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RESUMEN
El estudio de esta investigación tiene importancia trascendental, ya que en el Primer Año
de Educación General Básica, los procesos educativos requieren de condiciones específicas para
su desarrollo. De acuerdo con las características del currículo abierto y flexible, se deben
organizar espacios
os diversos y funcionales, utilizar estrategias para aplicar la metodología
pertinente. El juego es el método por excelencia gracias al cual el niño vive experiencias de
relación consigo mismo, con su entorno social, con el medio natural y con la trascendencia
trascend
cuya
ejecución facilita la participación de los niños como actores principales en la libre elección, toma de
decisiones, diversión y descubrimientos.
En las instituciones del cantón Milagro correspondiente a la UTE Nº 14 de la Parroquia Camilo
Andrade
e se puede observar que los estudiantes han desarrollado pocas destrezas de
razonamiento lógico para la resolución de problemas, son memoristas, no se concentran con
facilidad. No se está utilizando el juego como una estrategia dinámica, activa. Los docentes
docen
deben
estar conscientes de la utilidad del juego en el desarrollo de aprendizajes.
Este trabajo pretende dar a conocer en el Marco Teórico el juego y el desarrollo del pensamiento
lógico, teorías del juego, clasificación, importancia del juego en el proceso
proceso enseñanza-aprendizaje,
enseñanza
fundamentaciones. El estudio se enmarcó en la modalidad de proyecto factible y se fundamentó en
una investigación de campo, de carácter descriptivo. Se desarrolló en tres fases: diagnóstica,
factible y de diseño del modelo. La población estuvo constituida por Directores, Docentes y
Representantes Legales.
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ABSTRACT
The study of this research is of vital importance, since in the first year of basic general education,
educational processes require specific conditions for their development. According to the
characteristics of open and flexible curriculum should be organized and various functional spaces,
use strategies to implement the relevant methodology. The game is the ultimate method by which
the child lived experiences of relationship with himself, with his social environment, with nature and
with transcendence whose implementation facilitates the participation of children as key players in
the free choice, decision making, fun and discoveries.
In the canton institutions corresponding to the UTE Miracle No. 14 of the Parish Camilo Andrade
shows
hows that few students have developed logical reasoning skills to solve problems, are memoirists,
not concentrate easily. Not using the game as a proactive, active. Teachers should be aware of the
utility of play in the development of learning.
This paper tries to present the theoretical framework and developing the game of logical thinking,
game theory, classification, importance of play in the teaching-learning
teaching learning process, rationale. The
study was part of the method of feasible project and was based on field research, descriptive. It
was developed in three phases: diagnostic, design and feasible model. The population consisted of
principals, teachers and legal representatives.
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INTRODUCCIÓN

El juego es la actividad más agradable con la que cuenta el ser
humano. Desde que nace hasta que tiene uso de razón el juego ha sido y
es el eje que mueve sus expectativas para buscar un rato de descanso y
esparcimiento. A los niños no se los debe privar del derecho que tienen de
jugar porque con él desarrollan y forman su campo de experiencias, obtienen
un desarrollo integral y un aprendizaje significativo y permanente.

La aplicación provechosa de los juegos posibilita el desarrollo
biológico, psicológico y social del niño. El juego lo prepara para la vida;
jugando aprende a relacionarse con los demás, afirma su personalidad,
despierta su ingenio y estimula su parte creadora.

Por medio de la presente investigación se pretende llegar a conocer
un poco más acerca de uno de los aspectos más importantes en el
desarrollo de los niños en la etapa de la infancia como es el juego.

El juego en el aula sirve para fortalecer los valores: honradez, lealtad,
fidelidad, cooperación, solidaridad con los amigos y con el grupo, respeto
por los demás y por sus ideas, amor, tolerancia, y también propicia rasgos
como el dominio de sí mismo, afirmación de su personalidad y seguridad.
Todos estos valores facilitan la incorporación a la vida ciudadana en forma
positiva.

Dentro de las diversas actividades que se aplican en el Primer Año de
Educación General

Básica, en la Reforma Curricular, el juego es

considerado como un eje transversal, lo que significa que éste debe
desarrollarse y estar presente en todas las áreas.
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Se establece claramente que los docentes tienen a su disposición al
juego como una herramienta muy valiosa en su labor educativa para hacer
que sus jornadas diarias sean divertidas, emocionantes, creativas,
motivadoras y significativas.

Actualmente en los distintos métodos que se plantean para lograr el
desarrollo de los niños, se debe tener en cuenta una serie de aspectos que
permitan a los docentes adecuar la planificación escolar para así, poder
atender a las necesidades de los mismos, y en particular a sus procesos y
ritmos de desarrollo. Los juegos grupales forman parte de la nueva
metodología educativa debido a que con la utilización de éstos, podemos
lograr un mejor desarrollo del aprendizaje significativo y salir del método
tradicional.

La formación temprana del pensamiento lógico es de vital importancia en
un mundo que exige un alto desempeño en los procesos de razonamiento
superior. El éxito en las etapas educativas posteriores depende en gran
medida de un buen asentamiento de las estructuras cognitivas de los niños.
Su principal finalidad es que puedan resolver problemas, aplicar conceptos y
habilidades para desenvolverse en la vida cotidiana.

El docente debe tener presente en todo momento dos principios
fundamentales de la Educación en el nivel

Infantil: El desarrollo es un

proceso continuo y que cada niño tiene su propio ritmo de maduración y
aprendizaje. No todos aprenden al mismo ritmo.
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Los juegos que se pretenden exponer en este trabajo están basados
en el trabajo grupal como una herramienta muy eficaz dentro de la labor
educativa, ya que éstos ayudarán a desarrollar en los estudiantes actitudes
positivas hacia sus compañeros y los otros. Les permitirá que transformen
sus pensamientos cognitivos y solucionar cualquier obstáculo que a su edad
se les pueda presentar, es necesario recordar que el pensamiento lógico se
desarrolla no solo en base a las matemáticas sino también a través del
razonamiento verbal y la discriminación visual. Abarca todas las áreas de
aprendizaje, siendo de vital importancia el conocimiento que se tenga del
mismo.
Esta investigación está estructurada por VI capítulos que se
componen de la siguiente manera:

En el capítulo I trata del problema, planteamiento del problema donde
se enfoca la realidad del tema.

En el capítulo II hace referencia al marco teórico, que registra los
antecedentes de la investigación, las bases teóricas

sobre los juegos

grupales y el desarrollo del pensamiento lógico, que sirve para determinar
las conductas que cambian a lo largo del ciclo vital y diseñar la forma de
evaluar

los

antecedentes

de

estudio,

Fundamentación

Teórica,

Fundamentación Legal, las preguntas a contestar, variables de la
investigación y las definiciones conceptuales.

En el capítulo III, trata de la metodología de la investigación, el tipo de
investigación, la población y muestra, los instrumentos de la investigación
que se utilizan, así como también la Operacionalización de variables y el
procedimiento secuencial y detallado de la investigación.
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En el capítulo IV, se realiza el análisis e interpretación de los
resultados, a través del procesamiento y análisis respectivo, para ello se
utiliza la técnica de la encuesta y la entrevista a directivos, docentes y
representantes legales. Finalmente se realizará la discusión de los
resultados, lo que nos permitirá demostrar la conexión y coherencia entre lo
investigado.

En el capítulo V, una vez desarrollada la investigación se podrá llegar
a las conclusiones y recomendaciones del presente trabajo, incluyendo la
bibliografía.
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CAPÍTULO I

EL PROBLEMA

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Ubicación del problema en un contexto

El juego es considerado como un elemento socializador por excelencia
en las primeras etapas de la vida, mediante el cual se transmite valores,
costumbres, conocimientos, sentimientos y formas de relacionarse. El
mundo del juego es el medio más natural y puro de los niños, les ayuda en
su desarrollo personal, afectivo, cognitivo .En definitiva, como expresó
Platón,” el juego prepara a los niños para la vida adulta”.

Federico Froebel,” la educación ideal del hombre es la que comienza
desde la niñez.” De ahí, que

considera al juego como el medio más

adecuado para introducir a los niños al mundo de la cultura, la sociedad, y al
servicio de los demás.”

Al observar el juego de los niños, con frecuencia se tiende a pensar que
ellos solo juegan para entretenerse, para pasar un buen rato o simplemente
lo hacen como una diversión. La realidad es otra, ellos juegan porque es el
medio por el que comprenden cómo es el mundo y se integran en él.

El juego, por lo tanto debe ser considerado como una actividad que
implica la reflexión, explicación y la búsqueda de soluciones.
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Durante mucho tiempo el desarrollo de las clases en el área de relación
lógico matemático se lo ha

hecho en una forma metódica, tediosa y

tradicionalista.

Dentro de la Actualización de la Reforma Curricular se considera que el
niño debe tener una formación integral, esto abarca la parte afectiva, física y
cognitiva.

Entonces, se puede establecer que en la UTE Nº 14 del Cantón Milagro,
los niños de Primer Año de Educación Básica de las escuelas fiscales que
integran específicamente la Parroquia Camilo Andrade objeto de estudio, no
han desarrollado por completo estos procesos básicos, por lo que muchos
de ellos no resuelven situaciones básicas en su diario vivir.

Se evidencia la escaza oportunidad que se les brinda para que sean ellos
los protagonistas de su propio aprendizaje y que éstos sean fáciles de
asimilar y recordarlos, lo que motiva la presente problemática expuesta y nos
lleva a la necesidad de buscar posible solución a la misma.

El papel de los docentes es fundamental en esta formación, ellos son los
guía en cada paso que dan estos seres en crecimiento, por lo tanto conocer
y poner en práctica estrategias innovadoras en su quehacer educativo será
beneficioso para los educandos que están en completa búsqueda de
información, ya que esta es la edad en la cual aprenden, asimilan,
experimentan y vivencia con todo lo que existe a su alrededor.
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Se consideró importante realizar diálogos con los representantes
legales quienes dan los parámetros del ambiente hogareño en que se
desarrollan los niños, así como las actividades, juegos y destrezas que más
les gusta realizar.

Estos datos constituyen un soporte fundamental para que a más de
brindar una atmósfera de confianza y afectividad a los párvulos, tener la
certeza de las acciones y ejercicios que más se acople a cada una de sus
necesidades.

Situación conflicto del problema

La situación problemática se da al momento de observar a los niños
de Primer Año de Educación Básica de las diferentes escuelas de la UTE
Nº14, Parroquia Camilo Andrade del Cantón Milagro, quienes presentan un
aprendizaje poco activo y participativo, lentitud en la adquisición de los
niveles madurativos básicos, en el conocimiento de las nociones sensoperceptivas, poco desarrollo del pensamiento lógico lo que les impide
resolver situaciones del diario vivir. El egocentrismo y rivalidad que
presentan algunos niños, lo que dificulta la socialización entre ellos y, el
poco o ningún interés de ciertos docentes que no quieren aplicar nuevas
estrategias dentro de su labor educativa y promover una enseñanza donde
los niños aprendan a reflexionar, interactuar, compartir crear y experimentar
su propio aprendizaje.

La carencia de talleres de capacitación a Docentes con temas
relacionados a juegos grupales innovadores que pueden ser aplicadas en
el aula o patio

encaminadas a desarrollar el pensamiento lógico, se ve

reflejada en el escaso desarrollo de habilidades de los educandos.
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.Actualmente, la educación infantil experimenta importantes cambios.
Tradicionalmente los primeros años de escolarización eran pocos relevantes
y se valoraba más desde un punto de vista asistencial que formativo. Por tal
motivo hoy en día los docentes deben cambiar su manera de trabajar en el
aula de clase.

Existen varios factores que pueden ocasionar el poco desarrollo del
pensamiento lógico, falta de interés del niño, poca atención, motivación y
afecto, factores ambientales u otros, por lo que es necesario investigar esta
problemática existente y que se llegue a la búsqueda de soluciones para su
posterior aplicación. De esta manera se estaría brindando la ayuda
necesaria para que puedan incorporarse y

desenvolverse de una mejor

manera en la sociedad.

Lograr un mejoramiento continuo de las capacidades, habilidades y
destrezas se consigue a través del juego. Se debe tomar

esto muy en

cuenta, ya que sólo un niño con las habilidades motrices desarrolladas
adecuadamente para su edad, estará en la capacidad de interrelacionarse
efectivamente con otros pequeños y participar en juegos grupales, factores
determinantes para que el niño tenga confianza en sí mismo

No se puede dejar de lado la participación de la familia durante este
proceso, se debe recordar que para que la educación funcione es
indispensable la participación de la trilogía educativa maestros, padres y
estudiantes, la laborar del maestro se verá reforzada con el apoyo del padre
en casa, por lo que nuestra investigación, también está enfocada en ese
sentido, para así lograr con éxito la obtención de los objetivos y brindar una
educación de calidad y calidez.
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Causas del problema y consecuencias
Cuadro N. 1
CAUSAS

CONSECUENCIAS

•

Bajo desempeño del niño en el aula.

Escaza aplicación de actividades que •
desarrollen el pensamiento en el niño.

•

•

Falta de razonamiento del niño para •

Enfrascamiento del niño al no poder

resolver problemas.

resolver situaciones de la vida diaria.

Limitada motivación de los maestros •

Bajo

para que los niños resuelvan sus

inseguros.

autoestima,

temerosos,

problemas.
•

Falta interés de los padres para ayudar •

Niños

a los niños

escolar.

en el desarrollo de sus

desmotivados,

deserción

actividades.
•

Falta

de

aplicar

capacitación
estrategias

docente

en •

metodológicas

Continúan

con

la

Educación

tradicional.

innovadoras.
•

Poco desarrollo del proceso cognitivo •

No

en los niños.

semejanzas y diferencias de los

discrimina

correctamente

objetos.
•

Poco

análisis

en

las

actividades •

planteadas.
•
•
•

Aplicación

No aplica la categorización en los
elementos que lo rodean.

inadecuada

de

técnicas •

Confusión en los niños sobre lo que

para la enseñanza de los niños.

aprenden.

Poco desarrollo de estrategias lúdicas •

Aburrimiento del niño por actividades

para mejorar el desempeño del niño.

monótonas.

Falta de desarrollo de las funciones •

Dificultad para discriminar. Observar,

Básicas .

comparar y ordenar.
Elaborado por: Cruz Sancán Mercy Janeth

9

Delimitación del problema
•

Campo.- Educativo

•

Área.-Desarrollo lógico matemático.

•

Aspecto.- Didáctico, pedagógico.

•

Tema.-Juegos grupales y el desarrollo del pensamiento lógico en niños y
niñas de Primer año de Educación Básica de la UTE Nº 14, Parroquia
Camilo Andrade del Cantón Milagro, Provincia del Guayas. Año 2012.

Planteamiento del Problema o Formulación

¿Cómo inciden los juegos grupales en el desarrollo del pensamiento
lógico de los niños y niñas de Primer Año de Educación Básica de la UTE
Nº 14, en la Parroquia Camilo Andrade del Cantón Milagro. Año 2012?

Evaluación del problema

Delimitado.- Esta investigación es delimitada porque se la realizará
en la parroquia Camilo Andrade en la ciudad de Milagro a los niños de
Primer Año de Educación Básica, que es donde se origina el problema en
estudio.

Claro.- Porque en el trabajo de investigación será explicado
detalladamente en forma clara y sencilla, cuáles son las causas y
consecuencias que originan en los niños problemas en el desarrollo del
pensamiento lógico, permitiendo de esta manera encontrar la solución al
mismo.
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Evidente.- Es evidente que existe la necesidad de desarrollar el
pensamiento lógico en los niños de Primer Año de Educación Básica, porque
este es el que sienta las bases para que ellos puedan pensar, razonar y
encontrar la solución a los distintos problemas que se da en la vida diaria.

Concreto.- Es concreto porque se puede redactar de manera corta,
precisa y directa el problema, este es el desarrollo del pensamiento lógico
en los niños de Primer Año de Educación Básica de la Parroquia Camilo
Andrade de la ciudad de Milagro.

Relevante.- Se considera relevante esta investigación porque es
importante para toda la comunidad educativa de la ciudad de Milagro. Es
necesario recordar que aunque nuestra problemática sea delimitada la
solución que se le dé a la misma podrá ayudar a otras instituciones
educativas.
•

Contextual.- Es contextual porque se encuentra dentro del

campo educativo, se relaciona con el desarrollo del pensamiento lógico en
los niños de Primer Año de Educación Básica en las instituciones
educativas de la parroquia Camilo Andrade. Cabe recalcar que el desarrollo
de los niños debe ser integral y la socialización es base fundamental para
esto, por lo que buscar la solución al problema permitirá también ayudarlos
en éste proceso, mucho más si usamos el juego como herramienta
educativa.
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•

Factible.- Está investigación es factible y de fácil realización

porque se contará con el apoyo y colaboración de directivos, docentes,
representantes legales y

recursos económicos requerido para su

ejecución, lo que permitirá que los niños de Primer Año de Educación
General Básica de la Parroquia Camilo Andrade, de la ciudad de Milagro,
logren desarrollar su pensamiento lógico dando como resultado un buen
trabajo en sus actividades diarias.

•

Variables.- Las variables están claramente identificadas en el

problema expuesto como son: Variable Independiente: Los juegos
grupales y, la Variable Dependiente: El desarrollo del pensamiento lógico.

•
labor

Producto esperado: Es útil porque contribuye a orientar la

docente logrando así una educación de calidad y calidez

desarrollar

al

el pensamiento lógico en los niños de Primer Año de

Educación General Básica.

OBJETIVOS

Objetivo General
Establecer las ventajas de la utilización de juegos grupales mediante
la aplicación de éstos en las actividades escolares para favorecer el
desarrollo del pensamiento lógico en los niños.

Objetivo Específicos
•

Establecer qué actividades emplean los

docentes

para

desarrollar el pensamiento lógico, mediante entrevistas para optimizar la
propuesta..
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•

Determinar si existe algún problema de espacio físico mediante

la observación, para lograr la utilización de juegos grupales.
•

Demostrar que se puede mediante el juego desarrollar el

pensamiento lógico de forma natural para mejorar el aprendizaje de los
niños
•

Diseñar y aplicar un

modelo alternativo de juegos grupales

empleando la investigación para el desarrollo del pensamiento lógico.

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA

Esta investigación se justifica porque los juegos grupales ayudan a
desarrollar aprendizajes en todos los campos del desarrollo social,
emocional, afectivo, intelectual y físico. La principal razón de ésta
investigación fue observar las dificultades que tienen los niños en el logro
del aprendizaje del pensamiento lógico.

Lo relevante de la aplicación de juegos grupales se debe a que éstos
desarrollan en los niños una mejor comprensión de las nociones
elementales, lo cual les ayuda a comunicar los razonamientos que elaboran
de una manera más fácil y forma en los niños actitudes positivas hacia el
trabajo y la relación con sus compañeros.

Para lograr este desarrollo, es necesario motivar a los niños para que
sientan ese deseo de aprender, de lo contrario no habrá un aprendizaje
significativo.
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El presente trabajo, servirá para que tomen en cuenta qué importante
es la aplicación de los juegos en la labor educativa para así lograr que los
niños sean capaces de desarrollar operaciones sin dificultad y que los
conocimientos procesados por ellos sean permanentes. Se pretende
proporcionar un modelo alternativo de juegos grupales que los docentes
podrán utilizar para desarrollar el pensamiento lógico.

Es necesario que los y las docentes estén abiertos a los cambios
que la enseñanza-aprendizaje requiere, para de esta manera mejorar su
desempeño y facilitarles a los estudiantes el aprendizaje mediante el juego,
bajo el reconocimiento de que para los niños es más fácil adquirir cualquier
aprendizaje a través de esta actividad.

Gracias al juego, aprenden a socializar con otros niños y con los
adultos,

a respetar y valorar a los demás, a escuchar puntos de vista

distintos y participar activamente para ejercitar todo su cuerpo y poner en
práctica sus posibilidades, las cuales hacen efectiva cuando los pequeños
se sumergen en esta actividad. Por lo tanto, es importante ésta investigación
ya que el estudio de los juegos grupales es la base del diseño curricular de
la educación infantil el cual ha tenido diferentes concepciones a través de la
historia.

Es imprescindible para el desarrollo sano de los niños contar con
momentos de juegos, ya que mediante el mismo, pueden desarrollar su
personalidad a través de la exploración de roles, preferencias e intereses.

Al realizar ésta investigación los beneficiarios directos serán los
docentes y estudiantes de Primer Año de Educación Básica de la Parroquia
Camilo Andrade de la UTE Nº 14, Cantón Milagro.
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Por lo que será de mucha ayuda el diseño y aplicación de un modelo
alternativo de juegos grupales para desarrollar el pensamiento lógico, que
permita a los niños la resolución de conflictos que se dan dentro y fuera del
aula.

En los niños de más corta edad el juego ofrece un carácter
marcadamente imitativo en sus acciones y conversaciones, ellos imitan y
reproducen lo que observan constantemente. Los niños de 5 años incluyen
en la representación que hacen de la vida real sus conocimientos ya más
generalizados, sus emociones, deseos

y sentimientos, así como las

nociones que tiene.

El juego estimula la sociabilización, porque ejercita reacciones,
intercambio de opiniones y emociones. Contribuye a facilitar habilidades
para resolución de problemas al tener que confrontar con derrotas,
frustraciones y límites. Ayuda a pensar e implementar diferentes estrategias,
a tomar decisiones, registrar opciones, elegir y enfrentar consecuencias.

Mediante el juego se pueden desarrollar una gran variedad de
destrezas, habilidades y conocimientos que son fundamentales para el
comportamiento escolar y personal de los niños.
El desarrollo del pensamiento lógico matemático es tan importante en
una sociedad que exige buen desempeño en los procesos de razonamiento .
Es por esto que se pretende lograr un aprendizaje significativo a través de
actividades divertidas, dinámicas y colaborativas.
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La consolidación de las bases del razonamiento matemático exige
además, una educación en consonancia con las características psicológicas
del niño para el desarrollo de sus capacidades, lo que permitirá un acceso
más fluido a la primera y segunda etapa de Educación Básica y
posteriormente a estudios superiores.

En esta investigación, la metodología empleada para el logro de los
objetivos fue la experimental ya que permitió recolectar información en el
centro educativo acerca de la forma en que los y las docentes están
desarrollando el área del razonamiento lógico, la cual contribuyó a la
aplicación e implementación de instrumentos que brindaron información
sobre el desarrollo del tema en estudio.
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CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO

Una vez que se hizo la revisión

bibliográfica y la respectiva

investigación en los archivos de Post grado y en la biblioteca de la
Universidad de Guayaquil, para determinar si existen o no investigaciones
similares, se recogió la siguiente información.

EN POSTGRADO: EDUCACIÓN SUPERIOR

Autora: Rivadeneira Chaw Pieralina Jezabel. Año: 2010
Tema: “La tecnología en el aprendizaje del bloque Lógico matemático
de la UTE 5 sector 2 y Propuesta de una guía interactiva”

Por lo tanto, éste trabajo no es igual o similar al que propongo,
diferenciándose en gran manera al no tener planteadas las variables y la
propuesta iguales, por lo que se puede establecer que este es un trabajo
original y nuevo en el lugar donde se va a desarrollar .

El presente proyecto se titula “Juegos grupales y el Desarrollo del
Pensamiento Lógico en niños y niñas de Primer Año de Educación Básica de
la UTE Nº 14, parroquia Camilo Andrade, del cantón Milagro, provincia del
Guayas. Año 2012.

Propuesta: Diseño y aplicación de un

modelo

alternativo de juegos grupales dirigidos a docentes.
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA

FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA
El diseño del presente proyecto de investigación se fundamenta en el
Pensamiento filosófico. El Pragmatismo que busca las consecuencias
prácticas y útiles del pensamiento, coloca el juicio de verdad en su eficacia
y valor para la vida. Por tanto, el fin de la educación es la socialización del
individuo y la transmisión de los bienes culturales del hombre a las nuevas
generaciones.

McGee
(2006) “La
mirada pragmática
parece
básicamente
desprovista
de
consideraciones
intermedias, de justificaciones, especialmente de
teorizaciones morales, y se aboca a los hechos, diría yo
con energía y decisión. Puede mostrarse impiadosa, en
algunos aspectos, por su modo despojado de abordar
las situaciones de la realidad.” (pág. 67)

Claramente se explica que el proceso del conocimiento está
vinculado a lo que el hombre hace, pero al mismo tiempo influye en lo que
puede o quiere hacer, amplia el área de su actividad y las expectativas
asociadas a ella; la actividad cognoscitiva también crea fines, que a su vez
suscitan acciones anteriores.

Lo que distingue al pragmatismo no es hacer que el pensamiento
dependa de la acción sino, redefinir la expresión del pensamiento mismo en
teorías que tratan de llegar a comprender la realidad; por lo tanto se ve
como una actividad o una forma de acción, cuyas herramientas propias son
los conceptos, palabras, ideas y signos.
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Es por ese motivo que, la fundamentación filosófica que se escogió
respalda el trabajo que se llevará a cabo al enfocar la necesidad que se
tiene de que los niños desarrollen su pensamiento lógico y más aún que lo
hagan a través del juego, esta fundamentación permite indicar que el niño
puede realizar distintas actividades pero lo mejor es que va a saber cómo las
debe hacer, va a poder razonar el proceso. De ahí la imperiosa necesidad de
brindarle a los niños una enseñanza integral, que posteriormente le va a
permitir poder desenvolverse con éxito en la sociedad.

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA.
Teoría del Aprendizaje significativo

Ausubel (2004)
El aprendizaje significativo es el proceso según el cual
se relaciona un nuevo conocimiento o información con
la estructura cognitiva del que aprende de forma no
arbitraria y sustantiva o no literal. Esa interacción con la
estructura cognitiva no se produce considerándola
como un todo, sino con aspectos relevantes presentes
en la misma, que reciben el nombre de subsumidores o
ideas de anclaje. (pág. 78)

El juego es una actividad que desarrolla el niño, entonces ya no se la
debe ver solo como un componente natural de la vida del niño sino como
un

elemento del que puede valerse la pedagogía para utilizarlos

en

beneficio de la educación.

La Pedagogía se refiere al saber o discurso sobre la educación como
proceso de socialización y de adaptación. En sentido estricto por pedagogía
entendemos el saber riguroso sobre la enseñanza, que se ha validado y
sistematizado en el siglo XX como una disciplina científica en construcción
con su campo intelectual de objetos y metodologías de investigación propios,
según cada paradigma pedagógico.
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Es por eso que, encontramos que en el aprendizaje significativo los
estudiantes, además de aprender cosas, logran entender la naturaleza y la
necesidad de esos conocimientos, así como la mecánica del proceso, se
forman a la vez íntegramente como personas esto es, "consolidar una forma
de concebir la realidad y su intervención en ella.”

Razón por la cual se la considera en este trabajo investigativo, porque
a través de la aplicación de juegos grupales y el desarrollo del pensamiento
lógico el niño podrá entender su entorno y la manera cómo funciona, puede
incluso llegar a ser la base de sus actividades matemáticas al integrar el
conocimiento existente con el que adquirirá en sus años de primaria.

Ausubel, plantea que el aprendizaje del estudiante depende de la
estructura cognitiva previa que se relaciona con la nueva información, debe
entenderse por estructura cognitiva al “conjunto de conceptos, ideas que un
individuo posee en un determinado campo del conocimiento, así como su
organización.”

Es importante conocer la estructura cognitiva que posee el niño, no
sólo basta con saber la cantidad de información que él posee, sino también
cuales son los conceptos que el domina y su grado de estabilidad.

Ausubel, resume su obra de la siguiente manera: "Si tuviese que
reducir toda la psicología educativa a un solo principio, enunciaría este: El
factor más importante que influye en el aprendizaje es lo que el alumno ya
sabe.”
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Quiere decir que en el proceso educativo, es importante tomar en
cuenta lo que el estudiante ya sabe, de tal manera que se pueda establecer
una relación con aquello que debe aprender. Este proceso tiene lugar si el
estudiante posee en su estructura cognitiva conceptos, ideas, proposiciones
estables y definidos. Consiste en saber

aprovechar

al máximo su

experiencia previa.

Concepto clave de la teoría.

El eje central de la teoría de Ausubel es el “aprendizaje
significativo”, tema que hoy en día está muy presente en el ámbito
educativo, sin embargo, también se puede decir, que son muchos los
que todavía desconocen su origen, justificación, y la importancia que
tiene en el ámbito educativo.

Ventajas del aprendizaje significativo

•

Promueve una retención más duradera de la información.

•

Facilita la adquisición de

nuevos conocimientos relacionados con los

anteriormente ya establecidos de forma significativa.
•

La nueva información que se adquiera será guardada en la memoria a
largo plazo.

•

Es activo, depende exclusivamente de la asimilación de las actividades
de aprendizaje por parte del estudiante.

•

Es personal, ya que de la significación de aprendizajes depende los
recursos cognitivos del estudiante.
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Para Ausubel, lo que se aprende son palabras, símbolos,
conceptos, proposiciones. El aprendizaje representacional conduce de
modo natural al aprendizaje de conceptos y éste a la vez es la base del
aprendizaje proposicional, en cambio los conceptos vienen a ser el eje
central que define el aprendizaje significativo.

Aprendizaje significativo: un proceso crítico.

El aprendizaje significativo depende de las motivaciones, intereses y
predisposición que tenga el aprendiz. El estudiante no puede engañarse a sí
mismo, dando por sentado que ha atribuido los significados contextualmente
aceptados, cuando sólo se ha quedado con algunas generalizaciones vagas
sin significado, y sin posibilidades de aplicación. Psicólogo (Novak, 1998).

Da a entender que el aprendizaje significativo depende de la
predisposición o actitud favorable que tenga el sujeto por aprender. Se debe
tener claro qué es lo que se quiere aprender, por qué y para qué aprenderlo
y si estos conocimientos tienen relación con nuestros intereses, inquietudes
y expectativas. Debe haber un deseo real por adquirir nuevos conocimientos.

Requisitos para lograr el aprendizaje significativo

1.- Significatividad lógica del material: Para que el docente pueda
lograr una construcción de conocimientos, es necesario que presente los
materiales a sus estudiantes en forma organizada.
2.- Significatividad psicológica del material.- Los estudiantes
deben unir los conocimientos nuevos con los ya establecidos y almacenarlos
en la memoria a largo plazo. Tendrá un aprendizaje permanente.
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3.- Actitud favorable del estudiante.- El docente ha de utilizar todos
los medios necesarios para desarrollar en los estudiantes su deseo por
aprender.

Importante es, que los y las educadoras se interesen por los
conocimientos previos del estudiante, es decir, asegurarse que el contenido
a presentar pueda relacionarse con las ideas ya establecidas, esto ayuda a
la hora de planear.

Organizar los materiales en el aula de manera lógica, tener en cuenta
que no solo importa el contenido sino también la presentación.

Considerar la motivación como un factor determinante para que el
estudiante se interese por aprender.

