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RESUMEN 

 

Los juegos didácticos son estrategias metodológicas de aprendizaje, los 
niños y las niñas a través del juego aprenden más rápido aplicar para la 
enseñanza de las nociones lógicas matemáticas Los juegos didácticos 
contribuyendo al desarrollo de la capacidad creadora en los jugadores, en 
los niños y niñas, por lo que los docentes deben potenciar las destrezas a 
través del  juego como una actividad recreativa y formativa. En la Unidad 
Educativa “Etelvina Carbo Plaza”  se puede evidenciar que a pesar de 
que el juego didáctico es una técnica participativa de la enseñanza no se 
explota correcta menta el uso de los juegos didácticos como medio para el 
desarrollo de las nociones lógicos matemáticos. El marco teórico contiene 
las teoría y fundamentos científicos en relación a las variables de la 
investigación de tipo explicativa, descriptiva. El diseño metodológico se 
basa en proyecto factible, investigativo y descriptivo, explicativo, se 
determina la población y muestra objeto de estudio, resultado del análisis 
de los datos obtenido en la encuesta aplicada, se definió conclusiones y 
recomendaciones para finalmente diseñar la propuesta de una guía 
didáctica para docentes y representantes legales relacionado a los juegos 
didácticos en el mejoramiento de las nociones lógica matemática. 

.  

JUEGO 

 DIDACTICO 

LOGICO  

MATEMATICAS 
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CAPITULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

Contexto de la Investigación 

 

Dentro del ámbito educativo se genera muchos cambios en este 

siglo XXI motivo por el cual, están dadas las condiciones para producir un 

vuelco radical en el proceso enseñanza aprendizaje de manera que se 

erradiquen secuencialmente los problemas que hoy afectan el 

aprendizaje. Para ganar en claridad en lo que respecta a lo que hay que 

hacer, es necesario tener en cuenta que el rol de la educación es crear 

desarrollo a partir de la adquisición de aprendizajes específicos y 

relevantes por parte de los educando. 

 

La educación se convierte en promotora del desarrollo solamente 

cuando es capaz de conducir a las personas más allá de los niveles 

alcanzados en un momento determinado de su vida, y cuando propicia la 

realización de aprendizajes que superen las metas ya logradas.  

 

Existe a nivel mundial líneas de investigación sobre el aprendizaje 

de la matemática y que a su vez se constituye en un área de estudio 

didáctica en los contenidos de esta materia, por ser una indagación 

sistemática para comprender o mejorar aspectos relacionados con la 

selección y estructuración de las ideas matemáticas a enseñar o aprender. 

 

El juego didáctico es una estrategia que se puede utilizar en 

cualquier nivel o modalidad de educación, pero por lo general el docente 
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lo utiliza muy poco porque desconoce sus múltiples ventajas. El juego que 

se usa como objetivo educativo, se estructura con reglas que incluye 

momentos de acción pre-reflexiva y de simbolización o apropiación 

abstracta-lógica de lo vivido para el logro de objetivos de enseñanza 

curriculares, cuyo propósito último es la apropiación por parte del jugador 

niño y niña de los contenidos fomentando el desarrollo de la creatividad. 

El uso de esta estrategia persigue una cantidad de fines que están 

dirigidos hacia la ejercitación de habilidades en determinada área. Es por 

ello, que es importante conocer las destrezas que se pueden desarrollar a 

través del juego, en cada una de las áreas de desarrollo del educando 

como: la físico-biológica; socio-emocional, cognitivo-verbal y la dimensión 

académica.  

 

Los juegos didácticos contribuyen al desarrollo de la capacidad 

creadora en los jugadores, en este caso los niños y niñas, y es, en este 

punto en que los docentes deben potenciar las destrezas, es decir hacer 

del juego no solo una actividad recreativa, sin previa panificación, sino 

como una herramienta básica en la educación inicial.  

 

El juego tiene amplias y precisas posibilidades de ser el contexto 

natural para el aprendizaje, y por lo tanto útil a la enseñanza de cualquier 

asignatura especialmente en los niveles de educación inicial y básica, 

dado que mientras juega, el niño logrará sólidas y creativas relaciones con 

la vida, dará libertad al pensamiento y a la imaginación. Todo esto ha de 

ayudar a los niños y niñas  a asumir  responsabilidades y  enseñarles a 

eliminar temores, adquirir motivaciones y ganar confianza como también  

facilitar aprendizaje de nuevos conocimientos.  Situaciones que pueden 

ser aprovechadas por los docentes para lograr un mejor aprendizaje.  

Se debe  conocer las características del juego para que sea 

didáctico y manejar su clasificación para escoger el más adecuado para 

un determinado grupo de educandos. Una vez conocida la naturaleza del 



 
 

3 
 

juego y sus elementos, el docente se pregunta cómo elaborar un juego, 

con qué objetivo crearlo y cuáles son los pasos para realizarlo, es allí 

cuando comienza a preguntarse cuáles son los materiales más 

adecuados para su realización surgiendo interrogantes.  

 

El propósito de generar estas inquietudes gira en torno a la 

importancia que conlleva utilizar dicha estrategia dentro del aula y que de 

alguna manera sencilla se puede crear sin la necesidad de manejar el 

tema a profundidad, además de que a partir de algunas soluciones 

prácticas se puede realizar esta tarea de forma agradable y cómoda tanto 

para el docente como para los estudiantes. Todo ello con el fin de generar 

un aprendizaje efectivo a través de la diversión. 

 

Se observa que existen situaciones en los que el juego como 

estrategia didáctica no están siendo desarrolladas adecuadamente  desde 

las aulas, no obstante que pudiera constituir un medio que minimice el 

bajo nivel académico en diversas asignaturas y en especial en el área de 

matemática, en la que su aporte sería importante. Uno de los principales 

indicadores de esta problemática son los bajos resultados en desarrollo 

del pensamiento lógico – matemático que arrojan las pruebas SER 2008 

que se aplicaron en todo el país, lo cual es motivo de preocupación. 

 

Lo descrito responde a que no se dimensiona por parte de 

docentes y en ocasiones directivos el impacto que tiene como base para 

futuros aprendizajes el uso del juego didáctico, dando prioridad al 

aprendizaje de contenidos y procedimientos matemáticos como unidades 

de aprendizaje, sin analizar que para su comprensión se requiere 

necesariamente la existencia previa de habilidades de pensamiento 

adecuadamente desarrolladas. 
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El bajo desarrollo de las nociones lógico matemático de los niños y 

niñas de 4 a 5 años de la Escuela de Educación Básica Etelvina Carbo 

Plaza de la provincia del Guayas, Cantón Daule, parroquia Banife durante 

el período 2014 - 2015 ha sido detectado en esta institución educativa ya 

que hay muchos docentes que no aplican diferentes juego para despertar 

el interés por la asignatura.  

 

Por todo lo expuesto y en razón de las características observadas 

en la Unidad Educativa Etelvina Carbo Plaza, se considera necesario 

realizar un estudio factible en esta institución, ubicada en el Cantón 

Daule, que atiende a 400 estudiantes y cuentas con un total de personal 

docente de 10 y 1 directivos  la comunidad a la que presta su servicio 

educativo corresponde en su gran mayoría a niños que provienen de 

familias de escasos recursos, sus padres son por lo general personas que 

se dedican al comercio informal, y las madres de familia son amas de 

casa o empleadas domésticas. En la unidad educativa es perceptible que 

existen indicios que permiten plantear una problemática relacionada con 

la aplicación de los juegos didácticos, como instrumento metodológico, en 

la enseñanza de los niños.  

 

Situación conflicto o problemática 

 

En la Unidad Educativa Etelvina Carbo Plaza  se puede evidenciar 

que, a pesar de que el juego didáctico es una técnica participativa de la 

enseñanza, encaminada a desarrollar habilidades, que estimulen la 

adquisición de conocimientos y  de nociones, y que contribuye a la 

motivación de los estudiantes para que se interesen en el contenido de 

las asignaturas; esta es una forma de trabajo que el docente aun no 

explota en su totalidad sin saber que tiene en sus manos una gran 
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variedad de procedimientos para el entrenamiento de los estudiantes para 

que sean capaces de tomar  decisiones para la solución de diversas 

problemáticas. 

A nivel de la enseñanza de nociones lógico matemático, se 

continúa priorizando los contenidos y calificaciones como requisito para el 

pase de año antes que al desarrollo de habilidades previas, como el uso 

de los juegos didácticos.  Prima el esquema mental de que mientras más 

rápido escriban o cuenten ya saben matemáticas.  

 

Estos criterios inducen a docentes a adelantar contenidos sin las 

bases previas ocasionando bajos niveles de comprensión de las 

relaciones que existen entre las nociones lógico matemáticas y los 

conceptos y procedimientos para entender la realidad exterior.   

 

Cabe señalar que los parámetros  que  establece  el Ministerio de  

Educación a través de  los estándares de aprendizaje vigentes desde el  

año 2012 para el área lógico matemático del primer  nivel son altos y  aún 

los docentes no han  incorporado a su metodología estrategias didácticas  

interactivas como son los juegos, que promuevan su logro, por lo que es 

otra razón que los niveles de desarrollo de destrezas de pensamiento 

lógico matemático  no se visibilizan ni alcanzan los niveles esperados.  

 

 Causas de la situación conflicto 

 

 Los maestros no aprovechan el juego como estrategia de estudio 

 

 Deficientes niveles de actualización pedagógica de los docentes 
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 Carencia de información sobre las ventajas del juego didáctico 

como método de enseñanza – aprendizaje 

 

 Poco dominio de psicología evolutiva y fundamentos teóricos sobre 

desarrollo del pensamiento lógico- matemático por parte de los 

docentes. Se visualiza en su planificación. 

 

 Desinterés en aplicar nuevas estrategias para el aprendizaje de 

nociones matemáticas. 

 

Formulación del problema de investigación 

 

¿Cómo incide los juegos didácticos en el aprendizaje de las nociones 

lógicas matemáticas de los niños y niñas de 4 a 5 años de edad de la 

Unidad Educativa Etelvina Carbo Plaza ubicada de la zona 5 Distrito 

perteneciente a la provincia del Guayas, Cantón Daule, parroquia Banife 

durante el periodo lectivo 2014 – 2015? 

 

Tema de investigación 

 

Incidencia de los juegos didácticos en el desarrollo de las 

nociones lógicas matemáticas de los niños de 4 a 5 años de edad, de la 

Unidad Educativa Etelvina Carbo Plaza.  Propuesta Guía didáctica para 

docentes y Representantes legales. 
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Interrogantes de la investigación 

 

 

1. ¿Qué impacto tendrá en el aprendizaje de los niños y niñas la 

aplicación de los juegos didácticos?  

 

2. ¿Qué impacto tendrán los juegos didácticos en el desarrollo del 

pensamiento lógico matemático en niños y niñas de 4 a 5 años 

de edad? 

 

3. ¿Cuál es el papel que desarrollan los juegos didácticos en el 

proceso enseñanza aprendizaje en niños y niñas de 4 a 5 años 

de edad? 

 

4. ¿Qué características deberán tener los juegos didácticos para 

lograr el aprendizaje requerido en las relaciones lógico 

matemáticos?    

 

5. ¿Cómo puede contribuir la familia en el desarrollo de las 

nociones lógico matemáticas? 

 

6. ¿Qué necesidades de actualización tienen el profesorado   de 

inicial para planificar estrategias didácticas lúdicas que 

potencien habilidades de pensamiento lógico matemático? 

 

7. ¿Cuál es la importancia del juego didáctico en el desarrollo de 

las nociones lógico matemáticas? 

8. ¿Qué bases teóricas fundamentan que el juego didáctico 

influyen en el aprendizaje y desarrollo de las nociones básicas 

matemáticas? 
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9. ¿Cuál es el aporte que brinda al docente los juegos didácticos 

por en el proceso enseñanza aprendizaje?  

 Objetivos de la investigación 

 

Objetivo General 

 

Determinar la incidencia de los juegos didácticos en el desarrollo 

de las nociones lógica matemática, mediante la aplicación de técnicas de 

investigación para diseñar una guía didáctica para los docentes y 

representantes legales. 

Objetivos Específicos 

 

 .Estudiar el impacto  de los juegos didácticos en el aprendizaje de 

los niños y niñas para conocer su incidencia en el desarrollo de las 

nociones lógicas matemáticas. 

 

 Analizar el rendimiento escolar en el área Lógico matemático para 

plantear alternativas que lo favorezcan. 

 

 Diseñar y aplicar una guía de juegos didácticos para desarrollar las 

nociones lógico matemáticas de los niños de 4 a 5 años de edad  para 

docentes y representantes legales a partir de los resultados obtenidos en 

la investigación de campo. 
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Justificación 

 

La investigación es muy conveniente porque está  relacionada con 

el buen uso de los juegos didácticos en el desarrollo de las nociones 

lógico  matemático, aspecto que contribuye sustancialmente en la 

formación de los niños y niñas. Desde el inicio de la escolaridad reviste 

fundamental importancia la implementación de un modelo de gestión 

educativa que permita mejorar la calidad de la educación, exigiendo a  

todos los involucrados en tareas educativas una revisión general de la 

validez de su quehacer didáctico  en las aulas. Es muy importante que los 

docentes estimulen el aprendizaje mediante los juegos didácticos y 

ejecutar eficientemente la gran diversidad que existen, no sólo para 

complementar sus actividades, sino también desarrollando sus 

habilidades y destrezas.  

 

En este estudio se da importancia al desarrollo del manejo de 

habilidades para el uso de juegos didácticos, de esta manera el niño y 

niña conozca su entorno y adquiera aprendizajes significativos, desde el 

comienzo de la escolaridad.  Se considera que si las mejoras tienen su 

punto de partida al inicio de la escolaridad, los resultados a mediano y 

largo plazo serán más sólidos.   En la práctica, este proyecto será de 

mucha utilidad para los niños y niñas porque podrán experimentar una 

forma innovadora de adquirir y consolidar nociones lógico- matemáticas al 

aprender jugando e interactuando con sus pares y el entorno; los 

docentes tendrán la oportunidad de revisar sus actuales estrategias 

didácticas e incorporar nuevas opciones, lo cual les  abrirá la  posibilidad  

de aportar con sus propias creaciones a enriquecer su trabajo.  

