo y que con ello está adquiriendo habilidades que 

no sólo podrá aplicar en una situación específica sino a lo largo de toda 

su vida. 

A pesar de la existencia de estrategias, los docentes están 

conscientes que su capacitación y mejoramiento debe ser constante por 

lo que se estima la necesidad de establecer una guía que contribuya a la 

mejora de la calidad del proceso enseñanza aprendizaje permitiendo el 

razonamiento lógico de los niños.  
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RESPUESTAS A LAS INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN: 

1. ¿En qué consiste el aprendizaje? 

El aprendizaje consiste en el proceso de adquisición de 

conocimientos, habilidades, valores y actitudes, posibilitado 

mediante el estudio, la enseñanza o la experiencia. 

2. ¿Cuál es la importancia del aprendizaje en niños de 4 a 5 años? 

El aprendizaje en niños de 4 a 5 años promueve su desarrollo, 

incitando su formación motora, social e intelectual. 

3. ¿Qué factores inciden en el aprendizaje en niños de 4 a 5 años? 

         En el aprendizaje inciden factores internos y externos; entre 

los internos se encuentran los intelectuales y los individuales; y, 

entre los externos se identifican los familiares, escolares y sociales. 

4. ¿Qué son los estilos de aprendizaje? 

Los estilos de aprendizaje constituyen las preferencias o 

tendencias que una persona utiliza como método propio o 

estrategia para aprender.  

5. ¿Cuáles son las estrategias y técnicas de aprendizaje para trabajar 

en el aula con niños de 4 a 5 años? 

Se consideran como estrategias de aprendizaje:  

 De ensayo, basada en la repetición de los contenidos, ya sea 

escrito o hablado. 

 De elaboración: que crea uniones entre lo nuevo y lo familiar, 

que se cumplen en: resumir, tomar notas libres, responder 

preguntas, describir la relación de la información. 
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 De organización: que se basa en una serie de modos de 

actuación que consisten en agrupar información que sea más 

sencilla estudiarla y comprenderla.  

 De comprensión: que se basa en lograr seguir la pista de la 

estrategia que se está usando y del éxito logrado por ellas y 

adaptarla a la conducta.  

 De apoyo: que se basa en mejorar la eficacia de las estrategias 

de aprendizaje, mejorando las condiciones en las que se van 

produciendo. Estableciendo la motivación, enfocando la 

atención y la concentración, manejar el tiempo etc. 

6. Cómo se relaciona el aprendizaje con el razonamiento lógico en 

niños de 4 a 5 años? 

El razonamiento lógico  lo construye el niño al relacionar las 

experiencias obtenidas en la manipulación de los objetos. 

7. ¿En qué consiste el razonamiento lógico? 

El razonamiento lógico, es la facultad humana que permite 

resolver problemas haciendo uso del entendimiento para pasar de 

unas proposiciones a otras, partiendo de lo ya conocido o de lo que 

se cree conocer a lo desconocido o menos conocido. 

8. ¿Qué importancia tiene el desarrollo del razonamiento lógico en el 

aprendizaje en niños de 4 a 5 años? 

La importancia que tiene el desarrollo del razonamiento lógico 

en el aprendizaje en niños de 4 a 5 años radica en  les permite 

desarrollar la construcción de nociones básicas del área de 

razonamiento lógico por medio de acciones concretas y efectivas 

experimentando con objetos reales la validez de los mismos. 
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9. ¿Cómo influye el juego educativo en el razonamiento lógico? 

Permite el desarrollo equilibrado de las áreas cognitiva, 

afectiva y social en las edades tempranas, lo que favorece el 

razonamiento lógico. 

10. ¿Qué estrategias son aplicables para el desarrollo del 

razonamiento lógico? 

La principal estrategia del razonamiento lógico es la 

motivación ya que si un docente motiva la clase hará que se 

desarrolle de manera activa, buscando salir de la monotonía y 

procurando que el estudiante se inquiete en todo y no se conforme 

con la información que se le suministra en la clase, sino que 

busque la lógica de las cosas y de las diferentes áreas del 

conocimiento. 
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA 

Título 

Diseño de talleres para docentes, padres de familia y representantes 

legales. 