Utilizar ejemplos por medio de dibujos, diagramas, fotografías, entre
otros.

El constructivismo

PEAGET JEANT, (1973) “El conocimiento no es innato ni tampoco producto
de alguna suerte de intuiciones pero tampoco es la resultante de
abstracciones y generalizaciones provenientes de experiencias sensoriales.
El conocimiento se construye… por lo tanto, no es un estado sino un
proceso de continuo movimiento”. (pág.1)

Este autor creó una metodología para estudiar la formación de
conceptos y eventualmente poder elaborar una teoría del conocimiento, el
objeto principal de estudio es el niño.
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Hace énfasis en su desarrollo psicológico. En el desarrollo cognitivo
según el autor se dan dos tipos de acciones:

El niño actúa sobre los objetos al utilizar esquemas ya aprendidos,
recibe el nombre de asimilación.

Los objetos y situaciones modifican los esquemas del niño, este
proceso se llama acomodación.

El constructivismo es una corriente de la pedagogía que está basado
en la teoría del conocimiento constructivista.

Es necesario entregar al estudiante las herramientas necesarias que
le permitan crear sus propios procedimientos para resolver un problema, lo
cual implica que sus ideas y conceptos se modifiquen y continúe con su
aprendizaje.

En el ámbito educativo propone que la enseñanza-aprendizaje debe
llevarse a cabo como un proceso dinámico, reflexivo, creativo, participativo,
innovador.

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA
Vygotsky (1979, 1995)
Describe la necesidad de una expresión grupal, o más
bien social, de los conflictos cognitivos, con la finalidad
de darle rienda suelta a la discusión de contenidos y
experiencias que generen soluciones colectivas y, que
una vez interpretadas, el sujeto las pueda incorporar a
su forma de análisis y pensamiento personal. Esto es, el
cambio de la estrategia intrapersonal por una
interpersonal para solucionar los problemas; es decir, el
uso del conflicto socio-cognitivo como herramienta para
la construcción del conocimiento. Tal como lo plantea
González (1996)
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Para Vygotsky,” el aprendizaje es una actividad social, y no solo un
proceso de realización individual como hasta el momento se había
sostenido; una actividad de producción y reproducción del conocimiento
mediante lo cual el niño asimila los modos sociales de actividad y de
interacción” (p.155)

Esta investigación se sustentará en bases Psicológicas del juego
según Vygotsky, donde se puede encontrar que los procesos psicológicos
elementales son comunes al hombre y a otros animales superiores, como
por ejemplo, la memoria y la atención. En cambio, los procesos psicológicos
superiores, que se caracterizan por ser específicamente humanos, se
desarrollan en los niños a partir de la incorporación de la cultura.

Desde este punto de vista, las relaciones sociales y el medio en que
se desenvuelve el niño, son los procesos que definirán su personalidad.
Además, la incorporación a la cultura y las diferentes experiencias ayudarán
en los procesos de su desarrollo.
La retroalimentación ayudará positivamente en la obtención final de
contenidos, de aprendizajes, de conceptos.

Vygotsky, es el creador de la Teoría Sociocultural de la formación de
las capacidades psicológicas superiores.
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El juego como valor socializador

El ser humano hereda todo el desarrollo evolutivo de la especie, pero
el producto final de su desarrollo lo determinarán

las características del

medio social donde vive, donde se relaciona e interactúa.

Socialización: Se produce en el contexto familiar, escolar, amigos.
Considera el juego como la acción espontánea de los niños que se
orienta a la socialización. A través de ella se trasmiten valores, costumbres.

El juego como factor de desarrollo

El juego es un elemento imprescindible para el desarrollo integral del
ser humano, y mucho más en la etapa infantil.
El niño para conocer y dominar el entorno utiliza los movimientos y las
acciones espontáneas.

El juego le ayuda a explorar y percibir mejor el espacio, a desarrollar
la expresión corporal y a lograr un desarrollo armonioso de su personalidad.
Además, constituye el motor del desarrollo en la medida en que crea Zonas
de Desarrollo Próximo.

La Zona de Desarrollo Próximo es la distancia que hay entre el nivel
de desarrollo determinado por la capacidad de poder resolver un problema
por sí solo (Zona de Desarrollo Real), y el nivel de desarrollo potencial,
determinado por la capacidad de resolver un problema con la ayuda de otra
persona (Zona de Desarrollo Potencial).
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Este trabajo sienta las bases para desarrollar los procesos
psicológicos superiores al desarrollar el pensamiento lógico en el niño y
crear así un cambio positivo en su formación educativa. La educación
integral es menester, los y las docentes necesitan conocer las diferentes
fases de la evolución afectiva del niño así como su situación familiar, sus
juegos, recreaciones e intereses.

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA

GINER, S. (2004)
La sociología se entiende como un dinamismo social el
fluir de las costumbres y creencias de una sociedad. El
cambio se evidencia a través de las interacciones de
cada persona con el resto social y como el conjunto
afecta al individuo, marcando un comportamiento de
comunicación global de sujetos relacionados entre sí.
Las formas y convenciones de la dinámica social están
marcadas por la historia y sujetas, por tanto, a un
cambio permanente. (pág. 102)

La teoría sociológica contiene un conjunto de herramientas
conceptuales que han demostrado ser útiles para contribuir al conocimiento
sistemático del complejo mundo de la educación en las sociedades
capitalistas. Este constituye una realidad "densa" de estructuras, agentes,
prácticas y relaciones sociales, cuya adecuada comprensión exige un trabajo
sistemático de investigación y análisis.

Juan Enrique Pestalozzi, (1746-1827) “ concibe a la educación desde
el punto de vista social, en la que su objetivo es preparar al niño para lo que
debe ser en la sociedad, y donde por la obra de la educación se alcanza la
naturaleza humana”. Su pedagogía la construye en base a la familia, a la
escuela popular, a la muchedumbre desamparada, a la comunidad y la vida
social.
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Pestalozzi, le dio una gran importancia a la educación inicial,
afirmaba que "la hora del nacimiento del niño es la primera hora de su
enseñanza". Pero a diferencia de Rousseau, Pestalozzi consideraba que el
niño no se desarrolla por sí mismo, ni espontáneamente. Sólo una educación
adecuada "hace del hombre un hombre", aplastando sus viles inclinaciones
animales y desarrollando sus capacidades y altas cualidades morales.

Pestalozzi, dedicó especial

atención al desarrollo de las

capacidades físicas, intelectuales y morales.

FUNDAMENTACION CIENTÍFICA
Este trabajo investigado brinda una síntesis en lo que respecta a los
juegos, priorizando como uno de los temas primordiales que se debe
abordar.
El Juego

REYES KATHIE FERNANDA (2011) Según Froebel “el juego es el mayor
grado de la manifestación libre y espontánea del interior, la manifestación
libre y espontánea del interior, la manifestación del interior exigida por el
interior mismo, según la significación propia de la voz juego. El juego es el
testimonio de la inteligencia del hombre en este grado de la vida. Es por lo
general el modelo y la imagen de la vida del hombre.
Generalmente considerada, de la vida natural, interna, misteriosa en
los hombres y en las cosas: he ahí porqué el juego origina el gozo, la
libertad, la satisfacción, la paz consigo mismo y con los demás, la paz con el
mundo; el juego es, en fin, el origen de los mayores bienes”.

Al analizar las palabras de Froebel, se puede identificar claramente
todos los beneficios que el juego brinda a los niños, no solo les proporciona
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bienestar, gozo, satisfacción, libertad, sino que a través de esta actividad
pueden

desarrollar la

inteligencia y

capacidades

que les permitirán

explorar, conocer y entender el entorno en que se desenvuelven.

En el ámbito educativo, especialmente en la etapa del preescolar, el
juego debe considerarse como un referente de gran trascendencia ya que la
Actualización de la Reforma Curricular dedica especial atención en proveer
al

niño de un cúmulo de experiencias que le ayuden

a desarrollar

habilidades y actitudes, las cuales serán de gran utilidad en el trascurso de
su vida. De ahí, que las y los docentes deben analizar los juegos, y descubrir
que capacidades puede lograr desarrollar al ponerlos en práctica.

Cabe anotar la gran importancia que le da Froebel al juego, él
consideraba que “sin el juego y el trabajo la gente se vuelve indolente,
incapaz de socializar”. En este trabajo se deja bien asentado que el juego
es la vía más directa

que existe

para que los niños desarrollen su

socialización, expresen sentimientos, sean dóciles y

solidarios con los

demás.

El juego ocupa una gran parte de la vida infantil: Froebel lo llama "el
producto más puro y más espiritual del hombre en esta edad".
El juego en los niños es algo innato, propio de ellos, aquí no priman
intereses.

La educación ideal del hombre, según Froebel,” es la que comienza
desde la niñez.”
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De ahí, la imperiosa necesidad de brindarle a los niños desde su
temprana edad una educación de calidad, un aprendizaje integral, y que
mejor si se lo hace a través del juego.

Gassó, A. (2006) "Los niños deben jugar, ya que es una actividad
espontánea de la vida infantil, una actividad instintiva que necesitan para
desarrollarse correctamente tanto a nivel físico como mental " (pág. 31)

El juego como ya se dijo anteriormente es una actividad propia de los
niños, por lo tanto, no se les debe impedir que jueguen sino más bien hacer
que la cultiven para que puedan crecer sanos tanto física como
mentalmente. Constituye la mejor vía para aprender sin mayor esfuerzo.

GRACE J. CRAIG, DON BAUCUM. (2007)
El juego satisface muchas necesidades en la vida del
niño:

ser

estimulado

y

divertirse,

expresar

su

exuberancia natural, vivir el cambio por su valor
intrínseco,

satisfacer

la

curiosidad,

explorar

y

experimentar en condiciones no arriesgadas. Se le ha
llamado, el trabajo de la niñez por el papel central que
desempeña en el desarrollo. (pág. 227)

En esta oportunidad también se puede deducir fácilmente el gran
valor que tiene el juego para los niños.
Esta actividad a más de ser divertida y placentera, satisface

sus

necesidades, le permite explorar, descubrir su entorno. Está claro que nadie
le enseña a un niño a jugar, lo hace por instinto, corre, juega, brinca, salta,
pone en funcionamiento todo su ser.
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Es el medio más adecuado para introducir a los niños al mundo de la
cultura, la sociedad, la creatividad y el servicio a los demás, sin dejar de lado
el aprecio y el cultivo de la naturaleza en un ambiente de amor y de libertad.

Díaz (1993) caracteriza al juego como una actividad pura, donde no
existe interés alguna, simplemente el jugar es espontaneo, es algo que nace
y se exterioriza. Es placentero hace que la persona se sienta bien.

Los niños mediante el juego imitan, representan roles, se convierte
para ellos en una fuente inagotable de aprendizajes.

Lo más destacado es que, mediante el juego, el niño inicia
exitosamente el trato con otros niños, ejercita su lenguaje hablado y mímico,
desarrolla y domina sus músculos adquiriendo conciencia de sí mismo,
comprende las distancias, riesgos y demás obstáculos que el medio físico le
puede presentar.

Por lo tanto, es responsabilidad de los adultos ofrecerles un ambiente
tranquilo, confortable y seguro para que puedan jugar y aprender
libremente.
Los niños aprenden a través del juego con placer, no es un objetivo
en sí mismo, solamente es un medio para alcanzar una meta final.
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GRACE J. CRAIG, DON BAUCUM. (2007)
Las formas en que juega el niño cambian a lo largo de su
desarrollo. Los preescolares de corta edad juegan con otros
niños, hablan de actividades conocidas, prestan juguetes y lo
obtienen prestados. Pero su juego es azaroso y no incluye el
establecimiento de reglas. (pág. 228)

El

niño de edad preescolar, juega porque siente necesidad de

hacerlo, se divierte, comparte juegos y juguetes con otros sin ningún
problema.
El juego de los niños evoluciona según su edad, se hacen presentes
las normas, coopera con el grupo, valora y respeta los derechos ajenos,
vence dificultades, gana y pierde con dignidad.
Está comprobado que el juego es el contexto ideal para poner en
práctica las habilidades sociales. Los niños que tienen mayor cantidad de
juegos libres son capaces de reconocer mejor las emociones y de saber
controlarse.

Definición del juego por varios autores
Varios autores han caracterizado el juego de diversas maneras:

Piaget, “el juego es una actividad que tiene fin en sí misma y el niño
la realiza sin la intención de alcanzar un objetivo. Es algo espontáneo y
opuesto al trabajo; no implica una adaptación a la realidad y, por ende, se
realiza por puro placer y no por utilidad. Permite la liberación de conflictos,
ignorándolos o resolviéndolos “. (p.262)
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El autor se refiere al juego como aquella actividad que el niño realiza
espontáneamente, sin plantearse previamente ningún objetivo, juega por
juagar, no lo ve como un trabajo sino como una actividad para entretenerse y
divertirse. El juego permite al niño liberar emociones, frustraciones,

a

resolver problemas o estar alejado de ellos.

Freud, “el juego es una actividad propia de la infancia por medio de la
cual el niño puede elaborar las distintas situaciones penosas de su vida, al
realizar activamente lo vivido en forma pasiva. Posibilita también la vía de
realización de deseos no permitidos por los adultos “(p.262)

Coincide con la apreciación de otros autores al decir que el juego es
una actividad propia de los niños, mediante el juego ellos pueden expresar
emociones y sentimientos, a poner en práctica deseos reprimidos.

Vigotski, “el juego es una actividad social en la que el niño, por medio
de la interacción con sus pares, logra apropiarse de su cultura. Adquiere las
relaciones sociales fundamentales propias de la cultura al imitar y reproducir
las acciones de los adultos “. (p, 263)

El juego es considerado como una actividad social porque al jugar con
otros niños, interactúa, socializa, se incorpora a la sociedad.

Los autores expresan que, el juego es un conjunto de actividades que
deben ser

aprovechadas por los educadores

en su labor diaria, es

necesario que se conozcan las distintas teorías que lo explican y las
múltiples formas de su

utilización pedagógica para de esta forma

adaptarlos a determinados contenidos de aprendizaje.
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El juego, es una herramienta valiosa de trabajo que todo educador
debe utilizar si desea conseguir los objetivos que se ha planteado.

Historia del juego

Resulta interesante conocer acerca del origen del juego, se puede
establecer que uno de los primeros en referirse a este es Heraldo, quien
señala que el juego se originó en la ciudad de Lydia, él narra cómo este
pueblo fue azotado por una gran carestía y viendo que ya no soportaban la
calamidad, buscaron remedio para hacerle frente y superarlo.

Entonces descubrieron varias formas de entretenerse, es así que
inventaron los dados, la pelota y una gran variedad de juegos; el ajedrez no
fue inventado por los habitantes de esta ciudad sino que lo copiaron de otro
pueblo.
Se dice que estos juegos fueron inventados con la finalidad de
distraer al hombre, quien al pasarse todo el día jugando se olvidaba de
comer, al día siguiente se alimentaba y así sobrevivieron hasta los 18 años.

No se puede dejar de lado los juegos olímpicos en Grecia y los de
Roma. Inicialmente sólo participaban los pueblos de Peloponesia, luego lo
hicieron todos los pueblos de Grecia; los extranjeros solo eran espectadores,
los esclavos y mujeres estaban totalmente impedidos de espectar si lo
hiciesen eran condenados a la pena de muerte.

En la Cultura de Israel se aceptaba este criterio de sabiduría popular
"Lo que agrada a los hombres, agrada a Dios", por lo tanto, era imposible
omitir la actividad del juego, ya que para el hombre era algo agradable y
satisfactorio.
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Los juegos Olímpicos, se acostumbraban a celebrarse en la ciudad de
Olimpia, se cree que su creación se dio en el año 776 A.C.

Desde los tiempos de Aristóteles se ha planteado que los hombres
aprenden más rápido y mejor en grupo ya que éste le da disciplina y auto
reconocimiento de su trabajo. De ahí que

podemos ver que los juegos

grupales tienen un gran valor desde tiempos remotos.

El juego en la etapa moderna:

En el siglo XVII surge el pensamiento pedagógico moderno,
que concibe el juego educativo como un elemento que facilita el aprendizaje.

En el siglo XVIII el juego como instrumentos pedagógico se
impone con fuerza entre los pensadores. La búsqueda del sistema educativo
útil y agradable se convirtió en una obsesión para los responsables de la
educación, que en ese tiempo era

impartida por la iglesia casi en su

totalidad.

El juego a partir del siglo XIX: con la revolución industrial en marcha,
los niños tienen poco tiempo para jugar. Es aquí, cuando los juguetes hacen
su aparición como otra alternativa de juego.

Importancia del juego

Schiller: Afirmaba en (2005),”Que el hombre es hombre completo solo
cuando juega” pág. (142)
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De ello se desprende que la dinámica del juego entra en desarrollo
completo, el ansia de libertad y la espontaneidad en la acción, el anhelo de
crear, la actitud ingenua y la reflexión, son cualidades en esencias que
distinguen nuestro ser. Por medio del juego el hombre despoja todo lo que
tiene reprimido en su interior.

El valor del juego en los niños es incalculable puesto que promueve
el desarrollo motor, afectivo y cognitivo. Les da la libertad de imaginar,
explorar, crear, representar roles, y expresar necesidades inmediatas.
El juego tiene una influencia directamente en todas las áreas del
desarrollo de los niños, ofreciéndoles la oportunidad de aprender de ellos
mismos, de otros y del ambiente en que se desenvuelven.

Promueve sin lugar a dudas el desarrollo social y emocional, ya que
aprenden a interactuar y relacionarse correctamente con otras personas, a
compartir, expresar alegrías, penas, miedos. Adquieren independencia, la
cual les permite escoger y tomar decisiones en su diario vivir.

Los juegos marcan la etapa del crecimiento del ser humano, los niños
no necesitan que se les explique la importancia del juego porque es innato
en ellos.

El juego es una acción inmediata en los niños, y de gran utilidad que
le ayudan a enriquecer sus conocimientos. Ellos aprovechan cualquier
oportunidad que se les presenta y lo hacen en forma espontánea.

El empleo del juego permite que los conocimientos que se pretenden
enseñar sean asimilados de una forma natural, espontánea y divertida.
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La

importancia que tiene en la educación radica en que sirve de

apoyo didáctico, rompe la monotonía de la clase tradicionalista, relaja,
integra, hace divertido, creativo, y dinámico el aprendizaje.

Marginar el juego de la educación equivaldría a privar a los
educadores de uno de los instrumentos más eficaces con los que cuenta
para realizar su actividad educativa, por ello debe asegurarse que el juego
sea una de las fuentes principales

para desarrollar en los estudiantes,

destrezas, habilidades, conceptos y valores. No hay que olvidar algo tan
importante, que los niños aprenden más rápido y mejor al jugar.

Desde el punto de vista psicológico el juego es una manifestación del
niño, de su mundo interior y exterior, es una expresión de su evolución
mental .Permite estudiar la tendencia del niño, su carácter, inclinaciones y
definiciones.

El juego nos da la más clara manifestación del mundo interior del
niño, nos muestra la integridad de su ser. El juego para que sea juego de
verdad debe ser libre y espontáneo. Es el niño quien decide si participa, no
debe verlo como una tarea sino como una diversión donde sin darse cuenta
aprenderá muchas cosas que les serán de gran beneficio.

Definitivamente, el juego no es una actividad simple; consiste en
facilitar la realización de actividades y experiencias que, conectado al
máximo con las necesidades, intereses y motivaciones de los niños, les
ayuden a aprender y a expresarse, es necesario tener en consideración
siempre las diferencias individuales y la edad cronológica.
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Es importante incentivar

el juego colectivo desde temprana edad

porque es en esta etapa donde va adquiriendo el espíritu de colaboración,
solidaridad, responsabilidad, que les servirá para establecer sus relaciones
no solamente con los vecinos sino con la comunidad entera y la sociedad
donde le toca desenvolverse.
Será de gran beneficio que las escuelas incorporen al juego en sus
programas de estudio y brinden todas las facilidades para su realización,
doten de espacios físicos y materiales adecuados. Solo así, se dará paso a
la enseñanza activa e innovadora. El aprendizaje de los niños dejará de ser
tedioso y aburrido, los estímulos y el ambiente favorable serán los grandes
aliados del educador al momento de poner en práctica ésta actividad.

Características del juego

A lo largo de la historia, filósofos, antropólogos y educadores han
definido el juego. Cada uno de ellos ha dado una visión diferente, aunque
han coincidido en muchos aspectos. Es por esta razón, que es necesario
anotar algunas de sus características.

1.- Es una actividad espontánea, voluntaria y escogida libremente. No debe
considerársela como una tarea.

2.- El juego produce placer, es desinteresado. El objetivo es disfrutar.

3.- Debe contener un marco normativo, se pretende que los niños asimilen
normas.

4.- El juego se desarrolla en una realidad ficticia, transforma la realidad en
un mundo mágico.
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5.- Es acción y participación activa, sus participantes siempre deben estar
activos y atentos.

6.- Tienen una limitación espacial y temporal.

7.- Es innato, propio de los niños, de su infancia.

8.- Es autoexpresión, deja ver los valores y cultura de sus participantes.

9.- Mediante el juego los niños afirman su personalidad.

10.- En el juego los objetos casi no son necesarios.

Por medio del juego los niños empiezan a comprender cómo
funcionan las cosas, juegan para expresarse, para decir todo aquello que
muchas veces no pueden decirlo con palabras, además satisface las
necesidades educativas básicas del aprendizaje.

GRACE J.CRAIG, DON BAUCUM. (2007)

Cuando el preescolar juega con objetos físicos
(arena, piedras, agua),

aprenden las propiedades

y las leyes Físicas que los rigen. Cuando juegan
en el arenero, aprenden que algunos objetos dejan
distintas marcas sobre la arena, cuando rebota un
balón sobre el suelo, aprende que si lo lanzan con
más fuerza contra el suelo. Rebotará más alto, al
realizar juegos constructivos. Adquiere información
para crear el conocimiento. Y a su vez eso le
permitirá una comprensión y una competencia

de

más alto nivel. (pag.230)
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El juego es esencial para el crecimiento y desarrollo mental de los
niños. Al explorar y

manipular objetos, ellos descubren

propiedades y

características .Esta información enriquece sus conocimientos, tendrá una
mayor comprensión de los objetos que le rodean.

CLASIFICACIÓN DEL JUEGO.
El juego adopta distintas formas a lo largo del desarrollo infantil.
Piaget los clasifica de acuerdo a la evolución de las estructuras mentales del
niño.

Juego Funcional.- Se trata de actividades que realiza el niño para
ejercitarse funcionalmente en el curso de su maduración.
Son propios de los dos primeros años de vida y fundamentalmente
motores, interviniendo aptitudes físicas, sensoriales y psicomotoras

Podemos comprender claramente que estos juegan benefician el
normal crecimiento de los niños. Comienza a descubrir y entender como es
su cuerpo. Pone en funcionamiento sus capacidades motoras, físicas,
sensoriales. Se hacen presentes los objetos. Explora su entorno.

Juegos de imitación o juegos simbólicos.-Comienza en el
momento en que el niño desarrolla la capacidad de evocar objetos o
acciones ausentes, sustituyendo la acción real por otra imaginada. Tras el
desarrollo motriz, el mundo del niño se amplía considerablemente
provocando una gran curiosidad por una realidad que les desborda.
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La característica de estos juegos es que el niño puede representar un
objeto que esté ausente .Transforma la realidad en un mundo mágico, de
fantasía. Le da a los objetos cualidades muy especiales. Amplía su entorno.

Juegos de reglas.- Aparecen a

partir de los 4 años, aunque se

consolidan a partir de los 6 años. Estos juegos llevan implícita la
socialización y competición.

La socialización se hace presente, el niño necesita de otros para
realizar sus juegos y estos para ser organizados necesariamente deben
tener reglas que serán acatadas de mutuo acuerdo.

Otras clasificaciones del juego
Juegos Sensoriales.
Estos juegos se refieren a la facultad que tienen los niños de sentir y
provocar la sensibilidad. Hacer ruidos con diferentes materiales como por
ejemplo: sonar la cuchara sobre la mesa, hacer ruidos con silbatos, jugar a
palpar objetos y manipularlos, les divierte. Potencian la creatividad y
habilidad de los niños.
.Juegos Motores
Los juegos motores son innumerables, desarrollan la coordinación de
movimientos y destrezas.
Juegos Intelectuales
En

estos juegos el

empleo de destrezas intelectuales como la

memoria, las operaciones básicas y el lenguaje son de vital importancia. .
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Paredes, Clara (2008) “La imaginación desempeña un papel inmenso en la
vida del niño, mezclándose a todas sus comparaciones así como una vida
mental del hombre que le proveerá; cualquier pedazo de madera

puede

representar a sus ojos en caballo, un barco, una locomotora, un hombre, en
fin, anima las cosas.”(p.3)

Lo que expresa el autor es que al niño hay que dejarlo jugar con lo que él
quiera, cada niño es un mundo y cada uno utiliza su propia imaginación
pueden transformar los objetos como piedra, madera, botella, en los
juguetes más maravillosos, le da vida a cada uno de ellos.

Juegos Sociales

La finalidad de estos juegos es lograr en los niños el sentido de
agrupación, cooperación, responsabilidad, solidaridad, respeto. Se realizan
en grupo y permiten conocer a otras personas.

Ethel Kawin dice, “El juego es una de las fuerzas socializadoras más
grandes”, porque cuando los niños juegan despiertan la sensibilidad social y
aprenden a comportarse en los grupos.

Juegos Infantiles
Son los juegos clásicos o tradicionales que se realizan con o sin la
ayuda de juguetes, pueden ejecutarse fácilmente con elementos del
entorno, de la naturaleza o simplemente con la ayuda del cuerpo.

Estos juegos se realizan para divertirse y entretenerse. Hoy en día
constituyen una gran herramienta educativa.
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Juegos Recreativos
Los juegos recreativos

además de proporcionar placer exigen

esfuerzo muscular para dominarlos. Pueden ser mentales o corporales.
Desarrollan la relación social con otros niños.

Juegos Escolares
Estos juegos son los que comprenden en el período de siete a doce
años aproximadamente; el juego cambia fundamentalmente de aspecto, es
asociable. Pueden dividirse en: Juegos de velocidad, destreza y fuerza.
Juegos Atléticos
Son por lo general aquellos juegos de competencia que exigen gran
habilidad, esfuerzo, constancia y disciplina.
Juegos Deportivos
Son juegos especializados, convenientes para el estudiante y sujeto
a reglas y a libertad de acción en su práctica.

Juego autóctono: Es aquel que es originario de un país y con el cual
se identifica.

Juego popular: Es el juego practicado por el pueblo o masa, no
obstante también se admite que se refiere a aquella manifestación propia de
la cultura popular.

Juego tradicional: Se refiere a la manifestación lúdica con arraigo
cultural.
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Existen muchos juegos que revelan viejas costumbres, expresan
acciones de la vida social, reflejan la lucha entre lo bueno y lo malo, entre la
vida y la muerte, la noche y el día, es mediante el juego que las personas
crean lo que está de acuerdo con sus gustos, necesidades y deseos.

Juegos de Integración
Son aquellos que permiten que los participantes se integren y
desarrollen la socialización entre ellos, en los niños estos tipos de juegos
son muy necesarios para fortalecer sus destrezas y conocimientos además
de que permiten el desarrollo afectivo, emocional y social.

Juegos de equilibrio
Son aquellos juegos que desarrollan la capacidad para controlar la
gravedad en relación con el plano de sustentación y la elevación del punto
conservador de la gravedad.

Juegos activos

Son aquellos juegos

de actividad corporal que espontáneamente

realiza el niño impulsado por su vitalidad. El profesor frente a ellos tiene que
observarlos, aconsejar su orden para evitar peligros que se puedan
presentar.

Juegos Individuales
Son los que ejecuta un solo niño satisfaciendo así sus intereses Aquí
la personalidad no puede desarrollarse ampliamente, pues hay el peligro de
formarse una personalidad egocéntrica.
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Juegos Colectivos
Son los que se realizan entre varias personas, respondiendo al
principio de la socialización.

Juegos Libres
Son los que se realizan en completa libertad, sin la intervención ni la
agilidad del profesor. Este juego fue propiciado por Froebel, tiene sus
inconvenientes porque el niño no está en condiciones de darse cuenta de
los peligros que algunos juegos encierran.

Juegos Organizados
Son los que para su realización se necesita previa organización. El
docente es quien proyecta, programa y realiza con los niños el juego.
Necesita tener normas establecidas.

Juegos grupales
Para el autor Vygotsky,” el juego es una actividad social, en la cual
gracias a la cooperación con otros niños, se logran adquirir papeles o roles
que son complementarios al propio”. Este autor se ocupa principalmente del
juego simbólico y señala cómo el niño transforma algunos objetos y los
convierte con ayuda de su imaginación en otro, por ejemplo, cuando corre
con la escoba la convierte en un caballo, con este manejo de las cosas se
contribuye a la capacidad simbólica del niño.

Los juegos grupales son propuestas que buscan disminuir las
manifestaciones de agresividad entre los niños al momento de realizarlos,
promoviendo actitudes de sensibilización, cooperación, comunicación,
respeto y solidaridad. Tienden a facilitar el encuentro con otros niños y el
acercamiento a la naturaleza., logra la participación de todos predominando
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los objetivos colectivos sobre las metas individuales. Las personas juegan
con otros y no contra los otros; juegan para superar desafíos u obstáculos y
no para superar a los otros.

El ser humano puede asumir distintos comportamientos, tiene la
posibilidad de enriquecer o de destruir, no sólo a sí mismo sino también al
ambiente en el que se encuentra; puede ser agresivo o no; puede ser
competitivo o solidario.

El comportamiento es producto de los valores que socialmente se
recibe desde los inicios de la vida, de los modelos que vemos y de los
refuerzos o estímulos que se recibe por hacer o no ciertas cosas.

El juego propuesto por el docente, debe buscar la participación de
todos,

sin que nadie

quede excluido, independientemente de las

características, condiciones, experiencias previas o habilidades personales;
donde la propuesta y el clima placentero que genera están orientados hacia
metas colectivas y no hacia metas individuales

Desde el punto de vista educativo, el interés se centra en el proceso y
no en el resultado. Estos juegos no deben promover la eliminación de
participantes sino la incorporación de todos.

Los juegos grupales deben facilitar el proceso de crear y construir, la
importancia del aporte de todos es fundamental. Las reglas deben ser
factibles de cambios.; los juegos se pueden adaptar al grupo, a los recursos,
al espacio disponible y al objetivo de la actividad.
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Es importante implementar una variedad de juegos donde todos los
participantes puedan ser aceptados y

tengan la oportunidad de

experimentar, aprender, hacer suyos los conceptos.

Cuadro N° 2
•

Juegos Psicomotores
•

Juegos Cognitivos

•

Conocimiento

corporal

–

motores sensoriales.
•

Manipulatorios

o

de

construcción de atención y
memoria.