 

Beneficiará también a los directivos porque se les facilitará su 

trabajo de asesoramiento al contar en su plantel con una guía  de trabajo 



 
 

10 
 

cuyo diseño se fundamenta en teorías científicas.    Otro aporte de la 

investigación que amerita destacar es que los resultados y la propuesta 

podrán ser socializada y compartida con los padres de familia, ya que son 

aliados estratégicos en la enseñanza, pues está comprobado que la 

interacción positiva y afectiva de la familia en los primeros años de 

escolaridad  marca la diferencia en la calidad de los aprendizajes.  

 

Desde el punto de vista teórico, esta investigación será de gran 

utilidad, porque se convierte en la oportunidad para validar desde 

diferentes perspectivas y fundamentos teóricos sobre la implementación 

de juegos didácticos para desarrollar las nociones lógico- matemático, 

para proponer estrategias didácticas basadas en esos postulados. Se 

podrá establecer la concreción de los fundamentos de la pedagogía 

constructivista y de pedagogía crítica en las que se basa la propuesta 

curricular vigente en el país, en las aulas de clase a través de estrategias 

didácticas interactivas diseñadas en la propuesta.  

 

Se pretende establecer la relación entre la incidencia de los 

juegos didácticos y el desarrollo de habilidades de pensamiento y la 

interacción social para fortalecer la afectividad y bienestar del aprendiz, 

requisito que según los postulados teóricos son  fundamentales  para la 

solidez del aprendizaje..  Esta investigación contribuirá a que  la 

institución a mediano plazo mejore las estrategias de base, como es la 

implementación de juegos didácticos en el desarrollo de las nociones 

lógico matemáticas.  Será el punto de partida para que la escuela a través 

de un trabajo de equipo, genere  una metodología  para esta área y luego 

la desarrollen en los  demás grados, que  podrían  compartir 

posteriormente  con las escuelas del distrito perteneciente, haciendo el 

uso debido y correcto de los juegos didácticos. 
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CAPITULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes del Estudio 

 

Los juegos didácticos es una técnica de estudio, ya que se ha 

comprobado que los niños y las niñas a través del juego aprenden más 

rápido y mejor, es así que se considera importante su aplicación en la 

enseñanza de las nociones lógicas matemáticas.  Existen múltiples 

estudios relacionados con esta temática, las cuales han permitido 

fortalecer el presente trabajo. 

 

En la Universidad técnica de Cotopaxi tesis con el tema de 

Elaboración de una guía metodológica para el desarrollo de los niños y 

niñas de 5 años de edad de la escuela “Juan Montalvo”, durante el 

periodo 2009 – 2010, del que se resalta las técnicas metodológicas las 

cuales nos permitirán analizar los datos e interpretarlos y los tipos de 

investigaciones relacionadas con el tema planteado. 

 

A nivel local en la Universidad Salesiana se trabajó el tema: 

“Incidencia del desarrollo del pensamiento lógico matemático en la 

capacidad de resolver problemas matemáticos, en los niños y niñas de la 

escuela de educación básica “Federico Malo”, durante el año lectivo 2012 

– 2013 dando como resultado un mejor aprendizaje fortaleciendo  las 

nociones lógicas matemáticas en los niños objeto de estudio. 

 

La temática objeto de estudio en el presente recoge aporte de 

investigaciones anteriores, para el fortalecimiento del presente trabajo a 
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desarrollar en realidad contextos diferentes como es la Escuela Etelvina 

Carbo Plaza ubicada en la zona 5 del Distrito 19, perteneciente a la 

provincia del Guayas, Cantón Daule, parroquia Banife durante el período 

lectivo 2014 – 2015. 

 

Bases Teóricas 

 

Juegos Didácticos 

 

Los juegos didácticos permiten la participación dinámica e 

interactiva de docentes y estudiantes durante el proceso enseñanza 

aprendizaje y con esto permite desarrollar y estimular en los estudiantes 

con la parte lúdica y de reforzamiento de todo lo que han aprendido, en 

especial en las relaciones lógico matemático, favoreciendo todo los el 

desarrollo integral del niño o niña.  

 

Los niños y las niñas de manera natural buscan explorar, 

experimentar, jugar y crear, actividades que llevan a cabo por medio de la 

interacción con los demás, con la naturaleza y con su cultura. La 

educación tiene como objetivo potenciar su aprendizaje y promover su 

bienestar mediante experiencias significativas y oportunas que se dan en 

ambientes estimulantes, saludables y seguros, sin embargo lo más 

importe en el desarrollo del pensamiento lógico de los niños de educación 

inicial es que el docente aplique juegos que estimulen el aprendizaje de 

los estudiantes, en relación al desarrollo de las nociones lógico 

matemática. 

 

El juego didáctico es una metodología que puede ser utilizada en 

cualquier etapa del sistema educativo, sin embargo, en los docentes 
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algunos casos le brindan poca importancia porque desconociendo las  

ventajas que esta herramienta educativa le brinda a la educación.  

 

Existen muchas clases de juegos, uno de los más reconocidos 

como educativo es el que se constituye por reglas, compuestos de  una 

conjunto de acciones reflexivas y emocionales que simbolizan un carácter 

de motivación en el aprendizaje de los niños y jóvenes.  El uso de esta 

estrategia persigue una cantidad de objetivos que están dirigidos hacia la 

ejercitación de habilidades en determinada área. Es por ello, que es 

importante conocer las destrezas que se pueden desarrollar a través del 

juego, en cada una de las áreas de desarrollo del educando como: la 

físico-biológica; socio-emocional, cognitivo-verbal y la dimensión 

académica.  

 

Es necesario que tanto docentes como autoridades de las 

instituciones educativas tengan un conocimiento adecuado en relación a 

las características de los juegos didácticos, para poder reconocer cuál 

será el más indicado para los estudiantes de acuerdo a su edad y sus 

capacidades.   Luego de haber reconocido dichas características el 

docente se debe plantear estrategias de cómo elaborar estos juegos 

didácticos, sus objetivos y para qué le servirá su aplicación dentro de los 

procesos de enseñanza aprendizaje, brindando de esta forma un 

fortalecimiento en la educación. 

 

Tipos de Juegos Didácticos 

 

El juego, es uno de los procedimientos de enseñanza más antiguo, 

ha sido utilizado desde los primeros hombres de la humanidad, para 

fomentar el desarrollo intrínseco de cada uno de las personas que vivían 

en esos tiempos, hasta hoy en día es una herramienta empírica en el 

desarrollo de habilidades y destrezas de los niños y jóvenes, que 
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necesitan aprender de forma libre para llegar a alcanzar sus metas y 

objetivos propuestos, porque a través de la aplicación de los juegos en el 

aprendizaje los niños se pueden acoplar y desenvolverse de mejor 

manera en el ámbito educativo y social al cual pertenece. 

 

El juego proporciona el contexto ideal para la práctica de las 

habilidades adquiridas, le permite al niño participar en roles sociales y 

tratar de crear y de resolver problemas complejos que le servirán para 

hacer frente a tareas desafiantes, lo que es muy importante y genera 

conocimiento, por lo que surge la necesidad de las motivaciones lúdicas. 

Actualmente la educación inicial tienen nuevas estrategias metodológicas 

que incentiva y fortalece el proceso de enseñanza aprendizaje en los 

niños y niñas,  las cuales involucran directamente actividades recreativas 

o lúdica relacionadas al aprendizaje de los niños. 

 

 

La didáctica 

 

La didáctica es una técnica participativa de la enseñanza 

encaminado a desarrollar en los estudiantes métodos de dirección y 

conducta correcta, estimulando así la disciplina con un adecuado nivel de 

decisión y autodeterminación; es decir, no sólo propicia la adquisición de 

conocimientos y el desarrollo de habilidades, sino que además contribuye 

al logro de la motivación por las asignaturas.  Constituye una forma de 

trabajo docente que brinda una gran variedad de procedimientos para el 

entrenamiento de los estudiantes en la toma de decisiones para la 

solución de diversas problemáticas, que día a día se dan en la educación.  

 

Para Villarroya Elena (2009) las actividades didácticas llevan su 

tiempo y deben tomar en cuenta los docentes en el momento de trabajar. 
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Las actividades didácticas son muy antiguas. Gracias a la 
didáctica los niños pueden desarrollar una sensibilidad 
para las diferencias socioculturales, la tolerancia y el 
respeto. Los juegos y las didácticas despiertan un 
sentimiento de responsabilidad y de vida social. Los niños 
y niñas pueden desarrollar una nueva relación gracias al 
objeto que no se posee, sino que se comparte. (Pág. 78) 
 

 

Las estrategias de enseñanza y aprendizaje deben favorecer la 

participación activa de los estudiantes. No se debe poner énfasis en el 

aprendizaje memorístico de hechos o conceptos, sino en la creación de 

un entorno que estimule a niños y niñas a construir su propio 

conocimiento y elaborar su propio sentido y dentro del cual el profesorado 

pueda conducir al estudiante progresivamente hacia niveles superiores de 

independencia, autonomía y capacidad para aprender. 

Según el autor Pugmire-Stoy (1996) :  “El juego como el acto que 

permite representar el mundo adulto, por una parte, y por la otra 

relacionar el mundo real con el mundo imaginario. Este acto evoluciona a 

partir de tres pasos: divertir, estimular la actividad e incidir en el 

desarrollo” (pág 72).  De tal forma el juego constituye en el conectar entre 

lo imaginario y lo real, enlazando al niño y niña en un mundo que le 

permite proyectarse en su vida adulta. 

 

Según Lev Semyónovich (2009), el juego surge como necesidad 

de reproducir el contacto con lo demás.  Naturaleza, origen y fondo del 

juego son fenómenos de tipo social, y a través del juego se presentan 

escenas que van más allá de los instintos y pulsaciones internas 

individuales.  Esto implica que el juego nace como una forma de 

interactuar con el medio en que esta y con los seres que esta nuestro 

alrededor realizando juegos de roles, interacción social vamos a 

desarrollar la parte lúdica de los estudiantes.  
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La lógica – matemática en la etapa inicial. 

 

Un primer aspecto al indagar sobre la génesis del pensamiento 

lógico – matemático es la consideración de la educación matemática en 

las primeras edades. Progresivamente han surgido puntos de vista que 

han hecho un importante favor a la educación matemática en las primeras 

edades, al sugerir que en estas edades no se puede hablar propiamente 

de actividad matemática, dado que hacer matemáticas en este período, 

según estas voces, se reduce en llevar  una buena educación sensorial y 

una buena psicomotricidad, con el objeto de preparar a los alumnos para 

la adquisición del pensamiento lógico, de la noción de cantidad, y para el 

descubrimiento del espacio desde la etapa preescolar  

 

Planas N. (2009) considera que la etapa preescolar tiene que 

desarrollarse e interiorizarse desde temprana edad como el área de 

matemáticas.  

 

Una etapa preescolar: tiene contenidos y procesos 
matemáticos que desarrollar que son propios de estas 
primeras edades (y que si no se trabajan e interiorizan 
impiden tener una base sólida para seguir construyendo 
conocimiento matemático); tiene unos aprendices propios, 
todos ellos con el deseo de aprender y descubrir el mundo 
que les rodea; tiene también unos métodos propios, que 
deberían formar parte de la manera de trabajar del resto de 
etapas educativas; e se insiste, tiene unas finalidades 
propias.(Pág. 34) 

 

Expresa que toda etapa escolar tiene contenidos lógicos matemáticos 

los cuales el docente se encarga de enseñar a toda la clase puesto que 

es necesario el aprendizaje de la materia, por medio de medios digitales 

tecnológicos que les ayudará en su difusión óptima para su diario vivir. 

 

Importancia de la enseñanza de la matemática en niñas y niños  
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A través de la historia se señala a las matemáticas como la ciencia 

que trata a los números, signos, símbolos o cantidades, caracterizando 

especialmente en ejercicios de orden y la seriación,  sin embargo la labor 

más significativa de esta área es el contar o enumerar objetos, cosas o 

formas. La generalidad de la enseñanza de las matemáticas se manifiesta 

de forma diferente, siendo una manera de expresión o de pensar con 

actividades didácticas dentro de los procesos de enseñanza aprendizaje 

desde la educación inicial. 

 

Es necesario definir la importancia que tiene la enseñanza de las 

matemáticas desde que el niño ingresa a la educación inicial, la lógica 

matemática es el estudio matemático de la lógica, las cuales están ligadas 

a las ciencias de computación y el desarrollo del pensamiento. 

 

Esta área se manifiesta en todas las edades, recuerde que para ir a 

la tienda de su casa necesita contar el dinero para pagar y recibir su 

cambio, entonces, para que el niño o niña se desenvuelva en perfecta 

condición dentro de su ámbito social es muy importante que tenga 

conocimiento sobre los números y cantidades. 

 

Las instituciones educativas deben apoyar el aprendizaje de las 

matemáticas, capacitando al docente para que éste aprenda a reconocer 

cuando su estudiante necesita ayuda para poder descifrar eficazmente las 

matemáticas, de esta forma le aclare dudas al educando, pero todo esto 

se debe aplicar incluyendo en las actividades diarias juegos didácticos 

que motiven el interaprendizaje de los niños y niñas para su educación no 

se vuelva monótona y aburrida, y por contrario aprendan y resuelvan 

felices sus problemas matemáticos.  

 

Enfoque didáctico de las nociones lógico matemática 
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Para Fresán J. (2011) las matemáticas está relacionada con el 

cálculo pero es mejor vista gracias a la didáctica.  

 

Desde siempre en su rol formativo e informativo la escuela 
ha transmitido, conocimientos básicos sobre la lógica 
matemático, con el objetivo de fomentar el desarrollo del 
pensamiento de los estudiantes desde sus inicios 
escolares. En este sentido la didáctica de las matemáticas 
se vio atravesada por contenidos relacionados 
directamente con el cálculo, pero actualmente la enseñanza 
de la lógica matemática a través de la didáctica ha 
evolucionado y permite a las instituciones educativas 
constituirse en un conocimiento amplio para dar paso a 
través de las matemáticas a otros campos importantes del 
saber .El aprendizaje a través de la resolución de problemas 
es una instancia fundamental para desarrollar las primeras 
nociones relacionadas con las matemáticas en el ámbito del 
jardín de infantes (Pág. 686). 