Justificación 

Las estrategias didácticas para fortalecer el razonamiento lógico 

están orientadas a que el preescolar tenga efectiva participación en las 

actividades escolares y de la vida, mediante las cuales está en la 

posibilidad de adquirir hábitos para desenvolverse en un mundo que tiene 

todo tipo de exigencias y son básicas para la asimilación de aprendizajes.  

Las estrategias didácticas para fortalecer el desarrollo del 

razonamiento lógico, notablemente beneficia  al sistema educativo, este 

se concentra en el área cognitiva que abarca el conocimiento físico 

(objetos y sus propiedades), lógico (operaciones del pensamiento) y 

social (reglas y normas que se establece n en las interacciones sociales). 

Las actividades de enseñanza que realizan las docentes deben ir 

ligadas a los procesos de aprendizaje de los estudiantes, manifiesta en la 

influencia el razonamiento lógico, sus objetivos deben encaminarse al 

logro de aprendizajes efectivos y de fácil aplicación para el estudiante, 

quien aprende e interactúa con los recursos educativos que el docente y 

el sistema le presente.  

Con la presente propuesta se pretende conseguir que las docentes 

apliquen las estrategias didácticas para la influencia del aprendizaje en el 

razonamiento lógico en los niños de 4 a 5 años, esperando que las 



 

 

66 

 

actividades que los estudiantes realizan en el aula favorezcan la 

comprensión de los conceptos y razonamientos. 

 Objetivos 

 Objetivo General 

Fortalecer el razonamiento lógico mediante el diseño de una guía 

de estrategias didácticas para establecer la influencia del 

aprendizaje en el razonamiento lógico. 

 Objetivos Específicos 

 Estimular el razonamiento lógico en los niños de 4 a 5 años a través 

de informaciones y símbolos. 

 Incorporar las estrategias didácticas  como recursos utilizados en las 

clases para el desarrollo del razonamiento lógico en los niños. 

 Fomentar la intuición creativa mediante utilización de las 

estrategias y el material didáctico para el fortalecimiento del 

razonamiento lógico. 

Factibilidad de su aplicación 

La ejecución de la propuesta es factible en virtud de la apertura y 

acogida de parte de la Directora, docentes, estudiantes y padres de 

familia y/o representantes legales. Se cuenta con recursos propios para 

su aplicación. 

Las estrategias propuestas se orientan a las actividades de los 

docentes para la satisfacción en el mejoramiento del clima institucional. 

 Financiera: Respecto al diseño, digitación e impresión, el recurso 

económico es gestionado por la autora del proyecto, pues su 

ejecución no reviste gastos excesivos. 
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 Política: La propuesta planteada, para su desarrollo se cuenta con el 

apoyo de las autoridades de la escuela Fiscal “Nueve de Octubre”, de 

la ciudad de Guayaquil, así como la predisposición de los docentes a 

la ejecución de las estrategias previo a su comprensión. 

 Técnica: La propuesta  va a contar  con el recurso del laboratorio de 

computación, proyectores, servidores, conectividad (Internet),  los 

cuales van a apoyar la labor docente y discente en la aplicación de la 

estrategias para el fortalecimiento del razonamiento lógico, que 

permite lograr la innovación en el rendimiento académico de los 

estudiantes. 

 Pedagógica: Se dispondrá de aquellos elementos que faciliten la 

selección de contenidos y permitan describir e identificar la estrategia 

didáctica que deberá guiar el proceso educativo al que debe servir la 

guía de la presente propuesta. 

 Legal: El diseño de una guía de estrategias didácticas para fortalecer 

el razonamiento lógico, está regido a la disposición de la autoridad 

para la aplicación obligatoria de técnicas motivacionales, por lo que la 

normatividad de la institución se efectuará de manera positiva.  