•

Juegos Sociales

•

Juegos Afectivos

•

Juegos lingüísticos.

•

Simbólicos o de ficción – de
reglas cooperativas.

•

De rol o juegos dramáticos.
De autoestima

Beneficio de los juegos grupales

El juego estimula la sociabilización, ejercita reacciones, intercambio
de opiniones y emociones. Ayuda a pensar e implementar diferentes
estrategias, a tomar decisiones, y enfrentar consecuencias.

Los juegos grupales son enriquecedores para los niños, les ayuda a
relacionarse con sus pares positivamente, crear personajes, participar
utilizando sus fortalezas. Mediante estos juegos los niños aprenden a ser
sociables, esperar turno, cooperar, competir positivamente, a negociar y
cumplir consignas, a fomentar valores e interesarse por los demás.
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No se puede negar que todavía existe un marcado egocentrismo en
los niños, se niegan a relacionarse, a compartir muchas veces juegos y
juguetes,

de ahí la imperiosa necesidad de implementar en los centros

educativos juegos grupales que les brinden la oportunidad de interactuar,
compartir, integrarse a la sociedad.

TEORÍAS DEL JUEGO
Al abordar las teorías de juego se pueden mencionar las
características más relevantes de cada una de ellas.

Teoría Fisiológica.- El juego se lo plantea como respuesta a un
estímulo. Es una actividad que al descargar energía, posibilita equilibrar las
fuerzas del organismo desgastado.

Teoría Biológica.- Esta teoría ve al juego como una preparación para
la vida a partir del desarrollo de las potencialidades congénitas. El juego no
es más que una repetición de costumbres de nuestros antepasados.

Teoría Psicológica.- Al analizar esta teoría algunos expertos parten
de las teorías biológicas que afirman que el juego es un elemento que
permite al niño un aprendizaje de sus roles de adulto.

Teoría Educativa.- El niño juega por curiosidad, lo que le da la
experiencia.
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Teoría del ejercicio preoperatorio o pre ejercicio .K.Grooss Para
Karl Groos (1902, filósofo y psicólogo; el juego es objeto de una
investigación psicológica especial, siendo el primero en constatar el papel
del juego como fenómeno de desarrollo del pensamiento y de la actividad.

Groos, define también al juego como “El agente empleado para
desarrollar potencialidades congénitas y preparadas para su ejercicio en la
vida”

Así mismo, Gross define que el juego prepara al niño para desarrollar
sus actividades en la vida del adulto, es decir, el juego que realiza con una
muñeca en esta etapa de niño, lo hará con un bebé cuando sea grande. de
las relaciones entre los educandos.

Este autor dice que las actividades en la primera etapa de la vida
van dirigidas a cubrir las necesidades básicas y adquirir un cierto grado de
madurez a través de la práctica. El juego es el medio para lograr esto.

Teoría del descanso o recreo

Su principal representante Sherithel; “Sostuvo que el cambio de
actividad u ocupación proporciona la posibilidad de recrear las partes
fatigadas del sistema nervioso, en tanto que otras partes entran en
actividad”. (p.35).

Este criterio tuvo una gran repercusión en los centros educativos al
establecerse los recreos para que los estudiantes puedan dar libertad a su
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actividad lúdica. Este planteamiento también sostiene que el niño juega para
cansarse y no para descansar.

El recreo se convierte para los niños el espacio donde pueden lograr
una armonía de su cuerpo.

La teoría psicoanalítica de Freud.
Freud, vincula el

comportamiento lúdico con la expresión de los

instintos fundamentales que rigen el funcionamiento mental: el principio del
placer que tienden a la reducción completa de las tensiones.”

En el juego, el niño logra dominar los acontecimientos, pasa de ser un
espectador pasivo a un actor que intenta controlar la realidad.

Su teoría intenta dar respuesta a los fenómenos interactivos que se
producen en el juego.

Como ya se mencionó anteriormente el juego de los niños proviene de
su ser. Es la esencia de ellos, se convierte en aquella actividad que les
brinda placer y un equilibrio en su estado emocional. Le ayuda a reducir las
tensiones causadas por

las actividades o situaciones

en las que se

encuentra sumergido.

La teoría cognitiva de Piaget.
Para Jean Piaget (1956),” el juego forma parte de la inteligencia del
niño, porque representa la asimilación

funcional o reproductiva de la

realidad según cada etapa evolutiva del individuo.”

50

Las capacidades sensorio motrices, simbólicas o de razonamiento,
son aspectos esenciales del desarrollo del individuo, condicionan el origen y
la evolución del juego, estructuran su inteligencia.

Piaget asocia tres estructuras básicas del juego con las fases evolutivas del
pensamiento humano:
El juego simple
El juego simbólico (abstracto, ficticio);
Y el juego reglado (colectivo, resultado de un acuerdo de grupo).

Teoría Socio histórica de Vygotsky

Vygotsky defendió que la naturaleza social del juego simbólico

es

importante para su desarrollo.

De acuerdo con Vygotsky “el origen del juego es la acción” .Esta
teoría nos permite comprender el papel de la cultura en la elaboración
espontánea del

conocimiento infantil, abriéndonos de esta forma la

posibilidad de hacer un uso educativo y adecuado del juego.

Establece que el juego facilita el paso de unas adquisiciones
incipientes y maduras a otras afianzadas y permanentes. El desarrollo
humano se produce a través de la interacción social.

Este autor se preocupa principalmente del juego simbólico, y señala
como el niño transforma algunos objetos y lo convierte en su imaginación en
otros que tiene para él un distinto significado.
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¿Por qué juega el niño?

Según Jean Chateau, en su libro: Psicología de los juegos infantiles,
“El hombre no está completo sino cuando juega”.

EL autor le da gran

importancia al juego en la vida de las personas. En algún momento todos
hemos estado inmersos en esta actividad. El niño juega por instinto, por una
fuerza interior que lo empuja a hacerlo; juega para divertirse, entretenerse,
superar obstáculos, compartir con otros y porqué no; juega para aprender.

El niño juega porque a través de esta actividad evoluciona en su
personalidad. Siente un control y dominio de sí mismo, se da cuenta que es
capaz de comunicarse y relacionarse

con otros. Su realidad la puede

convertir en una fantasía donde el protagonista es él. Experimenta en el
juego una sensación de libertad. Se apropia de su entorno.

EL JUEGO COMO HERRAMIENTA EDUCATIVA

“Haz de manera que se instruyan jugando y así te pondrás en la mejor
situación de conocer las disposiciones de cada una”. Platón, La República o
el Estado .Libro VII.

El autor se refiere al juego como un instrumento valioso que debe ser
aprovechada en la educación de los niños para transmitir valores, conceptos
y procedimientos útiles para la vida.
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En el ámbito educativo, es el maestro quien tiene la gran
responsabilidad de analizar, descubrir e investigar las características de
estos juegos para poder establecer cuáles son

las capacidades que al

ponerlos en práctica en el proceso de enseñanza – aprendizaje va a lograr
desarrollar en los niños. Cabe recalcar que estos juegos deben ser elegidos
de acuerdo a las capacidades que se desean desarrollar.

La Disciplina del Juego

La regla y el orden.
En el juego cotidiano que realiza el niño, él acepta las reglas porque se
da cuenta que son parte de las normas que rigen la sociedad donde él se
desenvuelve.

El niño al seguir las reglas encuentra el instrumento más seguro de la
afirmación de su personalidad; por medio de ella manifiesta la permanencia
de su ser, su voluntad, su autonomía.

Lo que importa no es tanto la naturaleza y el origen de la regla, sino su
aspecto social La disciplina del juego supone una colaboración entre los
miembros del grupo.
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Al aceptar las reglas los niños afirman su personalidad en forma positiva,
ellos se dan cuentan que son necesarias

para que exista orden en la

actividad a realizar.

Juego y Educación
La importancia del juego en la educación es trascendental, pueden
plantearse como una mera diversión o como un medio para conseguir
objetivos planteados. El juego bien utilizado ayuda a los niños a obtener un
aprendizaje integral, a obtener nuevos conocimientos y afianzar los ya
establecidos.

El juego es un factor poderoso para la preparación de la vida social de
los niños, aprende y pone en práctica la solidaridad, se forma y consolida el
carácter, se estimula el poder creador.

.Dentro de la pedagogía se ha demostrado la efectividad de su uso,
pues a los niños se les hace más fácil el aprendizaje debido a que lo hacen
con alegría y entusiasmo.

Desde la perspectiva educativa, se establece claramente que el juego
además de ser una actividad recreativa y de esparcimiento se convierte en
una herramienta muy útil para los educadores al momento de impartir sus
enseñanzas. Desenvuelven el lenguaje, despiertan el ingenio, desarrollan el
espíritu de observación.

54

Entonces, si el juego es una herramienta tan valiosa en el ámbito
educativo, no se entiende como todavía existen educadores que poco o
nada lo utilizan; la justificación para esto es que los niños pueden jugar en
recreo, y porque no quieren que se lastimen o surjan discusiones. Esto es
permitir que prepondere el aprendizaje pasivo y no darle paso al aprendizaje
integral y permanente.

Por otro lado, se ve que tampoco le dan mucha importancia en brindar
a los niños de espacios físicos adecuados, donde puedan ejercitar esta
actividad tan importante para ellos.

Diferencias entre el Aprendizaje Individualista y el Cooperativo
Cuadro N. 3
• APRENDIZAJE INDIVIDUALISTA
• No

existe

relación

entre

• APRENDIZAJE COOPERATIVO

los • Se establecen metas que son

objetivos que persigue cada uno de

benéficas para sí mismo y para

los estudiantes, las metas son

los demás miembros del equipo.

independientes entre sí.
• El

estudiante

percibe

que

el • El equipo debe trabajar junto

conseguir sus objetivos depende de

hasta que todos los miembros del

su propia capacidad y esfuerzo, de

grupo

la suerte y de la dificultad de la

completado la actividad con éxito.

hayan

entendido

y

tarea.
• Existe una motivación extrínseca, • Se

busca

maximizar
individual

pero

el

con metas orientadas a obtener

aprendizaje

al

valoración social y recompensas

mismo tiempo el aprendizaje de

externas.

los otros.

• Los estudiantes pueden desarrollar • Los fracasos son tomados como
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una percepción pesimista de sus

fallas del grupo, y no como

capacidades de inteligencia.

limitaciones personales en las
capacidades de un estudiante.

• Se evalúan a los estudiantes en • Se

evalúa

el

rendimiento

pruebas basadas en los criterios, y

académico de los participantes así

cada uno de ellos trabaja en sus

como las relaciones afectivas que

materias o textos ignorando a los

se

demás.

integrantes.

establecen

entre

los

• La comunicación en clases con los • Se basa en la comunicación y en
compañeros

es

desestimada

y

las relaciones. Respeto hacia las

muchas veces castigada.
• Se convierte en un sistema

opiniones de los demás.
• Es

competitivo y autoritario,

un

sistema

que

valora

aspectos como la socialización, la

produciendo una estratificación

adquisición

social en el aula.

sociales,

de
el

competencias

control

de

los

impulsos agresivos, la relatividad
de

los

puntos

de

vista,

el

incremento de las aspiraciones y
el rendimiento escolar
http://mariallacamamani.wordpress.com/2007/12/13/diferenciasentre-el-aprendizaje-individualista-y-el-cooperativo/

METODOLOGÍA DEL JUEGO

Para poder obtener el máximo partido de este recurso lúdico, es
aconsejable

que

el

educador

tenga

en

cuenta

ciertos

aspectos

metodológicos si desea obtener los objetivos planteados.

56

Seleccionar los juegos más adecuados que les permitan a los niños
disfrutar y a la vez aprender.
•

-Dar una explicación clara y sencilla de los pasos a seguir.

•

-Motivar a los niños para que participen en los juegos

•

-Controlar de manera eficiente el desarrollo del juego.

•

-Establecer normas del juego.

•

.Aconsejar y proponer.

•

Evitar la agresividad entre los niños.

•

Crear un ambiente cálido y de confianza.

CARACTERÍSTICAS EVOLUTIVAS DEL NIÑO
DESARROLLO A LOS 5 AÑOS
Cuadro ·Nº4
-Equilibrio dinámico.
DESARROLLO

-Inicia equilibrio estático.

NEUROLÓGICO

- Lateralidad: la mano dominante es utilizada con
más frecuencia.
Se desarrolla dominio lateral

DESARROLLO
DCOGNOSITIVO
DE 2 A 7 AÑOS

-Gran fantasía e imaginación.
-Aparece la capacidad de representación
simbólica.
- Adquieren gran relevancia los juegos de
imitación.
- En esta etapa los juguetes fomentan la
fantasía.
Realismo infantil: sujeto a la experiencia directa,
no diferencia entre los hechos objetivos y la
percepción subjetiva de los mismos (dibuja lo
que sabe).
El pensamiento se va haciendo más lógico.
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-Comienzan
DESARROLLO DEL
LENGUAJE

subordinadas

a

aparecer
causales

las
y

oraciones

consecutivas.

-Comienza a comprender algunas frases pasivas
con verbos de acción (aunque en la mayoría de
los casos supone una gran dificultad hasta
edades

más

avanzadas.

-Puede corregir la forma de una emisión aunque
el significado sea correcto.
-Más independencia y seguridad en sí mismo.
DESARROLLO
SOCIO-AFECTIVO

-Pasa más tiempo con su grupo de juegos.
-Aparecen temores irracionales.
-Recorta con tijera.

PSICOMOTRICIDAD

-Puede permanecer más tiempo sentado aunque
sigue en movimiento.
-Representación de la figura humana.

LENGUAJE Y
COMUNICACIÓN

-Los pronombres posesivos "el mío" y "el tuyo"
se producen.
-Los adverbios de tiempo aparecen "hoy", "ayer",
"mañana", "ahora", "en seguida".
-Aparecen circunstanciales de causa y
consecuencia "el gana porque va deprisa", "El es
malo, por eso yo le pego"

INTELIGENCIA Y
APRENDIZAJE

-Agrupa y clasifica materiales concretos o
imágenes por: su uso, color, medida
-Comienza a diferenciar elementos, personajes y
secuencias
simples
de
un
cuento.
-El niño aprende estructuras sintácticas más
complejas.
Las preposiciones de tiempo son usadas con
mucha
frecuencia.
Los niños comienzan a apreciar los efectos
distintos de una lengua al usarla (adivinanzas,
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chistes, canciones...) y a juzgar la correcta
utilización del lenguaje.

-Va al baño cuando siente necesidad.
HÁBITOS DE VIDA
DIARIA

-Se lava solo la cara.
-Colabora en el momento de la ducha.
-Come en un tiempo prudencial.
-Juega tranquilo durante media hora,
aproximadamente.
Patéala pelota a una distancia consideraba

Es tan necesario conocer el desarrollo evolutivo de los niños de 5
años porque solo así se podrán elegir acertadamente los juegos
ayudarán a

que

desarrollar destrezas, actitudes habilidades y capacidades,

logrando un desarrollo armónico e integral. Los y las educadoras al momento
de incorporar los juegos en sus planes de enseñanza deben tener presente
las diferencias individuales de los niños, no todos pueden hacerlo todo.

Aspectos que mejora el juego
El juego, como ya se ha mencionado, brinda al niño muchos
beneficios,

le permite un desarrollo integral y armónico de su mente y

cuerpo, es decir, en su parte motora, afectiva, social y emocional.
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A continuación se desglosará para su mejor comprensión.
Desarrollo psicomotor. Se refiere

a la coordinación motriz,

equilibrio, fuerza.
Desarrollo cognitivo. Estimula la atención, memoria, imaginación,
creatividad, comunicación y lenguaje.
Desarrollo social._ concerniente a los procesos de comunicación,
cooperación con los demás, conocimiento del mundo.
Desarrollo emocional._ Produce satisfacción emocional, controla la
ansiedad, agresividad.
SHAFFER D. (2005)
Desarrollo se refiere a continuidades y cambios
Sistemáticos en el individuo que ocurren entre la
Concepción (cuando el esperma del padre penetra en el
Ovulo de la madre, creando un organismo nuevo y la
Muerte, a decir que los cambios son “sistemáticos”, se
Hace referencia a que son ordenados, siguen un patrón
Y son relativamente duraderos, y, por lo tanto, se
excluyen. Las oscilaciones temporales de los estados de
ánimos

y

otros

cambios

transitorios

en

nuestra

apariencia, pensamiento y comportamiento. También
estamos interesados en la continuidad Del desarrollo, o
en la forma en que seguimos siendo los mismos o
continuamos reflejando nuestro pasado. Si el desarrollo
representa Las continuidades y los cambios que un
individuo experimenta “de la cuna a la tumba” la ciencia
del desarrollo es el estímulo de estos fenómenos (Pag
2,3)
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LA SOCIALIZACIÓN

La socialización es un tema de trascendental importancia en la época
actual pero muy en especial en el ámbito educativo.
Se entiende por socialización,” el proceso por medio del cual las
personas aprenden los estilos de comportamiento de la sociedad, las
conductas que son apropiadas y las que no lo son”.

La socialización es un proceso muy importante que debe fomentarse
en los niños desde muy corta edad. Al socializar los niños comienzan a
incorporarse a la sociedad, a comprender que existen normas que hay que
cumplir, a valorarse a sí mismo y a los demás.

La familia y la escuela son por excelencia dos de los agentes donde
los niños construyen su socialización. El seno familiar es donde adquieren
las primeras capacidades sociales, en la escuela se educa y aprende a
socializar, razón por la cual, ésta no solo debe preocuparse de la parte
intelectual, sino también de la afectiva, emocional e intelectual.

Mediante la socialización, los niños aprenden a diferenciar cuando su
comportamiento es bueno y cuando no. También mediante este proceso se
pueden dar cuenta que las peleas, agresiones, rivalidades, las mentiras son
negativas. De ahí, lo importante que resulta inculcar valores a temprana
edad y motivarlos para que se relacionen y socialicen esto ayudará para
que desarrollen y afirmen su personalidad.
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Hoy en día, se habla mucho del egocentrismo infantil, un mal que
destruye la armonía y las buenas relaciones que deben existir entre los
estudiantes. Es indiscutible que la familia constituye el primer factor decisivo
para que aprendan a socializar, pero al incorporarse a la sociedad, a la
escuela, es ahí donde aprenderá también a interactuar con otros, a compartir
e interesarse por los demás, a cooperar en los grupos, y sobre todo a
respetar y cumplir normas.

Por último, cabe recalcar que el medio más eficaz para lograr todo
esto es el juego, gran herramienta educativa.

IMPORTANCIA DE LA SOCIALIZACION EN LA ESCUELA
La escuela no debe dedicarse solamente a impartir conocimientos
sino también a realizar un proceso de socialización entre todos sus
integrantes .El principal objetivo de la escuela debe ser que sus estudiantes
se formen no solo en su aspecto intelectual, sino también en lo emocional,
social y psicológico.

Realizar las actividades de forma individual es una situación muy
tediosa y rutinaria, por lo tanto es conveniente utilizar juegos que ayuden a
lograr una mayor integración entre todos, existen muchas herramientas que
se pueden utilizar para realizar esta tarea.

A través de la socialización los niños se relacionan con mayor
facilidad, desarrollan hábitos, costumbres valores, y los hace miembros
responsables y productivos de la sociedad en la que se desenvuelven.
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DESARROLLO DEL PENSAMIENTO LÓGICO MATEMÁTICO

Piaget, sostiene que “el pensamiento lógico del niño evoluciona en
una secuencia de capacidades evidenciadas cuando el niño manifiesta
independencia al llevar a cabo varias funciones especiales como
clasificación, simulación, explicación y relación. Sin embargo, estas
funciones se van rehaciendo y complejizando conforme a la adecuación de
las estructuras lógicas del pensamiento, las cuales siguen un desarrollo
secuencial.”

Es en esa secuencia, que el pensamiento del niño abarca contenidos
del campo de las matemáticas, y que su estructura cognoscitiva puede llegar
a la comprensión de la naturaleza deductiva del pensamiento lógico.

Piaget, concibe la inteligencia como la capacidad de adaptación al
medio que nos rodea. Esta adaptación consiste en un equilibrio entre dos
mecanismos: la acomodación y la asimilación.

El pensamiento lógico es aquel que se desprende de las relaciones
entre los objetos y procede de la propia elaboración del individuo. Surge a
través de la coordinación de las relaciones que previamente ha creado entre
los objetos, es decir de las experiencias previas.
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Binlés, P. (2008)
Es muy importante el hecho de favorecer que los alumnos
establezcan relaciones mentales porque, como decía María
Montessori, es así, relacionando, como los alumnos van –
ordenando su pensamiento-. Las relaciones mentales
desarrollan la lógica, que es la base del pensamiento y, muy
especialmente, del pensamiento matemático. Estableciendo
relaciones desde la experiencia, se va estructurando el
pensamiento lógico que, en un proceso de progresiva
complejidad, poco a poco, permitirá a los niños entender, ir
construyendo, conceptos básicos como son la cantidad, el
conocimiento de los números, las propiedades geométricas,
etcétera. (pág. 17)

Es importante tener en cuenta que las diferencias y semejanzas
entre los objetos sólo existen en la mente de aquel que puede crearlas.
Por eso el conocimiento lógico no puede enseñarse de forma directa.
En cambio, se desarrolla mientras el sujeto interactúa con el medio
ambiente.

La pedagogía señala que los docentes deben propiciar experiencias,
actividades, juegos y proyectos que permitan a los niños desarrollar su
pensamiento lógico mediante la observación, exploración,

manipulación,

comparación, clasificación y relación con los objetos.

La relación directa del niño con los objetos es lo que le permitirá
comprender, adquirir y construir conocimientos.
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Gassó A (2006)
El niño es esencialmente activo. El movimiento es una
acción fundamental del niño en formación. El movimiento
no influye sólo en aspecto físico del hombre, sino que
también, a través del cuerpo, influye de manera benéfica
sobre el alma. El movimiento es el medio por el cual la
inteligencia logro los objetos del mundo exterior: es la
acción a través de la cual el hombre se relaciona con el
mundo exterior: es el factor que liga el yo con el entorno en
que vive. El espíritu del niño percibe este fenómeno y, por lo
mismo, siente un verdadero impulso exterior a actuar y
caminar, (pág. 40) .

Es importante mencionar que, la lógica es la ciencia que expone las
leyes, los modos y las formas del conocimiento científico. Es una ciencia
formal que no tiene contenido, ya que se dedica al estudio de las formas
válidas de inferencia. Por lo tanto, la lógica se encarga del estudio de los
métodos y los principios utilizados para distinguir el razonamiento correcto
del incorrecto.
En este sentido, el pensamiento lógico sirve para analizar,
argumentar, razonar, justificar o probar razonamientos. Se caracteriza por
ser preciso y exacto, basándose en datos probables o en hechos. El
pensamiento lógico es analítico, sigue reglas y se desarrolla paso a paso, de
ahí lo importante de saber cómo lograr desarrollarlo en los niños.
Bustillo, G. (2005) “La clasificación constituye una serie de relaciones
mentales en función de las cuales, los objetos se reúnen por semejanza, se
separan por diferencias, se define la pertenencia de un objeto a una clase y
se incluyen en ellas subclases " (Pág.72)
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Al desarrollar el pensamiento lógico en los niños, ellos serán capaces
de emitir su propio juicio crítico con respecto a situaciones que se les
presente, a conocer y darle valor a los objetos mediante las relaciones
mentales que ha desarrollado. Ellos podrán razonar sus conceptos.

Características del pensamiento lógico-matemático
El pensamiento lógico infantil se enmarca en el aspecto sensomotriz y
se desarrolla, principalmente, a través de los sentidos.
Las

experiencias que el niño realiza a través de su percepción

sensorial consigo mismo, con los demás y con los objetos del mundo que lo
rodea, le permiten elaborar en su mente una gran cantidad de ideas que le
servirán para relacionarse con el exterior.
Berdonneau, C. (2008)
Es imprescindible recurrir a canales sensoriales diversos
mediante actividades de asociación, para aumentar la
sensibilidad sensorial de los niños y las niñas – el
entrenamiento de uno de los sentidos va acompañado del
desarrollo de los demás sentidos, por lo menos hasta cierto
punto- y al mismo tiempo para conseguir que lleguen
progresivamente a la abstracción del concepto matemático
de asociación por parejas. Por ejemplo, en una casa en la que
todos los niños y niñas han practicado durante bastante
tiempo las asociaciones táctiles (saquitos de semillas, pares
de tejidos), un niño se entrena con las cajas de sonidos. (pág.
67)
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Cabe recalcar que estas ideas pasan a convertirse en conocimientos,
cuando son entrelazadas con las
conocimiento matemático se consigue

nuevas experiencias. Entonces, el
a través de las

experiencias, se

construye mediante las relaciones, la cantidad y la posición de los objetos en
el espacio.

Capacidades que desarrolla el pensamiento lógico
La observación.-Se debe potenciar sin imponer la atención del niño a
lo que el adulto quiere que mire. Esta capacidad de observación

se ve

aumentada cuando se actúa con gusto y tranquilidad.
Esto nos indica que el niño debe actuar libremente, así captará mejor
cualquier actividad o aprendizaje. Caso contrario se sentirá presionado y su
capacidad de observación no será favorable.
La imaginación.- Entendida como acción creativa, se potencia con
actividades que permiten una pluralidad de alternativas en la acción del
sujeto.
Esta capacidad es importante porque favorece el aprendizaje
matemático
La intuición.- Las actividades dirigidas al desarrollo de esta
capacidad no deben provocar técnicas adivinatorias.
No se puede decir algo solo porque parezca que es así, hay que
remitirse a hechos concretos.
El razonamiento lógico.- Para Bertrand Russell, la lógica y la
matemática están tan ligadas que afirma: "la lógica es la juventud de la
matemática y la matemática la madurez de la lógica".
El razonamiento es la forma del pensamiento.
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Construcción del conocimiento matemático
El pensamiento lógico-matemático hay que entenderlo desde tres
categorías básicas:
•

-Capacidad para generar ideas cuya expresión e interpretación
sobre lo que se concluya sea verdad para todos o mentira para
todos.

•

-Utilización

de

la

representación

o

conjunto

de

representaciones con las que el lenguaje matemático hace
referencia a esas ideas.
•

-Comprender
profundidad,

el

entorno

mediante

la

que

nos

aplicación

rodea,
de

los

con

mayor

conceptos

aprendidos, es decir mediante la práctica.

Gassó A (2006)
La actividad puede ser meramente: Física, basada en
actividades externas observables que se llevan a través de
acción y la exploración, con en el caso de los niños que se
encuentran en etapa sensorio motriz que descubren las
existencia y las propiedades de los objetos a través de su
acción
internos

sobre ellos…O cognitiva, que implica procesos
de

acomodación,

reconstrucción,

asociación,

memorización, etc. de sus acciones y que les ocurre a los
niños cuando, a través de las manipulaciones reales y
mentales que llevan a cabo con el juego acceden a los
conocimientos y los afianzan. (pág. 75).
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Claramente, podemos

establecer

cuáles son los pasos que se

deben seguir para lograr un correcto desarrollo del pensamiento lógico en
los niños.
Presentar

los símbolos, dibujos, carteles, objetos, dejar que sean

ellos quienes observen, reflexionen y armen el concepto de lo presentado,
aquí se trata de que comprendan dichos conceptos y no que conozca
cantidades de símbolos.

Actitudes del docente para favorecer el pensamiento lógico:

Clima de confianza.- Es verdad que el aprendizaje de los niños
es más rápido y efectivo cuando ellos se sienten tranquilos,
seguros y

felices. Por lo tanto, el docente tiene la gran

responsabilidad de transmitirle y brindarle un clima donde prime
amor, afecto, seguridad y confianza. Esto hará que estén
motivados a realizar cualquier actividad que se les presente.

Dar explicaciones precisas.-La forma como el docente da las
explicaciones de las actividades a realizar es la clave para que
todo salga según lo planificado. Estas

deben ser claras y

verdaderas. Los niños siempre quieren saber el porqué de las
cosas.

Tener sencillez.-Ponerse a la altura del niño. Es decir, tratar de
comprender en todo momento al niño, sus miedos, alegrías,
limitaciones.

Considerar la pregunta.-Animarlo, utilizar
saber si pueden relacionar

las preguntas para

los objetos con las situaciones

presentadas.
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Debe ser paciente.-El desarrollo del pensamiento lógico puede
ser lento y laborioso, la observación y paciencia son necesarios
para conocer el nivel que ha adquirido. Hay que recordar que no
todos los niños van a asimilar

y desarrollar los conceptos al

mismo ritmo.

Estar atento en todo momento.-Vigilar el nivel en que se
encuentran para presentarle situaciones de mayor dificultad que le
permita buscar soluciones. Esto es tan importante, hay que anotar
el avance en el aprendizaje que ellos presenten para incorporar
actividades ya más complejas, con más grado de dificultad.

Motivador.-Las palabras de aliento ayudarán al niño a confiar en
lo que piensa y hace. Esa es la clave, el niño que es motivado
tendrá confianza en sí mismo y en los demás. Se le hará fácil
expresarse, relacionarse, pensará positivamente, se sentirá
complacido, querido.

EL PENSAMIENTO

El pensamiento “es la actividad y creación de la mente, y se dice que
es todo aquello que es traído a existencia mediante la actividad del
intelecto”.
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El término es comúnmente utilizado para definir todos los productos
que

la mente puede generar, incluyendo las actividades racionales del

intelecto o las abstracciones de la imaginación.

Bono, define el pensamiento lateral como “un conjunto de métodos
de pensar que permite cambiar conceptos y percepción y aumentar la
creatividad”.

Se puede observar la evolución del pensamiento de los niños cuando
ellos pueden relacionar, clasificar, explicar, argumentar. Estas funciones
cambian y se vuelven más complejas conforme avanzan las estructuras
lógicas del pensamiento, las cuales siguen un desarrollo en forma
secuencial, hasta lograr capacidades superiores.
Cuando el pensamiento del niño abarca contenidos matemáticos, su
estructura cognoscitiva está en capacidad de llegar a la comprensión de algo
desde lo general a lo particular, hablamos así, del pensamiento lógico.

PROCESOS BÁSICOS DEL PENSAMIENTO

Los procesos del pensamiento constituyen un importante objetivo de
la educación, las escuelas no tendrían que escatimar esfuerzos para
proporcionar al estudiante amplias oportunidades para pensar. Los subtítulos
que a continuación se mencionan servirán de guía para que el maestro vaya
orientando su propia enseñanza en el aula.
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•

Comparación
Es el proceso mental basado en la observación de dos o más objetos,

hechos o situaciones mediante el cual se identifica características y
semejanzas. Esto lo podrá hacer mediante la contemplación.