 

En la educación inicial es necesario que el docente involucre 

problemas de lógica matemática para que el estudiante empiece a 

desarrollar sus nociones relacionadas con esta área lo cual le servirá de 

mucho en el proceso de enseñanza aprendizaje.  

 

Es por ello que los programas actuales se refieren directamente a 

la necesidad de los infantes de adquirir conocimientos que le permitan 

desenvolverse en su campo cotidiano y acceder así a sistemas sociales 

con muchas más facilidad de esta forma se podrá integrar eficazmente sin 

temor a través de la enseñanza de las matemáticas y el desarrollo del 

pensamiento lógico. 

 

 

Didáctica por medio de actividades de problemas 

 

Los problemas matemáticos se pueden solucionar por medio del 

método problémico en situaciones cotidianas y ello es preciso enseñarles 
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a los estudiantes desde temprana edad, por medio del juego. Un 

problema, en una situación que tiene una meta por cumplir, la cual 

involucra a una persona en un conjunto de acciones u operaciones para 

de esta forma obtener una solución o un camino que le lleve a resolver el 

problema planteado.  De esta forma, automáticamente la persona genera 

nuevos conocimientos que le permiten descubrir nuevas formas y 

métodos para poder resolver dicha situación. 

 

El conocimiento matemático adquiere valor a la medida que se 

empieza a manifestar dentro de las actividades cotidianas del ser 

humano, en el momento de vivir situaciones donde normalmente se 

plantean problemas numéricos, de esta forma su interés por seguir 

aprendiendo más sobre esta área aumentará. Carón J. (2015): 

 

La didáctica por medio de los problemas matemáticos 
dentro de la educación inicial representa una herramienta 
motivadora, sincrética que constituye un proyecto de 
acción o de conocimiento, en donde el estudiante quiere 
comprender más cada día que asiste a la institución. (pág 
23) 

 

La didáctica de los problemas matemáticos permite a los 

estudiantes de educación inicial desarrollar sus habilidades y destrezas 

en relación a la lógica matemática, porque pone a trabajar todos sus 

conocimientos y capacidades creativas para poder resolver de la mejor 

manera un conflicto planteado.  La exploración del desarrollo cognitivo era 

para Piaget el camino más provechoso para efectuar aportaciones a la 

epistemología.    

 

Este desarrollo es el crecimiento que tiene el intelecto en el curso 

del tiempo, la maduración de los procesos superiores de pensamiento 

desde la infancia hasta la edad adulta. 
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La matemática moderna y la teoría de Piaget 

 

En el marco de la teoría de Piaget, Moreno y otros (1984) 

realizaron una investigación titulada “Los conjuntos y los niños: una 

intersección vacía”. En la introducción de este trabajo reflexionan sobre el 

hecho de que en todos los tiempos se ha considerado a las matemáticas 

como una asignatura difícil pero necesaria por su gran valor formativo. 

 

La matemática tradicional se basaba fundamentalmente en la 

repetición y en la memorización de resultados y operaciones, por lo que a 

finales de los años 50 se inicia un movimiento de renovación bajo el título 

de “matemática moderna”. Se desarrolla a finales del siglo XIX gracias a 

los trabajos de Cantor. 

 

Piaget sostiene que el niño en su desarrollo realiza 

espontáneamente clasificaciones, compara conjuntos de elementos y 

ejecuta otras muchas actividades lógicas. Para ello realiza operaciones 

que se describen en la teoría de conjuntos. Lo que se pretende con la 

enseñanza de los conjuntos es que el niño tome conciencia de sus 

propias operaciones. 

 

El conocimiento lógico-matemático después de la obra de Piaget: 

Una de las seguidoras de Piaget, Constante Kamii, diferencia tres tipos de 

conocimiento: el físico, el lógico-matemático y el social. Se dice que el 

conocimiento físico es un conocimiento de los objetos de la realidad 

externa. El conocimiento lógico matemático no es un conocimiento 

empírico, ya que su origen está en la mente de cada individuo. El 
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conocimiento social depende de la aportación de otras personas. Tanto 

para adquirir el conocimiento físico como el social se necesita del 

conocimiento lógico-matemático que el niño construye. 

 

Las relaciones lógico-matemáticas 

 

El conocimiento lógico-matemático se convierte en un elemento de 

fundamental importancia para el desarrollo del pensamiento en los niños.  

 El docente de educación inicial tiene el objetivo de lograr que sus 

estudiantes sean intelectualmente curiosos y creativos, de esta forma 

despierten el interés en resolver todos las inquietudes que observan y 

viven dentro del entorno que les rodea, sin temor a equivocarse porque 

deben de saber que de los errores también se aprende, todo esto se logra 

cuando se promueve desde tempranas edades el desarrollo del 

pensamiento lógico matemático. 

Santillana (2009) esto quiere decir que con las matemáticas se 

desarrolla la parte cognitiva y las diferentes aspectos que ella conlleva 

como seriar, agrupar y  clasificar, etc. 

Cuando un niño ingresa a la educación inicial primero 
desarrolla su sentido de sujeción pero cuando ya atraviesa 
esta etapa se debe fortalecer el desarrollo del pensamiento 
lógico, a medida que niños y niñas desarrollan está área 
cognitiva, aprenden a identificar las clasificaciones de 
forma, área, espacio, tiempo o números que experimenta 
diariamente en su diario vivir. (Pág. 89) 

 

Según este criterio el estudiante primero aprende lo que significa 

sujeción pero a medida que se va desenvolviendo en el campo educativo, 

aprende a diferencias a través del desarrollo del pensamiento lógico sus 

nociones espaciales, de color, tamaño, espacio, lugar, siempre y cuando 
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el docente fortalezca estas áreas en el proceso de enseñanza 

aprendizaje.  

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

relacionar las experiencias obtenidas en la manipulación de los objetos. 

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

de textura lisa y establece que son diferentes. 

 

Etapas del desarrollo cognitivo según Piaget 

 

Piaget afirma que el pensamiento de los niños es de características 

muy diferentes del de los adultos. Con la maduración se producen una 

serie de cambios sustanciales en las modalidades de pensar, que Piaget 

llamaba metamorfosis, es una transformación de las modalidades del 

pensamiento de los niños para convertirse en las propias de los adultos. 

Las etapas del desarrollo cognitivo son: 

1) Etapa sensorio-motora (0-2 años) donde los niños muestran una 

vivaz e intensa curiosidad por el mundo que les rodea, su conducta está 

dominada por las respuestas a los estímulos;  

2) Etapa preoperacional (2-7 años) en la que el pensamiento del 

niño es mágico y egocéntrico, creen que la magia puede producir 

acontecimientos y los cuentos de hadas l es resultan atrayentes, además 

se cree el centro de todos los sucesos, que todas las cosas giran en torno 

a él, resultándole muy difícil ver las cosas desde otro punto de vista;  

3) Etapa de las operaciones concretas (7-11 años), el pensamiento 

del niño es literal y concreto, puede comprender que 8+11=19, pero la 
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formulación abstracta, como la de una ecuación algebraica, sobrepasa su 

captación, y 

 4) Etapa de las operaciones formales en el nivel adulto, es capaz 

de realizar altas abstracciones y efectuar (11-15 años), aquí el niño 

ingresa inferencias, es la etapa correspondiente a las facultades 

superiores de los seres humanos. 

 

Lo que debe hacer el docente al crear un juego didáctico 

 

El docente en este caso debe: poseer un mínimo de conocimiento 

sobre el tema, no olvidar el fin didáctico, dirigir el juego con una actitud 

sencilla y activa, establecer las reglas de forma muy clara, formar parte de 

los jugadores y determinar la etapa psicológica en la que se encuentre el 

niño o los niños.  

 

Así surgen algunas interrogantes, el docente en esta etapa de 

elaboración del juego se comienza a preguntar ¿cómo lo hago?, ¿qué le 

puedo dibujar?, ¿qué habilidades manuales necesito? Y es cuando él 

requiere soluciones prácticas como las siguientes: si no sabe dibujar, 

puede utilizar papel carbón y plantillas; posee la letra y trazos ilegibles, las 

puede realizar en la computadora o con plantillas; si afirma que no tiene 

creatividad puede buscar modelos y patrones en revistas; si no posee los 

recursos económicos suficientes, puede utilizar material de desecho; si no 

cuenta con suficiente tiempo puede mandar a hacer algunas piezas de 

madera o cartón.  

 

Una vez realizado el juego, todavía no está listo: falta el ensayo 

final, cuando se lleva por primera vez a la clase: todos los niños deben 

jugar. Si ocurre que ellos no sólo jugaron, sino que disfrutaron, pusieron 

todo su empeño en realizar la actividad, lo hicieron alegremente y 
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quisieran volver a jugar. Si al finalizar esa partida se hace un alto y se 

comparte en torno a qué, cómo y porqué se jugó, haciendo mención al 

contenido revisado, se prolonga el juego, y se potencia la experiencia de 

aprendizaje. 

 

Habilidades matemáticas 

 

Las habilidades matemáticas son un conjunto de técnicas y metodologías 

que permiten al docente impartir una enseñanza de forma natural donde 

el estudiante se motive y quiera descubrir cosas nuevas a través de la 

aplicación de los números, cantidades, nociones, o seriaciones, 

relacionadas con el progreso cognitivo de los niños y niñas respetando las 

características individuales, con la finalidad de responder cada una de las 

competencias escolares de los educandos. 

 

La psicología brinda un sinnúmeros de conocimientos 

metodológicos para promover el desarrollo de las nociones lógicas 

matemáticas en los niños de la educación inicial por medio de la 

estimulación que debe ser acorde a su espacio, lugar, edad por su puesto 

tomando en cuenta las herramientas o materiales que enriquecen la 

dinámica, el arte, creatividad y sobre todo el desarrollo del pensamiento 

de cada uno de los infantes.  

Para Pardo A. (2011) 

Las habilidades matemáticas son un sistema de ideas y 
métodos fundamentales que permiten abordar problemas 
matemáticos. Las habilidades matemáticas son las 
capacidades con las que el niño nace como es el agrupar, 
diferenciar, comparar, observar, describir, etc. y que al 
desarrollarlas a través de seguir un proceso sistemático se 
convierte en destreza. (Pág. 13). 
 

  Es fundamental que en el estadio operacional que el niño ya sepa 

dominar algunas destrezas como es el contar, pero no de forma 
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mecánica, sino que el conozca la cantidad pero depende de la capacidad 

del docente. 

 

El sentido numérico 

 

 El sentido numérico se adquiere lentamente desde los inicios de 

educación en los niños, sin embargo su evolución puede ser considerada 

según la capacidad de enseñanza que tenga el docente, en esta forma el 

estudiante va adquiriendo conocimientos fundamentales en relación a los 

números dentro de contextos significativos, las mismas que se manifiestas 

de diferentes maneras, en relación al desarrollo del pensamiento lógico. 

En particular, es fundamental la manera como los estudiantes escogen, 

desarrollan y usan métodos de cálculo, incluyen el cálculo escrito, cálculo 

mental, calculadoras y estimación, pues el sentido numérico juega un 

papel muy importante en el uso de cada uno de estos métodos 

especialmente en el inicio de las actividades escolares.   

 

Para Goñi (2008) que las matemáticas dan su inicio en los 

números y en todas as formas donde se la sutilizan. 

 

El desarrollo del sentido numérico se manifiesta desde que 
tiene dos o tres años cuando observa las actividades 
cotidianas de los adultos donde normalmente se 
involucran a los números. De esta forma desarrollan sus 
nociones lógicas de  números cuan cuentan sus dedos, 
cuando dicen cuántos años tienen o simplemente cunado 
ordenan sus juguetes (Pág. 44). 

 

Los niños de 2 a 3 años empiezan a desarrollar su sentido 

numérico dentro del hogar con las actividades cotidianas de sus padres, 

comprenden significados de los números, dentro de las diferentes 

interpretaciones y representaciones en general, estos puntos de 

referencia son valores que se derivan del contexto ordinario. 
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Desarrollo del pensamiento 

 

Para poder manifestar un pensamiento la mente realiza procesos 

donde intervienen, la clasificación, la observación y el razonamiento, los 

cuales todos los seres humanaos tienen la facultad innata de realizar, a 

no ser que tengan un retraso mental o alguna otra patología natural que le 

impida realizar estas operaciones. 

 

Sin embargo dentro de la educación inicial no se le da la importancia 

necesaria a esta actividad mental, porque no se está estimulando a los 

niños y niñas para que fortalezcan y promuevan el desarrollo de 

pensamiento, lo cual trae como consecuencia estudiantes que no pueden 

realizar sus tareas escolares, por sí solos o con su propio entendimiento, 

por lo que buscan aclarar dudas o simplemente le copian a otro. 

Segpun Arriero C. (2008) las cuestiones mentales solo desarrollan la parte 

cognitiva del ser humano y la mente de los niños se ha hecho para crear y 

modificar su propio conocimiento es decir basarse en un aprendizaje 

significativo. 

 

El resultado de una construcción basada en los propios 
conocimientos mentales de una persona es el 
pensamiento, a partir de la mutua interacción entre el 
mundo y su entorno, de esta forma se crean hipótesis 
dentro de la mente de los niños para que ellos creen y 
modifiquen su propio conocimiento. (Pág. 224). 
 
 

Para poder contribuir al desarrollo del pensamiento en los niños 

es necesario construir las propias ilustraciones mentales no solo 

llenándolo de conocimientos y experiencias, sino a través de la interacción 

entre el infante y el medio que le rodea, de esta forma el obtendrá 

resultados internos o externos que estimularán el desarrollo del 

pensamiento adecuado para afrontar las diversas inquietudes que 

aparecerán a lo largo de toda la vida. 
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Pensamiento lógico en niños de educación inicial 

 

 El pensamiento lógico es el que se construye en el niño a través de 

la experiencia que se obtiene por la manipulación de objetos. Por ejemplo, 

el niño diferencia entre un objeto de liso con uno de textura áspera y logra 

establecer diferencias debido a su experiencia.   