 Impacto social: se encuentra en el apoyo motivacional que brindará 

a los docentes, estudiantes y padres de familia al tener una guía para 

la utilización de estrategias adecuadas en el fortalecimiento del 

razonamiento lógico en los niños de 4 a 5 años. 

La realización y ejecución de la propuesta tiene la base de la 

estructura curricular en cuya aplicación se hace referencia a los 

componentes de los ejes de aprendizaje específicamente con las 

áreas de: 

 comprensión y expresión oral y escrita; 

 Relaciones lógico-matemáticas:  
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Descripción 

La propuesta corresponde al Diseño de una Guía de estrategias 

didácticas para fortalecer el razonamiento lógico en los niños de 4 a 5 

años de la Escuela Fiscal “Nueve de Octubre”, de la ciudad de Guayaquil; 

y está determinada en lo siguiente:  

ÁREAS DE ESTUDIO 

COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN 
ORAL Y ESCRITA 

RELACIONES LÓGICO 
MATEMÁTICAS 

Cantando con las vocales Mi casa es tu casa 

Jugar jugando La pista de los números 

Cuento favorito Imita a los animales 

En la estructura de cada estrategia se encuentra: 

 El objetivo propuesto para cumplir el fortalecimiento del 

razonamiento lógico.  

 Las actividades a ejecutarse en la aplicación de la estrategia. 

 Los recursos requeridos para la realización de las actividades de 

acuerdo al área de estudio. 

 La evaluación, para establecer lo aprendido y reafirmar el 

conocimiento. 
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OBJETIVO: Descubrir el arte como medio de gozo, conocimiento, 

expresión y comunicación. 

La más bonita primero va diciendo a todos, me llamo a 

Luego le sigue la e, alzando el pie, 

Con su gorrito color  turquí viene bailando la letra i, 

La hermosa y robusta o, con su oso llegó, y, 

La última la u, tan bella como tú. 

ACTIVIDADES: Interpretación de la canción. 

                        Observación de imágenes y secuencia lógica. 

                        Cantar colectivamente. 

                        Cantar individualmente. 

RECURSOS:    Canción. 

                          CD. 

                          Grabadora 

EVALUACIÓN: Los niños y las niñas cantarán 
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OBJETIVO: Los niños y niñas utilizan el lenguaje oral para comunicarse 

con otros niños y adultos. 

Juegos de imágenes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El objetivo de esta actividad es ejercitar a los niños/as en la expresión 

gestual. 

Consiste en interpretar acciones a través de imágenes, al relacionar las 

acciones correspondientes. 

ACTIVIDADES: Narrar experiencias. 

                        Jugar a bingos y loterías que estimulen el vocabulario. 

                        Jugar a describir objetos, personas y lugares. 

RECURSOS:    Láminas 

                         Grabadora 

EVALUACIÓN: Describe objetos. 
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OBJETIVO: Recrear con imaginación y crítica las distintas áreas de 

experiencia cotidiana para superar el cómo es la realidad y soñar 

con el mundo que quisieran tener. 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES: Espacio diario del cuento 

 Identificación de acciones 

 Establecimiento de secuencias 

RECURSOS:     Televisor 

                          DVD 

EVALUACIÓN:   Ordena la secuencia del cuento. 
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Ocurrió una vez en un bello lugar del campo, que una Mamá Pata al esperar ansiosa y 
alegre a sus pequeños patitos, que siempre le salían preciosos, encontró un último 
huevo grande y muy extraño, que parecía no quererse abrir. 

Muy extrañada, Mamá Pata y sus pequeños patitos recién nacidos, observaron y 
observaron al huevo en espera de algún movimiento, hasta que al fin ocurrió. 

Y de aquel gran cascarón que Mamá Pata ni siquiera recordaba esperar, finalmente salió 
un patito de extraño plumaje, completamente distinto a los demás. Perpleja, Mamá Pata 
contemplaba a aquel pequeño mientras él se aproximaba a su mamá y a sus hermanos 
con movimientos absolutamente torpes. 