Resumir
Es establecer, de modo breve o condensado, la sustancia de lo
presentado, y replantear la esencia del asunto, de la idea, o ideas centrales.
•

Observación
Es concentrarnos en los detalles. Consisten en identificar o comparar

las características de determinados objetos
•

Clasificación
Es un proceso mental con el cual se agrupan objetivos o
conceptos en ciertas categorías o clases, de acuerdo con un criterio
específico.
Es decir, para clasificar ciertos objetos primero hay que
examinarlos y ver que característica tienen en común.

•

Interpretación
Cuando interpretamos una experiencia, explicamos el significado que

ella tiene para nosotros.

Es un proceso por medio del cual

se da y se

extrae ciertos

significados de nuestras experiencias.

72

Relación
Consiste en establecer un nexo entre características de una misma
variable.

Espacios que se consideran en la edad infantil
Para desarrollar el pensamiento lógico-matemático en los niños es
preciso considerar los siguientes espacios:
a)

Espacios para armar, desarmar y construir:- Este espacio no debe

faltar en el salón de clase. Es importante dotarlo de materiales para que los
niños puedan manipularlos y a la vez realizar muchas actividades como:
armar, colocar, construir torres puentes, edificios, agrupar por tamaños,
colores.
b) Espacios para realizar juegos simbólicos, representaciones e
imitaciones.-

este espacio debe ser un lugar para estimular el juego

simbólico y cooperativo, además de ser un lugar que le permita al niño
representar experiencias familiares y de su entorno. El niño podrá imitar
personajes y situaciones de su diario vivir.
c) Espacios para comunicar, expresar y crear.- en edad preescolar
conviene

apoyar

las

conversaciones,

intercambios,

expresiones

de

emociones, sentimientos e ideas. Por lo tanto, el aula debe estar equipada
de materiales interesantes, con el propósito de desarrollar todos los medios
de expresión (dibujo, pintura y actividades manuales).

Este espacio es ideal para dejar que el niño exprese libremente
emociones, sentimientos, ideas, que muchas veces no lo puede hacer en
forma oral, entonces recurre al dibujo, la pintura y otras actividades para
poder lograrlo.
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d)

Espacios para jugar al aire libre.- este se refiere al ambiente

exterior destinado para el juego al aire libre, al disfrute y esparcimiento. Este
espacio permite construir las nociones: adentro, afuera, arriba, abajo, cerca,
lejos, estableciendo relación con objetos, personas y su propio cuerpo.

Este espacio ofrece a los niños la oportunidad de divertirse, recrearse,
compartir con otros, aprender y reafirmar nociones elementales.

e)

Espacios para descubrir el medio físico y natural: el niño en

edad preescolar le gusta explorar y hacer preguntas acerca de los eventos u
objetos que le rodean. Por tal motivo, hace uso de sus sentidos para conocer
el medio exterior y comienza a establecer diferencias y semejanzas entre los
objetos.

¿QUÉ ES LA INTELIGENCIA?

La inteligencia es la capacidad de relacionar conocimiento que
poseemos para resolver una determinada situación .Ser inteligente es saber
elegir la mejor opción entre las que se nos brindan para resolver un
problema.
La mayorías de las pruebas que miden la inteligencia de un ser
humano solo tienen en cuenta las capacidades lógico matemáticas y
lingüísticos .Es por esta razón, que muchas veces se tiende a pensar que
inteligente es sólo aquella persona que puede solucionar problemas
matemáticos o lógicos, no se puede dejar a un lado las capacidades
personales que también permiten enfrentar problemas relacionados al
bienestar personal y a la convivencia social.
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De acuerdo con las teorías de las inteligencias múltiples, según
Howard Gardner, se pueden distinguir tipos diferentes de inteligencia.
Inteligencia Logico-Matematica.-Es la habilidad que poseemos para
resolver problemas tanto lógicos como matemáticos.
Inteligencia Lingüístico –verbal.- Es la fluidez que posee una
persona en el uso de la palabra.
Inteligencia visual-espacial.- Es la habilidad de crear un modelo
mental de formas, colores, texturas, etc. Está ligada con la imaginación .
Inteligencia Corporal Cinética.-Es la habilidad de control de los
movimientos de todo el cuerpo para realizar actividades físicas.
Inteligencia Musical.-Es la habilidad que

permite crear sonidos

ritmos y melodías.
Inteligencia Interpersonal.-Consiste en relacionarse y comprender a
otras personas.
Inteligencia Intrapersonal.-Es nuestra conciencia .Entender lo que
hacemos nosotros mismos y valorar nuestras propias acciones.
Inteligencia naturalista.-Consiste en el entendimiento del entorno
natural y la observación científica de la naturaleza como la biología, geología
o astronomía

Cuando se habla de inteligencia también se debe mencionar los
procesos cognitivos como la atención, concentración, la memoria, el
aprendizaje, entre otros.
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¿Cómo potenciar el desarrollo de la inteligencia en los primeros años
de vida?
La inteligencia humana es producto del potencial biológico y del
entorno donde hemos sido educados.

El potencial biológico se refiere al desarrollo cerebral,
neuronas entran en conexión

al nacer, las

con mayor rapidez y es así que, en los

primeros años de vida se forman las estructuras o redes neuronales las
cuales desarrollan la inteligencia que serán utilizadas posteriormente en la
etapa adulta para el aprendizaje de nuevas habilidades.

El entorno es otro factor importante, ya que es necesario que exista
un ambiente rico en estímulos, que éstos sean adecuados en cantidad y
calidad. El niño debe estar en contacto con los objetos, descubrir sus formas
y funciones, realizar actividades que permitan desarrollar su potencial.

¿QUÉ ES EL APRENDIZAJE?
El aprendizaje, según los cognitivista es un proceso mental que
implica transformar, almacenar, recuperar y utilizar información.
A partir de la investigación de Piaget se sabe que la forma de pensar
de un niño es diferente de las del adulto. El aprendizaje desde la perspectiva
epistemológica-genética es un conjunto de fenómenos dependiente del
contexto y debe ser descritos en términos de las relaciones internas entre el
individuo.
Esta relación se produce a través de los conocimientos que el sujeto
adquiere y que influyen en los nuevos conocimientos que se le ofrecen.
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Entonces, para lograr un buen aprendizaje en los niños es necesario
que se les brinde todas las facilidades para que interactúen con los objetos
y personas que están en su entorno. Al observar, investigar, explorar,
descubrir, adquiere nuevos conocimientos que los relaciona con los ya
establecidos.
EL RAZONAMIENTO
Según lo investiga es el proceso mental en el cual se analizan ciertas
ideas e información que se nos proporciona para relacionarlos entre sí, y
luego obtener un resultado o conclusión que esté

relacionado con la

información.

El razonamiento se ha entendido como una facultad exclusiva del ser
humano. Esta postura de Descartes se sigue manteniendo hoy en día. Sin
embargo algunos autores definen el razonamiento como: la facultad humana
que permite resolver problemas.

Entonces, mediante el razonamiento lógico, los niños podrán sacar
sus propias conclusiones de lo que ya conoce.

FUNDAMENTACIÓN LEGAL

La propuesta se fundamenta en la Constitución de la República del
Ecuador en donde se establece:
Art. 24.- Las personas tienen derecho a la recreación y al
esparcimiento, a la práctica del deporte y al tiempo libre.
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Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su
vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área
prioritaria de la política pública, de la inversión estatal, garantía de la
igualdad e inclusión social, condición indispensable para el buen vivir. Las
personas, las familias, la sociedad, tienen el derecho y la responsabilidad de
participar en el proceso educativo.

Artículo 383. De la Constitución de la República se garantiza el
derecho de las personas y las colectividades al tiempo libre, la ampliación de
las condiciones físicas, sociales y ambientales para su disfrute, y la
promoción de actividades para el esparcimiento, descanso y desarrollo de la
personalidad.

Ley de Educación

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.
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A través de estos artículos queda establecido de manera clara el
derecho de los niños y niñas a la recreación y al esparcimiento a través del
deporte y el tiempo libre donde por ende entran los juegos grupales, además
al desarrollo integral atendiendo al principio de sus intereses por lo que es
deber de los adultos velar por el bienestar y desarrollo de los niños.

Ley de Cultura Física, Deporte y Recreación
Título I
•

Art. 1.- Esta ley regula la cultura física, deporte y recreación, establece
las directrices a las que deben sujetarse estas actividades para contribuir
a la formación integral de las personas.

•

Art. 2.- Proteger, estimular, promover y coordinar las actividades físicas
como deportivas y recreación de la población ecuatoriana así como
planificar, fomentar y desarrollar el deporte, la Educación Física y la
Recreación.

•

La constitución política del Ecuador en el Art.48 prescribe: Que el Estado
ecuatoriano debe promover con máxima prioridad el desarrollo integral de
niños y adolescentes y asegurar el ejerció pleno de sus derechos.

•

El Art. 50 de la carta fundamental dispone que el Estado adoptará
medidas para asegurar la atención prioritaria de los menores de seis
años, que garantice su nutrición, su salud y educación.
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PREGUNTAS A CONTESTAR
1. ¿Por qué es necesario desarrollar el pensamiento lógico en los niños?
2. ¿Cómo afectan las actividades que realiza la maestra en el rendimiento
educativo de los niños?

3. ¿Qué tanto influye la ayuda de los padres en las actividades que envía la
maestra a la casa?

4. ¿Por qué es necesaria la intervención del docente con nuevas
estrategias metodológicas para ayudar en los problemas de aprendizaje
de los niños?

5. ¿Qué destrezas desarrollan en los niños los juegos grupales?

6. ¿Cuáles son las bases sólidas que debe formar la familia para lograr una
buena educación en sus hijos?

7. ¿Cuáles son los factores que pueden causar dificultad en el aprendizaje
de los niños?

8. ¿Qué

factores son los que deben acompañar al desarrollo del

pensamiento lógico en los niños?

9. ¿De qué manera incide la falta de comunicación para el desarrollo del
pensamiento lógico?

10. ¿Cuáles son las etapas que se deben desarrollar en los niños para
lograr un correcto desarrollo del pensamiento lógico?
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VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN

Variable Dependiente

El desarrollo del pensamiento lógico de los niños y niñas de Primer Año de
Educación Básica.

Variable Independiente

Los juegos grupales.

DEFINICIONES CONCEPTUALES

Definición de las habilidades del pensamiento lógico.

•

Abstraer: Separar mentalmente determinadas propiedades y cualidades
de un objeto o fenómeno para ser examinadas sin tener en consideración
sus restantes relaciones y propiedades.

•

Analizar: Descomposición mental del todo en sus partes o elementos
más simples, así como la reproducción de las relaciones de dichas
partes, elementos y propiedades.
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•

Argumentar: Operación lógica en la que se determina la fundamentación
de un juicio o razonamiento de partida, mediante el establecimiento de
relaciones entre otros conceptos y juicios conocidos anteriormente.

•

Caracterizar: Es una operación en la que se establece una comparación
con otros objetos de su clase y de otras para así seleccionar los
elementos que lo tipifican y distinguen de los demás objetos.

•

Clasificar: Distribución de los objetos o fenómenos individuales en el
correspondiente género o clase, es decir presentar las características,
nexos y relaciones esenciales y generales de los objetos y fenómenos
según un criterio adoptado para la clasificación.

•

Comparar: Establecimiento mental de analogías y diferencias entre los
objetos y fenómenos de la realidad objetiva que sirve para descubrir lo
principal y lo secundario en los objetos.

•

Definir: Operación por medio de la cual se distinguen las características
esenciales de objetos o fenómenos y se enuncian en formas de un
concepto.

•

Demostrar: Proceso mental de búsqueda e interrelación lógica de
hechos,

conocimientos,

argumentos

y

valoraciones

que

permita

fundamentar la veracidad o falsedad de un juicio de partida
•

Describir: Operación lógica en la que se enumeran y relacionan las
características o elementos que se aprecian en el objeto de descripción,
es decir, es la verbalización de lo percibido.
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•

Determinar lo esencial: Determinar las facetas que son inherentes a
cada objeto de la realidad, precisar sus propiedades más estables, que lo
diferencian del resto, lo que si cambia da lugar a la aparición de un objeto
distinto.

•

Explicar: Ordenamiento lógico de conocimientos (hechos, conceptos,
leyes, experiencias) acerca de un objeto, fenómeno o proceso
determinado, de modo que exprese las relaciones entre todas sus
características conocidas.

•

Generalizar: Es una operación lógica en la que se unifican mentalmente
las características, cualidades y propiedades que son comunes a un
grupo de objetos y fenómenos, lo cual sirve de base para la formulación
de conceptos, leyes y principios.

•

Identificar: Operación mediante la cual se determinan los rasgos que
caracterizan a un objeto o fenómeno y sobre esa base se descubre su
pertenencia a la extensión de un concepto o ley de las conocidas.

•

Ilustrar: Revelar, a través de las características y propiedades concretas
de un objeto, fenómeno o proceso, los principios, conceptos o leyes
teóricas de una ciencia dada.

•

Interpretar: Proceso mediante el cual se descubren los elementos,
relaciones o razonamientos que existen en un estudio como vía para
obtener el significado de la información que el aporta.
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•

Observar: Percepción sistémica, premeditada y planificada que se
realiza en determinado período de tiempo, tiene como objetivo estudiar
minuciosamente el curso de los objetos y fenómenos según un plan
previamente

elaborado,

permite

determinar

las

particularidades

esenciales del fenómeno de estudio.

•

Ordenar: Se organiza el objeto de estudio a partir de un criterio lógico o
cronológico.

•

Razonar: Forma de pensar que permite deducir nuevos conocimientos a
partir

de

otros

establecidos anteriormente,

es

un

proceso

de

mediatización y deducción de juicios, integrado por un sistema de
conocimientos.

•

Relacionar: Operación lógica mediante la cual se descubre los nexos de
determinación, dependencia, coexistencia u oposición existente entre
dos o más objetos, fenómenos o procesos.

•

Relatar: Exposición lógica y coherente de un argumento que sirve de
hilo conductor, enriquecido con un contenido concreto acerca de hechos,
personajes, épocas, debiendo caracterizarse por su veracidad, colorido
y concreción.

•

Sintetizar: Es la integridad mental, la reproducción del todo por la unión
de sus partes y conexiones, o sea la combinación mental de sus
cualidades, características, propiedades, lo que trae como resultado la
reunificación del todo.
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•

Valorar: Implica determinar la trascendencia de un objeto o proceso a
partir del conocimiento de sus cualidades, y de la confrontación posterior
de estas con ciertos criterios o puntos de vista del sujeto.
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CAPÍTULO III

METODOLOGÍA

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN
MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN
El presente trabajo investigativo corresponde a un proyecto factible
según:
Andino Yépez (2006)
Comprende la elaboración y desarrollo de una propuesta, de
un modo operativo viable, para solucionar problemas,
requerimientos o necesidades de organizaciones o grupos
sociales; puede referirse a la formulación de política,
programa, tecnologías, métodos o procesos. Para su
formulación y ejecución debe apoyarse en investigaciones
de tipo documental. De campo o un diseño que cumpla
ambas modalidades.

(Pág. 4)

Se define como un trabajo factible por cuanto conlleva el análisis,
investigación, elaboración y desarrollo de una opción viable para solucionar
un problema en el Primer Año de Educación General Básica de la Parroquia
Camilo Andrade de la ciudad de Milagro, además se enmarcará en una
investigación de campo de carácter descriptivo y bibliográfico.

Es descriptivo ya que este tipo de investigación se basa en encuestas
y observaciones que permiten llegar a conclusiones reales y formular
recomendaciones; es una investigación que permitirá la construcción de la
fundamentación teórica así como la propuesta.
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Para ello se realizará consulta de libros, tesis, folletos, revistas,
páginas web y cualquier otra fuente importante y necesaria que pueda servir
como sustento científico para el desarrollo del presente estudio.

TIPOS DE INVESTIGACIÓN
Es importante definir el tipo de enfoque a emplearse en la presente
investigación; determinar el enfoque de la Investigación que influye en los
instrumentos y hasta en la manera de cómo se analizan los datos, así, el
enfoque de Investigación en la realización del presente trabajo se muestra
como cuali cuantitativo.

Se selecciona el enfoque cualicuantitativo, porque se pretende
observar un fenómeno ya establecido. (Juegos grupales para el desarrollo
del Pensamiento Lógico). Recordando el tema central de la investigación, se
procedió a medir el nivel de conocimiento que respecto a un tema tiene un
grupo humano ante un fenómeno social.

El principal motivo de la presente investigación fue realizar un
diagnóstico a partir de la observación de un problema; al mismo tiempo, se
postula como una investigación-acción; ya que no sólo queda en la
observación y el diagnóstico; sino que presenta una intervención directa por
parte de la autora. Por ello, se empleó la Investigación Aplicada.

Los problemas que presentan los docentes en la UTE Nº 14 Parroquia
Camilo Andrade, exige realizar una Investigación de Campo.
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Este proyecto además, constituye un proceso sistemático, riguroso y
racional de: recolección, tratamiento, análisis y presentación de datos. Todo
este proceso, estuvo basado en una estrategia de recolección directa de la
realidad de la información necesaria para la investigación.

Entre los distintos instrumentos de investigación para el levantamiento
de datos, se hizo uso de la técnica de la encuesta.

Atendiendo a los

objetivos de la investigación, se encuentra dentro de un trabajo de campo
con un paradigma cualicuantitativo ya que da lugar a análisis y observación
dentro de un contexto escolar.

Según la UPEL (2004),
La investigación de campo, el análisis sistemático de
problemas en la realidad, con el propósito bien sea de
describirlos, interpretarlos, entender su naturaleza y
factores contribuyentes, explicar sus causas y efectos, o
predecir su ocurrencia haciendo uso de métodos
características de cualquiera de los paradigmas o
enfoques de investigación conocidos o en desarrollo. Los
datos de interés son recogidos en forma directa de la
realidad; en este sentido se trata de investigación a partir
de datos originales o primarios. (Pág. 307)
Investigación Descriptiva
Arias F (2.006)
“La investigación descriptiva en la caracterización de un hecho, fenómeno,
individuo o grupo con el fin de establecer su estructura o comportamiento.”
En tal sentido la investigación descriptiva busca distinguir las
características propias del problema, para luego establecer conclusiones y
solucionar el problema del sector de la UTE Nº- 14.
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Investigación de tipo exploratoria
Para YÉPEZ A. (2000). La investigación es exploratoria:
‘Cuando averigua lo que está pasando, cuáles son sus componentes
generales del estudio. Puede decir de problemas poco estudiados o de
insuficiente literatura de apoyo, (pág. 3).Se considera exploratoria porque
permite obtener la opinión de cada una de las personas sujetas a la muestra.

Investigación documental.

Cáceres (2.008) Señala lo siguiente: La investigación
documental
depende
fundamentalmente
de
la
información que se recoge o consulta en documentos,
entendiéndose este término, en sentido amplio, como
todo material de índole permanente, es decir, al que se
puede acudir como fuente o referencia en cualquier
momento o lugar, sin que se altere su naturaleza o
sentido para que aporte información o rinda cuentas
de una realidad o acontecimiento. Las fuentes
documentales pueden ser documentos escritos como
libros, periódicos, diapositivas, documentos, páginas
web (Pág. 18)

De acuerdo a esta definición, se deduce

por investigación

documental, el estudio de problemas con el propósito de ampliar y
profundizar el conocimiento de su naturaleza, con apoyo de ciertos trabajos
divulgados por medios impresos. La originalidad del estudio se reflejó en la
originalidad de cada estudiante.

De

acuerdo

a

los

diferentes

criterios

de

los

tipos

de

investigación y según el proyecto planteado se determinó que la
investigación cumple con los siguientes criterios.
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Por el Objetivo:
Aplicada: Porque se sirve de los conocimientos esenciales y los
aplica en beneficio de la investigación y propuesta del proyecto.

Por el lugar
De Campo: Porque se realizará en el Primer Año de Educación
Básica de la parroquia Camilo Andrade de la ciudad de Milagro.

Por el Alcance:
Experimental: Porque permitirá obtener cambios ante las situaciones
actuales de las variables.

Por la factibilidad de aplicación:

Proyecto factible: Porque permitirá la aplicación de una propuesta
práctica que solucionará el problema

prioritario que es el desarrollo del

pensamiento lógico planteado luego de un diagnóstico y sustentados en
una base teórica.

POBLACIÓN Y MUESTRA

Población
El

Universo

considerado

para

la

aplicación

del

trabajo

investigativo son los estudiantes del Primer Año de Educación General
Básica

de la

Parroquia Camilo Andrade de la ciudad de Milagro, los

docentes, directivos y padres de familia de las instituciones que conforman
la parroquia.
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Ponce V. (2005)
Población es el conjunto de sujetos u objetos para y en los
que se va a producir la investigación. Son todos los
sujetos que están en un curso, en una ciudad, en una
escuela, en una institución o en varios cursos que van a
constituir el objeto a quien se pretende solucionar el
problema para el diseño de proyecto educativo. (pág. 139)

La investigación se la realizará en la parroquia Camilo Andrade del
cantón Milagro a una población estimada de 25 directivos, 40 docentes de
primero de básica y 700 representantes.

POBLACIÓN

Cuadro Nº 5
ESTRATO

NÚMERO

Directores

15

Docentes

25

( Representantes legales)

400

TOTAL

440

Elaborado Por: Cruz Sancán Mercy Janeth.
Fuente: Datos recogidos de la Ute Nº 14, Parroquia Camilo Andrade, Cantón Milagro.

Muestra.-La muestra es un conjunto representativo de elementos de una
población o universo.

91

Ponce, V. (2004)
“La muestra es una unidad de análisis o subconjunto
representativo y suficiente de la población que será objeto
de

las

observaciones,

entrevistas,

aplicación

de

encuestas, experimentación, etc., que se llevará a cabo
dependiendo del problema, el método y la finalidad de la
investigación”. (pág. 139)

La Muestra con la que se trabajará se obtendrá a través de la
aplicación de la siguiente fórmula:
Simbología:
n = (Tamaño de la muestra)
N = (tamaño de la población)
e = (error admisible de 0,09)
N
n= -----------------e2 (N – 1) + 1

440
n= -----------------(0,0081) (439) + 1

440
n= -----------------(0,09)a (440-1) + 1
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440
n= -----------------(0,0081) (439) + 1

440
n= ------------------= 96,60
4,5559

El tamaño de la muestra es de 97 individuos

MUESTRA
Cuadro Nº 6

ESTRATO

NÚMERO

Directores

5

Docentes

15

Estudiantes ( Representantes legales)
TOTAL

77
97

Elaborado Por: Cruz Sancán Mercy Janeth.
Fuentes. Datos recogidos de la Ute Nº 14, Parroquia Camilo Andrade, Cantón
Milagro.
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OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES

Cuadro N. 7
VARIABLES

DIMENSIONES

INDICADORES

•
Independiente
JUEGOS GRUPALES: Los Juegos
grupales

son

buscan

propuestas

juego

EL JUEGO

•
•

que

disminuir

Características del

las

Juegos infantiles
La importancia del
juego

•

manifestaciones de agresividad en

Clasificación del los

los juegos promoviendo actitudes

juegos

de

•

sensibilización,

cooperación,

comunicación y solidaridad.
Concepciones teóricas
sobre el juego en el
siglo xx
Clasificación de los
juegos en la educación
TEORÍAS

SOBRE

EL JUEGO

Importancia del juego
en la escuela primaria

Contribución del
Dependiente

profesor en los juegos

DESARROLLO
PENSAMIENTO

DEL
LÓGICO:

es

Aspectos que mejora el
juego

aquel que se desprende de las
relaciones

entre

los

objetos

y LA EDUCACION Y
Los juegos de
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procede de la propia elaboración EL JUEGO

Integración

del individuo. Surge a través de la

Características del

coordinación de las relaciones que

pensamiento lógico-

previamente ha creado entre los

matemático

objetos.

JUEGOS
GRUPALES
Construcción del
EL

DESARROLLO

DEL
PENSAMIENTO
LÓGICO
MATEMÁTICO
PRINCIPALES
CARACTERÍSTICAS
DEL
PENSAMIENTO
LÓGICO INFANTIL

conocimiento
matemático
Fundamentos
psicopedagógicos
Espacios que se
consideran en la edad
infantil
Secuenciación
orientativa de objetivos
específicos
Materiales
manipulativos

Elaborado Por: Cruz Sancán Mercy Janeth.
Fuentes. Datos recogidos de la Ute Nº 14, Parroquia Camilo Andrade, Cantón Milagro.
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INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN
Para obtener información de este proyecto se aplicarán varias
técnicas.

Encuesta.- Es una de las técnicas más generalizadas en el área
social, económica, política, educativa y religiosa, se realiza a través de un
cuestionario que permite recopilar datos de toda la población o de un
porcentaje representativo de ella. Se caracteriza porque la persona
investigada es quien llena el cuestionario.

Estructurada para los docentes, padres de familia y autoridades
relacionados sobre el proceso enseñanza aprendizaje del Primer Año de
Educación Básica, el tipo de pregunta utilizada son de naturaleza cerrada,
con el fin de facilitar la tabulación de los datos.

Observación. Dirigida hacia el espacio físico que utilizan los niños
para sus juegos y saber si cumplen con las necesidades requeridas.

Pacheco O. (2005) “Se refiere a la utilización de fuentes primarias en
el caso de documentos y secundaria en el caso de libros, revistas, periódicos
y otras publicaciones” (pág. 29).

Población.-Es un conjunto de individuos de la misma clase, limitada
por el estudio. Según Tamayo y Tamayo (1997).La población se define como
la totalidad del fenómeno a estudiar donde las unidades de población
poseen una característica común la cual se estudia y suscita a los datos de
la investigación.
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Interpretativa.-En la medida que se trata de describir y de explicar
aquello se observa. Al final de una observación científica nos dotamos de
algún tipo de explicación acerca de lo que se ha captado, al colocarlo en
relación con otros datos y con otros conocimientos previos.

Ilustrada.-Porque cualquier observación para ser tal está dentro de
un cuerpo de conocimientos que le permite ser tal, sólo se observa desde
una perspectiva teórica.

PROCESAMIENTO ESTADÍSTICO DE LA INVESTIGACIÓN
Para llevar a cabo toda investigación, se debe con anterioridad
planificarla, con el objetivo de ejecutar paso a paso las actividades
necesarias para la misma y que los resultados obtenidos sean confiables.
A continuación se detalla la secuencia de la presente investigación:
• La observación del problema.
• Entrevistas espontáneas con los involucrados en el problema.
• Análisis del problema y las necesidades de los estudiantes entorno al
mismo.
• Análisis de las posibles soluciones al problema.
• Investigación de campo.
• Investigación bibliográfica.
• Elaboración de los instrumentos de investigación.
• Revisión de los instrumentos.
• Aplicación de dichos instrumentos.
• Análisis e interpretación de los resultados.
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CAPÍTULO IV

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN

Se realizó el procesamiento de la información de las encuestas
dirigida a docentes y representantes legales de la UTE 14 Parroquia Camilo
Andrade del Cantón Milagro Provincia del Guayas, la misma se desarrolló en
Microsoft Excel, con este programa se tabuló la encuesta y todas las
distribuciones de frecuencia simple y porcentajes de las preguntas cerradas
y también de las abiertas permitiendo a través de este programa la
representaciones de distribuciones de frecuencia de clase y de porcentajes.

Para obtener los resultados se utilizó cuadros de una sola salida,
donde se lo representa con datos obtenidos de los ítems del instrumento en
los que se señala las frecuencias, los porcentajes, las frecuencias y los
porcentajes acumulados.

Para las medidas se utilizó la estadística descriptiva que señala la
tendencia central, que se refiere

a la situación del punto medio de la

distribución, o al promedio de la evaluación de la calidad de todas las
preguntas que son propensas a la realización de la escala de Likert. A
continuación se puntualizan los resultados de los instrumentos.
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ANÁLISIS DE ENCUESTA A LOS DOCENTES
1. ¿Considera necesario la aplicación de juegos grupales como medio
estratégico para el desarrollo del pensamiento lógico?
Cuadro N ° 8
ALTERNATIVAS

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Muy de acuerdo

12

60%

De acuerdo

6

30%

Indiferente

2

10%

En desacuerdo

0

0%

Muy en desacuerdo

0

0%

TOTAL

20

100%

Elaborado por: Lcda. Mercy Cruz
Fuente: Datos de la UTE Nº14 Parroquia Camilo Andrade del cantón Milagro.

Gráfico # 1

Necesario aplicar juegos grupales
Muy de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
0% 0%

Indiferente

10%
30%
60%

Análisis:
El 60% de los encuestados están muy de acuerdo que es necesario aplicar
juegos grupales como medio estratégico para el desarrollo del pensamiento
lógico, el 30 % está de acuerdo y el 10%

se muestra indiferente. Se

evidencia que los docentes están conscientes de los beneficios que lograrán
con los estudiantes referentes al pensamiento lógico.
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2. ¿Cree usted que es necesario la integración
integración durante las actividades de
juegos grupales?
Cuadro N° 9
ALTERNATIVAS

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Muy de acuerdo

17

85%

De acuerdo

3

15%

Indiferente

0

0%

En desacuerdo

0

0%

Muy en desacuerdo

0

0%

TOTAL

20

100%

Elaborado por: Lcda. Mercy Cruz
Fuente: Datos de la UTE Nº14 Parroquia Camilo Andrade del cantón Milagro.

Gráfico #2

Necesaria la integracion
0% 0% en Juegos
Grupales
0%
Muy de acuerdo
Indiferente

De acuerdo
En desacuerdo

15%

85%

Análisis:
El 85% de los encuestados están muy de acuerdo en que es necesaria la
integración durante las actividades de juegos grupales,
grupales el 15%
acuerdo

ya que la socialización

implica

está de

aprender a respetar al otro,

valorarlo, escuchar opiniones, respetar turnos y participar activamente para
el logro de una meta en común.
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3. ¿Cree necesario despertar el interés de los niños en la ejecución
ej
de
juegos grupales?
Cuadro N° 10
ALTERNATIVAS

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Muy de acuerdo

16

80%
%

De acuerdo

2

10%
%

Indiferente

2

10%

En desacuerdo

0

0%

Muy en desacuerdo

0

0%

TOTAL

20

100%

Elaborado por Lcda. Mercy Cruz
Fuente: Datos de la UTE Nº14 Parroquia Camilo Andrade del cantón Milagro.

Gráfico Nº3

Despertar El Interés de Los Niños en La
Ejecución de Juegos Grupales
0%
10%

Muy de acuerdo

10%

De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo
80%

Muy en desacuerdo

Análisis:
El 80%
% de los encuestados coinciden en estar muy de acuerdo en que es
necesario despertar el interés de los niños en la ejecución
ejecución de juegos
grupales, el 10%
% está de acuerdo, mostrando indiferencia del tema el
10%.Todavía hay docentes tradicionalistas que no les interesa lograr el
desarrollo integral de sus estudiantes, no se actualizan para mejorar sus
clases.
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4. ¿Considera necesario implementar juegos grupales innovadores con
los niños?
Cuadro N °11
ALTERNATIVAS

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Muy de acuerdo

15

75%

De acuerdo

2

10%%

Indiferente

2

10%

En desacuerdo

1

5%

Muy en desacuerdo

0

0%

TOTAL

20

100%

Elaborado por Lcda. Mercy Cruz
Fuente: Datos de la UTE Nº14 Parroquia Camilo
Camilo Andrade del cantón Milagro.