 

Varios autores(2014). con el pensamiento lógico ayuda a que los 

estudiantes realicen de una mejor manera los problemas matemáticos.  

El pensamiento lógico permite al estudiante crear una serie 
de referencias para poder resolver algún problema, 
convirtiéndose en una herramienta fundamental para 
resolver situaciones y progresar en la construcción 
gradual y espiralada de los conocimientos matemáticos, 
porque es preciso pensar para expresar un sentido 
numérico. (Pág. 99). 

 

El pensamiento lógico nace de una abstracción reflexiva mental, 

esta actividad no se puede observar pero si se manifiesta en las 

habilidades que el niño construye a través de la interacción de su mente, 

en las experiencias en que relaciona objetos dentro de las mismas, 

obtiene resultados que le permiten resolver un problema, lo cual le 

fortalece su capacidad cognitiva y creativa.  

 

El desarrollo del pensamiento lógico en la educación inicial es de 

suma importancia, puesto que el éxito de los estudiantes depende del 

desarrollo adecuado de las estructuras cognitivas del individuo, con las 

características psicológicas del niño o niña para el progreso de sus 

habilidades y destrezas, sin embargo el docente debe saber que el 

pensamiento lógico se desarrolla a través de actividades de seriación, 

clasificación o agrupación. 
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Lógica 

La lógica se considera una ciencia estructurada y formal, la cual 

trata de analizar los principios de la demostración y conclusión válida de 

algún argumento planteado. La palabra tiene derivaciones griegas 

antiguas como proporcionar la razón e inteligencia, lo intelectual, lo 

dialéctico, argumentativo, que a su vez viene de logos que es el 

pensamiento cognitivo, la palabra, razón o aceptación. 

 

La lógica explora la autenticidad de las argumentaciones basadas 

en estructuras lógicas, muy independientemente de los componentes 

esenciales y específicos del alegato y de la lengua utilizada en su dicción 

y de los estados reales a los que dicho contenido se pueda referir.  

 

R. Gutiérrez (2008) da a comprender que la lógica permite 

que el estudiante a través de su estructura mental hace que el niño o niña 

razone más reflexivamente. 

 Toma elementos para relacionar el parecido existente 
entre las estructuras mentales del niño y algunas de sus 
operaciones lógicas, utiliza modelos de la lógica-
matemática para explicar las propiedades de las 
estructuras mentales en las diferentes etapas del 
desarrollo intelectuales. Los procesos de pensamiento no 
son unidades sueltas, sino que constituyen una estructura 
integrada cuyas propiedades básicas se pueden explicar 
en términos lógicos. (Pág. 225). 

 

Todos los elementos son indispensable al momento que se utiliza 

el pensamiento lógico, la lógica matemática y hasta las estructuras 

mentales hacen que el niño y niña relacione todas esas situaciones y las 

pueda explicar de una forma coherente y ordenada. 
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Lograr un cambio significativo en los hábitos de pensamiento y en 

las actitudes, es algo que demanda un esfuerzo y práctica constante, algo 

que puede ser posible, esto se puede lograr de una manera más 

apropiada y sin mayores esfuerzos a temprana edad, es por esto 

necesario lograrlo desde los inicios de la  vida, se sabe que el cerebro 

logra su mejor desarrollo en los primeros cinco años de vida.  

 

Habilidades lógicas que los estudiantes deben desarrollar 

 

Clasificación: Es una serie de relaciones mentales en función de las 

cuales los objetos se reúnen por tener las mismas características, se 

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

se incluyen en ella subclases. En conclusión las relaciones que se 

establecen por las semejanzas, diferencias, pertenencias e inclusiones. 

 

  Seriación: Es una operación lógica que a partir de unos sistemas de 

referencias, permite establecer relaciones comparativas entre los 

elementos de un conjunto según las características, en forma ascendente 

o descendente, color, forma o tamaño. 

 

  Número: Es un concepto lógico de naturaleza distinta al 

conocimiento físico, porque no se extraer directamente de las propiedades 

física de los objetos ni de las convenciones, sino que se construye a 

través de un proceso de abstracción reflexiva de las relaciones entre los 

conjuntos que finalmente expresan un número.  

 

  Cuando el niño a través de las habilidades con las que nace 

desarrolla operaciones mentales, como realizar seriaciones, la 

conservación de cantidad, la equivalencia, correspondencia, logran 

comprender, reconocer e identificar el número.   
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Base Filosófica 

 

  Es necesario resaltar que el materialismo dialéctico es una 

corriente filosófica que define la materia como un hecho relacionado 

directamente con lo abstracto como el desarrollo del pensamiento 

lógico. El fundamento filosófico reflexiona sobre los objetivos, fines y 

valores de la educación para imponer nuevas dimensiones de 

enseñanza aprendizaje.  La filosofía estudia de una variedad de 

situaciones conflictivas fundamentales acerca de cuestiones 

relacionadas al desarrollo del pensamiento lógico. 

 

Ramperéz F. (2009) propone actividades guiadas por el 

docente para desarrollar la parte cognitiva y que estimule el 

aprendizaje de los niños y niñas. 

“La filosofía trata de proponer a la educación actividades 
guiadas por el docente basadas en el desarrollo cognitivo 
donde se de paso a la creación de un pedagogía funcional 
y dinámica que estimule el aprendizaje de los niños y niñas 
a través de las funciones psicológicas y lógicas de la 
mente humana.”. (Pág. 57). 

 

Esta investigación  trata de aportar conocimientos básicos a los 

docentes sobre cómo desarrollar el pensamiento lógico de los niños, y 

además se ha afirmado que el niño y niña no es un recipiente vacío para 

llenarlo de conocimientos, sin ningún beneficio.  Por lo contrario el 

docente debe contribuir con el aprendizaje para que sea duradero y 

significativo, el cual se lo puede obtener a través de las experiencias 

obtenidas con la aplicación de didácticas que a través de varias 

investigaciones filosóficas están muy presentes en la formación y 

configuración de los actuales esquemas educativos sobre la enseñanza 

del sistema numérico por medio del desarrollo del pensamiento lógico 

matemático. 
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Base Pedagógica 

 

El estudio tomo las bases fundamentales del constructivismo en el 

reconocimiento de una postura que le permite al niño y a la niña construir 

sus propias ideas y resolver problemas. Siendo así una enseñanza 

dinámica participativa en la cual el niño aprende y logra un aprendizaje 

significativo. 

 

La pedagogía como  ciencia del saber, arte o disciplina que 

encuentra su operatividad en la educación, encargada de instruir al niño al 

campo educativo, estudiarlo, sistematizarlo y concluir una serie de 

principios y moldear una criatura humana con una educación bien 

concebida.   

Zabala J.  (2009) opina que la tarea del educador es la de 

realizar una acertada y dirigida labor considerando la parte humana de los 

niños y niñas.  

Toda la naturaleza constituye una unidad y se confunde 
con el Creador. La tarea de la educación es secundar la 
actividad humana espontánea, sin proponer la imitación de 
modelos eternos, sino proporcionando a cada individuo la 
posibilidad efectiva de realizarse de manera concreta y 
autónoma. En el niño la actividad creadora se manifiesta 
en el juego. Pág. 9). 

 

La educación tienen que ser natural y espontánea, y permitir que 

los estudiantes desarrollen sus ideas para aprender sin complicaciones y 

de esta forma mejorar su rendimiento.   

 

El eje central de las ideas de pedagogía consiste en estimular el 

desarrollo natural de los niños y niñas, a través de actividades y juegos. 
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Sus opiniones se centran en animar el desarrollo integral de los más 

pequeños por medio de la actividad y el juego didáctico y dinámico. En el 

desarrollo de los niños y niñas es importante capacitar a los 

representantes legales para que su aporte sea significativo y el infante 

sea considerado como el principal protagonista del sistema educativo. 

Base Psicológica 

 

Para Piaget la conducta de los niños en la edad de educación 

inicial ya es intencional, y puede anticiparse a varios indicios que se 

desarrollan en su mente, por ejemplo un niño puede llorar cuando anticipa 

la reacción de un adulto dirigida hacia él, esto hace que la conducta del 

niño se convierta en independiente, los tipos de conducta según Piaget 

son: conducta intencional y anticipatoria. 

La psicología estudia la conducta y los procesos mentales, trata de 

describir y explicar todos los aspectos del pensamiento, de los 

sentimientos, de las percepciones y de las acciones humanas. Por ser 

una ciencia, la psicología se basa en el método científico para encontrar 

respuestas, a través de la capacidad y el nivel de memoria.   

Según Nieto S. 2010) afirma que los datos se organizan dependiendo de 

los estímulos básicos. 

 

 La información y los datos organizados de determinada 
manera eran los estímulos básicos frente a los que los 
estudiantes, como simples receptores, debían hacer 
elecciones y asociaciones dentro de un margen estrecho 
de posibles respuestas correctas que, de ser ejecutadas, 
recibían el correspondiente refuerzo.. (Pág. 12). 

 

Al investigar sobre el condicionamiento se centró en el área del 

aprendizaje, que es la más importante de la psicología. El aprendizaje 
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supone que el comportamiento del organismo depende del entorno 

natural que le rodea y para controlar el comportamiento es necesario 

controlar el medio. Los reflejos incondicionados son insuficientes para la 

adaptación del organismo al medio, por lo que necesita otras respuestas 

adquiridas por el condicionamiento de habilidades y destrezas. Como el 

aprendizaje es una forma de modificación de la conducta, los 

procedimientos de modificación de conducta desarrollado por los 

conductistas han probado ser de gran utilidad para muchos maestros y 

escuelas.  

BASE LEGAL 

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

. 

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará 

su desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, 

al medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 

calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual 

y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar.  

 

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio 

de los derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje 

estratégico para el desarrollo nacional. 

 

Art. 347.- Será responsabilidad del Estado: 

 

1. Fortalecer la educación pública y la coeducación; asegurar el 

mejoramiento permanente de la calidad, la ampliación de la cobertura, la 
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infraestructura física y el equipamiento necesario de las instituciones 

educativas públicas. 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

Art. 11.- Obligaciones.- Las y los docentes tienen las siguientes 

obligaciones: 

b.      Ser actores fundamentales en una educación en pertinente, de 

calidad y calidez con las y los estudiantes a su cargo; 

 d.     Elaborar su planificación académica y presentarla oportunamente a 

las autoridades de la institución educativa y a sus estudiantes; 

 

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

 

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

tienen derecho a una educación de calidad. Este derecho demanda de un 

sistema educativo que: 

3. Contemple propuestas educacionales flexibles y alternativas 

para atender las necesidades de todos los niños, niñas y adolescentes, 

con prioridad de quienes tienen discapacidad, trabajan o viven una 

situación que requiera mayores oportunidades para aprender; 

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

docentes, materiales didácticos, laboratorios, locales, instalaciones y 

recursos adecuados y gocen de un ambiente favorable para el 

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

de cero a cinco años, y por lo tanto se desarrollarán programas y 

proyectos flexibles y abiertos, adecuados a las necesidades culturales de 

los educandos. 
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OPERACIONZALIZACION DE LAS VARIABLES 

 

Identificación de las variables 

Independiente: Juegos Didácticos  

Dependiente: Nociones Lógico Matemático 

Cuadro 1 identificación de las variables 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

Variable Independiente 
Juegos didácticos 

Definición de juego 
didáctico. 
 
Tipos de Juego 
didáctico 
 
El juego en el 
aprendizaje 

Interpretación 

Socialización 
 
Destreza 

Responsabilidad 
 

  Variable Dependiente 
Nociones lógico 
Matemático 

La lógica matemática en 
la etapa escolar 
 
Importancia 
 
Etapas de desarrollo 
cognitivo según Piaget 
 
Enfoque didáctico de las 
nociones lógico 
matemáticas 
 
 

Desarrollo cognitivo 

Desarrollo del 
pensamiento 

 
Fuente: Secretaria de la Escuela de Educación Básica Etelvina Carbo Plaza 
Autoras: Lissette Guaranda y Anabel Morales  
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGA 

 

Diseño de la investigación 

 

La metodología es el uso adecuado y riguroso de métodos, 

procedimientos, estrategias y técnicas para el desarrollo científico de la 

investigación. El diseño se refiere al procedimiento general de la 

indagación que debe ser claro, dinámico, secuencial, metodológico, ágil 

en lo operacional y funcional en práctica. Definiendo lo que se planteará.   

 

Bisquerra   2008 manifiesta que la investigación define y describe el 

camino que se va a desarrollar en la investigación. 

En el marco de la investigación Empírica concreta se 
califica como diseño de la Investigación. El diseño de la 
investigación (según el Plan del procedimiento1) describe, 
por una parte, el Camino mediante el cual se obtiene las 
informaciones relevantes para responder al problema de la 
investigación y,  por otra, el modo en que se debe proceder 
para analizar los datos e interpretarlos de forma adecuada, 
los proyectos técnicas y resultados de la investigación. 
(Pàg.23) 

 

Se ha definido en la razón de la característica del tipo de estudio y 

en el contexto en el que intervienen los pasos precisos para elaborar el 

diseño de la investigación. 

 Modalidad de la investigación 

La investigación que se utilizó es bibliográfica, documental y de campo: 
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Bibliográfica documental 

 

La necesidad de emplear la modalidad bibliográfica se debe a que 

esta permite la obtención de la información por distintos medios de los 

cuales son necesarios cada uno de ellos para poder indagar respecto al 

tema: Incidencia   de    los juegos didácticos en el desarrollo de las 

nociones lógicas matemáticas de los niños de 4 a 5 años de edad de la 

unidad Educativa Etelvina Carbo Plaza. Guía didáctica para Docentes, es 

de carácter estricta porque se conduce al contacto directo entre el 

estudioso y el mundo empírico total. Se aplica este tipo de investigación 

debido a que el tema de este proyecto necesita ser controlado 

directamente por el investigador, dentro del propio lugar de trabajo. 

 

 

Podemos definir a la investigación bibliográfica documental como 

parte esencial de un proceso de investigación, constituyéndose en una 

estrategia, donde se observa y reflexiona sistemáticamente sobre 

realidades, usando para ello diferentes tipos de documentos. En este 

trabajo se investiga todo lo relacionado con los juegos y el desarrollo de 

las nociones lógico matemático. 