–      ¡Sólo puede ser un error! – se decía Mamá Pata. ¡En nada se parece al resto de mis 
crías! 

Y una vez que el patito de pelaje extraño se situó frente a Mamá Pata, ésta le retiró la 
mirada, negándole así el calor que el pequeño necesitaba. 

Nadie parecía quererle, tan distinto que era a su familia, de manera que aquel pobre 
pato al que habían apodado el Feo, decidió al día siguiente abandonar su hogar y 
emprender un nuevo camino. 

En busca de una familia que se le pareciera, el pobre patito se encontró con una 
mujer que le condujo a su casa. Allí pudo conocer a otros animales y comió muy 
bien. Tanto…que pronto se advirtió del peligro que le acechaba en casa de 
aquella anciana, que no había querido ayudarle, sino que procuraba engordarle 
y cenársele por Navidad. 

De nuevo, y aunque ya había llegado el invierno, el patito de pelaje extraño escapó. Las 
fuertes heladas retrasaban su camino y languidecían al pobre animal, hasta que un 
hombre que paseaba le encontró desvanecido sobre el blanco de la nieve y decidió 
llevarlo consigo a su hogar. ¡Qué felicidad reinaba en aquella casa! Y, ¡qué cariño 
profesó aquella familia al pobre patito feo! 

Sin embargo, una vez recuperado de salud, el hombre que le había recogido y cuidado, 
consideró que debían liberarlo de nuevo y llevarlo a su verdadero hogar: el campo. Y así, 
llegada y florida la primavera, depositaron al pato en un precioso y tranquilo estanque. 

Los días resultaban armoniosos y cálidos en aquel lugar, y ya nadie parecía atosigar al 
patito feo. Paseaba tan tranquilo por aquellas aguas, que casi parecía haber olvidado 
todo lo malo. Hasta que una tarde plácida, al observar el fondo del cristalino estanque, 
el patito pudo ver su imagen reflejada por vez primera. Había crecido mucho. Su 
plumaje ahora brillaba como el de aquellos cisnes que le acompañaban cada día en el 
estanque. Muy contrariado, el patito de pelaje extraño decidió preguntar: 

–      ¿Por qué nadáis en este estanque en compañía de un vulgar pato tan feo como 
yo?–exclamó. 

Los cisnes quedaron boquiabiertos ante aquella pregunta, y el más viejo le respondió: 

–      ¿Acaso no te ves, hermano mío? No solo eres un cisne, sino que además, eres uno 
de los más bellos que mis ojos han visto nunca. 

Y así fue como al fin en su hogar, el Cisne comprendió porque no había sido nunca el 
Pato más raro y feo… ¡Qué felicidad sintió! 
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OBJETIVOS: Desarrollar interés y curiosidad a través de los títeres con 

su funcionalidad práctica para situaciones comunicativas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los títeres permiten invaluables horas de juego,  

estimulación de la habilidad verbal, oportunidad  de interacción 

entre padres e hijos y entre  hermanos e incluso, sirven como una 

herramienta  eficaz para descubrir temores o frustraciones en  los 

niños, así como para reforzar normas de comportamiento. 

ACTIVIDADES: Presentación de los títeres. 

                        Interpretación a través de los títeres. 

                       Contestación de preguntas 

RECURSOS:    Teatrín 

                        Títeres 

EVALUACIÓN: Interpretación de la obra. 
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OBJETIVOS: Desarrollar la memoria y la psicomotricidad gruesa 

mediante la observación y manipulación de objetos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La observación de los objetos permite a los niños hacer las 

comparaciones y discriminaciones mediante la manipulación de los 

mismos para aplicar la memoria en aplicación del razonamiento lógico. 

ACTIVIDADES: Entregar a cada niño botones de 4 agujeros y de 2 
agujeros 

          Proponer a los niños formar una fila con cada uno de los 
tipos de botones. 

                        Contar el número de botones de cada fila. 