Gráfico # 4

Implementar Juegos Grupales
Innovadores con Los Niños
0%
Muy de acuerdo
Indiferente
Muy en desacuerdo

De acuerdo
En desacuerdo

10% 5%
10%

75%

Análisis:
El 75% de los encuestados está muy de acuerdo en que es necesario
implementar juegos grupales innovadores con los niños, el 10% está de
acuerdo,, generando resultados del 10% indiferente y el 5% en desacuerdo.
Por consiguiente podemos notar la poca predisposición del docente

en

utilizar nuevas estrategias para mejorar su enseñanza aprendizaje.
aprendizaje
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5. ¿Cree usted que los juegos grupales que se realizan con los niños
deben de ser acorde a su edad?
edad
Cuadro N° 12
ALTERNATIVAS

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Muy de acuerdo

10

50%

De acuerdo

10

50%

Indiferente

0

0%

En desacuerdo

0

0%

Muy en desacuerdo

0

0%

TOTAL

20

100%

Elaborado por Lcda. Mercy Cruz
Fuente: Datos de la UTE Nº14 Parroquia Camilo Andrade del cantón Milagro.

Gráfico # 5

Los Juegos Grupales Que Se Realizan con
Los Niños Deben de Ser Acorde a Su Edad
0%

0%
0%

Muy de acuerdo
De acuerdo
50%

50%

Indiferente
En desacuerdo
Muy en desacuerdo

Análisis:
El 50% de los encuestados están muy de acuerdo en que los juegos
grupales que realizan los niños deben ser acordes a su edad, reflejando en
su totalidad el 100%, que lo deben realizar. Se concluye que los docentes
están conscientes de lo importante que es respetar la edad cronológica de
los estudiantes al momento de planificar los juegos.
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6. ¿Considera que los niños necesitan explorar, manipular, y organizar
objetos para un mejor aprendizaje?
Cuadro N°13
Alternativas

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Muy de acuerdo

13

65%

De acuerdo

5

25%

Indiferente

2

10%

En desacuerdo

0

0%

Muy en desacuerdo

0

0%

TOTAL

20

100%

Elaborado por Lcda. Mercy Cruz
Fuente: Datos de la UTE Nº14 Parroquia Camilo Andrade del cantón Milagro.

Gráfico # 6

Coevaluación para un Mejor Aprendizaje
0% 0%
10%
Muy de acuerdo
De acuerdo
Indiferente

25%

En desacuerdo
65%

Muy en desacuerdo

Análisis:
El 65%de los encuestados manifiestan estar muy de acuerdo en que
los niños necesitan explorar, manipular, y organizar objetos para un mejor
aprendizaje, el 25% está de acuerdo, el 10% se muestran indiferentes al
tema.
Es sumamente importante que los docentes proporcionen a sus
estudiantes una gama de materiales concretos para desarrollar aún más su
pensamiento lógico.
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7.

¿Usted
Usted cree que el trabajo en equipo brindará al niño mayor
oportunidad para resolver problemas de la vida
v
cotidiana?
Cuadro N°14
ALTERNATIVAS

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Muy de acuerdo

15

75%

De acuerdo

3

15%

Indiferente

2

10%

En desacuerdo

0

0%

Muy en desacuerdo

0

0%

TOTAL

20

100%

Elaborado por Lcda. Mercy Cruz
Fuente: Datos de la UTE Nº14 Parroquia Camilo Andrade del cantón Milagro.

Gráfico # 7

El Desarrollo de La Independencia de Cada
Niño Le Brinda Oportunidades para
Resolver Problemas de La Vida Cotidiana
0%
10%
Muy de acuerdo

15%

De acuerdo
Indiferente
75%

En desacuerdo

ANÁLISIS:
EL 75% de los encuestados está muy de acuerdo en que el trabajo en
equipo le brindará mayor oportunidad para resolver problemas cotidianos, el
15% está de acuerdo, el 10% es indiferente. Podemos visualizar que existen
todavía personas egocéntricas que buscan el bien común y más no el
colectivo.

105

8.

¿Cree usted que los juegos grupales promueven el desarrollo de
estructuras lógicas del pensamiento en los niños
Cuadro N°15
ALTERNATIVAS
Muy de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo
Muy en desacuerdo
TOTAL

Fuente: Datos de la UTE Nº14 Parroquia Camilo Andrade del cantón Milagro.

Gráfico # 8

Análisis:
El 90% de los encuestados están muy de acuerdo en que los juegos
grupales promueven el desarrollo de estructuras lógicas del pensamiento en
los niños, el 10% está de
retos y oportunidades en la
de los conocimientos de los compañeros.

9. ¿Considera que se pueden aplicar juegos grupales en el Primer Año de
Educación General Básica?
Cuadro N°16
ALTERNATIVAS

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Muy de acuerdo

17

85%

De acuerdo

2

10%

Indiferente

0

0%

En desacuerdo

1

5%

Muy en desacuerdo

0

0%

TOTAL

20

100%

Elaborado por Lcda. Mercy Cruz
Fuente: Datos de la UTE Nº14 Parroquia Camilo
Camilo Andrade del cantón Milagro.

Gráfico 9
Aplicar Juegos Grupales en El Primer Año de
Educación General BásicaMuy de acuerdo
0% 5% 0%

De acuerdo

10%
Indiferente
85%

En desacuerdo
Muy en
desacuerdo

Análisis:
El 85% de los encuestados están muy de acuerdo en que se pueden aplicar
juegos grupales en el Primer año de Educación General Básica el 10% está
de acuerdo, donde solo existe un margen de 5% en desacuerdo. El niño
desde temprana edad su actividad principal es el juego, es importante
importan la
labor docente en promover los juegos grupales como un recurso
imprescindible en el proceso enseñanza-aprendizaje.
enseñanza
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10. ¿Cree usted que los docentes deben de

contar con un modelo

alternativo de juegos grupales para desarrollar en los niños el
pensamiento lógico?
Cuadro N ° 17
ALTERNATIVAS

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Muy de acuerdo

15

75%

De acuerdo

4

20%

Indiferente

1

5%%

En desacuerdo

0

0%

Muy en desacuerdo

0

0%

TOTAL

20

100%

Elaborado por Lcda. Mercy Cruz
Fuente: Datos de la UTE Nº14 Parroquia Camilo Andrade del cantón Milagro.

Gráfico # 10

Recurrir a Canales Sencoriales en Los
Juegos Grupales
0%
5%

Muy de acuerdo
De acuerdo

20%

Indiferente
En desacuerdo

75%

Análisis:
El 75% está muy de acuerdo en que los docentes deben de contar con un
modelo alternativo de juegos grupales, el 20% está de acuerdo y el 5% se
muestra indiferente. Es imperiosa la necesidad de brindar a los docentes
una guía de juegos con los cuales puede hacer más significativa, motivadora
y dinámica su clase.
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11. ¿Cree
ee usted que el juego debe considerarse como un eje transversal en
todos los procesos de enseñanza - aprendizaje?
Cuadro N ° 18
ALTERNATIVAS

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Muy de acuerdo

20

100%

De acuerdo

0

0%

Indiferente

0

0%

En desacuerdo

0

0%

Muy en desacuerdo

0

0%

TOTAL

20

100%

Elaborado por Lcda. Mercy Cruz
Fuente: Datos de la UTE Nº14 Parroquia Camilo Andrade del cantón Milagro.

Gráfico # 11
Considerarse como Un Eje Transversal en
Todos Los Procesos de Enseñanza Aprendizaje
0%

Muy de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo

100%

Análisis:
El 100% de los docentes están muy de acuerdo en que el juego debe
considerarse como un eje transversal en todos los procesos de enseñanza aprendizaje. El niño aprende jugando, su desarrollo es integral, significativo y
permanente.
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12 ¿Considera usted importante la formación del pensamiento lógico
en el primer año de educación básica?
Cuadro N ° 19
ALTERNATIVAS

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Muy de acuerdo

20

100%

De acuerdo

0

0%

Indiferente

0

0%

En desacuerdo

0

0%

Muy en desacuerdo

0

0%

TOTAL

20

100%

Elaborado por Lcda. Mercy Cruz
Fuente: Datos de la UTE Nº14 Parroquia Camilo Andrade del cantón Milagro.

Gráfico # 12

El Uso de Un Modelo Alternativo de
Juegos Grupales
0%

Muy de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo

100%

Análisis: El 100%de
de los encuestados están muy de acuerdo en que el
pensamiento lógico debe desarrollarse desde la temprana edad.
edad
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12. ¿Considera importante que los docentes se capaciten en la aplicación
de metodologías innovadoras de los juegos grupales
Cuadro N ° 20
ALTERNATIVAS

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Muy de acuerdo

20

100%

De acuerdo

0

0%

Indiferente

0

0%

En desacuerdo

0

0%

Muy en desacuerdo

0

0%

TOTAL

20

100%

Elaborado por Lcda. Mercy Cruz
Fuente: Datos de la UTE Nº14 Parroquia Camilo Andrade del cantón Milagro.
.

Gráfico # 13

Los Docentes deben Capacitarse
en La Aplicación de Metodologías
Innovadoras
de Los Juegos
0%
Grupales
Muy de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo

100%

Análisis: El 100% de los docentes están muy de acuerdo en capacitarse
para adquirir metodologías innovadoras sobre juegos grupales. Es urgente
capacitarse, adquirir nuevos conocimientos y dejar a un lado los métodos
tradicionales. Docentes capacitados podrán brindar una educación de
calidad y calidez.
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ANÁLISIS DE LAS ENCUESTAS A REPRESENTANTES LEGALES
1. ¿Cree
Cree usted que la educación tradicionalista
tradicionalista influye de manera
negativa en los procesos de enseñanza aprendizaje?
aprendizaje
Cuadro N ° 21
ALTERNATIVAS

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Muy de acuerdo

48

62%

De acuerdo

26

34%

Indiferente

2

3%

En desacuerdo

1

1%

Muy en desacuerdo

0

0%

TOTAL

77

100%

Elaborado por Lcda. Mercy Cruz
Fuente: Datos de la UTE Nº14 Parroquia Camilo Andrade del cantón Milagro.

Gráfico 14

La Educación Tradicionalista Influye
de Manera Negativa en Los
Procesos de Enseñanza Aprendizaje
1%
3%
Muy de
acuerdo
De acuerdo

34%
62%

Indiferente

Análisis:: El 62% de los encuestados manifiestan estar muy de acuerdo, en
que la educación tradicionalista influye de manera negativa en los procesos
de enseñanza aprendizaje,
aprendizaje el 34% está de acuerdo el 3% es indiferente y el
1% está en desacuerdo.
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2. ¿Considera
Considera importante la intervención de los docentes con nuevas
estrategias metodológicas que ayuden a los niños en el proceso de
aprendizaje?
Cuadro N ° 22
ALTERNATIVAS

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Muy de acuerdo

67

87%

De acuerdo

8

10%

Indiferente

2

3%

En desacuerdo

0

0%

Muy en desacuerdo

0

0%

TOTAL

77

100%

Elaborado por Lcda. Mercy Cruz
Fuente: Datos de la UTE Nº14 Parroquia Camilo
Cam Andrade del cantón Milagro.

Gráfico # 15

Intervención de Los Docentes con
Nuevas Estrategias Metodológicas en El
0% Aprendizaje
Proceso de
3%

Muy de acuerdo

10%

De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo

87%

Análisis: El 87% de los encuestados afirman estar muy de acuerdo en que
es importante la intervención del docente con nuevas estrategias
metodológicas, el 10% está de acuerdo, el 3% se muestra indiferente.
indiferente
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3. ¿Considera usted que la aplicación de actividades grupales mejorará el
desenvolvimiento social de los niños?
Cuadro N ° 23
ALTERNATIVAS

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Muy de acuerdo

68

88%

De acuerdo

7

9%

Indiferente

2

3%

En desacuerdo

0

0%

Muy en desacuerdo

0

0%

TOTAL

77

100%

Elaborado por Lcda. Mercy Cruz
Fuente: Datos de la UTE Nº14 Parroquia Camilo Andrade del cantón Milagro.

Gráfico # 16

La Aplicación de Actividades
Grupales Mejorará el
Desenvolvimiento
Social de Los
0% 0%
3% Niños
9%

Muy de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo
88%

Análisis: El 88% de los encuestados manifiestan estar muy de acuerdo en
que la aplicación de actividades grupales mejorará el desenvolvimiento
social de los niños, el 9% está de acuerdo y el 3% es indiferente.
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4. ¿Cree usted que la integración entre los niños facilita el aprendizaje en
forma positiva?
Cuadro N ° 24
ALTERNATIVAS

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Muy de acuerdo

48

62%

De acuerdo

27

35%

Indiferente

2

3%

En desacuerdo

0

0%

Muy en desacuerdo

0

0%

TOTAL

77

100%

Elaborado por Lcda. Mercy Cruz
Fuente: Datos de la UTE Nº14 Parroquia Camilo Andrade del cantón Milagro.

Gráfico # 17

La Integración entre Los Niños Facilita el
Aprendizaje en Forma Positiva
0%

0%

3%
Muy de acuerdo
De acuerdo
35%

Indiferente
En desacuerdo
62%

Muy en desacuerdo

Análisis: El 62% de los encuestados afirman estar muy de acuerdo, en que
la integración entre niños facilita el aprendizaje de forma positiva el 35% está
de acuerdo, reflejándose indiferente el 3%.

115

5. ¿Considera
Considera usted que a través del juego los niños pueden expresar
libre y espontáneamente ideas, sentimientos y emociones?
Cuadro N° 25
ALTERNATIVAS

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Muy de acuerdo

63

82%

De acuerdo

10

13%

Indiferente

3

4%

En desacuerdo

1

1%

Muy en desacuerdo

0

0%

TOTAL

77

100%

Elaborado por Lcda. Mercy Cruz
Fuente: Datos de la UTE Nº14 Parroquia Camilo Andrade del cantón Milagro.

Gráfico # 18
A través del Juego Los Niños pueden Expresar
Libre y Espontáneamente Ideas, Sentimientos y
Emociones
4% 1% 0%
Muy de acuerdo
13%
De acuerdo
Indiferente
82%

Análisis: El 82% de los encuestados manifiestan estar muy de acuerdo en
que

a

través

del

juego

los

niños

pueden

expresarse

libre

y

espontáneamente, el 13%
13% está de acuerdo, el 4% es indiferente y el 1%
muestra desacuerdo en que los niños se expresan a través del juego.
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6. ¿Cree
Cree usted que el juego desarrolla habilidades y destrezas en los
niños de Primer Año de Educación General Básica?
Básica
Cuadro N° 26
ALTERNATIVAS

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Muy de acuerdo

59

77%

De acuerdo

12

16%

Indiferente

4

5%

En desacuerdo

1

1%

Muy en desacuerdo

1

1%

TOTAL

77

100%

Elaborado por: Lcda. Mercy Cruz
Fuente: Datos de la UTE Nº14 Parroquia Camilo
Camilo Andrade del cantón Milagro.

Gráfico # 19
El Juego Desarrolla Habilidades y Destrezas en Los
1% Año de Educación General Básica
Niños de Primer
Muy de acuerdo

5% 1%

De acuerdo
16%

Indiferente
En desacuerdo
77%

Muy en desacuerdo

Análisis: El 77% de los encuestados respondieron estar muy de acuerdo
que el juego desarrolla habilidades y destrezas en los niños, el 16% está de
acuerdo, el 5% es indiferente, el 1% está en desacuerdo y el 1% está muy
en desacuerdo. Se evidencia

la falta de conocimiento de algunos

representantes legales acerca de lo importante que es el juego en el proceso
de aprendizaje de los niños. Jugar no es perder el tiempo, es adquirir
conocimientos.
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7. ¿Considera
Considera usted que desde tempranas edades se debe de estimular el
pensamiento lógico?
Cuadro N° 27
ALTERNATIVAS

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Muy de acuerdo

53

69%

De acuerdo

19

25%

Indiferente

4

5%

En desacuerdo

1

1%

Muy en desacuerdo

0

0%

TOTAL

77

100%

Elaborado por Lcda. Mercy Cruz
Fuente: Datos de la UTE Nº14 Parroquia Camilo Andrade del cantón Milagro.

Gráfico #20

Desde Tempranas Edades se Debe de
Estimular El Pensamiento Lógico
0%
5% 1%

Muy de acuerdo
De acuerdo
Indiferente

25%

En desacuerdo
Muy en desacuerdo
69%

Análisis: El 69% de los encuestados manifestaron estar muy de acuerdo en
que desde temprana edad se debe estimular el pensamiento lógico, el 25%
está de acuerdo y el 5% es indiferente, el 1% está en desacuerdo.
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8. ¿Considera
Considera conveniente aplicar juegos grupales para el desarrollo
desarr
del
pensamiento lógico?
Cuadro N°28
ALTERNATIVAS

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Muy de acuerdo

62

80%

De acuerdo

13

17%

Indiferente

2

3%

En desacuerdo

0

0%

Muy en desacuerdo

0

0%

TOTAL

77

100%

Elaborado por Lcda. Mercy Cruz
Fuente: Datos de la UTE Nº14 Parroquia Camilo Andrade del cantón Milagro.
Milagro.

Gráfico # 21

Es Conveniente Aplicar Juegos Grupales para El
Desarrollo del Pensamiento Lógico
0%

0%
Muy de acuerdo

3%

De acuerdo

17%

Indiferente
En desacuerdo
Muy en desacuerdo
80%

Análisis:: El 80% de los encuestados manifestaron estar muy de acuerdo en
que es conveniente aplicar juegos grupales para el desarrollo del
pensamiento lógico, el 17% está de acuerdo, el 3% es indiferente.
Desde la edad temprana se debe asentar las bases del pensamiento
pensamiento lógico
evitando problemas en los estudios posteriores de los niños.
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9. ¿Considera necesario que los docentes cuenten con materiales
adecuados para realizar juegos grupales que le permitan desarrollar el
pensamiento lógico?
Cuadro N° 29
ALTERNATIVAS

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Muy de acuerdo

47

61%

De acuerdo

29

38%

Indiferente

1

1%

En desacuerdo

0

0%

Muy en desacuerdo

0

0%

TOTAL

77

100%

Elaborado por Lcda. Mercy Cruz
Fuente: Datos de la UTE Nº14 Parroquia Camilo Andrade
Andrade del cantón Milagro.

Gráfico # 22

Es Necesario que Los Docentes Cuenten con
Materiales Adecuados para Realizar Juegos
Grupales
0%
1%

0%
Muy de acuerdo
De acuerdo

38%
Indiferente
En desacuerdo
61%
Muy en desacuerdo

ANÁLISIS: El 61 % de los encuestados afirmaron estar muy de acuerdo en
que el docente cuente con materiales adecuados para realizar juegos
grupales que desarrollen el pensamiento lógico, el 38%
% están de acuerdo, el
1% es indiferente.
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10. ¿Cree
Cree usted que la escuela debe de

contar con

espacios físicos

adecuados para realizar juegos grupales que ayuden al desarrollo del
pensamiento lógico?
Cuadro N° 30
ALTERNATIVAS

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Muy de acuerdo

52

68%

De acuerdo

24

31%

Indiferente

1

1%

En desacuerdo

0

0%

Muy en desacuerdo

0

0%

TOTAL

77

100%

Elaborado por Lcda. Mercy Cruz
Fuente: Datos de la UTE Nº14 Parroquia Camilo
Camilo Andrade del cantón Milagro.

Gráfico # 23

La Escuela Debe de Contar con
Espacios Físicos Adecuados para
1%
Realizar
Juegos Grupales
0%
0%

31%

Muy de acuerdo
De acuerdo
68%

Indiferente
En desacuerdo
Muy en desacuerdo

Análisis:: El 68% de los encuestados manifestaron estar muy de acuerdo
que la escuela debe contar con espacios físicos adecuados para realizar
juegos grupales el 31% está de acuerdo, el 1% Indiferente.
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS

Cada teoría

del juego aporta en el desarrollo de las capacidades

individuales y colectivas de los niños .La teoría cognitiva del desarrollo lo
atribuye al encuentro entre las cogniciones individuales del mundo y los
sucesos de la realidad exterior, la teoría del aprendizaje atribuye la conducta
a la interacción de estímulos y respuestas cuando el niño progresa hacia una
serie de interacciones ; la teoría biologista lo explica mediante la interacción
de la genética y las influencias ambientales.

La teoría Pedagógica que más se ajusta a los propósitos de la
presente investigación es la teoría expuesta por Federico Froebel (1905)
donde se considera al juego como mayor grado de desarrollo del niño. El
juego ocupa una gran parte de la vida infantil: Froebel lo llama "el producto
más puro y más espiritual del hombre en esta edad".

Éste debe ser alimentado por la madre y vigilado por el padre, puesto
que, en su íntima esencia, revela la actividad espiritual del hombre, en los
niños tiene propósitos educativos y también contribuye en el incremento de
sus capacidades creadoras, por lo que es considerado un medio eficaz para
el entendimiento de la realidad.

La presente teoría fue elegida porque es la que mejor se adapta con
los resultados obtenidos en la encuesta y con la experiencia que como
docente he adquirido. Las encuestas indican que el 100% de las personas
manifiestan
desarrolle

que el juego
las

brinda mayores oportunidades para que el niño

sensopercepciones,

socialización,

la

adquisición

de

competencias sociales, el control de los impulsos agresivos, el incremento
de las relaciones sociales y el bien común.
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Además el juego en los niños tiene propósitos educativos y también
contribuye en el incremento de sus capacidades creadoras, por lo que es
considerado un medio eficaz para el entendimiento de la realidad.

Por medio del juego los pequeños experimentan, aprenden, reflejan y
transforman activamente la realidad. Los niños crecen a través el juego, por
eso los docentes deben estimular al niño para que esta actividad lúdica sea
considerada como eje transversal en la Educación.

El juego no es solamente diversión, también es aprendizaje, y
más aún cuando se realiza colectivamente porque, por medio de éste los
niños aprenden a socializar, a buscar objetivos en común.

Queda claro que si el docente no busca nuevas estrategias para la
enseñanza aprendizaje de los estudiantes o cambia su manera de enseñar,
el aprendizaje de los niños no será significativo.

RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS DIRECTRICES

¿Por qué es necesario desarrollar el pensamiento lógico en los
niños?
Es necesario desarrollar el pensamiento lógico en los niños porque a
través de este se mejora la capacidad de percepción, de razonamiento y le
permite al niño poder enfrentarse a cualquier problema logrando obtener la
solución al mismo.
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¿Cómo afectan las actividades que realiza la maestra en el rendimiento
educativo de los niños?
Las actividades que realiza la maestra al diario en el salón de clases
afecta considerablemente en el rendimiento del niño de manera positiva o
negativa, dependiendo del trabajo que ella esté haciendo, para que el
rendimiento del niño se vea afectado de manera positiva es indispensable
que las actividades que realiza la maestra sean planificadas correctamente y
con los objetivos de lo que desea alcanzar muy bien planteados.

¿Qué tanto influye la ayuda de los padres en las actividades que envía
la maestra para la casa?
La trilogía educativa encierra al padre de familia en la gran enseñanza
de la educación, aunque existen muchos criterios sobre si es conveniente o
no enviar tareas a casa a los niños, no se puede dejar de lado que la
enseñanza de la maestra debe ser reforzada en casa ya sea esta con tareas
o simplemente recordando lo que aprendió durante el día.

¿Por qué es necesaria la intervención del docente con nuevas
estrategias

metodológicas

para

ayudar

en

los

problemas

de

aprendizaje de los niños?
Es necesaria la intervención del docente en los problemas de
aprendizaje que presenten los niños porque ellos son los que están
formando a estos seres en crecimiento, son la guía que ellos utilizan cada
día, por lo que la intervención del maestro es la más apropiada y mucho más
si ésta intervención es a través de estrategias innovadoras que permitan
conseguir los objetivos propuestos.
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¿Qué destrezas desarrollan en los niños los juegos grupales?
A través de los juegos grupales se puede desarrollar en los niños
muchas destrezas en distintas áreas como la comunicación en lenguaje, el
cálculo y nociones en matemática así como la socialización y los valores.

¿Cuáles son las bases sólidas que debe formar la familia para lograr
una buena educación en sus hijos?
Las bases que debe formar la familia en los niños son los valores, ya
que a través de ellos se logran los mejores aprendizajes y más aún son
estos los que permiten un buen desenvolvimiento de los niños con las
personas que les rodean, son la base de la socialización.
¿Cuáles son los factores que pueden causar dificultad en el
aprendizaje de los niños?
Existen muchos factores que pueden causar dificultades en el
aprendizaje

de los niños, como el ambiente en el cual se desenvuelve si

este no es adecuado, tiene distracciones o lo perturba, no se dará el
aprendizaje, también pueden ser factores genéticos heredados o imitados de
su medio familiar, como también tiene mucho que ver la maestra en su forma
de enseñar o las herramientas que utiliza para hacerlo, todo esto puede de
una u otra forma incidir en el proceso de aprendizaje en los niños.
¿Qué

factores son los que deben acompañar al desarrollo del

pensamiento lógico en los niños?
Deben acompañar al desarrollo del pensamiento lógico la actitud del
niño y del docente, debe existir una predisposición en ellos además de que
también se considera los espacios en los cuales se desarrolla.
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¿De qué manera incide la falta de comunicación para el desarrollo del
pensamiento lógico?
La comunicación es un factor fundamental para que se de todo tipo de
aprendizaje, si ésta no se da de la mejor manera no se logrará progresar. La
comunicación es la base para la socialización, de esta forma los niños
pueden comunicarse entre sí, también es fundamental para que se
comunique la maestra con los estudiantes y de esta manera pueda lograrse
un mejor aprendizaje.
¿Cuáles son las etapas que se deben desarrollar en los niños para
lograr un correcto desarrollo del pensamiento lógico?
Se debe desarrollar fases siguiendo un orden: primero la inteligencia
sensor motora, segundo el pensamiento objetivo simbólico y tercero el
pensamiento lógico concreto.
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CAPÍTULO V

CONCLUSIONES

El 85% de los encuestados están muy de acuerdo

en que es

necesario la integración durante las actividades de juegos grupales el 15%
está de acuerdo. Puesto que la socialización, implica aprender a respetar al
otro, valorarlo, escuchar puntos de vista distintos y participar activamente
para el logro de una meta común.

Se requiere la participación de todos para que los niños no solo
realicen actividades grupales sino que también pongan en marcha el
desarrollo de la socialización en todo momento.

El 75% de los encuestados está muy de acuerdo en que es
necesario implementar juegos grupales innovadores con los niños, 10% está
de acuerdo, y el 10% es indiferente y el 5% está en desacuerdo .Por
consiguiente podemos notar la poca predisposición del docente en utilizar
nuevas estrategias para mejorar su enseñanza aprendizaje.

El 65% de los encuestados manifiestan estar muy de acuerdo, en
que los niños necesitan explorar, manipular, y organizar objetos para un
mejor aprendizaje. El 25% .está de acuerdo y el 10% es indiferente. Es
sumamente importante que los docentes proporcionen a sus estudiantes una
gama de materiales concretos, para desarrollar su pensamiento lógico,
teniendo claro que este se desarrolla mediante la manipulación, exploración
y relación del niño con los objetos.

Las actividades grupales son la base del juego por lo que es
necesario implementarlas en el trabajo diario del docente.
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RECOMENDACIONES

•

Realizar un seguimiento sistemático y progresivo para lograr mejorar
resultados de aprendizaje en los niños

•

Se recomienda que los docentes se capaciten continuamente para el
mejoramiento de los aprendizajes.

•

Implementar el juego grupal

en todos los procesos de enseñanza

aprendizaje.
•

La aplicación de un manual de juegos grupales que desarrollen el
pensamiento lógico del niño permitirá que la enseñanza

del docente

rompa el esquema tradicional y forme nuevos paradigmas.
•

Aplicar los juegos grupales que contribuyan al desarrollo del aprendizaje
permitiendo al niño dar rienda suelta a su imaginación.

•

Utilizar el modelo alternativo como un medio de orientación y ayuda para
que los docentes apliquen adecuadamente las diversas actividades que
permitan afianzar y reforzar el trabajo dentro y fuera del aula.
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LA PROPUESTA

ELABORACIÓN

DE

UN

MODELO

ALTERNATIVO

DE

JUEGOS

GRUPALES DIRIGIDO A DOCENTES.

JUSTIFICACIÓN
Esta investigación se justifica porque los juegos grupales ayudan a
desarrollar aprendizajes en todos los campos del desarrollo social,
emocional, afectivo, intelectual y físico. La principal razón de ésta
investigación fue observar las dificultades que tienen los niños en el logro del
aprendizaje del pensamiento lógico.

Lo relevante de la aplicación de juegos grupales se debe a que éstos
desarrollan en los niños una mejor comprensión de las nociones
elementales, lo cual les ayuda a comunicar los razonamientos que elaboran
de una manera más fácil y forma en los niños actitudes positivas hacia el
trabajo y la relación con sus compañeros.

Para lograr este desarrollo, es necesario motivar a los niños para que
sientan ese deseo de aprender, de lo contrario no habrá un aprendizaje
significativo. El presente trabajo, servirá para que tomen en cuenta qué
importante es la aplicación de los juegos en la labor educativa para así lograr
que los niños sean capaces de desarrollar operaciones sin dificultad y que
los conocimientos procesados por ellos sean permanentes. Se pretende
proporcionar un modelo alternativo de juegos grupales que los docentes
podrán utilizar para desarrollar el pensamiento lógico.

1

Es necesario que los y las docentes estén abiertos a los cambios
que la enseñanza-aprendizaje requiere, para de esta manera mejorar su
desempeño y facilitarles a los estudiantes el aprendizaje mediante el juego,
bajo el reconocimiento de que para los niños es más fácil adquirir cualquier
aprendizaje a través de esta actividad.

Gracias al juego, aprenden a socializar con otros niños y con los
adultos,

a respetar y valorar a los demás, a escuchar puntos de vista

distintos y participar activamente para ejercitar todo su cuerpo y poner en
práctica sus posibilidades, las cuales hacen efectiva cuando los pequeños se
sumergen en esta actividad. Por lo tanto, es importante ésta investigación ya
que el estudio de los juegos grupales es la base del diseño curricular de la
educación infantil el cual ha tenido diferentes concepciones a través de la
historia.

Es imprescindible para el desarrollo sano de los niños contar con
momentos de juegos, ya que mediante el mismo, pueden desarrollar su
personalidad a través de la exploración de roles, preferencias e intereses.