 

Descriptiva. 

 

Tamayo (2008), afirma que: 

Comprende la descripción, registro, análisis e 
interpretación de la naturaleza actual, y la composición o 
procesos de los fenómenos. El enfoque se hace sobre 
conclusiones dominantes o sobre cómo una persona, 
grupo, institución o cosa se conduce o funciona en el 
presente (p. 58). 
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 El objetivo de la investigación descriptiva consiste en llegar a 

conocer situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través de la 

descripción exacta de las actividades, objeto, procesos y personas. Su 

meta no se limita a la recolección de datos, sino a la predicción e 

identificación de las relaciones que existen entre dos o más variables. 

 

Investigación de campo 

 

Es el proceso que, utilizando el método científico permite obtener 

nuevos conocimientos en el campo de la realidad social o bien estudiar 

una situación para diagnosticar necesidades y problemas a efectos de 

aplicar los conocimientos con fines prácticos.  

 

Es necesaria la utilización de esta modalidad puesto que es aquella 

que emplea básicamente la información obtenida a través de las técnicas 

de observación, entrevista y cuestionario de preguntas, las cuales son 

necesarias para obtener información y dar resolución al problema 

plateado. Este tipo de investigación permite al investigador cerciorarse de 

la realidad que se vive en la sociedad actual. 

 

La investigación de campo es aquella que consiste en la 

recolección de datos directamente de los sujetos investigados o de la 

realidad donde ocurren los hechos. Los datos de interés son recogidos de 

forma directa de la realidad; en este sentido se trata de investigaciones a 

partir de datos originales o primarios. 

 

 El investigador realiza una prueba  y observa los resultados que cada 

variable ejerce sobre el objeto bajo estudio, obteniendo la información por medio 

de entrevistas, encuestas, talleres, libros, observación directa, u otras fuentes 
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que colaboren con la indagación del proyecto, y así de esta forma, poderlo 

aplicar. 

 

Observación 

 

Tamayo y Tamayo (2008:), 

 

La observación es una herramienta que el ser humano la 
utiliza en su vida diaria, para adquirir conocimientos. 
Siempre se observa pero muy cosas veces se lo realiza 
metódicamente. La observación es el desarrollo empírico 
por excelencia, el cual es utilizado en cualquier trabajo 
de investigación sea este directo o indirecto. (Pág. 89) 
 

 
La observación es un recurso que se utiliza constantemente en 

para adquirir conocimientos. Continuamente se  observa, pero rara vez es 

metódica y premeditadamente. 

 

 Como afirma Ander- Egg, la observación es el procedimiento 

empírico por excelencia.  Todo conocimiento científico proviene de la 

observación, ya sea directa o indirecta es una técnica que consiste en 

observar directamente cada hecho o situación y tomar la información para 

recopilarla como aporte significativo al estudio. 

 

Universo  y muestra 

 

Universo 

El universo es un conjunto de elementos con características 

comunes, pueden formar parte de un universo. Es el conjunto agregado 

del número de elementos con caracteres comunes en un espacio y tiempo 

determinados sobre los cuales se puede realizar observaciones a 

personas que integra la población Fernández     2008 
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Cuadro 2 Universo 

Estratos Frecuencia 

Autoridad   1 

Docentes 10 

Representantes legales 350 

Estudiantes 400 

Total 761 

Fuente: Secretaria de la Escuela de Educación Básica Etelvina Carbo Plaza 
Autoras: Lissette Guaranda y Anabel Morales  
 

Muestra 

 

La muestra constituye una parte representativa de la población 

capaz de proporcionar datos con los cuales se identifica en su 

generalidad la población. Es el grupo de individuos que se toma de la 

población para estudiar un fenómeno observado.  Es un subgrupo o 

estrato de elementos que pertenecen a ese conjunto concreto o general 

en sus características a los que llamamos población.  

 

Jiménez 2008 

 

 La muestra un subconjunto representativo de la población 
o del conjunto universo. Los estudios que se realizan en 
juna nuestra se puede generalizar a la población por 
procedimiento estadístico. Es decir, hacer extensivo sus 
resultados al universo. Por lo que una muestra debe tener 
dos características básicas: tamaño y representatividad 
(pág. 119) 

 

Considerando el tamaño de la población y su caracterización particular se 

ha tomado el 100% de autoridades y docente.  En tanto que los 
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representantes legales se han seleccionado a los que corresponden a los 

niños y niñas de 4 a 5 años  en que se trabaja el estudio, no asi a los 

estudiantes del curso por su corta edad.. 

Estratos Frecuencia 

Autoridad   1 

Docentes  10 

Representantes legales  35 

Total 46 

Fuente: Secretaria de la Escuela de Educación Básica Etelvina Carbo Plaza  
Elaborado por:Lissette Guaranda y Anabel Morales 
 

Métodos y técnicas 

 

Método Inductivo 

 

Es un método utilizado en objetos de investigación cuyos 

elementos son muy grandes o infinitos. Se infiere una conclusión universal 

observando que un mismo carácter se repite en una serie de elementos 

homogéneos, pertenecientes al objeto de investigación, sin que se 

presente ningún caso que entre en contradicción o niegue el carácter 

común observado. La mayor o menor probabilidad en la aplicación del 

método, radica en el número de casos que se analicen, por tanto sus 

conclusiones no pueden ser tomadas como demostraciones de algo, sino 

como posibilidades de veracidad.   El método inductivo es aplicado en la 

observación y determinación de caracterización particulares para someter 

a un estudio que generaliza un criterio. 
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Técnicas e instrumentos de la investigación 

 

En esta investigación se utiliza la técnica de la encuesta, aplicada a  

directivos, docentes, y representantes legales, se formulara cuestionarios  

de preguntas relacionadas con información vinculada a la variable de la 

investigación para la recopilación de datos sujetos a análisis para 

alcanzar un conocimiento  

 

La encuesta 

Tamayo y Tamayo (2008:), 

La encuesta “Es aquella que permite dar respuestas a 
problemas en términos descriptivos como de relación de 
variables, tras la recogida sistemática de información 
según un diseño previamente establecido que asegure el 
rigor de la información obtenida” (Pág. 24) 

 

La encuesta se hace operativa a través de un cuestionario 

previamente elaborado por el investigador sobre el tema o problema 

planteado. Es una búsqueda sistemática de información en que el 

investigador pregunta a los investigados sobre los datos que desea 

obtener, posteriormente reúne los datos individuales para obtener durante 

el proceso datos agregados 

 

La entrevista. 

F. Morán  2008.  La entrevista es una serie de preguntas 

significativas las cuales sus respuestas ayudan a una serie de 

interrogantes.  
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La entrevista es uno de los procesos más utilizados en la 

investigación, procurando algo más que la recopilación de datos. Para 

realizar con éxito una entrevista se debe crear un ambiente de confianza, 

en la cual el entrevistado se sienta a gusto de contestar todas las 

interrogantes que el investigador le realizará, saber que se tiene que 

armonizar y amenizar el espacio de la entrevista, considerando que estas 

personas pueden sentirse nerviosas, temerosas o tal vez piensen que se 

están inmiscuyendo en su privacidad familiar.  
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 Resultados; Cuadros  y Gráficos 

Encuesta dirigida a los docentes 

1.- ¿Considera usted que es vital el conocimiento de los juegos didácticos 

como estrategia metodológica de aprendizaje? 

Cuadro 3 Conocimiento de los juegos didácticos 

 
 
 

  
 

 
 
 
 
 

Fuente: Unidad Educativa Etelvina Carbo Plaza 
Investigado por: Lissette Guaranda y Anabel Morales  
GRAFICO 1 Conocimiento de los juegos didácticos 

 
Fuente: Unidad Educativa Etelvina Carbo Plaza 
Investigado por: Lissette Guaranda y Anabel Morales 

  

Análisis 

El 80% de los docentes encuestados está muy de acuerdo y el 20% de 

acuerdo 

 

El juego didáctico constituye una estrategia  fundamental para el docente 

especial en esta etapa de la educación inicial ya que por grado de 

madurez propio de la edad escolar el juego es esencial en su vida. 

 

El reconocimiento de la muestra indica que es de suma importancia el 

conocimiento de los juegos didácticos, ya que a través de ellos pueden 

lograr cambios en el aprendizaje. 

80% 

20% 

0% 0% 0% 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

 
VALORACION FRECUENCIA PORCENTAJE % 

MUY DE ACUERDO 8 80% 

DE ACUERDO 2 20% 

INDIFERENTE 0 0% 

EN DESACUERDO 0 0% 

MUY EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 10 100% 
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2.- ¿Considera usted que es importante la participación de los 

representantes legales en el aprendizaje de las nociones lógico 

matemáticas? 

Cuadro 4 Participación de los representantes legales 

VALORACION FRECUENCIA PORCENTAJE % 

MUY DE ACUERDO 7 70% 

DE ACUERDO 3 30% 

INDIFERENTE 0 0% 

EN DESACUERDO 0 0% 

MUY EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 10 100% 
Fuente: Unidad Educativa Etelvina Carbo Plaza 
Investigado por: Lissette Guaranda y Anabel  

GRAFICO 2 Participación de los representantes legales 

 

Fuente: Unidad Educativa Etelvina Carbo Plaza 
Investigado por: Lissette Guaranda y Anabel Morales 

Análisis: 

El 70% está muy de acuerdo, mientras que el 30% está de acuerdo  

 

El  aprendizaje de las nociones lógico  matemáticas está ligada con la 

ciencia del desarrollo del pensamiento, a través de la resolución de 

problemas, para el desarrollo de sus primeras nociones.  

 

La muestra encuestada en su mayoría, reconoce que el apoyo por parte 

de los padres en cualquier nivel es importante para la enseñanza de los 

estudiantes, motivo por el cual deben incrementa este tipo de 

comunicación. 

70% 

30% 

0% 0% 0% 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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3.-¿Considera usted que el uso de los juegos didácticos aporta 

significativamente en el  desarrollo de las nociones lógico 

matemáticas de los niños y niñas? 

Cuadro 5 Uso de los juegos didácticos aporta significativamente 

 

 

 

 

 

Fuente: Unidad Educativa Etelvina Carbo Plaza 
Investigado por: Lissette Guaranda y Anabel Morales 

GRAFICO 3 Uso de los juegos didácticos aporta significativamente 

 

Fuente: Unidad Educativa Etelvina Carbo Plaza 
Investigado por: Lissette Guaranda y Anabel Morales 

Análisis 

El 60% está muy de acuerdo, el 20% de acuerdo y otro 20% es 

indiferente. 

 

Los juegos didácticos motivan el interaprendizaje de los niños y niñas 

para que su educación no se vuelva aburrida 

 

La muestra seleccionada para esta encuesta, en su mayoría saben que  

el juego didáctico aportan significativamente   en el desarrollo de las 

nociones lógico matemáticas 

60% 20% 

20% 

0% 0% 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

 
ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE % 

MUY DE ACUERDO 6 60% 

DE ACUERDO 2 20% 

INDIFERENTE 2 20% 

EN DESACUERDO 0 0% 

MUY EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 10 100% 
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4.-¿Cree usted como docente que es importante realizar juegos 

didácticos en niños y niñas a temprana edad para desarrollar su 

aprendizaje? 

Cuadro 6 Es importante realizar los juegos didácticos 

Fuente:Unidad Educativa Etelvina Carbo Plaza 
Investigado por: Lissette Guaranda y Anabel Morales 

GRAFICO 4 Es importante realizar los juegos didácticos 

 

Fuente:Unidad Educativa Etelvina Carbo Plaza 
Investigado por: Lissette Guaranda y Anabel Morales 

Análisis:  

El 60% está muy de acuerdo, y el 40% está de acuerdo, según muestran 

los resultados. 

 

Como el juego didáctico es una técnica participativa de la enseñanza para 

a desarrollar en los estudiantes métodos y conducta correcta, estimulando 

así la disciplina con un adecuado nivel de decisión y autodeterminación. 

 

Para las docentes encuestadas, es de gran importancia  los juegos 

didácticos en niño y niñas a temprana edad para el desarrollo del 

aprendizaje. 

60% 

40% 

0% 0% 0% 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

VALORACION FRECUENCIA PORCENTAJE % 

MUY DE ACUERDO 6 60% 

DE ACUERDO 4 40% 

INDIFERENTE 0 0% 

EN DESACUERDO 0 0% 

MUY EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 10 100% 
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5.-¿Está de acuerdo que se deban desarrollar las nociones lógico 

matemáticos en los niños y niñas de 4 a 5 años? 

Cuadro 7 Conoce las nociones lógico matemáticas 

 

 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Unidad Educativa Etelvina Carbo Plaza 
Investigado por: Lissette Guaranda y Anabel Morales 

GRAFICO 5 Conoce las nociones lógico matemáticas 

 

Fuente: Unidad Educativa Etelvina Carbo Plaza 
Investigado por: Lissette Guaranda y Anabel Morales 

Análisis:  

El 100% de los encuestados están muy de acuerdo al ser encuestados 

sobre este tema 

 

Las nociones lógico matemáticas desarrollan los conocimientos en 

atención a los contenidos o procesos que el niño necesita conocer y 

construir  

. 

La muestra encuestada considera que los niños y niñas necesitan 

desarrollar las nociones lógico matemáticas a temprana edad, 

complementando su trabajo con atención y asesoría de los padres y 

representantes 

100% 

0% 0% 0% 0% 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

VALORACION FRECUENCIA PORCENTAJE % 

MUY DE ACUERDO 10 100% 

DE ACUERDO 0 0% 

INDIFERENTE 0 0% 

EN DESACUERDO 0 0% 

MUY EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 10 100% 
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6.- ¿Considera importante que en su institución educativa exista una 

guía didáctica para docentes que proponga juegos didácticos 

seccionados específicamente para desarrollar las nociones lógico 

matemáticas? 

Cuadro 8 Guía didáctica para docentes 

 

 

 

  

Fuente: Unidad Educativa Etelvina Carbo Plaza 
Investigado por: Lissette Guaranda y Anabel Morales 

GRAFICO 6 Guía didáctica para docentes 

 

Fuente: Unidad Educativa Etelvina Carbo Plaza 
Investigado por: Lissette Guaranda y Anabel Morales 

Análisis  

En relación a los resultados de la encuesta podemos notar que el 70% de 

las docentes están muy de acuerdo.El 20% de acuerdo y el 10% 

indiferente. 