RECURSOS:    botones 

EVALUACIÓN: Compara y discrimina objetos. 
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OBJETIVOS: Desarrollar clasificación, comparación y correspondencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Los estudiantes se sientan en el suelo formando un círculo, 

teniendo en el centro dos cajas la una tiene el dibujo de un perro (que 

representa los botones grandes) y la otra un gatito (que representa los 

botones pequeños). 

ACTIVIDADES: Repartir a los estudiantes los botones de diversos 
tamaños. 

           Cada estudiante debe depositar los botones en las 
respectivas cajas e imitar el sonido y movimiento del 
animal. 

           Al depositar los niños junto con el docente comprobarán 
si el tamaño de cada botón (grande-pequeño) 
corresponde a cada caja. 

RECURSOS:    Cajas de cartón 

                        Láminas 

                        Botones de diversos tamaños. 

EVALUACIÓN: clasifica, compara y corresponde tamaño y forma.  
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Implementación   

Las actividades de la guía propuesta, procuran desarrollar 

habilidades, destrezas y aptitudes que posibiliten el desarrollo del 

razonamiento lógico del preescolar, con el establecimiento de 

experiencias que involucren la participación directa del niño en la 

construcción de su propio aprendizaje mediante la indagación. Por 

consiguiente  los  niños  son  quienes  determinan  la  forma  de  

investigar su  entorno  físico,  natural  y  social, para llegar a descubrir por 

sí  mismos, nuevos   conocimientos   que   resulten   de  la  interacción 

con  su  medio, realizando un análisis de todos los factores del 

aprendizaje  que  puedan  influir  en  el  razonamiento  lógico. 

El docente inicia el proceso con los conocimientos que los niños 

poseen, para lo que debe considerar la diversidad.  

 Comprensión oral y escrita: desarrollo de vocabulario, 

discriminación de sonidos, escucha y narra cuentos, comprensión 

el significado de las palabras y frases, lectura de imágenes, 

participación e integración en juegos y trabajos grupales 

demostrando interés. 

 Relaciones lógico-matemáticas: reconocimiento de números, 

identificación de cantidades asociándolos con los números, 

agrupación de objetos según el número, reproducción y 

construcción de objetos, discriminación de colores. 
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CONCLUSIONES 

De acuerdo a los resultados obtenidos de la investigación y luego del 

análisis de los instrumentos aplicados se han logrado las siguientes 

conclusiones: 

El razonamiento lógico influenciado por el aprendizaje, como 

facultad humana que permite resolver problemas es aplicado por los niños 

que lo construyen al relacionar las experiencias obtenidas en la 

manipulación de los objetos, lo que determina que es muy considerable la 

aplicación del razonamiento lógico de parte de los niños, compromiso que 

deben asumir los docentes para orientarlos en que el aprendizaje sea una 

buena influencia, aprovechando además el que los niños sean 

poseedores de una gran imaginación.   

Los niños adquieren autonomía en el aprendizaje cuando para el 

desarrollo de las habilidades se utilizan los juegos didácticos, 

constituyéndose en un gran apoyo los padres de familia, cuya 

incorporación al proceso debe ir acompañada de la capacitación en las 

correspondientes estrategias, pues los padres de familia en los resultados 

de la encuesta resaltan lo valioso de la enseñanza impartida a los niños 

para la orientación del razonamiento lógico permitiéndoles resolver 

problemas en los que se pueden involucrar. 

Es menester reconocer que la principal estrategia del razonamiento 

lógico es la motivación que hace que la  clase se desarrolle de manera 

activa, en procura que el estudiante se interese en todo y no se conforme 

con la información que se le suministra en la clase, sino que busque la 

lógica de las cosas y de las diferentes áreas del conocimiento. 