Al realizar ésta investigación los beneficiarios directos serán los
docentes y estudiantes de Primer Año de Educación Básica de la Parroquia
Camilo Andrade de la UTE Nº 14, Cantón Milagro, por lo que será de mucha
ayuda el diseño y aplicación de un modelo alternativo de juegos grupales
para desarrollar el pensamiento lógico, que permita a los niños la resolución
de conflictos que se dan dentro y fuera del aula.

2

En los niños de más corta edad el juego ofrece un carácter
marcadamente imitativo en sus acciones y conversaciones, ellos imitan y
reproducen lo que observan constantemente. Los niños de 5 años incluyen
en la representación que hacen de la vida real sus conocimientos ya más
generalizados, sus emociones, deseos

y sentimientos, así como las

nociones que tiene.

El juego estimula la sociabilización, porque ejercita reacciones,
intercambio de opiniones y emociones. Contribuye a facilitar habilidades
para resolución de problemas al tener que confrontar con derrotas,
frustraciones y límites. Ayuda a pensar e implementar diferentes estrategias,
a tomar decisiones, registrar opciones, elegir y enfrentar consecuencias.

Mediante el juego se pueden desarrollar una gran variedad de
destrezas, habilidades y conocimientos que son fundamentales para el
comportamiento escolar y personal de los niños.

El desarrollo del pensamiento lógico es tan importante en una
sociedad que exige buen desempeño en los procesos de razonamiento. Es
por esto que se pretende lograr un aprendizaje significativo a través de
actividades divertidas, dinámicas y colaborativas.

La consolidación de las bases del razonamiento matemático exige
además, una educación en consonancia con las características psicológicas
del niño para el desarrollo de sus capacidades, lo que permitirá un acceso
más fluido a la primera y segunda etapa de Educación Básica y
posteriormente a estudios superiores.

3

En esta investigación, la metodología empleada para el logro de los
objetivos fue la experimental ya que permitió recolectar información en el
centro educativo acerca de la forma en que los y las docentes están
desarrollando el área del razonamiento lógico, la cual contribuyó a la
aplicación e implementación de instrumentos que brindaron información
sobre el desarrollo del tema en estudio.

DIAGNÓSTICO

Para poder establecer un diagnóstico en la propuesta que se plantea
a la situación problemática nos basamos en el resultado y presentación de
las encuestas realizadas a las autoridades, docentes y representantes
legales como se detalla a continuación.

4

ANÁLISIS DE ENCUESTA A LOS DOCENTES

1.- Considera necesario la aplicación de juegos grupales como medio
estratégico para el desarrollo del pensamiento lógico?

Cuadro N° 8

ALTERNATIVAS

FRECUENCIA

PORCENTALES

Muy de acuerdo

12

60%

De acuerdo

6

30%

Indiferente

2

10%

En desacuerdo

0

0%

Muy en desacuerdo

0

0%

TOTAL

20

100%

Fuente: Docentes de la Parroquia Camilo Andrade
Elaborado por: Cruz Sancán Mercy Janeth

ANÁLISIS

El 60% de los encuestados están muy de acuerdo que es necesario aplicar
juegos grupales como medio estratégico para el desarrollo del pensamiento
lógico, el 30 % está de acuerdo y el 10% se muestra indiferente. Se
evidencia que los docentes están conscientes de los beneficios que lograran
con los estudiantes referentes al pensamiento lógico.

5

2¿Cree usted que es necesario la integración durante las actividades
de juegos grupales?

Cuadro N°9

Alternativas

Frecuencia

Porcentaje

Muy de acuerdo

17

85%

De acuerdo

3

15%

Indiferente

0

0%

En desacuerdo

0

0%

Muy en desacuerdo

0

0%

TOTAL

20

100%

Fuente: Docentes de la Parroquia Camilo Andrade

Elaboración: Cruz Sancán Mercy Janeth

ANÁLISIS:
El 85% de los encuestados están muy de acuerdo en que es necesario la
integración durante las actividades de juegos grupales, el 15% está de
acuerdo ya que la socialización implica aprender a respetar al otro ,valorarlo,
escuchar opiniones, respetar turnos y participar activamente para el logro de
una meta en común .

6

3¿Cree necesario despertar el interés de los niños en la ejecución de
juegos grupales?

Cuadro N° 10

ALTERNATIVAS

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Muy de acuerdo

16

80%

De acuerdo

2

10%

Indiferente

2

10%

En desacuerdo

0

0%

Muy en desacuerdo

0

0%

TOTAL

20

100%

Fuente: Docentes de la Parroquia Camilo Andrade
Elaborado por: Cruz Sancán Mercy Janeth

ANÁLISIS

El 80% de los encuestados coinciden en estar muy de acuerdo en que es
necesario despertar el interés de los niños en la ejecución de juegos
grupales, el 10% está de acuerdo, mostrando indiferencia del tema el 10%.
Todavía hay docentes tradicionales que no les interesas lograr el desarrollo
integral de sus estudiantes, no se actualizan para mejorar sus clases

7

4.-¿ Considera necesario implementar juegos

grupales innovadores

con los niños?

Cuadro N °11

ALTERNATIVAS

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Muy de acuerdo

15

75%

De acuerdo

2

10%

Indiferente

2

10%

En desacuerdo

1

5%

Muy en desacuerdo

0

0%

TOTAL

20

100%

Fuente: Docentes de la Parroquia Camilo Andrade
Elaborado por: Cruz Sancán Mercy Janeth

ANÁLISIS:
El 75% de los encuestados está muy de acuerdo en que es necesario
implementar juegos grupales innovadores con los niños, 10% está de
acuerdo, y el 10% es indiferente y el 5% está en desacuerdo. Por
consiguiente podemos notar la poca predisposición del docente en utilizar
nuevas estrategias para mejorar su enseñanza y aprendizaje.

8

5¿Cree usted que los juegos grupales que se realizan con los niños deben de
ser acorde a su edad?

Cuadro N° 12

ALTERNATIVAS

FRECUENCIA

PORCENTAJES

Muy de acuerdo

10

50%

De acuerdo

10

50%

Indiferente

0

0%

En desacuerdo

0

0%

Muy en desacuerdo

0

0%

TOTAL

20

100%

Fuente: Docentes de la Parroquia Camilo Andrade
Elaborado por: Cruz Sancán Mercy Janeth

ANÁLISIS:

El 50% de los encuestados están muy de acuerdo en que los juegos
grupales que realizan los niños deben ser acordes a su edad, reflejando en
su totalidad el 100 %, que lo deben realizar. Se concluye que los docentes
están conscientes de lo importante que es respetar la edad cronológica de
los estudiantes al momento de planificar los juegos.

9

6¿Considera que los niños necesitan explorar, manipular, y organizar objetos
para un mejor aprendizaje?

Cuadro N°13

ALTERNATIVAS

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Muy de acuerdo

13

65%

De acuerdo

5

25%

Indiferente

2

10%

En desacuerdo

0

0%

Muy en desacuerdo

0

0%

20

100%

TOTAL

Fuente: Docentes de la Parroquia Camilo Andrade
Elaborado por: Cruz Sancán Mercy Janeth

ANÁLISIS:

El 65% de los encuestados manifiestan estar muy de acuerdo, en que los
niños necesitan explorar, manipular, y organizar objetos para un mejor
aprendizaje, el 25% está de acuerdo, el 10% se muestran indiferente al tema
Es sumamente importante que los docentes proporcionen a sus estudiantes
una gama de materiales concretos para desarrollar aún más su pensamiento
lógico.

10

7¿Usted cree que el trabajo en equipo brindará al niño mayor
oportunidad para resolver problemas de la vida cotidiana?

Cuadro N°14

ALTERNATIVAS

FRECUENTE

PORCENTAJE

Muy de acuerdo

15

75%

De acuerdo

3

15%

Indiferente

2

10%

En desacuerdo

0

0%

Muy en desacuerdo

0

0%

TOTAL

20

100%

Fuente: Docentes de la Parroquia Camilo Andrade
Elaborado por: Cruz Sancán Mercy Janeth

ANÁLISIS:

El 75% de los encuestados está muy acuerdo, en que el trabajo en equipo
le brindará mayo oportunidad para resolver problemas cotidianos, el 15%
está de acuerdo y el 10% es indiferente. Podemos notar que existen todavía
personas egocéntricas que buscan el bien común y más no el colectivo.

11

8¿Cree usted que los juegos grupales promueven el desarrollo de
estructuras lógicas del pensamiento en los niños?

Cuadro N°15

ALTERNATIVAS

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Muy de acuerdo

18

90%

De acuerdo

2

10%

Indiferente

0

0%

En desacuerdo

0

0%

Muy en desacuerdo

0

0%

TOTAL

20

100%

Fuente: Docentes de la Parroquia Camilo Andrade
Elaborado por: Cruz Sancán Mercy Janeth

ANÁLISIS:

El 90% de los encuestados están muy de acuerdo en que los juegos
grupales promueven el desarrollo de estructuras lógicas del pensamiento en
los niños y el 10% está de acuerdo. Porque el juego colectivo brinda
mayores retos y oportunidades, en la resolución de conflictos. Además se
enriquecerá de los conocimientos de sus compañeros.

12

9. ¿Considera que se pueden aplicar juegos grupales en el Primer Año
de Educación General Básica?

Cuadro N°16
ALTERNATIVAS

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Muy de acuerdo

17

85%

De acuerdo

2

10%

Indiferente

0

0%

En desacuerdo

1

5%

Muy en desacuerdo

0

0%

TOTAL

20

100%

Fuente: Docentes de la Parroquia Camilo Andrade
Elaborado por: Cruz Sancán Mercy Janeth

ANÁLISIS

El 85% de los encuestados están muy de acuerdo en que se pueden aplicar
juegos grupales en el Primer año de Educación General Básica el 10% está
de acuerdo, donde solo existe un margen de 5% en desacuerdo. El niño
desde temprana edad su actividad principal es el juego, es importante la
labor docente en promover los juegos grupales como un recurso
imprescindible en el proceso enseñanza- aprendizaje.
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10¿Cree usted que los docentes deben de contar con un modelo
alternativo de juegos grupales para desarrollar en los niños el
pensamiento lógico?

Cuadro N ° 17

ALTERNATIVAS

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Muy de acuerdo

15

75%

De acuerdo

4

20%

Indiferente

1

5%

En desacuerdo

0

0%

Muy en desacuerdo

0

0%

TOTAL

20

100%

Fuente: Docentes de la Parroquia Camilo Andrade
Elaborado por: Cruz Sancán Mercy Janeth

ANÁLISIS:
El 75% están muy de acuerdo en que los docentes deben contar con un
modelo alternativo de juegos grupales, el 20% esta de acuerdo y el 5% se
muestra indiferente. Es imperiosa la necesidad de brindar a los docentes una
guía de juegos con los cuales puede hacer mas significativa, motivadora y
dinámica su clase.

14

11.-Cree usted

que el juego debe considerarse

como un eje

transversal en todos los procesos de enseñanza- aprendizaje

.

Cuadro N ° 18

ALTERNATIVAS

FRECUENCIA

PORCENTAJE

20

100%

Muy de acuerdo
De acuerdo

0%

Indiferente

0%

En desacuerdo

0%

Muy en desacuerdo

0%

TOTAL

20

100%

Fuente: Docente de la UTE Nº14 Parroquia Camilo Andrade del cantón Milagro.
Elaborado por: Cruz Sancán Mercy Janeth

ANÁLISIS

El 100% de los docentes están muy de acuerdo en que el juego debe
considerarse como un eje transversal en todos los procesos de enseñanza y
aprendizaje. El niño aprende jugando, su desarrollo es integral, significativo
permanente.
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12.-Considera usted importante la formación del pensamiento lógico
en el primer año de educación básica.

Cuadro N ° 19
ALTERNATIVAS

FRECUENCIA

PORCENTAJE

20

100%

De acuerdo

0

0%

Indiferente

0

0%

En desacuerdo

0

0%

Muy en desacuerdo

0

0%

20

100%

Muy de acuerdo

TOTAL

Fuente: Docente de la UTE Nº14 Parroquia Camilo Andrade del cantón Milagro.
Elaborado por: Cruz Sancán Mercy Janeth

ANÀLISIS

El 100% de los encuestados están muy de acuerdo en que el pensamiento
lógico debe desarrollarse desde la temprana edad.
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13.-Considera importante que los docentes se capaciten en la
aplicación de metodologías innovadoras de los juegos grupales.

Cuadro N ° 20

ALTERNATIVAS

Muy de acuerdo

FRECUENCIA

PORCENTAJE

20

100%

De acuerdo

0%

Indiferente

0%

En desacuerdo

0%

Muy en desacuerdo

0%

TOTAL

20

100%

Fuente: Docente de la UTE Nº14 Parroquia Camilo Andrade del cantón Milagro.
Elaborado por: Cruz Sancán Mercy Janeth

ANÀLISIS

El 100% de los docentes están muy metodologías innovadoras de acuerdo
en capacitarse para adquirir metodologías innovadoras sobre juegos
grupales. Es urgente capacitarse, adquirir nuevos conocimientos y dejar a un
lado los métodos tradicionalistas .Docentes capacitados podrán brindar una
educación de calidad y calidez.
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ANALISIS DE LAS ENCUESTAS A REPRESENTANTES LEGALES

1¿Cree usted que la educación tradicionalista influye de manera
negativa en los procesos de enseñanza aprendizaje?

Cuadro N ° 21

ALTERNATIVAS

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Muy de acuerdo

48

62%

De acuerdo

26

34%

Indiferente

2

3%

En desacuerdo

1

1%

Muy en desacuerdo

0

0%

TOTAL

77

100%

Fuente: Docentes de la Parroquia Camilo Andrade
Elaborado por: Cruz Sancán Mercy Janeth

ANÀLISIS

El 62% de los encuestados manifiestan estar muy de acuerdo, en que la
educación tradicionalista influye de manera negativa en los procesos de
enseñanza aprendizaje el 34% está de acuerdo el 3% es indiferente y el 1%
está en desacuerdo.
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2¿considera importante la intervención de los docentes con nuevas
estrategias metodológicas que ayuden a los niños en el proceso de
aprendizaje?

Cuadro N ° 22

ALTERNATIVAS

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Muy de acuerdo

67

87%

De acuerdo

8

10%

Indiferente

2

3%

En desacuerdo

0

0%

Muy en desacuerdo

0

0%

77

100%

TOTAL

Fuente: Docentes de la Parroquia Camilo Andrade
Elaborado por: Cruz Sancán Mercy Janeth

ANÁLISIS
El 87% de los encuestados afirman estar muy de acuerdo en que es
importante

la

intervención

del

docente

con

nuevas

estrategias

metodológicas, el 10% está de acuerdo y el 3% es indiferente.
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3¿Considera usted que la aplicación de actividades grupales mejorará

el desenvolvimiento social de los niños?
Cuadro N ° 23

ALTERNATIVAS

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Muy de acuerdo

68

88%

De acuerdo

7

9%

Indiferente

2

3%

En desacuerdo

0

%

Muy en desacuerdo

0

0%

TOTAL

77

100%

Fuente: Docentes de la Parroquia Camilo Andrade
Elaborado por: Cruz Sancán Mercy Janeth

ANÁLISIS:

El 88% de los encuestados manifiestan estar muy de acuerdo en que la
aplicación de actividades grupales mejorará el desenvolvimiento social de
los niños, 9% está de acuerdo y el 3% es indiferente.

20

4 ¿Cree usted que la integración entre los niños facilita el aprendizaje
en forma positiva?
Cuadro N ° 24
ALTERNATIVAS

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Muy de acuerdo

48

62%

De acuerdo

27

35%

Indiferente

2

3%

En desacuerdo

0

0%

Muy en desacuerdo

0

0%

TOTAL

77

100%

Fuente: Representantes de la UTE Nº14 Parroquia Camilo Andrade, Cantón Milagro.
Elaborado por: Cruz Sancán Mercy Janeth.

ANÁLISIS

El 62% de los encuestados afirman estar muy de acuerdo, en que la
integración entre niños facilita el aprendizaje de forma positiva el 35% está
de acuerdo y el 3% es indiferente.
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5.- ¿Considera usted que a través del juego los niños pueden expresar
libre y espontáneamente ideas, sentimientos y emociones?
Cuadro N° 25

ALTERNATIVAS

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Muy de acuerdo

63

82%

De acuerdo

10

13%

Indiferente

3

4%

En desacuerdo

1

1%

Muy en desacuerdo

0

0%

TOTAL

77

100%

Fuente: Representantes de la UTE Nº14 Parroquia Camilo Andrade, Cantón Milagro.
Elaborado por: Cruz Sancán Mercy Janeth.

ANÁLISIS

El 82% de los encuestados manifiestan estar muy de acuerdo en que a
través del juego los niños pueden expresarse libre y espontáneamente, el
13% está de acuerdo, el 4 % es indiferente y el 1% muestra desacuerdo en
que los niños se expresan a través del juego.
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6.- ¿Cree usted que el juego desarrolla habilidades y destrezas en los
niños de Primer Año de Educación General Básica?

Cuadro N° 26

ALTERNATIVAS

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Muy de acuerdo

59

77%

De acuerdo

12

15%

Indiferente

4

5%

En desacuerdo

1

1%

Muy en desacuerdo

1

1%

TOTAL

77

100%

Fuente: Representantes de la UTE Nº14 Parroquia Camilo Andrade, Cantón
Milagro. Elaborado por: Cruz Sancán Mercy Janeth.

ANÀLISIS

El 77% de los encuestados respondieron estar muy de acuerdo que el
juego desarrolla habilidades y destrezas en los niños, el 16% está

de

acuerdo, el 5% es indiferente, el 1% está en desacuerdo y el 1% está muy
en desacuerdo.
Se evidencia la falta de conocimiento de algunos representantes legales
acerca de lo importante que es el juego en el proceso de aprendizaje de los
niños, jugar no es perder el tiempo, es adquirir conocimiento.
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7.-¿Considera usted que desde tempranas edades se debe de estimular
el pensamiento lógico?

Cuadro N° 27
ALTERNATIVAS

FRECUENTE

PORCENTAJE

Muy de acuerdo

53

69%

De acuerdo

19

25%

Indiferente

4

5%

En desacuerdo

1

1%

Muy en desacuerdo

0

0%

TOTAL

77

100%

Fuente: Representantes de la UTE Nº14 Parroquia Camilo Andrade, Cantón Milagro.
Elaborado por: Cruz Sancán Mercy Janeth.

ANÁLISIS:
El 69% de los encuestados manifestaron estar muy de acuerdo en que
desde temprana edad se debe estimular el pensamiento lógico, el 25% está
de acuerdo y el 5% es indiferente, el 1% está en desacuerdo.
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8.- ¿Considera conveniente aplicar juegos grupales para el desarrollo
del pensamiento lógico?

Cuadro N°28

ALTERNATIVAS

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Muy de acuerdo

62

80%

De acuerdo

13

17%

Indiferente

2

3%

En desacuerdo

0

0%

Muy en desacuerdo

0

0%

TOTAL

77

100%

Fuente: Representantes de la UTE Nº14 Parroquia Camilo Andrade , Cantón
Milagro. Elaborado por: Cruz Sancán Mercy Janeth.

ANÁLISIS

El 80% de los encuestados manifestaron estar muy de acuerdo en que es
conveniente aplicar juegos grupales para el desarrollo del pensamiento
lógico, el 17% está de acuerdo, y el 3% es indiferente.
Desde la edad temprana se debe asentar las bases del pensamiento lógico
evitando problemas en los estudios posteriores de los niños.

.
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9.- ¿Considera necesario que los docentes cuenten con materiales
adecuados para realizar juegos grupales que le permitan desarrollar el
pensamiento lógico?

Cuadro N° 29

ALTERNATIVAS

FRECUENCIAS

PORCENTAJES

Muy de acuerdo

47

61%

De acuerdo

29

38%

Indiferente

1

1%

En desacuerdo

0

0%

Muy en desacuerdo

0

0%

TOTAL

77

100%

Fuente: Representantes de la UTE Nº14 Parroquia Camilo Andrade, Cantón
Milagro. Elaborado por: Cruz Sancán Mercy Janeth.

ANÁLISIS

El 61 % de los encuestados afirmaron estar muy de acuerdo en que el
docente cuente con materiales adecuados para realizar juegos grupales que
desarrollen el pensamiento lógico, el 38% están

de acuerdo, el 1% es

indiferente.
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10.- ¿Cree usted que la escuela debe de contar con espacios físicos

adecuados para realizar juegos grupales que ayuden al desarrollo del
pensamiento lógico?
Cuadro N° 30

ALTERNATIVAS

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Muy de acuerdo

52

68%

De acuerdo

24

31%

Indiferente

1

1%

En desacuerdo

0

0%

Muy en desacuerdo

0

0%

TOTAL

77

100%

Fuente: Docentes de la Parroquia Camilo Andrade, Cantón Milagro
Elaborado por: Cruz Sancán Mercy Janeth

ANÁLISIS:
El 68% de los encuestados manifestaron estar muy de acuerdo que la
escuela debe contar con espacios físicos adecuados para realizar juegos
grupales el 31% está de acuerdo, el 1% Indiferente.
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CONCLUSIONES

El 85% de los encuestados están muy de acuerdo

en que es

necesario la integración durante las actividades de juegos grupales el 15%
está de acuerdo. Puesto que la socialización, implica aprender a respetar al
otro, valorarlo, escuchar puntos de vista distintos y participar activamente
para el logro de una meta común.

Se requiere la participación de todos para que los niños no solo
realicen actividades grupales sino que también pongan en marcha el
desarrollo de la socialización en todo momento.

El 75% de los encuestados está muy de acuerdo en que es
necesario implementar juegos grupales innovadores con los niños, 10% está
de acuerdo, y el 10% es indiferente y el 5% está en desacuerdo .Por
consiguiente podemos notar la poca predisposición del docente en utilizar
nuevas estrategias para mejorar su enseñanza aprendizaje.

El 65% de los encuestados manifiestan estar muy de acuerdo, en
que los niños necesitan explorar, manipular, y organizar objetos para un
mejor aprendizaje. El 25% .está de acuerdo y el 10% es indiferente. Es
sumamente importante que los docentes proporcionen a sus estudiantes una
gama de materiales concretos, para desarrollar su pensamiento lógico,
teniendo claro que este se desarrolla mediante la manipulación, exploración
y relación del niño con los objetos.

Las actividades grupales son la base del juego por lo que es
necesario implementarlas en el trabajo diario del docente.
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RECOMENDACIONES

•

Realizar un seguimiento sistemático y progresivo para lograr mejorar
resultados de aprendizaje en los niños

•

Se recomienda que los docentes se capaciten continuamente para el
mejoramiento de los aprendizajes.

•

Implementar el juego grupal

en todos los procesos de enseñanza

aprendizaje.
•

La aplicación de un manual de juegos grupales que desarrollen el
pensamiento lógico del niño permitirá que la enseñanza

del docente

rompa el esquema tradicional y forme nuevos paradigmas.
•

Aplicar los juegos grupales que contribuyan al desarrollo del aprendizaje
permitiendo al niño dar rienda suelta a su imaginación.

•

Utilizar el modelo alternativo como un medio de orientación y ayuda para
que los docentes apliquen adecuadamente las diversas actividades que
permitan afianzar y reforzar el trabajo dentro y fuera del aula.
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA

FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA
El diseño del presente proyecto de investigación se fundamenta en el
Pensamiento filosófico. El Pragmatismo que busca las consecuencias
prácticas y útiles del pensamiento, coloca el juicio de verdad en su eficacia
y valor para la vida. Por tanto, el fin de la educación es la socialización del
individuo y la transmisión de los bienes culturales del hombre a las nuevas
generaciones.

McGee (2006) “La mirada pragmática parece básicamente
desprovista
de
consideraciones
intermedias,
de
justificaciones, especialmente de teorizaciones morales, y se
aboca a los hechos, diría yo con energía y decisión. Puede
mostrarse impiadosa, en algunos aspectos, por su modo
despojado de abordar las situaciones de la realidad.” (pág.
67)

Claramente se explica que el proceso del conocimiento está
vinculado a lo que el hombre hace, pero al mismo tiempo influye en lo que
puede o quiere hacer, amplia el área de su actividad y las expectativas
asociadas a ella; la actividad cognoscitiva también crea fines, que a su vez
suscitan acciones anteriores.

Lo que distingue al pragmatismo no es hacer que el pensamiento
dependa de la acción sino, redefinir la expresión del pensamiento mismo en
teorías que tratan de llegar a comprender la realidad.
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Por lo tanto, se ve como una actividad o una forma de acción, cuyas
herramientas propias son los conceptos, palabras, ideas y signos.

Los ejes transversales propician formas de comportamiento y
desarrollo de operaciones mentales.
Es por ese motivo que, la fundamentación filosófica que se escogió
respalda el trabajo que se llevará a cabo al enfocar la necesidad que se
tiene de que los niños desarrollen su pensamiento lógico y más aún que lo
hagan a través del juego, esta fundamentación permite indicar que el niño
puede realizar distintas actividades pero lo mejor es que va a saber cómo las
debe hacer, va a poder razonar el proceso. De ahí la imperiosa necesidad de
brindarle a los niños una enseñanza integral, que posteriormente le va a
permitir poder desenvolverse con éxito en la sociedad.

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA.
Teoría del Aprendizaje significativo

Ausubel (2004)
El aprendizaje significativo es el proceso según el cual
se relaciona un nuevo conocimiento o información con
la estructura cognitiva del que aprende de forma no
arbitraria y sustantiva o no literal. Esa interacción con la
estructura cognitiva no se produce considerándola
como un todo, sino con aspectos relevantes presentes
en la misma, que reciben el nombre de subsumidores o
ideas de anclaje. (pág. 78)
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El juego es una actividad que desarrolla el niño, entonces ya no se la
debe ver solo como un componente natural de la vida del niño sino como
un

elemento del que puede valerse la pedagogía para utilizarlos

en

beneficio de la educación.

La Pedagogía se refiere al saber o discurso sobre la educación como
proceso de socialización y de adaptación. En sentido estricto por pedagogía
entendemos el saber riguroso sobre la enseñanza, que se ha validado y
sistematizado en el siglo XX como una disciplina científica en construcción
con su campo intelectual de objetos y metodologías de investigación propios,
según cada paradigma pedagógico.

Es por eso que, encontramos que en el aprendizaje significativo los
estudiantes, además de aprender cosas, logran entender la naturaleza y la
necesidad de esos conocimientos, así como la mecánica del proceso,
formándose a la vez íntegramente como personas esto es, "consolida una
forma de concebir la realidad y su intervención en ella.”

Razón por la cual se la considera en este trabajo investigativo, porque
a través de la aplicación de juegos grupales y el desarrollo del pensamiento
lógico el niño podrá entender su entorno y la manera cómo

funciona,

llegando incluso a ser la base de sus actividades matemáticas al integrar el
conocimiento existente con el que adquirirá en sus años de primaria.

Ausubel, plantea que el aprendizaje del estudiante depende de la
estructura cognitiva previa que se relaciona con la nueva información, debe
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entenderse por "estructura cognitiva al conjunto de conceptos, ideas que un
individuo posee en un determinado campo del conocimiento, así como su
organización.”

Es importante conocer la estructura cognitiva que posee el niño, no
sólo basta con saber la cantidad de información que él posee, sino también
cuales son los conceptos que él domina y su grado de estabilidad.

Ausubel, resume su obra de la siguiente manera: "Si tuviese que
reducir toda la psicología educativa a un solo principio, enunciaría este: El
factor más importante que influye en el aprendizaje es lo que el alumno ya
sabe.”

Quiere decir que en el proceso educativo, es importante tomar en
cuenta lo que el estudiante ya sabe, de tal manera que se pueda establecer
una relación con aquello que debe aprender. Este proceso tiene lugar si el
estudiante posee en su estructura cognitiva conceptos, ideas, proposiciones
estables y definidos. Consiste en saber

aprovechar

al máximo su

experiencia previa.

Concepto clave de la teoría.

El eje central de la teoría de Ausubel es el “aprendizaje
significativo”, tema que hoy en día está muy presente en el ámbito
educativo, sin embargo, también se puede decir, que son muchos los
que todavía desconocen su origen, justificación, y la importancia que
tiene en el ámbito educativo.
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Ventajas del aprendizaje significativo
•

Promueve una retención más duradera de la información.

•

Facilita la adquisición de

nuevos conocimientos relacionados con los

anteriormente ya establecidos de forma significativa.
•

La nueva información que se adquiera será guardada en la memoria a
largo plazo.

•

Es activo, depende exclusivamente de la asimilación de las actividades
de aprendizaje por parte del estudiante.

•

Es personal, ya que de la significación de aprendizajes depende los
recursos cognitivos del estudiante.

Para Ausubel, lo que se aprende son palabras, símbolos,
conceptos, proposiciones. El aprendizaje representacional conduce de
modo natural al aprendizaje de conceptos y éste a la vez es la base del
aprendizaje proposicional, en cambio los conceptos vienen a ser el eje
central que define el aprendizaje significativo.

Aprendizaje significativo: un proceso crítico.

El aprendizaje significativo depende de las motivaciones, intereses y
predisposición que tenga el aprendiz. El estudiante no puede engañarse a sí
mismo, dando por sentado que ha atribuido los significados contextualmente
aceptados, cuando sólo se ha quedado con algunas generalizaciones vagas
sin significado, y sin posibilidades de aplicación. Psicólogo (Novak,1998)
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Da a entender que el aprendizaje significativo depende de la
predisposición o actitud favorable que tenga el sujeto por aprender. Se debe
tener claro qué es lo que se quiere aprender, por qué y para qué aprenderlo
y si estos conocimientos tienen relación con nuestros intereses, inquietudes
y expectativas. Debe haber un deseo real por adquirir nuevos conocimientos.

Requisitos para lograr el aprendizaje significativo
1.- Significatividad lógica del material: Para que el docente pueda lograr
una construcción de conocimientos, es necesario que presente los
materiales a sus estudiantes en forma organizada.
2.- Significatividad psicológica del material.- Los estudiantes deben unir
los conocimientos nuevos con los ya establecidos y almacenarlos en la
memoria a largo plazo. Tendrá un aprendizaje permanente.
3.- Actitud favorable del estudiante.- El docente ha de utilizar todos los
medios necesarios para desarrollar en los estudiantes su deseo por
aprender.

Importante es, que los y las educadoras se interesen por los
conocimientos previos del estudiante, es decir, asegurarse que el contenido
a presentar pueda relacionarse con las ideas ya establecidas, esto ayuda a
la hora de planear.

Organizar los materiales en el aula de manera lógica, tener en cuenta
que no solo importa el contenido sino también la presentación.

Considerar la motivación como un factor determinante para que el
estudiante se interese por aprender.
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Utilizar ejemplos por medio de dibujos, diagramas, fotografías, entre otros.