 

Una guía didáctica es un instrumento impreso que contiene técnicas, 

estrategias y metodologías que servirá al docente para su proceso de 

enseñanza – aprendizaje 

 

Una vez encuestada la muestra, se pudo evidenciar que  la mayoría 

necesita una guía didáctica para desarrollar las nociones lógico 

matemáticas. 

70% 

20% 

10% 

0% 0% 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

VALORACION FRECUENCIA PORCENTAJE % 

MUY DE ACUERDO 7 70% 

DE ACUERDO 2 20% 

INDIFERENTE 1 10% 

EN DESACUERDO 0 0% 

MUY EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 10 100% 
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Encuesta dirigida a los Representantes legales 

1.- ¿Considera importante que sus hijos o hijas desarrollen el 

pensamiento lógico matemático  

Cuadro 9 Desarrollen el pensamiento lógico matemático 

 

Fuente: Unidad Educativa Etelvina Carbo Plaza 
Investigado por: Lissette Guaranda y Anabel Morales 

GRAFICO 7 Desarrollen el pensamiento lógico matemático 

 
Fuente: Unidad Educativa Etelvina Carbo Plaza 
Investigado por: Lissette Guaranda y Anabel Morales 

Análisis.-  

Tomando en cuenta el resultado de estas encuestas podemos resaltar 

que el57% de representantes legales están muy de acuerdo, mientras que 

el 29% están de acuerdo y un 14% en descuerdo. 

 

El pensamiento lógico matemático en la educación inicial se construye 

mediante diferentes estrategias y las experiencias que permiten fortalecer 

sus  habilidades y capacidades creativas. 

 

La mayoría de los representantes legales de esta muestra, consideran 

que es de suma importancia que sus hijos o hijas desarrollen el 

pensamiento lógico matemático durante su periodo escolar. 

57% 29% 

0% 
14% 

0% 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

VALORACION FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 20 57% 

DE ACUERDO 10 29% 

INDIFRENTE 0 0 

EN DESACUERDO 5 14 

MUY EN DESACUERDO 0  0 

 TOTAL 35 100% 



 
 

51 
 

2.- ¿Considera que es importante que sus hijos o hijas utilicen el 

juego como estrategia metodológica para el desarrollo de las 

nociones lógicas matemáticas? 

Cuadro 10  Utilicen el juego como estrategia metodológica 

Fuente: Unidad Educativa Etelvina Carbo Plaza 
Investigado por: Lissette Guaranda y Anabel  

GRAFICO 8  Utiliza el juego como estrategia metodológica 

 

Fuente: Unidad Educativa Etelvina Carbo Plaza 
Investigado por: Lissette Guaranda y Anabel Morales 

Análisis.-  

Según el resultado de las encuestas el 52% de los padres de familia están 

muy de acuerdo, y el 43% de acuerdo con esta pregunta. 

 

El juego  es una estrategia metodológica para alcanzar aprendizajes 

significativos que permitirá al docente conseguir que el proceso de 

aprendizaje sea verdaderamente divertido y educativo. 

 

Los representantes legales se dan cuenta que el juego es una estrategia 

metodológica para el desarrollo de las nociones lógico matemáticas, 

mediante las cuales los niños aprenden por observación y 

experimentación. 

57% 

43% 

0% 0% 0% 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

VALORACION FRECUENCIA PORCENTAJE % 

MUY DE ACUERDO 20 57% 

DE ACUERDO 15 43% 

INDIFERENTE 0 0% 

EN DESACUERDO 0 0% 

MUY EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 35 100% 
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3.- ¿Cree Usted que la aplicación del juego didáctico en la enseñanza 

de sus hijos o hijas es muy importante para la adquisición del 

conocimiento? 

Cuadro 11Aplicación del juego didactico 

Fuente: Unidad Educativa Etelvina Carbo Plaza 
Investigado por: Lissette Guaranda y Anabel Morales 

GRAFICO 9Aplicación del juego didactico 

 
Fuente: Unidad Educativa Etelvina Carbo Plaza 
Investigado por: Lissette Guaranda y Anabel Morales 

Análisis.-  

La comunidad encuestada manifiesta estar el66% muy de acuerdo, y el 

34% de acuerdo 

 

El juego, es el primer instrumento que posee el niño para aprender y para 

conocerse, el desarrollo de una actividad ayuda al niño a saber cómo se 

desempeña él ante nuevas acciones, descubre cómo es su forma de 

actuar y de interactuar con los demás  

 

La muestra a la cual se le realiza la encuesta que en este caso son los 

representantes legales, están sobre la media  ya que consideran 

importante la aplicación del juego didáctico en la enseñanza de sus hijos 

o hijas para la adquisición del conocimiento 

66% 

34% 

0% 0% 0% 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

VALORACION FRECUENCIA PORCENTAJE % 

MUY DE ACUERDO 23 66% 

DE ACUERDO 12 34% 

INDIFERENTE 0 0% 

EN DESACUERDO 0 0% 

MUY EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 35 100% 
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4.- ¿Está de acuerdo que el docente innove sus clases con el uso de 

juegos didácticos con el objetivo de mejorar el aprendizaje de las 

nociones lógicas matemáticas? 

Cuadro 12  El docente innove sus clases 

Fuente: Unidad Educativa Etelvina Carbo Plaza 
Investigado por: Lissette Guaranda y Anabel Morales 

GRAFICO 10  El docente innove sus clases 

 

Fuente: Unidad Educativa Etelvina Carbo Plaza 
Investigado por: Lissette Guaranda y Anabel Morales 

Análisis.-. 

El 57% de los encuestados está muy de acuerdo mientras el 43% de 

acuerdo con esta pregunta 

 

El docente siempre debe innovarse, actualizarse, prepararse y buscar 

nuevas maneras y estrategias para poder llegar al estudiante. 

 

La mayoría de las personas encuestadas están de acuerdo que el 

docente innove sus clases con el uso de juegos didácticos con el objetivo 

de mejorar el aprendizaje de las nociones lógicas matemáticas 

57% 

43% 

0% 0% 0% 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

VALORACION FRECUENCIA PORCENTAJE % 

MUY DE ACUERDO 20 57% 

DE ACUERDO 15 43% 

INDIFERENTE 0 0% 

EN DESACUERDO 0 0% 

MUY EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 35 100% 
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5- ¿Considera usted importante que en la institución donde asisten 

sus hijos desarrollen el pensamiento lógico matemático a través del 

juego? 

Cuadro 13  Desarrollen el pensamiento a través del juego 

Fuente: Unidad Educativa Etelvina Carbo Plaza 
Investigado por: Lissette Guaranda y  

GRAFICO 11  Desarrollen el pensamiento a través del juego 

 

Fuente: Unidad Educativa Etelvina Carbo Plaza 
Investigado por: Lissette Guaranda y Anabel Morales 

Análisis.- 

El 57% de los encuestados está muy de acuerdo mientras el 43% de 

acuerdo con este ítem.  

 

Mediante el juego se puede estimular el pensamiento, es por esta razón 

que las profesoras tanto valor a las actividades y juegos ya que así se irá 

desarrollando el pensamiento del niño, ya que empezará a representar 

mentalmente los objetos con los cuales ya experimentó, generando 

nuevas ideas y asociándolas con el objetivo de resolver problemas cada 

vez más complejos. 

La mayoría de los representantes legales están de acuerdo con que en la 

institución donde asisten sus hijos desarrollen el pensamiento lógico 

matemático a través del juego 

57% 

43% 

0% 0% 0% 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

VALORACION FRECUENCIA PORCENTAJE % 

MUY DE ACUERDO 20 57% 

DE ACUERDO 15 43% 

INDIFERENTE 0 0% 

EN DESACUERDO 0 0% 

MUY EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 35 100% 



 
 

55 
 

6.- ¿Está de acuerdo en trabajar de manera conjunta con las 

docentes para mejorar el desarrollo de las nociones lógicas 

matemáticas a través del juego didáctico en el hogar?  

Cuadro 14  Trabajar conjuntamente con los docentes 

Fuente:Unidad Educativa Etelvina Carbo Plaza 
Investigado por: Lissette Guaranda y Anabel Morales 

GRAFICO 12  Trabajar conjuntamente con los docentes 

 

Fuente: Unidad Educativa Etelvina Carbo Plaza 
Investigado por: Lissette Guaranda y Anabel Morales 

Análisis.-  
El 63% de los encuestados está muy de acuerdo y el 37% de acuerdo 

sobre esta pregunta realizada a los representantes legales 

 

Es necesario que juntos, maestros y padres de familia encuentren 

mejores formas de trato hacia los niños. Para ello se requiere que planeen 

esta coordinación; es decir, formulen estrategias y condiciones para 

lograrlo y posera si guiarlos desde el hogar. 

 

La muestra determina estar de acuerdo en trabajar de manera conjunta 

con las docentes para mejorar el desarrollo de las nociones lógicas 

matemáticas a través del juego didáctico en el hogar 

63% 

37% 

0% 0% 0% 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

VALORACION FRECUENCIA PORCENTAJE % 

MUY DE ACUERDO 22 63% 

DE ACUERDO 13 37% 

INDIFERENTE 0 0% 

EN DESACUERDO 0 0% 

MUY EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 35 100% 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACION 

CARRERA EDUCADORES DE PARVULOS 

 

Entrevista dirigida a la directora de la Unidad Educativa Etelvina Carbo 

Plaza” 

 

Objetivo:   valorar la importancia del uso de los juegos didácticos para el 

desarrollar las nociones lógico matemáticas en los niños y niñas de cuatro 

a cinco años. 

 

1.- ¿Está de acuerdo con la importancia de la educación inicial para 

desarrollar conocimientos previos en los estudiantes y mejorar su 

capacidad de aprendizaje en el futuro? 

Si, puesto que en la educación inicial se debe implementar las bases en 

los conocimientos previos dentro del sistema educacional, es en esta 

etapa donde el niño desarrolla sus habilidades y destrezas cognitiva e 

intelectuales. 

 

2.- ¿Como autoridad de la Institución Educativa, brinda el apoyo 

necesario a las docentes para guiarlas y capacitarlas para que 

mejoren en su enseñanza? 

Si siempre estoy dispuesto a colaborar con los problemas diario de los 

niños de educación inicial, y se brinda un apoyo incondicional a los 

docentes para guiarlos por medio de capacitaciones en el proceso de 

enseñanza aprendizaje. 
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3.-  ¿Considera que el personal que usted dirige realiza de manera 

correcta y aplicada sus planificaciones donde usa como estrategias 

educativas el juego didáctico para desarrollar el pensamiento lógico 

matemático en sus estudiantes? 

Dentro de la institución educativa los docentes tienen falencias en relación 

a las planificaciones por esta razón es necesario de una guía que sirva de 

apoyo para los docentes en el área del desarrollo del pensamiento lógico 

matemático de los niños de educación inicial. 

 

4.- ¿Considera importante que los docentes trabajen con una guía 

didáctica con juegos didácticos para desarrollar en los niños y niñas  

las nociones lógicas matemáticas? 

Sí, es muy importante la aplicación de una guía didáctica para que los 

docentes tengan nuevas herramientas metodológicas con los juegos 

didácticos en el desarrollo del pensamiento lógico matemático. 

 

5.- ¿Estaría de acuerdo trabajar con una guía didáctica de juegos 

como una herramienta necesaria para el aprendizaje de las nociones 

lógicas matemáticas  

Sí, estoy de acuerdo en trabajar con una guía didáctica de juegos como 

una herramienta necesaria para el aprendizaje de las nociones lógicas 

matemáticas. 
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ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Los resultados de la entrevista realizada a los directivos y la 

encuesta a los docentes, se ha sacado un porcentaje global del 90% está 

muy de acuerdo en que es importante capacitar a los docentes, para que 

de esta forma puedan aplicar nuevos métodos estratégicos como los 

juegos didácticos para el desarrollo de las nociones lógico matemáticas 

en los estudiantes, estos resultados se obtuvieron después de encuestar 

a 10 docentes de la Unidad educativa “Etelvina Carbo Plaza”, de los 

cuales 7 están muy de acuerdo con lo antes expuestos, mientras que 3 de 

ellos están de acuerdo.  

 

El 80% de directivos y personal docente están muy de acuerdo que 

los niños  desarrollen sus nociones lógico matemáticas a través de los 

juegos didácticos, y de esta forma se mejore la comprensión y expresión 

numérica y el desarrollo del pensamiento ,que la falta de juegos didácticos 

en el aprendizaje de los estudiantes de educación inicial, ya que el 

proceso perceptivo, desarrolla nuevas ideas y conceptos, con el propósito 

de formar nuevas combinaciones de ideas para llenar una necesidad y la 

falta de concentración es un indicador para emplear técnicas didácticas 

que lo inciten y lo motiven a la concentración en sus actividades de 

enseñanza-aprendizaje.  

 

De los 35 representantes legales el 73% está muy de acuerdo en 

que la docentes implemente guías, talleres y/o seminarios para poder 

aplicar nuevas estrategias didácticas sobre el desarrollo de las nociones 

lógica matemáticas, este porcentaje ellos respondieron muy de acuerdo.  

 

Es importante que los docentes implementen estrategias 

metodológicas adecuadas  para la adquisición de nuevos conocimientos 

relacionados al desarrollo de los nociones lógico matemáticas, se tiene 

que acentuar las teorías y etapas sensomotrices del estudiante, para 
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formar su propio criterio, por experiencia en el proceso de aprendizaje con 

los ejercicios  de siempre el niño no retiene los conocimientos por eso es 

necesario que constantemente se capaciten con conocimientos  actuales, 

como los juegos didácticos dentro del proceso de aprendizaje. 

 

Los representantes legales manifiestan que es responsabilidad de 

los docentes la incorporación de nuevas ideas y que es una manera de 

llevar resultados creativos para lo  cual es indispensable proporcionarle 

ayuda por medio de talleres y conferencias, los  representantes legales 

para que tomen interés en las reuniones   y mucho más en interesarse 

en los aprendizajes de sus representados, especialmente en el 

desarrollo de las nociones lógico matemáticas. 