Los integrantes de la Comunidad Educativa de  la Escuela Fiscal 

“Nueve de Octubre”, de la ciudad de Guayaquil, han reconocido la 

importancia que tiene el diseño de una guía de estrategias didácticas  

para fortalecer el razonamiento lógico en los niños de 4 a 5 años.  
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RECOMENDACIONES 

El resultado del trabajo realizado conlleva a plantear cambios en los 

procesos didácticos que los docentes en el desempeño ejecutan en el 

aula de clases, tendiente a que los estudiantes con esa motivación logren 

aprendizajes significativos y reflexivos que influencien el razonamiento 

lógico, debido a lo cual se plantean las siguientes recomendaciones: 

Los docentes de la escuela fiscal “Nueve de Octubre” deben aplicar 

estrategias y herramientas didácticas novedosas y recreativas que 

permitan a los estudiantes el desarrollo de la creatividad para que el 

aprendizaje influencie el razonamiento lógico que permite resolver 

problemas del quehacer diario. 

Que los docentes deben tener en cuenta que son los estudiantes 

que al enfrentan  los problemas e intentar resolverlos, dejan que fluyan 

sus ideas, dirigiendo el proceso en busca de mejores alternativas, lo que 

les incentiva a no decaer en la creatividad, motivación y aplicación de 

estrategias  para mejorar su desempeño desarrollando nuevas y 

divertidas posibilidades de trabajo involucrando el juego en todas las 

áreas del aprendizaje. 

Que en la Comunidad educativa se vivencien prácticas diferentes 

logradas con la capacitación continua que involucre a todos para lograr la 

mejora del aprendizaje de los estudiantes reproducido en el razonamiento 

lógico que deben asumir en la resolución de cualquier dificultad a 

enfrentar. 

La Comunidad Educativa de  la Escuela Fiscal “Nueve de Octubre”, 

de la ciudad de Guayaquil, aplique lo establecido en la guía de estrategias 

didácticas  para fortalecer el razonamiento lógico en los niños de 4 a 5 

años, propuesta que al verse cristalizada procura cambios en autoridades, 

docentes, estudiantes y padres de familia para que el proceso de 

aprendizaje se maneje con esta nueva herramienta de trabajo. 
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ANEXO N° 1     

ENTREVISTA APLICADA A LA DIRECTORA DE LA ESCUELA FISCAL 

“NUEVE DE OCTUBRE” 

1. ¿Considera usted que todos los niños de 4 a 5 años son poseedores de 

una gran imaginación? 

2. ¿Estima usted que es considerable la influencia del aprendizaje en el 

razonamiento lógico de niños de 4 a 5 años? 

3. ¿Cree usted que la habilidad en el desarrollo de los juegos didácticos 

permite a los niños de 4 a 5 años, la autonomía en el aprendizaje? 

4. ¿Considera usted que los libros con los que se trabaja tiene suficientes 

estrategias didácticas para fortalecer el razonamiento lógico? 

5. ¿Estima usted que en el desarrollo de las clases los docentes deben 

utilizar el juego? 

6. ¿Considera usted que son actualizadas las estrategias didácticas que se 

utiliza para el fortalecimiento del razonamiento lógico? 

7. ¿Considera que se debe promover la capacitación de los padres de 

familia en el conocimiento de estrategias para el desarrollo del 

razonamiento lógico? 

8. ¿Cree usted que las estrategias para el fortalecimiento del razonamiento 

lógico deben relacionarse con las TICs.? 

9. ¿Estima usted que la elaboración y aplicación de una guía de estrategias 

didácticas para fortalecer el razonamiento lógico permite el mejoramiento 

del aprendizaje? 

10. ¿Mediante la Guía de estrategias los docentes podrán lograr en los 

estudiantes un aprendizaje que permitan el razonamiento lógico?  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA  EDUCADORES DE PÁRVULOS 

ENCUESTA DIRIGIDA A AUTORIDADES Y DOCENTES DE LA  

Escuela Fiscal Básica  “NUEVE DE OCTUBRE” 

 

Sr./Sra./Srta.: 

Con motivo de desarrollar el Proyecto Educativo previa a la obtención 

del título de Licenciada en Ciencias de la Educación, Mención Educadores 

de Párvulos, se le solicita y agradece su colaboración y nos permitimos 

indicarle que la presente encuesta es totalmente confidencial cuyos 

resultados se darán a conocer únicamente en forma tabulada e 

impersonal. Es importante que sus respuestas sean fundamentadas en la 

verdad. 