El constructivismo

PEAGET JEANT, (1973) “El conocimiento no es innato ni tampoco
producto de alguna suerte de intuiciones pero tampoco es la
resultante de abstracciones y generalizaciones provenientes de
experiencias sensoriales. El conocimiento se construye… por lo
tanto, no es un estado sino un proceso de continuo movimiento”.
(pág.1)

Este autor creó una metodología para estudiar la formación de
conceptos y eventualmente poder elaborar una teoría del conocimiento, el
objeto principal de estudio es el niño, hace énfasis en su desarrollo
psicológico. En el desarrollo cognitivo según el autor, se dan dos tipos de
acciones:

El niño actúa sobre los objetos utiliza esquemas ya aprendidos, recibe
el nombre de asimilación.

Los objetos y situaciones modifican los esquemas del niño, este
proceso se llama acomodación.

El constructivismo es una corriente de la pedagogía que está basado
en la teoría del conocimiento constructivista.

Es necesario entregar al estudiante las herramientas necesarias que
le permitan crear sus propios procedimientos para resolver un problema, lo
cual implica que sus ideas y conceptos se modifiquen y continúe con su
aprendizaje.
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En el ámbito educativo propone que la enseñanza-aprendizaje debe
llevarse a cabo como un proceso dinámico, reflexivo, creativo, participativo,
innovador.

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA

Vygotsky (1979, 1995)
Describe la necesidad de una expresión grupal, o más
bien social, de los conflictos cognitivos, con la finalidad
de darle rienda suelta a la discusión de contenidos y
experiencias que generen soluciones colectivas y, que
una vez interpretadas, el sujeto las pueda incorporar a
su forma de análisis y pensamiento personal. Esto es, el
cambio de la estrategia intrapersonal por una
interpersonal para solucionar los problemas; es decir, el
uso del conflicto socio-cognitivo como herramienta para
la construcción del conocimiento. Tal como lo plantea
González (1996)

Para Vygotsky,” el aprendizaje es una actividad social, y no solo un
proceso de realización individual como hasta el momento se había
sostenido; una actividad de producción y reproducción del conocimiento
mediante lo cual el niño asimila los modos sociales de actividad y de
interacción” (p.155)

Esta investigación se sustentará en bases Psicológicas del juego
según Vygotsky, donde se puede encontrar que los procesos psicológicos
elementales son comunes al hombre y a otros animales superiores, como
por ejemplo, la memoria y la atención. En cambio, los procesos psicológicos
superiores, que se caracterizan por ser específicamente humanos, se
desarrollan en los niños a partir de la incorporación de la cultura.
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Desde este punto de vista, las relaciones sociales y el medio
en que se desenvuelve el niño son los procesos que definirán su
personalidad. Además, la

incorporación a la cultura y las diferentes

experiencias ayudarán en los procesos de desarrollo. El niño

se

incorpora a la sociedad a través del lenguaje oral.
La retroalimentación ayudará positivamente en la obtención
final de contenidos, aprendizajes y conceptos.

Vygotsky, creo de la Teoría Sociocultural de la formación de las
capacidades psicológicas superiores.

El juego como valor socializador

El ser humano hereda todo el desarrollo evolutivo de la especie, pero
el producto final de su desarrollo lo determinarán

las características del

medio social donde vive, se relaciona e interactúa.

Socialización: Se produce en el contexto familiar, escolar, amigos.
Considera el juego como la acción espontánea de los niños que se
orienta a la socialización. A través de ella se trasmiten valores, costumbres.

EL JUEGO COMO FACTOR DE DESARROLLO

El juego es un elemento imprescindible para el desarrollo integral del
ser humano, y mucho más en la etapa infantil.
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El niño para conocer y dominar el entorno utiliza los movimientos y las
acciones espontáneas.

El juego le ayuda a explorar y percibir mejor el espacio, a desarrollar
la expresión corporal y a lograr un desarrollo armonioso de su personalidad.
Además, constituye el motor del desarrollo en la medida en que crea Zonas
de Desarrollo Próximo.

La Zona de Desarrollo Próximo es la distancia que hay entre el nivel
de desarrollo determinado por la capacidad de poder resolver un problema
por sí solo (Zona de Desarrollo Real), y el nivel de desarrollo potencial,
determinado por la capacidad de resolver un problema con la ayuda de otra
persona (Zona de Desarrollo Potencial).

Este trabajo sienta las bases para desarrollar los procesos
psicológicos superiores al desarrollar el pensamiento lógico en el niño y
crear

así un cambio positivo en su formación educativa. La educación

integral es menester, los y las docentes necesitan conocer las diferentes
fases de la evolución afectiva del niño así como su situación familiar, sus
juegos y recreaciones.

39

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA

GINER, S. (2004)
La sociología se entiende como un dinamismo social el
fluir de las costumbres y creencias de una sociedad. El
cambio se evidencia a través de las interacciones de
cada persona con el resto social y como el conjunto
afecta al individuo, marcando un comportamiento de
comunicación global de sujetos relacionados entre sí.
Las formas y convenciones de la dinámica social están
marcadas por la historia y sujetas, por tanto, a un
cambio permanente. (pág. 102)

La

teoría

sociológica

contiene

un

conjunto

de

herramientas

conceptuales que han demostrado ser útiles para contribuir al conocimiento
sistemático del complejo mundo de la educación en las sociedades
capitalistas. En efecto, éste constituye una realidad "densa" de estructuras,
agentes, prácticas y relaciones sociales, cuya adecuada comprensión exige
un trabajo sistemático de investigación y análisis.

Juan Enrique Pestalozzi, (1746-1827) “ concibe a la educación desde
el punto de vista social, en la que su objetivo es preparar al niño para lo que
debe ser en la sociedad, y donde por la obra de la educación se alcanza la
naturaleza humana”. Su pedagogía la construye en base a la familia, a la
escuela popular, a la muchedumbre desamparada, a la comunidad y la vida
social.

Pestalozzi, le dio gran importancia a la educación inicial, afirma que
"la hora del nacimiento del niño es la primera hora de su enseñanza". Pero a
diferencia de Rousseau, Pestalozzi consideraba que el niño no se desarrolla
por sí mismo, ni espontáneamente.
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Sólo una educación adecuada "hace del hombre un hombre",
aplastando sus viles inclinaciones animales y desarrolla sus capacidades y
altas cualidades morales.

Pestalozzi, dedicó especial atención al desarrollo de las
capacidades físicas, intelectuales y morales.

El Juego

REYES KATHIE FERNANDA (2011) Según Froebel “el juego es el mayor
grado de la manifestación libre y espontánea del interior, la manifestación
libre y espontánea del interior, la manifestación del interior exigida por el
interior mismo, según la significación propia de la voz juego. El juego es el
testimonio de la inteligencia del hombre en este grado de la vida. Es por lo
general el modelo y la imagen de la vida del hombre, generalmente
considerada, de la vida natural, interna, misteriosa en los hombres y en las
cosas: he ahí porqué el juego origina el gozo, la libertad, la satisfacción, la
paz consigo mismo y con los demás, la paz con el mundo; el juego es, en fin,
el origen de los mayores bienes”.

Al analizar las palabras de Froebel, se puede identificar claramente
todos los beneficios que el juego brinda a los niños, no solo les proporciona
bienestar, gozo, satisfacción, libertad, sino que a través de esta actividad
pueden

desarrollar la

inteligencia y

capacidades

que les permitirán

explorar, conocer y entender el entorno en que se desenvuelven.
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En el ámbito educativo, especialmente en la etapa del preescolar, el
juego debe considerarse como un referente de gran trascendencia ya que la
Actualización de la Reforma Curricular dedica especial atención en proveer
al

niño de un cúmulo de experiencias que le ayuden

a desarrollar

habilidades y actitudes, las cuales serán de gran utilidad en el trascurso de
su vida. De ahí, que las y los docentes deben analizar los juegos, y descubrir
que capacidades pueden lograr desarrollar al ponerlos en práctica.

Cabe anotar la gran importancia que le da Froebel al juego, él
consideraba que “sin el juego y el trabajo la gente se vuelve indolente,
incapaz de socializar”. En este trabajo se deja bien asentado que el juego
es la vía más directa

que existe

para que los niños desarrollen su

socialización, expresen sentimientos, sean dóciles y

solidarios con los

demás.

El juego ocupa una gran parte de la vida infantil: Froebel lo llama "el
producto más puro y más espiritual del hombre en esta edad".

El juego en los niños es algo innato, propio de ellos, aquí no priman
intereses.

La educación ideal del hombre, según Froebel,” es la que comienza
desde la niñez.”

De ahí, la imperiosa necesidad de brindarles a los niños desde su
temprana edad una educación de calidad, un aprendizaje integral, y qué
mejor si se lo hace a través del juego.
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Gassó, A. (2006) "Los niños deben jugar, ya que es una actividad
espontánea de la vida infantil, una actividad instintiva que necesitan para
desarrollarse correctamente tanto a nivel físico como mental " (pág. 31)

El juego como ya se dijo anteriormente es una actividad propia de los
niños, por lo tanto, no se les debe impedir que jueguen sino más bien hacer
que la cultiven para que puedan crecer sanos tanto física como
mentalmente.

GRACE J. CRAIG, DON BAUCUM. (2007)
El juego satisface muchas necesidades en la vida del
niño: ser estimulado y divertirse, expresar su
exuberancia natural, vivir el cambio por su valor
intrínseco, satisfacer la curiosidad, explorar y
experimentar en condiciones no arriesgadas. Se le ha
llamado, el trabajo de la niñez por el papel central que
desempeña en el desarrollo. (pág. 227)
En esta oportunidad también se puede deducir fácilmente el gran
valor que tiene el juego para los niños.
Esta actividad a más de ser divertida y placentera, satisface

sus

necesidades, le permite explorar, descubrir su entorno. Está claro que nadie
le enseña a un niño a jugar, lo hace por instinto, corre, juega, brinca, salta,
pone en funcionamiento todo su ser.

Es el medio más adecuado para introducir a los niños al mundo de la
cultura, la sociedad, la creatividad y el servicio a los demás, sin dejar de lado
el aprecio y el cultivo de la naturaleza en un ambiente de amor y de libertad.
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Díaz (1993) caracteriza al juego como una actividad pura, donde no
existe interés alguna, simplemente el jugar es espontaneo, es algo que nace
y se exterioriza. Es placentero hace que la persona se sienta bien.

Los niños mediante el juego imitan, representan roles, se convierte
para ellos en una fuente inagotable de aprendizajes.

Lo más destacado es que, mediante el juego, el niño inicia
exitosamente el trato con otros niños, ejercita su lenguaje hablado y mímico,
desarrolla y domina sus músculos adquiere conciencia de sí mismo,
comprende las distancias, riesgos y demás obstáculos que el medio físico le
puede presentar.

Por lo tanto, es responsabilidad de los adultos ofrecerles un ambiente
tranquilo, confortable y seguro para que puedan jugar y aprender
libremente.

Los niños aprenden a través del juego con placer, no es un objetivo
en sí mismo, solamente es un medio para alcanzar una meta final.

Características del juego
A lo largo de la historia, filósofos, antropólogos y educadores han
definido el juego. Cada uno de ellos ha dado una visión diferente, aunque
han coincidido en muchos aspectos. Es por esta razón, que es necesario
anotar algunas de sus características.

44

1.- Es una actividad espontánea, voluntaria y escogida libremente. No debe
considerársela como una tarea.

2.- El juego produce placer, es desinteresado. El objetivo es disfrutar.

3.- Debe contener un marco normativo, se pretende que los niños asimilen
normas.

4.- El juego se desarrolla en una realidad ficticia, transforma la realidad en
un mundo mágico.

5.- Es acción y participación activa, sus participantes siempre deben estar
activos y atentos.

6.- Tienen una limitación espacial y temporal.

7.- Es innato, propio de los niños, de su infancia.

8.- Es autoexpresión, deja ver los valores y cultura de sus participantes.

9.- Mediante el juego los niños afirman su personalidad.

10.- En el juego los objetos casi no son necesarios.

Por medio del juego los niños empiezan a comprender cómo funcionan
las cosas, juegan para expresarse, para decir todo aquello que muchas
veces no pueden decirlo con palabras. Además satisface las necesidades
educativas básicas del aprendizaje.
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GRACE J.CRAIG, DON BAUCUM. (2007)

Cuando el preescolar juega con objetos físicos (arena,
piedras, agua), aprenden las propiedades y las leyes
físicas que los rigen. Cuando juegan en el arenero,
aprenden que algunos objetos dejan distintas marcas
sobre la arena, cuando rebota un balón sobre sobre el
suelo, Aprende que si lo lanzan con más fuerza contra
el suelo rebotar más alto, realizar juegos constructivos
adquiere información para crear el conocimiento.Y a su
vez eso le permitirá una comprensión y una competencia
de más alto nivel. (pag.230)

El juego es esencial para el crecimiento y desarrollo mental de los niños.
Al explorar y

manipular objetos, ellos descubren

propiedades y

características .Esta información enriquece sus conocimientos, tendrá una
mayor comprensión de los objetos que le rodean.

CLASIFICACIÓN DEL JUEGO.
El juego va adopta distintas formas a lo largo del desarrollo infantil.
Piaget los clasifica de acuerdo a la evolución de las estructuras mentales del
niño.

Juego Funcional.- Se trata de actividades que realiza el niño para
ejercitarse funcionalmente en el curso de su maduración.
Son propios de los dos primeros años de vida y fundamentalmente
motores, interviniendo aptitudes físicas, sensoriales y psicomotoras
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Podemos comprender claramente que estos juegan benefician el
normal crecimiento de los niños. Comienza a descubrir y entender como es
su cuerpo. Pone en funcionamiento sus capacidades motoras, físicas,
sensoriales. Se hacen presentes los objetos. Explora su entorno.

Juegos de imitación o juegos simbólicos.-Comienza en el
momento en que el niño desarrolla la capacidad de evocar objetos o
acciones ausentes, sustituyendo la acción real por otra imaginada. Tras el
desarrollo motriz, el mundo del niño se amplía considerablemente
provocando una gran curiosidad por una realidad que les desborda.

La característica de estos juegos es que el niño puede representar un
objeto que esté ausente .Transforma la realidad en un mundo mágico, de
fantasía. Le da a los objetos cualidades muy especiales. Amplía su entorno.

Juegos de reglas.- Aparecen a

partir de los 4 años, aunque se

consolidan a partir de los 6 años. Estos juegos llevan implícita la
socialización y competición.

La socialización se hace presente, el niño necesita de otros para
realizar sus juegos y estos para ser organizados necesariamente deben
tener reglas que serán acatadas de mutuo acuerdo.
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Juegos grupales
Para el autor Vygotsky,” el juego es una actividad social, en la cual
gracias a la cooperación con otros niños, se logran adquirir papeles o roles
que son complementarios al propio”. Este autor se ocupa principalmente del
juego simbólico y señala cómo el niño transforma algunos objetos y los
convierte con ayuda de su imaginación en otro, por ejemplo, cuando corre
con la escoba la convierte en un caballo, con este manejo de las cosas se
contribuye a la capacidad simbólica del niño.

Los juegos grupales son propuestas que buscan disminuir las
manifestaciones de agresividad entre los niños al momento de realizarlos,
promoviendo actitudes de sensibilización, cooperación, comunicación,
respeto y solidaridad. Tienden a facilitar el encuentro con otros niños y el
acercamiento a la naturaleza., logra la participación de todos predominando
los objetivos colectivos sobre las metas individuales. Las personas juegan
con otros y no contra los otros; juegan para superar desafíos u obstáculos y
no para superar a los otros.

El ser humano puede asumir distintos comportamientos, tiene la
posibilidad de enriquecer o de destruir, no sólo a sí mismo sino también al
ambiente en el que se encuentra; puede ser agresivo o no; puede ser
competitivo o solidario.

El comportamiento es producto de los valores que socialmente se
recibe desde los inicios de la vida, de los modelos que vemos y de los
refuerzos o estímulos que se recibe por hacer o no ciertas cosas.
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El juego propuesto por el docente, debe buscar la participación de
todos,

sin que nadie

quede excluido, independientemente de las

características, condiciones, experiencias previas o habilidades personales;
donde la propuesta y el clima placentero que genera están orientados hacia
metas colectivas y no hacia metas individuales

Desde el punto de vista educativo, el interés se centra en el proceso y
no en el resultado. Esto juegos no deben promover la eliminación de
participantes sino la incorporación de todos.

Los juegos grupales deben facilitar el proceso de crear y construir, la
importancia del aporte de todos es fundamental. Las reglas deben ser
factibles de cambios.; los juegos se pueden adaptar al grupo, a los recursos,
al espacio disponible y al objetivo de la actividad.

Aspectos que mejora el juego
El juego, como ya se ha mencionado, brinda al niño muchos
beneficios,

le permite un desarrollo integral y armónico de su mente y

cuerpo, es decir, en su parte motora, afectiva, social y emocional.

A continuación se desglosará para su mejor comprensión.
Desarrollo psicomotor. Se refiere

a la coordinación motriz,

equilibrio, fuerza.
Desarrollo cognitivo. Estimula la atención, memoria, imaginación,
creatividad, comunicación y lenguaje.
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Desarrollo social._ concerniente a los procesos de comunicación,
cooperación con los demás, conocimiento del mundo.
Desarrollo emocional._ Produce satisfacción emocional, controla la
ansiedad, agresividad.

SHAFFER D. (2005)
Desarrollo

se

refiere

a

continuidades

y cambios

sistemáticos En el individuo que ocurren entre la
concepción (cuando el Esperma del padre penetra en el
óvulo de la madre, creando un organismo nuevo y la
muerte, a decir que los cambios son “sistemáticos”, se
hace referencia a que son ordenados, siguen un patrón
y son relativamente duraderos, y, por lo tanto, se
excluyen Las oscilaciones temporales de los estados de
ánimos

y

otros

cambios

transitorios

en

nuestra

apariencia, pensamiento y comportamiento. También
estamos interesados en la continuidad Del desarrollo, o
en la forma en que seguimos siendo los mismos o
continuamos reflejando nuestro pasado. Si el desarrollo
representa las continuidades y los cambios que un
individuo experimenta “de la cuna a la tumba” la ciencia
del desarrollo es el estímulo de estos fenómenos.
(pág.2,3).
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DESARROLLO DEL PENSAMIENTO LÓGICO MATEMÁTICO

Piaget, sostiene que “el pensamiento lógico del niño evoluciona en
una secuencia de capacidades evidenciadas cuando el niño manifiesta
independencia al llevar a cabo varias funciones especiales como
clasificación, simulación, explicación y relación. Sin embargo, estas
funciones se van rehaciendo y complejizando conforme a la adecuación de
las estructuras lógicas del pensamiento, las cuales siguen un desarrollo
secuencial.”

Es en esa secuencia, que el pensamiento del niño abarca contenidos
del campo de las matemáticas, y que su estructura cognoscitiva puede llegar
a la comprensión de la naturaleza deductiva del pensamiento lógico.

Piaget, concibe la inteligencia como la capacidad de adaptación al
medio que nos rodea. Esta adaptación consiste en un equilibrio entre dos
mecanismos: la acomodación y la asimilación.

El pensamiento lógico es aquel que se desprende de las relaciones
entre los objetos y procede de la propia elaboración del individuo. Surge a
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través de la coordinación de las relaciones que previamente ha creado entre
los objetos, es decir de las experiencias previas.

Binlés, P. (2008)
Es muy importante el hecho de favorecer que los alumnos
establezcan relaciones mentales porque, como decía María
Montessori, es así, relacionando, como los alumnos van –
ordenando su pensamiento-. Las relaciones mentales
desarrollan la lógica, que es la base del pensamiento y, muy
especialmente, del pensamiento matemático. Estableciendo
relaciones desde la experiencia, se va estructurando el
pensamiento lógico que, en un proceso de progresiva
complejidad, poco a poco, permitirá a los niños entender, ir
construyendo, conceptos básicos como son la cantidad, el
conocimiento de los números, las propiedades geométricas,
etcétera. (pág. 17)

Es importante tener en cuenta que las diferencias y semejanzas
entre los objetos sólo existen en la mente de aquel que puede crearlas.
Por eso el conocimiento lógico no puede enseñarse de forma directa.
En cambio, se desarrolla mientras el sujeto interactúa con el medio
ambiente.

La pedagogía señala que los docentes deben propiciar experiencias,
actividades, juegos y proyectos que permitan a los niños desarrollar su
pensamiento lógico mediante la observación, exploración,

manipulación,

comparación, clasificación y relación con los objetos.

52

Gassó A (2006)
El niño es esencialmente activo. El movimiento es una acción
fundamental del niño en formación. El movimiento no influye
sólo en aspecto físico del hombre, sino que también, a través
del cuerpo, influye de manera benéfica sobre el alma. El
movimiento es el medio por el cual la inteligencia logro los
objetos del mundo exterior: es la acción a través de la cual el
hombre se relaciona con el mundo exterior: es el factor que
liga el yo con el entorno en que vive. El espíritu del niño
percibe este fenómeno y, por lo mismo, siente un verdadero
impulso exterior a actuar y caminar, (pág. 40) .

Es importante mencionar que, la lógica es la ciencia que expone las
leyes, los modos y las formas del conocimiento científico. Es una ciencia
formal que no tiene contenido, ya que se dedica al estudio de las formas
válidas de inferencia. Por lo tanto, la lógica se encarga del estudio de los
métodos y los principios utilizados para distinguir el razonamiento correcto
del incorrecto.

En este sentido, el pensamiento lógico sirve para analizar,
argumentar, razonar, justificar o probar razonamientos. Se caracteriza por
ser preciso y exacto, basándose en datos probables o en hechos. El
pensamiento lógico es analítico, sigue reglas y se desarrolla paso a paso.
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Características del pensamiento lógico-matemático
El pensamiento lógico infantil se enmarca en el aspecto sensomotriz y
se desarrolla, principalmente, a través de los sentidos. Las experiencias que
el niño realiza consciente de su percepción sensorial consigo mismo, con
los demás y con los objetos del mundo que lo rodea, le permiten elaborar en
su mente una gran cantidad de ideas que le servirán para que le sirvan para
relacionarse con el exterior.

Berdonneau, C. (2008)
Es imprescindible recurrir a canales sensoriales diversos
mediante actividades de asociación, para aumentar la
sensibilidad sensorial de los niños y las niñas – el
entrenamiento de uno de los sentidos va acompañado del
desarrollo de los demás sentidos, por lo menos hasta cierto
punto- y al mismo tiempo para conseguir que lleguen
progresivamente a la abstracción del concepto matemático
de asociación por parejas. Por ejemplo, en una casa en la que
todos los niños y niñas han practicado durante bastante
tiempo las asociaciones táctiles (saquitos de semillas, pares
de tejidos), un niño se entrena con las cajas de sonidos. (pág.
67)

Cabe recalcar que estas ideas

pasan a

convertirse en

conocimientos, cuando son entrelazadas con las nuevas experiencias.
Entonces, el conocimiento matemático se consigue a través de las
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experiencias, se construye mediante las relaciones, la cantidad y la posición
de los objetos en el espacio.
Construcción del conocimiento matemático
El pensamiento lógico-matemático hay que entenderlo desde tres
categorías básicas:
•

-Capacidad para generar ideas cuya expresión e interpretación sobre
lo que se concluya sea verdad para todos o mentira para todos.

•

-Utilización de la representación o conjunto de representaciones con
las que el lenguaje matemático hace referencia a esas ideas.

•

-Comprender el entorno que nos rodea, con mayor profundidad,
mediante la aplicación de los conceptos aprendidos.

Gassó A (2006)
La actividad puede ser meramente: Física, basada en
actividades externas observables que se llevan a través
de acción y la exploración, con en el caso de los niños
que se encuentran en etapa sensorio motriz que
descubren las existencia y las propiedades de los
objetos a través de su acción sobre ellos…O cognitiva,
que

implica

procesos

internos

de

acomodación,

reconstrucción, asociación, memorización, etc. de sus
acciones y que les ocurre a los niños cuando, a través
de las manipulaciones reales y mentales que llevan a
cabo con el juego acceden a los conocimientos y los
afianzan. (pág. 75)
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Claramente, se puede establecer

cuáles son los pasos que se

deben seguir para lograr un correcto desarrollo del pensamiento lógico en
los niños.

Presentar

los símbolos, dibujos, carteles, objetos, dejar que sean

ellos quienes observen, reflexionen y armen el concepto de lo presentado,
aquí se trata de que comprendan dichos conceptos y no que conozca
cantidades de símbolos.

EL PENSAMIENTO
El pensamiento “es la actividad y creación de la mente, y se dice que
es todo aquello que es traído a existencia mediante la actividad del
intelecto”.

El término es comúnmente utilizado para definir todos los productos
que

la mente puede generar, incluidas las actividades racionales del

intelecto o las abstracciones de la imaginación.

Bono, define el ¨pensamiento lateral como un conjunto de métodos
de pensar que permite cambiar conceptos y percepción y aumentar la
creatividad.

Se puede observar la evolución del pensamiento de los niños cuando
ellos pueden relacionar, clasificar, explicar, argumentar. Estas funciones
cambian y se vuelven más complejas conforme avanzan las estructuras
lógicas del pensamiento las cuales siguen un desarrollo en forma secuencial,
hasta lograr capacidades superiores.

56

Cuando el pensamiento del niño abarca contenidos matemáticos, su
estructura cognoscitiva está en capacidad de llegar a la comprensión de
algo desde lo general a lo particular, hablamos así, del pensamiento lógico.

FUNDAMENTACIÓN LEGAL

La propuesta se fundamenta en la Constitución de la República del
Ecuador en donde se establece:
Art. 24.- Las personas tienen derecho a la recreación y al esparcimiento, a la
práctica del deporte y al tiempo libre.
Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y
un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria
de la política pública, de la inversión estatal, garantía de la igualdad e
inclusión social, condición indispensable para el buen vivir. Las personas, las
familias, la sociedad, tienen el derecho y la responsabilidad de participar en
el proceso educativo.
Artículo 383. De la Constitución de la República se garantiza el derecho de
las personas y las colectividades al tiempo libre, la ampliación de las
condiciones físicas, sociales y ambientales para su disfrute, y la promoción
de actividades para el esparcimiento, descanso y desarrollo de la
personalidad.
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Ley de Educación

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.

A través de estos

artículos queda establecido de manera clara el

derecho de los niños y niñas a la recreación y al esparcimiento a través del
deporte y el tiempo libre donde por ende entran los juegos grupales, además
al desarrollo integral atendiendo al principio de sus intereses por lo que es
deber de los adultos velar por el bienestar y desarrollo de los niños.

Ley de Cultura Física, Deporte y Recreación

Título I
•

Art. 1.- Esta ley regula la cultura física, deporte y recreación, establece
las directrices a las que deben sujetarse estas actividades para contribuir
a la formación integral de las personas.

•

Art. 2.- Proteger, estimular, promover y coordinar las actividades físicas
como deportivas y recreación de la población ecuatoriana así como
planificar, fomentar y desarrollar el deporte, la Educación Física y la
Recreación.
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•

La constitución política del Ecuador en el Art.48 prescribe: Que el Estado
ecuatoriano debe promover con máxima prioridad el desarrollo integral de
niños y adolescentes y asegurar el ejercicio pleno de sus derechos.

•

El Art. 50 de la carta fundamental dispone que el Estado adoptará
medidas para asegurar la atención prioritaria de los menores de seis
años, que garantice su nutrición, su salud y educación.

MISIÓN

Diseñar un manual de juegos grupales para el desarrollo del
pensamiento lógico en los niños de Primer Año de Educación Básica, de la
parroquia Camilo Andrade con soluciones innovadoras y creativas.

VISION

Lograr que las instituciones educativas del cantón Milagro provincia
del Guayas se transformen en centros de enseñanza- aprendizaje teniendo
como base el juego para el desarrollo del pensamiento lógico.

OBJETIVO GENERAL

Elaborar un manual de juegos grupales a través de la participación activa de
los niños para desarrollar el pensamiento lógico.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Diseñar juegos estratégicos con metodología adecuada que tengan intuición
creativa y pensamiento lógico.

Demostrar la aplicación del modelo alternativo de juegos grupales en el
proceso de enseñanza que garantice un aprendizaje de calidad

Desarrollar y fortalecer las capacidades cognitivas de los niños mediante la
aplicación de ejercicios que desarrollen el pensamiento lógico

FACTIBILIDAD DE LA PROPUESTA

Este proyecto de investigación es factible porque se cuenta con la
cooperación de las instituciones pertenecientes a la parroquia Camilo
Andrade

con la ayuda de los Directores, Docentes

y Representantes

Legales.
La investigación cuenta con recursos necesarios para un buen
desarrollo de la misma lo que nos ha permitido llevar a la práctica como la
ejecución del área mencionada con los materiales necesarios y adecuados
para el afecto.

RECURSOS FINANCIEROS

Los que corresponden al dinero destinado a la adquisición de
materiales para lograr desarrollar el pensamiento lógico en los niños
mejorando su proceso cognitivo.
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RECURSOS HUMANOS.

Los cuales abarcan, los establecimientos educativos que forman parte
de la parroquia Camilo Andrade, los paralelos de primer año básico,
representantes legales y docentes en que se llevó a cabo la investigación,
se gestionaron por medio de las tutorías asignadas por la consultora
académica de este proyecto.

TÉCNICA
No cuentan con equipos técnicos en la UTE N° 14.
UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA
País: Ecuador
Provincia: Guayas
Cantón: Milagro
Parroquia: Camilo Andrade
Sector: Urbana
Característica de la institución: Fiscal
Característica de la comunidad: Media
Ubicación Física: Parroquia Camilo Andrade, Milagro-Ecuador
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Escuela Fiscal Mixta Eloy Velásquez Cevallos, Escuela Fiscal Mixta
Victoria Macías de Acuña, Escuela Fiscal Mixta Isabel Herrera de Velásquez,
Escuela Fiscal Mixta Humberto Centanaro Gando, Escuela Fiscal Mixta
Manuela Cañizares.

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA

Esta propuesta servirá para desarrollar el pensamiento lógico en los
niños del Primer Año de Educación Básica mejorando el desarrollo cognitivo,
motriz, afectivo, mejorar la discriminación visual, auditiva. Por lo cual se
elabora un manual de juegos grupales que estimule dichas áreas.

Este modelo alternativo servirá
pensamiento lógico y

para mejorar el desarrollo del

así se rompe el esquema, se forma

nuevos

paradigmas, esto quiere decir que deje de ser una educación tradicionalista
donde el maestro observe el problema y no lo solucione.

Sobre esta temática Piaget aduce que el juego constituye la forma
inicial de las capacidades y refuerzos del desarrollo de la misma.