 

Los resultados obtenidos después de la aplicación de una 

entrevista a la directora de la Escuela fiscal “Etelvina Carbo Plaza”, 

encuestas a docentes, representantes legales, claramente manifiestan 

que la comunidad educativa está en 89% muy de acuerdo con la 

aplicación de esta guía didáctica con juegos didácticos para el desarrollo 

de las nociones lógico matemáticas. 

 

Según la muestra de la población a la cual le fueron formuladas las 

técnicas de la encuesta, entrevista y observación en la Escuela fiscal 

“Etelvina Carbo Plaza”, existe un director, 10 docentes, y 35 

representantes legales. De los 10 docentes 7 están muy de acuerdo en 

las preguntas expuestas y 3  están de acuerdo, siendo del género 

femenino7 y del género masculino 3. 

 

Los representantes legales encuestados solo fueron 35 siendo en 

su totalidad del género femenino, las cuales con sus respuestas da un 

porcentaje de 70% muy de acuerdo con las preguntas expuestas, el 20% 

de acuerdo y el 10% indiferente. 
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Estos resultados fueron tabulados para conocer la importancia que 

tienen los juegos didácticos para el desarrollo de las nociones lógico 

matemáticas en los niños y niñas de 4 a 5 años, que presentan problemas 

en el momento de aplicar las matemáticas en los ejercicios del desarrollo 

del pensamiento lógico. 

 

 Respuesta a las interrogantes de la investigación 

 

1. ¿Qué impacto tendrá en el aprendizaje de los niños la aplicación 

de juegos didácticos?  

El impacto que ofrecerá la aplicación de los juegos didácticos en el 

aprendizaje de los niños de muy fuerte puesto que a través de ellos los 

estudiantes mejorarán en un 90% su rendimiento escolar especialmente 

relacionado al desarrollo de los nociones lógico matemáticas. 

 

2. ¿Qué impacto tendrán los juegos didácticos en el desarrollo del 

pensamiento lógico - matemático en niños de cuatro a cinco años 

de edad? 

A través de los juegos didácticos el docente despertará el interés de los 

niños por descubrir, experimentar y crear nuevos métodos para fortalecer 

el desarrollo de las nociones lógico matemáticos. 

 

3. ¿Cuál es el papel que desarrollan los juegos didácticos en el 

proceso evolutivo de aprendizaje de los niños de 4 a 5 años? 

Desarrollan el papel de motivar el aprendizaje, para que su educación sea 

divertida lo cual produce un aprendizaje significativo el cual le durará para 

toda la vida, y su evolución cognitiva será óptima. 
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4. ¿Qué características deberán tener los juegos didácticos para 

lograr los estándares de aprendizaje en las relaciones lógico 

matemáticos? 

Las características deben ser acorde a la edad de los estudiantes, pero 

una de las principales es que sean fáciles para la adquisición de nuevos 

conocimientos relacionados al desarrollo de las nociones lógico 

matemáticas. 

 

5. ¿Cómo puede contribuir la familia en el uso de juegos didácticos 

para el desarrollo  de las nociones lógico matemáticas? 

Las familias pueden contribuir incluyéndose dentro del proceso de 

enseñanza aprendizaje para de esta forma en el hogar también se 

realicen juegos didácticos que desarrollen en el niño las nociones lógicos 

matemáticas que son necesarias para mejorar su rendimiento escolar. 

 

6. ¿Qué necesidades de actualización tienen el profesorado   de 

inicial para planificar estrategias didácticas mediante el juego 

para potencien el desarrollo de las habilidades de pensamiento 

lógico matemático? 

Necesitan actualizar especialmente su planificación para que incluyan 

dentro de las actividades diarias los juegos didácticos, de esta forma 

podrán fortalecer el desarrollo de las nociones lógico matemáticas en los 

estudiantes. 

 

7. ¿Cuál es la importancia del juego didáctico el desarrollo de las 

nociones lógico matemáticas? 
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Es muy importante porque cumple el papel de motivador dentro del 

aprendizaje, recuerde que el niño aprende jugando y adquiere 

conocimientos significativos y duraderos. 

 

8. ¿Qué bases teóricas fundamentan  que el juego didáctico 

influyen positivamente en el aprendizaje y desarrollo de las nociones 

matemáticas? 

Existen muchas ases teóricas e investigativas como la teoría de Piaget 

quien en sus obras pedagógicas fundamenta que el juego y la didáctica 

fortalecen el conocimiento de los estudiantes, promoviendo su desarrollo 

cognitivo y sensomotriz. 

 

 

9. ¿Cuál es la percepción y aplicación de los juegos didácticos 

por parte de los docentes como metodología de enseñanza? 

Los docentes saben que los juegos didácticos son una herramienta 

metodológica activa, la cual transmite al estudiante el interés y la 

motivación necesaria para enfrentar los retos académicos dentro del 

proceso de enseñanza aprendizaje. 
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CAPÍTULO IV 

 

LA PROPUESTA 

 

Título 

 

Guía didáctica para docentes y representantes legales de juegos 

didácticos en el desarrollo de las nociones lógica matemática. 

 

Justificación 

 

Se implementa los juegos didácticos, para la estimulación del 

desarrollo del pensamiento,  nuevas formas para enseñar y para favorecer 

a los niños y niñas  que tengan la oportunidad de experimentar y 

desarrollar sus destrezas motrices y psicológicas con apego a las 

matemáticas. 

 

Además; se debe fomentar hábitos por los números para 

desarrollar el área cognitiva y lógica al utilizar los juegos didácticos 

adecuados, el uso permanente de estas actividades ayudará a los niños 

de educación inicial a fortalecer su interés de aprender lógico matemática 

con agrado y sin necesidad de sentirse frustrado.  

 

A través de las investigaciones realizadas en la institución 

educativa se aprecia  que los problemas de aprendizaje en el área de las 

nociones lógico matemáticas de niños y  niñas de Educación Inicial 

influyen en gran proporción en su rendimiento escolar.  Es justificable y 

factible que los representantes legales, y educadores, tomen todas las 
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medidas correspondientes para poderle brindar con un excelente 

dinamismo a la hora de enseñar para que desarrollen sus habilidades. 

Objetivos de la propuesta 

 

Objetivo General 

 

 Desarrollar las nociones lógico matemáticas de los estudiantes de 

educación inicial, por medio de una guía didáctica dirigida a docentes, con 

juegos didácticos para mejorar el desarrollo de las nociones lógicas 

matemáticas en los niños y niñas. 

 

Objetivos Específicos 

 

Seleccionar las estrategias metodológicas adecuadas que favorezcan el 

desarrollo de las nociones lógico matemáticas   

 

Potenciar los juegos didácticos en el desarrollo de las nociones lógico 

matemáticas. 

 

Diseñar una guía didáctica dirigida a docentes y representantes legales 

para aportar al desarrollo de las nociones lógico matemáticas. 

 

Factibilidad 

 La propuesta es factible porque responde a  las necesidades del 

niño y la niña para su desarrollo de las nociones lógico matemáticas. 

Contamos con la colaboración de las autoridades de la institución 
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educativa, maestra de aula y padres de familia. Además la ejecución de la 

presente propuesta no incurre en gastos generosos y es evaluable 

constantemente.  

 

Descripción de la propuesta 

 

El diseño de una guía para el docentes y representantes legales 

para el desarrollo de las nociones lógico-matemático, que se propondrá 

en la Unidad Educativa “Etelvina Carbo Plaza” contiene actividades y 

juegos didácticos seleccionados y creados para despertar y fortalecer, la 

inteligencia lógico matemática en niños de 4 a 5 años, lo cual le 

favorecerá en su vida. 

 

Esta guía contribuye a facilitarle una información sobre las virtudes 

del juego como una herramienta para desarrollar conocimientos con un 

material de apoyo didáctico que promueva el interés y la creatividad. 

 Todos los juegos que se presentan requieren materiales sencillos 

que se pueden encontrar en la calle o en casa, de manera que el 

entretenimiento sea doble: construir su propio juguete y jugar, pero 

aprendiendo. 

 

 Para formular  esta propuesta nos hemos enfocado en una serie 

de actividades  que se basa en el  diseño-ejecución de  una guía para el 

docente y representantes legales de los niños y niñas de 4 a 5 de edad 

donde se resalte la aplicación adecuada al manejo y uso de las 

estrategias pedagógicas de juegos didácticos para  el desarrollo de las 

nociones lógico matemáticas. 
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JUEGOS DIDÁCTICOS PARA APRENDER MATEMÁTICAS 

 

El juego es un recurso matemático para trabajar diversos 

conceptos, es una de las actividades más divertidas que realizan los 

infantes ya sea en la escuela como en casa muchos de los juegos no 

necesitan de un material para ser efectuados sino las ganas y el 

entusiasmo que tenga la maestra para efectuar esta propuesta. 

         A continuación la presente guía  de juegos didácticos han recopilado 

diferentes actividades en busca de mejorar el desarrollo de las nociones  

lógicas matemático en los niños y niñas de la escuela  “Etelvina Carbo 

Plaza”. 

El juego puede modificar los sentimientos contrarios que tienen los 

estudiantes hacia las matemáticas, provocando una actitud positiva y 

haciendo el trabajo mucho más motivador, estimulante e incluso 

agradable. Un material presentado en forma de juego aprovecha  la 

tendencia natural de los niños a formar grupos y a jugar, consiguiendo un 

aprendizaje más eficaz. Permiten utilizar el aprendizaje cooperativo como 

estrategia de atención a la diversidad. 

Los juegos didácticos deben de estar orientados a desarrollar, 

estimular la madurez intelectual con actividades relacionadas con el 

aprendizaje de las nociones lógicas matemáticas. 
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El juego es una actividad libre y espontánea en la que el niño y la 

niña realizan con entusiasmo por lo cual deben  de ser utilizados como 

una estrategia pedagógica en las escuelas 

Los niños y las niña al jugar aprenden ya que exploran  y establece 

vínculos por medio del juego se desarrolla un aprendizaje significativo  

con posibilidades de desarrollar habilidades individuales, encausar las 

energías positivas y descargar tenciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

69 
 

 

ACTIVIDADADES LÚDICAS PARA NIÑOS DE 4 A 5 AÑOS 

 

CUENTO Y COLOREO LA HOJA DE TRABAJO 

DESTREZA 

Desarrollar el conocimiento de  contar elementos 

 

MATERIALES 

Hoja de trabajo 

Crayones 

DESARROLLO 

1.- la maestra deberá entregarle a cada niño o niña la hoja de trabajo 

2.-Cada niño o niña tendrá que colorear 

3.-deberan de indicar que observaron en el dibujo cuantos elementos hay, 

luego pregunte a cada uno de ellos su respuesta y presente su trabajo en 

público 

Puede hacer con distintos y variados gráficos para el niño se siente 

motivado y no siempre tenga que colorear y contar lo mismo.   
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LA TIENDITA 

RELACION SULTA ENTRE LOS PARTICIPANTES 

DESTREZA 

Determinar la relación entre número y cantidad a través de la 

manipulación de monedas. 

Desarrollando su imaginación 

 

MATERIALES: 

Monedas  

Frutas y verduras ficticias  

 

DESARROLLO: 

1.- todos los niños se ponen el nombre de una fruta 

2.- Entre los jugadores se elige al comprador y al vendedor  

3.-la maestra va relatando todo lo que debe comprar y negociar al niño en 

el mercado 

4.- cuando la maestra termine el relato el niño debe acercarse a entregar 

todo lo que adquirió. 
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ORDENACION 

ELIGE LA CANTIDAD 

DESTREZA 

Desarrollo de las nociones de ordenación numérica  

Introducción a  las matemáticas 

 

MATERIALES: 

Cartulinas de colores cortadas en tiras. 

Pinzas de ropa 

 

DESARROLLO: 

1.- Formar grupo de cinco niños. 

2.- Entregar una cartulina de juegos. 

3.- Indicar al niño que cuenten cuantos objetos hay en la regleta. 

4.- Luego coloque la pinza encima del número correcto. 

5.- Después se intercambian las regletas con los otros grupos. 
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ORDENAR LOS NUMEROS 

DESTREZAS 

Desarrollar el conocimiento de los números  y contar elementos 

 

MATERIALEs 

 Cartel con conjuntos de elementos  

Cartillas de números del 0-5 

 

 

DESARROLLO 

1.- la maestra les mostrara a los estudiantes el cartel indicándole que 

deben de ubicar las cartillas de acuerdo  al número de elemento. 

2.-Cada niño o niña tendrá que colocar las  cartillas según el orden y el 

número de elementos 

3.-Luego contaran los números en secuencia del 0-5 y los elementos que 

sese encuentran en cada casillero.  
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ENCUENTRO EL DIBUJO 

DESTREZAS 

Desarrollar el conocimiento de los números y la secuencia  

 

MATERIALES 

Hojas 

Lápiz 

Crayones 

 

DESARROLLO 

1.- la maestra le entrega la hoja de trabajo cada estudiante 

2.- Cada niño o niña tendrá su hoja y deberá de unir los puntos según la 

secuencia de números  

3.- deberá descubrir el dibujo que se esconde y enseñarlo en el salón 

clase.  
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CONTAR 

JUEGO A CONTAR CON TAPAS DE COLA 

DESTREZAS 

Desarrollar el conocimiento de los números y numeral 

 

MATERIALES 

Tapas de cola 

Gusano de madera con números 

 

DESARROLLO 

1.- Traer la mayor cantidad de tapas 

2.- La maestra le daré un gusano con números del 0 al 5 

3.-Cada niño o niña tendrá que colocar las tapas según el número que 

indique el gusano 

 

 

 

 

 



 
 

75 
 

SECUENCIA 

MI SERIE GENIAL 

DESTREZA 

Desarrollar los conocimientos de la secuencia 

Desarrollo de la atención 

Desarrollo de la motricidad fina 

 

MATERIALES 

Fichas previamente decoradas  

DESARROLLO 

1.-  Formar grupos de 5 niños 

2.-  Poner  en la mesa fichas diferentes para que cada uno cree su; propio 

patrón 

3.-  Cada niño explica su patrón 
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SECUENCIA NUMEROS 

JUEGO DE LA RAYUELA 

DESTREZA 

Desarrollo de la motricidad gruesa y relacionar el número con el numeral 

del 1 al 5 

 

MATERIALES 

Rayuela en fomix 

 

DESARROLLO 

1.-  Se forma dos filas de niños y niñas 

2.- Se les explica el juego, que deben saltar sobre el número que indica la 

maestras. 