La encuesta tiene el propósito de conocer la incidencia de una Guía de 

estrategias didácticas para docentes sobre la influencia del aprendizaje en 

el razonamiento lógico en niños de 4 a 5 años. 

TEMA: INFLUENCIA DEL APRENDIZAJE EN EL RAZONAMIENTO 

LÓGICO EN NIÑOS DE 4 A 5 AÑOS. 

PROPUESTA: DISEÑO DE UNA GUÍA DE ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 

PARA FORTALECER EL RAZONAMIENTO LÓGICO. 

Instrucciones: Lea las preguntas que se citan a continuación y marque 

con una equis (x) el casillero de la alternativa que 
considere correcta. 

 

 I. INFORMACIÓN GENERAL. 
 

a. FUNCIÓN QUE DESEMPEÑA EL/LA ENCUESTADO/A:  

                   Autoridad                          Docente            

                          
b. GÉNERO:   Masculino                         Femenino 
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II. INFORMACIÓN ESPECÍFICA 

    La obtención de la información se hace considerando los siguientes 

indicadores: 

5.  Muy De Acuerdo   
4.  De Acuerdo   
3.  Indiferente 
2.  En Desacuerdo 
1.  Muy En Desacuerdo 

Nº PREGUNTAS 
5 

MDA 
4 

DA 
3 
I 

2 
ED 

1 
MED 

1 ¿Considera usted que todos los niños de 4 a 5 años 
son poseedores de una gran imaginación? 

     

2 
¿Estima usted que es considerable la influencia del 
aprendizaje en el razonamiento lógico de niños de 4 
a 5 años? 

     

3 
¿Cree usted que la habilidad en el desarrollo de los 
juegos didácticos permite a los niños de 4 a 5 años, 
la autonomía en el aprendizaje? 

     

4 
¿Considera usted que los libros con los que se 
trabaja tiene suficientes estrategias didácticas para 
fortalecer el razonamiento lógico? 

     

5 ¿Estima usted que en el desarrollo de las clases los 
docentes deben utilizar el juego? 

     

6 
¿Considera usted que son actualizadas las 
estrategias didácticas que utiliza para el 
fortalecimiento del razonamiento lógico? 

     

7 
¿Considera que se debe promover la capacitación 
de los padres de familia en el conocimiento de 
estrategias para el desarrollo del razonamiento 
lógico? 

     

8 
¿Cree usted que las estrategias para el 
fortalecimiento del razonamiento lógico deben 
relacionarse con las TICs.? 

     

9 
¿Estima usted que la elaboración y aplicación de una 
guía de estrategias didácticas para fortalecer el 
razonamiento lógico permite el mejoramiento del 
aprendizaje? 

     

10 
¿Mediante la Guía de estrategias los docentes 
podrán lograr en los estudiantes un aprendizaje que 
permitan el razonamiento lógico? 

     

Observación: ……………………….…………………………………………………….. 

                      …………………………………………………………………………….. 

Gracias por su colaboración 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA  EDUCADORES DE PÁRVULOS 

ENCUESTA DIRIGIDA A PADRES DE FAMILIA Y/O REPRESENTANTES LEGALES DE LA 

Escuela Fiscal Básica  “NUEVE DE OCTUBRE” 

Sr./Sra./Srta.: 

Con motivo de desarrollar el Proyecto Educativo previa a la obtención 

del título de Licenciada en Ciencias de la Educación, Mención Educadores 

de Párvulos, se le solicita y agradece su colaboración y nos permitimos 

indicarle que la presente encuesta es totalmente confidencial cuyos 

resultados se darán a conocer únicamente en forma tabulada e 

impersonal. Es importante que sus respuestas sean fundamentadas en la 

verdad. 

La encuesta tiene el propósito de conocer la incidencia de una Guía de 

estrategias didácticas para docentes sobre la influencia del aprendizaje en 

el razonamiento lógico en niños de 4 a 5 años. 

TEMA: INFLUENCIA DEL APRENDIZAJE EN EL RAZONAMIENTO 

LÓGICO EN NIÑOS DE 4 A 5 AÑOS. 

PROPUESTA: DISEÑO DE UNA GUÍA DE ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 

PARA FORTALECER EL RAZONAMIENTO LÓGICO. 

Instrucciones: Lea las preguntas que se citan a continuación y marque 

con una equis (x) el casillero de la alternativa que 
considere correcta. 

 

 I. INFORMACIÓN GENERAL. 
 

a. FUNCIÓN QUE DESEMPEÑA EL/LA ENCUESTADO/A:  

                   Padre de familia               Representante legal                    
 

b. GÉNERO:   Masculino                         Femenino 
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II. INFORMACIÓN ESPECÍFICA 

    La obtención de la información se hace considerando los siguientes 

indicadores: 

5.  Muy De Acuerdo   
4.  De Acuerdo   
3.  Indiferente 
2.  En Desacuerdo 
1.  Muy En Desacuerdo 

Nº PREGUNTAS 
5 

MDA 
4 

DA 
3 
I 

2 
ED 

1 
MED 

1 ¿Considera usted que todos los niños de 4 a 5 
años son poseedores de una gran imaginación? 

     

2 
¿Estima usted que es considerable la influencia del 
aprendizaje en el razonamiento lógico de niños de 
4 a 5 años? 

     

3 
¿Cree usted que la habilidad en el desarrollo de los 
juegos didácticos permite a los niños de 4 a 5 
años, la autonomía en el aprendizaje? 

     

4 ¿Cree usted que su colaboración en las tareas de 
su hijo/a y/o representado es necesaria? 

     

5 ¿Estima usted que en el desarrollo de las clases 
los docentes deben utilizar el juego? 

     

6 
¿Considera usted que los docentes utilizan 
estrategias didácticas adecuadas para mejora 
fortalecer el razonamiento lógico? 

     

7 

¿Considera usted que las docentes están 
actualizadas en la utilización de estrategias 
didácticas para el fortalecimiento del razonamiento 
lógico? 

     

8 

¿Considera que se debe promover la capacitación 
de los padres de familia en el conocimiento de 
estrategias para el desarrollo del razonamiento 
lógico? 

     

9 

¿Estima usted necesario que la elaboración y 
aplicación de una guía de estrategias didácticas 
para fortalecer el razonamiento lógico permite el 
mejoramiento del aprendizaje? 

     

10 
¿Mediante la Guía de estrategias los docentes 
podrán lograr en los estudiantes un aprendizaje 
que permitan el razonamiento lógico? 

     

Observación: ……………………………………..………………………………………….. 

                      ………………………………………………………………………………….. 

 

Gracias por su colaboración 
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VINCULACIÓN CON LA COMUNIDAD 
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SOLICITUD DE CAMBIO DE TUTORA 
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AUTORIZACIÓN DE LA DIRECTORA DE LA ESCUELA “NUEVE DE 

OCTUBRE” PARA REALIZAR LA INVESTIGACIÓN 
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CERTIFICACIÓN DE LA APLICACIÓN DE LA ENCUESTA EN LA 

INSTITUCIÓN BENEFICIARIA 
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CONTROL DE TUTORÍAS 

 



 

 

92 

 

 



 

 

93 

 

CERTIFICACIÓN DE ANTIPLAGO 
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ANEXO N°  2             F O T O G R A F Í A S 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compartiendo con una 

de las docentes de la 

escuela Fiscal “Nueve de 

Octubre”. 

Aplicación de la encuesta 

a una docente. 
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Trabajando la aplicación de la encuesta a representantes, en el 

salón de clases, de sus hijos y/o representados. 
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Instante en que se está dando orientaciones para que la 

madre de familia desarrolle la encuesta. 

Aplicación de la encuesta a una madre de familia. 