3.-  Los niños proceden a saltar sobre el numero según la consigna 
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CAPERUCITA ROJA Y SU ABUELA 

DESTREZA:   

Atención dividida  

Inicio de adición 

 

MATERIAL: 

Aros  

Tiza  

DESARROLLO 

1.-  Para introducir a los niños(a) el mecanismo de la suma vamos a jugar 

cantando con ellos desde lo más concreto y palpable hasta alcanzar el 

concepto más abstracto.  

2.-  Coloca los aros uno tras otro formando un camino. Podemos basar el 

juego en el  cuento de caperucita roja y colocar en un extremo de la fila la 

casa de caperucita y en los extremos la casa de la abuela dentro de cada 

aro escribiremos con números muy grandes la serie del 1 al 10. 

3.-  El juego comienza con un voluntario que se coloca en la casa de 

caperucita. Explicamos a los niños(as) que nuestro amigo debe avanzar 

hasta la casa de la abuela, se coloca en el aro 1 y le pedimos que de 3 

pasos. El niño  avanza e inmediatamente le preguntamos a la clase en 

qué aro se encuentra. La  conclusión a la que deben llegar los niños(as) 

es si es encuentra en el aro 4. “1 + 3 = 4” y sigue avanzando hasta llegar 

a la casa. 
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JUGANDO CON CUBOS 

DESTREZAS 

Desarrolar nociones: grande – mediano – pequeño 

Desarrollar y potenciar el pensamiento lógico, la memoria  a largo plazo. 

 

MATERIALES:  

Legos de diferentes tamaños y colores. 

 

DESARROLLO 

1.-  Entregar el material concreto a los niños y niñas para que sean 

manipulados 

 

2.-  Hacer que el niño arme y desarme torres, figuras geométricas u otros, 

que utilice su imaginación y de esta manera desarrollara la memoria. 

 

3.-  Se forman tres grupos  de niños  

 

4.-  Cada grupo debe correr hasta donde estan los cubos 

 

5.- Como son tres grupos el primero debera traer los cubos grandes, el 

segundo grupo debera traer los medianos y el tercer grupo deber reunir 

loa pequeños 
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ROMPECABEZAS 

DESTREZA 

Desarrollar la capacidad de análisis y síntesis  

Desarrollar su pensamiento lógico  

 

MATERIALES  

Cartón  

Madera  

Figuras  

 

DESARROLLO 

Invitar a los niños y niñas para que armen y desarmen rompecabezas en 

presencia del modelo, es importante destacar la relación analítica sintética 

que se realiza con este ejercicio 
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ENSARTADO 

DESTREZAS 

Reconocer figuras geométricas como círculo, triangulo, cuadrado u otros. 

Desarrollar su pensamiento lógico.  

 

MATERIALES:  

Lana gruesa para ensartar y cuentas   

 

DESARROLLO 

1.-  Tomamos la lana gruesa  

2.- Procedemos a enhebrar por cada orificio de la cuenta hasta obtener 

una cierta cantidad considerable para poder dar forma y armar las figuras 

geométricas. 
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JUEGO DE LOS GLOBOS 

 

DESTREZA 

.Identificar el color que desee enseñar 

 

MATERIALES:  

Globos  

 

DESARROLLO 

1.-  La maestra deberá traer globos de diferentes colores pero en especial 

del color que desea enseñar, en este caso será el color amarillo. 

 

2.-  Cada niño o niña deberá correr hasta donde están los globos y deberá 

reventar un globo de color amarillo los primeros cinco que lleguen serán 

los ganadores. 
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JUEGOS DIRIGIDOS CON PALOS DE HELADOS 

DESTREZAS 

Desarrollar en los niños las capacidades y habilidades que tengan en 

cuanto a su imaginación 

MATERIALES:  

Palos de helados de colores  

 

DESARROLLO:  

Pedimos a los niños que desarrollen las actividades de acuerdo a la 

dirección de la maestra esto les ayudará para que  aprendan a captar y 

respetar las ordenes  en su vida cotidiana. 
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LA GALLINITA CIEGA 

DESTREZA:   

Diferenciar sabores y texturas  

MATERIALES 

Diferentes objetos  

Diferentes alimentos 

 

DESARROLLO 

La maestra traerá comida  de diferentes sabores y materiales de 

diferentes texturas 

1.- Se  vendan los ojos del participante, se le hace que pruebe e 

identifique los sabores y diferencie las texturas. 
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JUEGO DE DOMINÓ 

DESTREZA:   

Relacionar las imágenes, formas o tamaños 

MATERIALES 

Domino de formas relacionando con imágenes que tengan parecido. 

Domino de tamaños. 

Cajas 

 

DESARROLLO 

La maestra elaborara este meterial con los niños y niñas dentro del salón 

de clase separando cada material en cajas. 

1.-el juego consiste en colocar una pieza rectangular seguida de la otra 

2.- el niño o niña deberá unir según las características de cada pieza 

Ya sea relacinando números con elementos, forma
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JUEGO DEL TRENCITO  

DESTREZA:  

Desarrollar su motricidad gruesa e identificar los números.  

 

DESARROLLO 

1.-El juego consiste en  formar grupos de 5 niños o niñas 

2.-La maestra deberá pegarle con  cinta la cartilla con un número  

3.-Luego les indicara que el tren debe avanza, cada niño o niña 

representara un vagón de un tren   

4.-y para que el juego sea más emotivo la maestra puede ordenar que se 

unan todos los vagones que sean los números iguales y el tren que llegue 

primero a la marca señalada será el ganador 
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JUEGO CON CARTILLAS 

DESTREZA:   

Relacionar las imágenes con la Nocion mucho, poco. 

MATERIALES 

Cartillas 

Cajas 

 

DESARROLLO 

1.-El juego consiste en que la maestra deberá hacer grupos. 

2.-El niño o niña deberán separar las cartillas que tengan muchos y  

pocos elementos el grupo que termine primero será el ganador.  
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CONCLUSIONES  
 

 Muchos de los niños utilizan el juego como un método para 

compartir entre compañeros. Hay niños que por su cualidad innata 

que es el juego quieren en todo momento estar realizando 

actividades lúdicas. De ello la maestra debe aprovechar creando 

conocimientos a través del juego como una estrategia moderna en 

la educación.  

 

 La utilización del juego didáctico para el desarrollo del 

razonamiento lógico matemático es una actividad que permite que 

el párvulo sea un ente creativo dinámico, imaginativo y que sea 

participe de su propio conocimiento, actuando con sus 

compañeros, y haciendo lo que más les gusta jugar mientras 

aprende algo muevo.  

 

 El maestro puede ser una guía para llevar a cabo estas actividades 

de juego para el desarrollo integral del infante, debe tener 

destrezas intelectuales ser claro, preciso, y lógico en el desempeño 

laboral. No solo el maestro puede ser el guía hay que tomar en 

cuenta que la educación es una trilogía donde está inmerso tanto 

padre, docentes y niños, todos estos contribuyen para formar 

aprendizajes significativos y una educación activa para los 

niños(as).  

 

 Como docente en el campo educativo la utilización del manual 

metodológico es una guía práctica para que la maestra pueda 

modernizar y actualizar sus conocimientos mejorando la educación 
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RECOMENDACIONES 

 

La educación mediante el juego es una estrategia que se debe utilizar en 

el momento de la educación por ello se cree que la utilización del juego es 

una metodología eficaz e indispensable para el proceso de enseñanza y 

aprendizaje moderna.  

 

 Realizar constantemente actividades que promuevan el juego 

incentivando al desarrollo del razonamiento lógico matemático de una 

manera más participativa mediante juegos grupales que le permitan crear 

conocimientos razonados mediante la participación grupal.  

 

El maestro debe ser un facilitador con destrezas intelectuales para poder 

llevar a cado una buena educación, y permitir también la participación no 

solo de los docentes sino de todo el entorno social del niño ya que una 

sola persona no puede dirigir el desarrollo integral del niño.  

 

La utilización de nuevas guías, módulos metodológicos para actualizar y 

mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje en cada una de las 

instituciones a la cual se pertenece 
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ANEXOS 



 

 
 

Universidad de Guayaquil 

 

 

 

 

 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación. 
Sistema de Educación Superior  

Encuesta a estudiantes   

 
Objetivos:Analizar el impacto de las técnicas didácticas  en el desarrollo de la 
expresión corporal de los niños y niñas de 4 a 5 años, realizando una 
investigación de campo en una muestra en la Unidad Educativa “Santiago de 
Guayaquil” del periodo lectivo 2014-2015, para el diseño de talleres para 
docentes 
 
Datos generales: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Instructivo  
Lea con atención las preguntas de la información 
específica y marque con la X una de las opciones 
ubicadas a la derecha de acuerdo a la escala situada 
en la parte superior.  

La encuesta es anónima 
Agradecemos su colaboración  

Tipo de información                     1 Docente   

                                                         2 Estudiante  

   
Nº Alternativas  

 

1.-  Muy de acuerdo   

2.- De acuerdo   

3.- Indiferente   

4.- En desacuerdo  

Por favor consigne sólo un criterio 

a todos los ítems    

Revise su cuestionario antes de 

entregarlo  

La encuesta es anónima  
 



 

 
 

 

Universidad de Guayaquil 
Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación.  

Sistema de Educación Superior  

Encuesta dirigida a los docentes 

 

Nº PREGUNTA MD D I ED 

1 2 3 4 

1  ¿Considera usted que es vital el conocimiento de 

los juegos didácticos como estrategia 

metodológica de aprendizaje? 

    

2 ¿Considera usted que es importante la 

participación de los representantes legales en 

el aprendizaje de las nociones lógico 

matemáticas? 

    

3 .-¿Considera usted que el uso de los juegos 

didácticos aporta significativamente    en el  

desarrollo de las nociones lógico matemáticas 

de los niños y niñas? 

    

4 .-¿Cree usted como docente que es importante 

realizar juegos didácticos en niños y niñas a 

temprana edad para desarrollar su 

aprendizaje? 

    

5 .-¿Está de acuerdo que se deban desarrollar 

las nociones lógico matemáticos en los niños 

y niñas de 4 a 5 años? 

    



 

 
 

Universidad de Guayaquil 
Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación. 

Sistema de Educación Superior  
Encuesta dirigida a los padres y madres de familia  

Analizar el impacto de las técnicas didácticas  en el desarrollo de la expresión 
corporal de los niños y niñas de 4 a 5 años, realizando una investigación de 
campo en una muestra en la Unidad Educativa “Santiago de Guayaquil” del 
periodo lectivo 2014-2015, para el diseño de talleres para docentes. 

 
 
Datos generales: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Instructivo  

Lea con atención las preguntas de la información 

específica y marque con la X una de las opciones 

ubicadas a la derecha de acuerdo a la escala situada 

en la parte superior.  

La encuesta es anónima 

Agradecemos su colaboración  

Tipo de información                     1 Docente   

                                                         2 Estudiante  

Nº Alternativas  

 

1.-  Muy de acuerdo   

2.- De acuerdo   

3.- Indiferente   

4.- En desacuerdo  

Por favor consigne sólo un criterio 

a todos los ítems    

Revise su cuestionario antes de 

entregarlo  

La encuesta es anónima  

 



 

 
 

Universidad de Guayaquil 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación.  

Sistema de Educación Superior  

Encuesta dirigida a los representantes legales 

 

 

 

 

 

 

 

Nº PREGUNTA MD D I ED 

1 2 3 4 

1  ¿Considera importante que sus hijos o hijas 
desarrollen el pensamiento lógico matemático 
desde temprana edad? 

    

2 ¿Considera que es importante que sus hijos o 
hijas utilicen el juego como estrategia 
metodológica para el desarrollo de las 
nociones lógicas matemáticas? 

    

3 Cree Usted que la aplicación del juego 
didáctico en la enseñanza de sus hijos o hijas 
es muy importante para la adquisición del 
conocimiento? 

    

4 ¿Está de acuerdo que el docente innove sus 
clases con el uso de juegos didácticos con el 
objetivo de mejorar el aprendizaje de las 
nociones lógicas matemáticas? 

    

5 ¿Considera usted importante que en la 
institución donde asisten sus hijos desarrollen 
el pensamiento lógico matemático a través del 
juego? 

    



 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACION 

CARRERA EDUCADORES DE PARVULOS 

Dirigida a la directora de la Unidad Educativa Etelvina Carbo Plaza” 

Se trasmite las apreciaciones de la autoridad entrevistada 

Cuestionario de preguntas 

Objetivo:   valorar la importancia del uso de los juegos didácticos para el 

desarrollar las nociones lógico matemáticas en los niños y niñas de cuatro 

a cinco años. 

 

1.- ¿Está de acuerdo con la importancia de la educación inicial para 

desarrollar conocimientos previos en los estudiantes y mejorar su 

capacidad de aprendizaje en el futuro? 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………..... 

…………………………………………………………………………………… 

2.- ¿Como autoridad de la Institución Educativa, brinda el apoyo 

necesario a las docentes para guiarlas y capacitarlas para que 

mejoren en su enseñanza? 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

 

 



 

 
 

3.-  ¿Considera que el personal que usted dirige realiza de manera 

correcta y aplicada sus planificaciones donde usa como estrategias 

educativas el juego didáctico para desarrollar el pensamiento lógico 

matemático en sus estudiantes? 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

4.- ¿Considera importante que los docentes trabajen con una guía 

didáctica con juegos didácticos para desarrollar en los niños y niñas  

las nociones lógicas matemáticas? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

5.- ¿Estaría de acuerdo trabajar con una guía didáctica de juegos 

como una herramienta necesaria para el aprendizaje de las nociones 

lógicas matemáticas  

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

FOTOS 

 

Foto con la Directora  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto con los Representantes Legales 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Fotos con los  Niños Y Niñas 

  



 

 
 

Foto de la Escuela  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 

 

 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 