Cuanto más sentido ponga en juego el niño, más sólido y ricos serán
los aprendizajes que realicen posteriormente, estas nociones se afianzan
utilizando materiales estructurados y no. De esta manera el niño va
gradualmente a favorecer el desarrollo del pensamiento lógico.
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Los problemas observados en las instituciones pertenecientes a la
Parroquia Camilo Andrade de la ciudad de Milagro reflejan claramente la
falta de desarrollo del pensamiento lógico que ayuden a superar el proceso
matemático, al

tomar en cuenta que esta ciencia se fundamenta en el

desarrollo del pensamiento.

Los aspectos que se encuentra en la propuesta son los siguientes:
•

Nombre del juego: Se expondrá el nombre del juego con el que se
trabajará.

•

Recursos: Se detallará cada material que se requiera.

•

Objetivo: Esta parte siempre se apuntalará en el desarrollo del pensamiento
lógico de los educandos.

•

Desarrollo de la actividad: Durante la misma se desarrolla la actuación de
los docentes y ejercitación de las motricidades.

La propuesta que se presenta es sencilla y accesible, permite:
•

Respetar la evolución natural del niño.

•

Entender sus necesidades e intereses por aprender.

•

Respetar las diferencias individuales y ritmo de aprendizaje.

•

Compartir experiencias y adquirir conocimientos significativos.

•

Sobre todo transformar el centro infantil en un verdadero taller para jugar,
aprender con alegría, entusiasmo, creatividad y amor.

Este trabajo está encaminado para el mejoramiento de la calidad
educativa, que desee dar un cambio a la Educación de los niños.
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ACTIVIDADES

•

Petición formal al supervisor de la UTE N°14 para implementar la
propuesta.

•

Petición formal a las instituciones donde se implementará la propuesta

•

Formar grupos de trabajo con los docentes.

•

Elaborar el cronograma de trabajo.

•

Difusión del modelo alternativo de los juegos grupales dirigidos a los
docentes.

•

Seguimiento y evaluación del uso del modelo interactivo en las
Instituciones involucradas.
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ACTIVIDAD N.1
JUGUEMOS CON PELOTAS

RECURSOS: Pelotas, algodón
OBJETIVO: Proporcionar conocimiento de causa- efecto
DESARROLLO
Entregar una pelota a cada niño, dejando que jueguen con ella libremente.
Decirles ¿vamos a ver de qué forma podemos mover la pelota de un lugar a
otro?
Empujarla con el pie, con una mano, con la cabeza, con un dedo, con el
codo, con los hombros.
Ahora, arrojamos la pelota al piso para que rebote, preguntar ¿Qué ruido
hace?
Rebotemos nosotros en el piso con nuestro cuerpo como hicimos con las
pelotas,

hacer el ruido que hizo la pelota

con las voces. Rebotemos

fuerte, suavemente. Rodemos como pelota. Soplemos fuerte una pelota,
¿no se mueve?, ¿Y qué pasará si la soplamos en grupo?
Repartir trozos de algodón, proponer que elaboren una pelota y que traten
de moverla. Los niños se colocan uno frente al otro, a cada extremo de la
mesa. Colocar la pelota de algodón en el centro y ver que pasa si la
soplamos.
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ACTIVIDAD N.2
A JUGAR CON LAS CAJAS

RECURSOS: Cajas de cartón, botones, semillas tapas, palitos, fideo,
(objetos del medio)
OBJETIVO: Desarrollar conocimientos por medios de percepciones.
DESARROLLO
Entregar a cada niño una caja de cartón.
Dejar que manipulen, observen

y

jueguen libremente con ellas unos

instantes.
Proponer que las observen, las toquen con los dedos
Pedir que guarden en las cajas objetos como botones, legumbres, granos
de café, de frejoles, maíz, palitos, entre otros.
Le sugerimos que las agiten, escuchen el ruido que hacen e imiten con las
voces. Luego los niños se sentarán en el piso

y explicarán las

características de los objetos que hay dentro de su caja.
Continuar el juego, dejar que coloquen otros materiales dentro de las cajas
para escuchar el sonido que producen.

66

ACTIVIDAD Nª3
A JUGAR CON TARROS

RECURSOS: Tarros de leche, de frutas, de cereales, de comida.
OBJETIVO: Desarrollar la inteligencia sensorio-motriz
DESARROLLO
Proporcionar a los niños diferentes tipos de tarros.
Indicar que con estos podemos hacer diferentes actividades.
Explicar la actividad que se va a realizar.
Pedirles que los hagan rodar, realizar competencias de quien hace rodar
más rápido el tarro.
Darles pautas de cómo se los puede colocar para armar torres. Dejar que
ellos las armen según deseen.
Se les puede entregar pelotitas para que las hagan rodar y puedan
diferenciar con los tarros.
Realizar preguntas que permitan que los niños comparen.

..
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ACTIVIDAD N.4
JUGAR CON AGUA

.

RECURSOS lavacaras, agua, pala, corchos, piedritas, carritos. animalitos de
plásticos.
OBJETIVO: Describir situaciones de causa-efecto.
DESARROLLO
Dividir a los niños en grupos.
Indicar en qué consiste el juego.
A cada grupo se le entrega una lavacara con agua. una pala y varios de los
objetos que se recolectó para este juego.
Permitir que jueguen con el agua, sin derramarla, dejando que cada niño la
manipule como desee.
Pedir que coloquen dentro del agua los objetos para sumergirlos. Observar
que pasó al introducirlos al agua, luego que expliquen a su manera.
Repetir el procedimiento anterior pero con otros objetos.
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.

ACTIVIDAD N.5
ADIVINA QUE SABOR ES

RECURSOS: Pañuelos, conservas de diferentes sabores.
OBJETIVOS: Conocimiento de su entorno por medio de la percepción
gustativa.
DESARROLLO
Explicar a los niños en qué consiste el juego.
Colocar sobre una mesa recipientes con diferentes sabores de conservas
para que ellos puedan saborear.

Formar parejas.

Proceder a vendar los ojos a un niño de cada pareja.

A la señal de la docente el niño que no tiene vendados los ojos le ofrecerá a
su compañero una porción pequeña de conservas.
Preguntar si sabe de qué sabor era la conserva.
Continuar el mismo proceso con los niños que no tenían vendado los ojos.

69

ACTIVIDAD N.6
ADIVINA QUE OBJETO ES

RECURSOS: Pañuelos, objetos del entorno
OBJETIVO: Reconocer las cualidades de una gran variedad de objetos.
DESARROLLO
Explicar a los niños que se les vendará los ojos por un momento y que ellos
tendrán que adivinar con el sentido del tacto y olfato, de qué objeto se trata.

Vendar los ojos a cada niño.

Colocar sobre una mesa diferentes objetos para reconocerlos por su aroma,
estos pueden ser: flores, café, cebolla, chocolate, jabón, perfume, manzana.
Para reconocerlos

por su textura y

forma: algodón, arroz, esponja,

juguetes. Permitir que toquen y perciban los objetos.
Poner en la mesa otros objetos antes de retirarle la venda.
Proceder a preguntarles qué objeto cree que tocó o percibió.
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ACTIVIDAD N.7

HOY HACE FRIO Y TENGO LAS MANOS CALIENTES.

RECURSOS: 2 lavacaras, agua fría y caliente, funda con cubos de hielo
OBJETIVO: Proporcionar conocimiento de causa- efecto
DESARROLLO
Solicitar que se toquen las manos unos a otros para que sientan quienes las
tienen fría o tibias.
En las dos lavacaras que tenemos, proceder a verter agua con hielo y agua
tibia respectivamente.
Solicitar que uno por uno introduzcan sus manos en el agua con hielo.
Preguntarles, cómo está el agua, qué sintieron.
Continuar con la actividad, hacer ahora que introduzcan las manos en el
agua tibia.
Preguntar, qué pasó, ¿cómo estaba el agua? ¿Fría o caliente?
Realizar varias preguntas para que ellos puedan diferenciar lo vivenciando.
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ACTIVIDAD N. 8
QUÉ PESADO ES

RECURSOS: Cajas, sillas, mesas, tachos
OBJETIVO: Diferenciar tamaño y peso de diferentes materiales.
DESARROLLO
Presentar a los niños cajas, sillas, mesas, tachos de diferentes tamaños y
peso.
Solicitarles que ayuden a trasladar los objetos de un lugar a otro.
Formar dos equipos para trasladarlos.
Unos niños cargarán sillas, otros mesas, cartones.
Cuando hayan terminado de trasladar los materiales, realizar varias
preguntas.
¿Entre cuántos niños cargaron la mesa?
¿Porqué no pudo hacerle solo?
¿Entre cuántos cargaron el cartón?
Para trasladar ésta cajita, necesitaremos más de un niño?
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ACTIVIDAD N. 9
A ORDENAR OBJETOS

RECURSOS: Cajas de diferentes tamaños
OBJETIVO: Clasificar objetos a través de la experiencia, comprensión y
manipulación.
DESARROLLO
Presentar a los niños diferentes objetos como´: lápices, legos, juguetitos,
vasos, les pedimos que observen detenidamente y luego digan para que
creen que son útiles cada uno de los materiales.
Formar varios grupos para realizar el juego.
Explicar en qué consiste.
Cada caja tendrá un dibujo que indicará lo que debe ir dentro.
Pedirles que se guíen por los dibujos que están en la presentación de las
cajas.
Cada grupo colocará

ordenadamente los objetos en las cajas que les

corresponda.
Continuar el juego con mucho entusiasmo.
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ACTIVIDAD N.10
A JUGAR CON TAPAS

RECURSOS: Tapas de gaseosa, de jarabes.
OBJETIVO: Desarrollo de la inteligencia sensorio- motriz
DESARROLLO
Repartir a los niños tapas de botellas de gaseosa o de jarabes de diferentes
colores.
Solicitar a los niños que las ordenen como ellos deseen.
Pedir que clasifiquen las tapas de acuerdo al modelo, color, tamaño
Mostrarles que con las tapas se puede armar lo que deseen.
Darles ciertas ideas, pero dejar que sean ellos los que tomen la iniciativa y
armen utilizando su creatividad.
Pedir a los niños que expliquen lo que formaron.
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ACTIVIDAD N.11

MANITOS JUGUETONAS

RECURSOS: Témperas, pincel, papelotes
OBJETIVO: Discriminar colores y tamaños
DESARROLLO

Pintar las manos con témperas de distintos colores.
Estampar las manos en un papelote.

Proceder a recortar las manos estampadas.

Realizar comparaciones de colores y tamaño.

Pedir que ordenen en el piso las manos recortadas de acuerdo a tamaños y
colores.
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ACTIVIDAD N. 12

A ORDENAR EN CAJAS

RECURSOS: Cajas de diferentes tamaños.
OBJETIVO: Lograr que el niño realice deducciones sencillas a través de su
vivencia.
DESARROLLO
Entregar a los niños cajas de diferentes tamaños
.Indicar que retiren las tapas y dejarlas en un sitio.

Ahora , ellos buscarán las tapas de las cajas según corresponda.
Luego que las cajas tienen su respectiva tapa, proponerles que armen torres
con ellas.

Armar torres altas, bajas utilizando su creatividad.
El juego continuará con mucho entusiasmo .todos participarán.
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ACTIVIDAD N. 13
ARMEMOS TORRES

RECURSOS: vasos desechables de diferentes colores
OBJETIVO: Lograr

que el niño construya figuras con materiales

desechables.
DESARROLLO:

Repartir entre los niños vasos desechables de dos tamaños diferentes.

Pedir que armen dos hileras, una para cada tamaño.
Hacer la demostración de una figura que se puede armar con los vasos.

Solicitar que armen torres, puentes, castillos con los vasos.
Se da una pauta de lo que pueden armar pero serán los niños quienes
armen según su imaginación.
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ACTIVIDAD N. 14
QUIEN ES MAS ALTO

RECURSOS: humano
OBJETIVO: Conocer y diferenciar nuestro cuerpo.
DESARROLLO
Presentar a los niños la siguiente situación:
Vamos a jugar a que somos soldados: marchar como soldados, hacer ruido
con los pies; pararse como soldados; tocar el tambor; formar filas como los
soldados, cantar como los soldados.
Solicitar a los niños que formen una fila como si fueran soldaditos.
Colocarse del más alto al más bajo.
A medida que se forman preguntar a los niños ¿Cuál es el más bajo? ¿Cuál
es el más alto? Ahora todos nos medimos con los compañeros, a ver, quién
es más bajo y quién es más alto.
Continuar con el juego. Hacer que las niñas formen una fila, que vaya
desde la más baja a la más alta. Luego repetir la misma acción con los
niños.
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ACTIVIDAD N. 15
JUGAMOS CON SÁBANAS

RECURSOS: sábanas, retazos de tela de diferentes colores y tamaños,
goma, cotonetes.
OBJETIVO: Desarrollar la funcionalidad métrica.
DESARROLLO
Decir a los niños: Vamos a jugar con las telas. Tomamos primero una bien
grande.
Solicitar que la tomen por sus bordes y se imaginen que es un mantel, una
carpa, un paraguas, tienda o una alfombra mágica, etc.
Proponer a los niños que se escondan debajo de la sábana.
Preguntar ¿Cabemos todos dentro de la sábana?
Luego entregar retazos pequeños de tela y solicitar que se escondan debajo
de ellos. Realizar varias preguntas ¿quedaron realmente escondidos? ¿por
qué

no los cubrió a todos? ¿Qué creen que

podemos hacer para

escondernos debajo?
Solicitarles que se sienten en el piso,

entregarles

cotonetes, goma y

muchos retazos de tela.
Indicar que si empleamos la goma y los cotonetes podremos pegar los
retazos de tela para hacer una sábana.
Motivarlos para que realicen esta actividad.

79

ACTIVIDAD N. 16
A CLASIFICAR COLORES

RECURSOS: lápices de colores, crayones, barras de plastilina.
OBJETIVO: Organizar objetos en el espacio y clasificarlos.
DESARROLLO

Distribuir entre los niños varios crayones, lápices de colores, barras de
plastilina para que los tengan sobre sus mesas.

Indicar en qué consiste el juego. Colocar los crayones y lápices de colores
pequeños en un lado, los grandes en otro.

Solicitar que los ordenen por su tamaño, del más grande al más bajo para
hacer una escalera.
Dejar que jueguen según su imaginación.
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ACTIVIDAD N. 17
JUGUEMOS CON ARENA

RECURSOS: Cartones

grandes con arena, platos desechables, vasos

plásticos de diferentes tamaños, tarrinas, latas de sardina, gaseosas, palas
de plástico, y agua.
OBJETIVO: Adquirir categorías de forma y espacio.
DESARROLLO
Invitar a los niños a salir al patio.
Mostrarle los cartones que están llenos de arena.
Proponerles el juego del cocinero.
Indicar a los niños que

todos van a ser cocineros y que deben formar

pasteles con los vasos plásticos, tarrinas, latas de sardina, atún, gaseosa.
sobre los platos desechables.
Dejar que los niños elaboren los pasteles de arena según como lo deseen,
con iniciativa propia, utilizando su imaginación.
Realizar preguntas: ¿Quién hizo un pastel pequeño? ¿Con qué molde lo
hiciste? ¿Qué forma tiene este molde? ¿Quién me muestra un pastel
grande?
Ellos responderán de acuerdo a lo vivenciando
Continuar el juego según su imaginación.
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ACTIVIDAD N. 18
A DECORAR CARTELES

RECURSOS: Cartulina, marcadores, botones, palillos, semillas, fideos

.

OBJETIVO: Desarrollo del pensamiento verbal a través de sus experiencias.

DESARROLLO

Entregar a los niños pedazos de cartulina grande de vistoso color.
Colocar en la mesa los marcadores, botones, palillos, semillas, fideos.
Proponer que realicen un cartel utilizando todos éstos materiales.
Animarlos para que dibujen letras, figuras o lo que ellos deseen con estos
materiales.
Formar grupos para esta actividad.
Darles ciertas pautas, dejar que lo hagan por iniciativa propia.
Pegar los materiales donde crean que deben ir.
Exhibir todos los trabajos
Solicitarles que describan su trabajo.
Preguntar ¿Qué materiales utilizaron en la elaboración de su cartel.
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ACTIVIDAD N. 19
LOS PERROS Y SU CASA

RECURSOS: Niños

OBJETIVO: Ubicación en el espacio
DESARROLLO

Dividimos a los niños en dos grupos de igual cantidad de integrantes.
Un grupo debe formar una ronda y pararse con las piernas abiertas, estos
niños serán las casitas para perros.
El otro grupo de niños son los perros.
Cada perrito debe acostarse debajo de una casa, es decir, entre el espacio
que dejan las piernas abiertas de sus compañeros.
Luego, al dar la señal los perritos deben salir de sus casas y correr.
Entonar canción para que cambien de lugar, el grupo que representa a los
perritos ahora serán casitas.
Repetir la actividad varias veces , intercambiar roles.
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ACTIVIDAD N. 20
MI AMIGO EL SEMÁFORO

RECURSOS: Cd, grabadora, equipo
OBJETIVO: Coordinar estímulos externos con movimientos de su cuerpo.
DESARROLLO

Pedir a los niños que se ubiquen en parejas y que bailen al compás de la
música.
Indicarles que cuando escuchen decir rojo todos deben quedarse como
estatuas.
A la voz de: amarillo, todos cambian de pareja.

A la voz de: verde, deben continuar bailando.
Preguntar, ¿Qué colores escucharon decir?
Conversar acerca de sus experiencias previas. ¿Quién conoce el semáforo?
‘¿Dónde lo han visto?
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ACTIVIDAD N. 21
A VOLAR MUY ALTO

RECURSOS: papelotes, tiza, CD, grabadora.
OBJETIVO: Desarrollar la imaginación.
DESARROLLO

Entregar a los niños pliegos de papelotes.

Simular que el papelote es una alfombra mágica y que ellos vuelan sobre
ella a medida que escuchan la música.
Cuando la música se detenga, detendrán el vuelo y con una tiza dibujar el
contorno de la alfombra en el piso.

Solicitarles que doblen el papel y repetir la acción primera.
Realizar preguntas para constatar el aprendizaje de ésta actividad.
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ACTIVIDAD N. 22
LA ISLA

RECURSOS: papel bond de colores
OBJETIVO: Construcción de situaciones con objetos del medio que los
rodea.
DESARROLLO
Presentar a los niños la siguiente situación: “Vamos a construir una isla y
vamos a jugar , imaginemos que somos náufragos y que vivimos en ella”.
Entregar los pliegos de papel ,les indicamos que cubran una parte del aula
para construir la isla. Se sentarán dentro de ella.
Luego para agrandar la isla, colocar más papel hasta cubrir todo el piso del
aula, indicarles que se sienten.
Realizar comparación para que los niños comenten

en cuál de los dos

casos se sentaron más cómodos.
Continuar con el juego pero de forma inversa, que jueguen a que la isla se
achica, para lo cual deben ir quitando papeles poco a poco de modo que se
necesiten acercar más uno al otro, a fin de no caer al agua. Es un juego muy
divertido ,
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ACTIVIDAD N. 23
ARRIBITA Y ABAJITO

RECURSOS: Papel periódico
OBJETIVO: Organizar movimientos mediante estímulos externos.
DESARROLLO

Narrar a los niños una linda historia y proponerles que hagan movimientos
con su cuerpo según lo que escuchen.
La historia trata de dos niños. Uno llamado Juan Arribita (se estiran bien y
levantan los brazos), el otro, Carlos abajito (se agachan tocando el suelo con
los brazos).

Continuar con la narración en la que dos amigos se encuentran y se ponen a
jugar pero esta vez ellos deberán estar pendientes para que cada vez que
escuchen

Carlos

abajito , deben agacharse y cuando escuchen Juan

arribita ellos alcen los brazos y miren hacia arriba; repetir varias veces para
que el juego resulte divertido. Cada vez lo harán más rápido.
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ACTIVIDAD N. 24
¿PUEDES ADIVINAR?

RECURSOS: ninguno
OBJETIVO: Desarrollar el pensamiento verbal por medio de la curiosidad y
experiencias.
DESARROLLO

Solicitar a los niños que formen una ronda sentados en el piso.
o Luego se les dice:
o “Estoy mirando una cosa” ¿Qué será?
o ¿Quién adivina? Sirve para escribir
o Estoy mirando una cosa.
¿Qué será?
¿Quién adivina? Sirve para dar leer.
Se les puede dar una idea para que adivinen pero, serán ellos quienes den
con el significado.
Realizar la actividad con varios objetos que se encuentren en el salón.
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ACTIVIDAD N. 25
PABLITO DICE

RECURSOS: títeres
OBJETIVO: Desarrollar la imaginación. Diferenciar estímulos.
DESARROLLO

Colocarse frente a los niños y decirles que un personaje llamado
“Pablito” va a dar ciertas indicaciones que deben cumplir.
Presentar a Pablito, es un lindo títere.
Comenzar el juego diciendo:
Pablito dice, que coloquemos una mano arriba de la cabeza. Todos
imitarán el gesto del títere.
Continuar con el juego diciéndoles que “Pablito” dice: que se abracen”
Pablito dice: Que se rían. Todos lo harán.
Se puede continuar con el juego cambiando el nombre del títere.
Así, sucesivamente el títere dará otras consignas.
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ACTIVIDAD N. 26

ESTE ES MI LINDO CUERPO

RECURSOS:
OBJETIVO: Fomentar la expresión de sus ideas.
DESARROLLO
Proponer a los niños que hagan una ronda.
Comenzar el juego mencionar uno por uno las partes del cuerpo.
Solicitar a los niños que muevan las partes mencionadas en la forma que
deseen hacerlo. forma circular, adelante, atrás.
Continuar el juego mencionar las demás partes del cuerpo, dejar que los
niños mencionen y realicen otra forma de mover el cuerpo.
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ACTIVIDAD N. 27

LAS CARRRERAS

RECURSOS: Humano
OBJETIVO: Ubicación del cuerpo en el espacio.
.
DESARROLLO
Proponer a los niños el juego de las carreras.
Dar las pautas pertinentes.
Utilizar distintos modos de desplazamiento: caminando (hacia adelante o
hacia atrás); con saltitos, en carretillas

hacia un lado, hacía otro, como

puente.
Continuar el juego, solicitarles que sugieran de qué otra forma se pueden
desplazar.
Formar grupos para que jueguen a las carreras libremente.
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ACTIVIDAD N. 28
PUEDES ADIVINAR

RECURSOS: pañuelos, fichas con el dibujo de animales.
OBJETIVO: Realizar acciones según su criterio
DESARROLLO
Formar parejas para realizar la actividad.
En un bolso mágico colocar el dibujo de animalitos
Solicitar a los niños que escojan un dibujito que está dentro del bolso.
Las parejas se agrupan de acuerdo al animalito que les salió en el papelito
que sacaron del bolso.
A un niño de cada pareja se le venda los ojos y el otro debe quedarse en
pie.
Los que no están vendados los ojos, comenzarán a realizar el sonido que
hace el animalito que le tocó.

Los niños que tienen vendados los ojos al escuchar el sonido debe tratar de
encontrar a su compañero.
Continuar el juego con mucho entusiasmo.
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ACTIVIDAD Nº 29
HUEVITOS PLÁSTICOS DE MUCHOS COLORES

RECURSOS
Huevitos de colores, frejoles, semillas, tarjetas con numerales
OBJETIVOS: Ejercitación de psicomotricidad fina.
Identificar numerales.
DESARROLLO
Repartir a cada niño los huevitos que crea conveniente.
Cada huevito tendrá dentro distintas cantidades de frejoles o
semillas.
Entregar numerales según su interés.
Indicar que deben colocar dentro de cada huevito los frejoles
que se indique.
Solicitar a los niños que destapen de 1 a 1 los huevitos, y
contar cuantos frejoles hay dentro .Pegar el numeral según
corresponda.
El ganador será el niño que tenga la cantidad correcta en todos
los huevitos
También se puede retirar todos los frejoles de los huevitos y
luego introducirlos según se indique.
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ACTIVIDAD Nº 30
LLENEMOS LAS CANASTAS

RECURSOS: Canastas de diferentes tamaños, legos, cinta adhesiva.
OBJETIVOS: Ejercitación de la motricidad fina. Coordinación óculo-manual
DESARROLLO:
Dividir a los niños en varios grupos.
Colocar los legos grandes, medianos y pequeños en el piso.
Motivarlos para que los observen y digan si todos los legos tienen el mismo
tamaño.
Mostrarles las canastas e indicarles en qué va a consistir el juego.
Cada niño deberá buscar el lego según el tamaño y colocarlos en la
canasta que corresponda.
El grupo ganador será el que coloque los legos en las canastas sin
equivocarse de tamaño.
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ACTIVIDAD Nº 31

LINDOS TRAGA BOLAS

RECURSOS: Varios traga bolas, pelotitas de varios colores y
tamaños.
OBJETIVOS: Trabajar coordinación viso-motora.
viso
Ejercitar la noción dentro-fuera
dentro
DESARROLLO

Elaborar los traga-bolas
bolas que considere necesario, utilizar cartón de buen
tamaño, también puede hacerlos de madera.
Diseñar dibujos seleccionados por la docente para adornar las cajas.
Indicar a los niños en qué consiste el juego.
Mostrarles cómo tienen que lanzar la pelota dentro del traga-bolas.
traga bolas.
Respetar turnos en éste juego es muy importante..
Si dejan caer la pelota regresará a coger otra.
A una distancia prudencial se colocarán los niños, y

de la canasta
cana

cogerán la pelota del color indicado, para que las lancen dentro del tragatraga
bolas.
El equipo que más pelotas lance será el ganador.

95

ACTIVDAD Nº 32

A COLOCAR MATERIALES

RECURSOS: Llantas, mesas, sillas, botellas.

OBJETIVOS: Desarrollar la percepción visual, motricidad gruesa.

PROCEDIMIENTO:

Invitar a los niños a salir al patio.
Mostrar todos los materiales que vamos a utilizar para realizar el
juego: cuerdas, colchonetas, cajones, cajas, botellas de plástico, bolos,
sillas, mesas.
Colocar los materiales según lo desee.
Recorrer libremente alrededor de los materiales.
Darles unas pautas de cómo debe hacer el recorrido. Por encima del
banco, por debajo de la mesa, por delante de las botellas.
Incentivar a los niños a inventarse un recorrido, comenzar por donde
desee.
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ACTIVIDAD Nº 33

EL MALABARISTA

OBJETIVOS: Coordinación Óculo- manual

RECURSOS: grabadora, Cd, canasta, pelotas plásticas de diferentes
colores, traga-bolas.
DESARROLLO:
Invitar a los niños al patio.
Entregarle dos pelotitas a cada uno.
Indicarles en qué consiste el juego.
Al ritmo de la música, realizar movimientos como los malabaristas de
circo con las pelotitas y, cuando se detenga la música, lanzar las
pelotas dentro del muñeco traga-bolas.
Este juego es muy divertido y dinámico.
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ACTIVIDAD Nº 34

A JUGAR CON BOLOS DE COLORES

RECURSOS: Set de bolos, pelotitas plásticas, canastas.

OBJETIVO: Ejercitar coordinación óculo manual

DESARROLLO:

Invitar a los niños al patio.
Dividir a los niños en dos grupos y sentarlos en fila, frente a frente.
Indicarles en qué consiste el juego.
Colocar los bolos en el centro.
Cada niño tiene dos oportunidades para tratar de derrumbar los bolos con
las pelotitas.
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ACTIVIDAD Nº 35
ADIVINA MI CANCIÓN.

RECURSOS: Maracas, tambor, guitarra, piano, pandereta, flauta, trompeta.
Platillos.
OBJETIVOS: Discriminar instrumentos musicales.
DESARROLLO:
Dividir a los niños en equipos.
Indicarles que cada equipo deberá escuchar

atentamente dos

canciones conocidas con diferentes ritmos, rápido, lento.
Cuando hayan terminado de escuchar las melodías, la docente con
las palmas o con el pie tocará el ritmo de una de las 2 canciones.
Los niños tendrán que adivinar
adivinar qué canción es. Reconocer que
instrumento se utilizó.
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ACTIVIDAD Nº 36
BUSCA FIGURAS

RECURSOS:
Huevitos de plástico, figuras de dibujos referente a vocales.
OBJETIVOS: Estimular el lenguaje oral.
Ejercitar la noción dentro y fuera .
DESARROLLO
Repartir tarjetas con imágenes de figuras de las vocales.
Conversar con los niños acerca de las figuras.
Proporcionar a cada niño cinco huevitos de colores, estos tendrán
pegado cartelitos con las vocales.
Introducir

dentro de cada huevito la figura según a la vocal

correspondiente.
Ganarán los niños que introduzcan correctamente las figuras con
imágenes de las vocales dentro de cada huevito.
Continuar el juego con mucho entusiasmo.
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ACTIVIDAD Nº37
CREAR UNA COMUNIDAD

RECURSOS: Legos de distintos tamaños, cinta adhesiva, carteles con
dibujo de la comunidad.
OBJETIVOS: Estimular la imaginación.
Motivar el trabajo en equipo.
DESARROLLO
Narrar un cuento de la comunidad. Conversar acerca del cuento..
Mostrar los carteles de la comunidad.
Dividir a los niños en dos grupos.
Cada grupo deberá crear una comunidad con los legos y pega el
rótulo de lo que crearon.
Pueden crear una tienda, una farmacia, un banco. Ellos lo harán
según su imaginación.
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ACTIVIDAD Nº 38
MAR ADENTRO Y MAR AFUERA

OBJETIVO: Animar al grupo. Fomentar la amistad.

DESARROLLO

Solicitar a los niños que se pongan de pie.
Previamente se ha dibujado una línea en el piso.
Los niños de colocan detrás.
La maestra da la voz de :
“Mar adentro”, todos dan un salto hacia delante sobre la raya. A la voz
de “Mar afuera”, todos dan salto
Hacia atrás de la raya.
Las voces se darán de forma rápida; los que se equivocan dirigen el
juego. . Conversar y dejar que expresen libremente cómo se sienten
después de realizar el juego.
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ACTIVIDAD N0.39
A JUGAR CON LOS GLOBOS

MATERIALES: globos de diferentes colores.
OBJETIVOS: Lograr que el niño realice seriaciones de colores.
DESARROLLO:

Formar grupos
Regar los globos inflados en el piso.
Asignar el color de globo a cada grupo.
Cada grupo tendrá un cesto en el que al escuchar la consigna
deberán de reunir globos de acuerdo al color asignado y
colocarlos en el cesto.

Ganará el grupo que reúna más globos en un determinado
tiempo.
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Beneficiarios

Este proyecto beneficiará a los docentes y a todos los niños de
Primer Año de Educación Básica de la parroquia Camilo Andrade del Cantón
Milagro. Es importante que ésta Propuesta no solo quede ahí, sino que
trascienda

a otras parroquias hasta cubrir todo el cantón, ya que se

implementará un Modelo Alternativo de Juegos Grupales para desarrollar el
pensamiento lógico

que puede darse a conocer a otros establecimientos

educativos y que servirá de guía en el trabajo de los docentes, con el fin de
alcanzar metas

y objetivos propuestos para que el aprendizaje de los

estudiantes sea significativo e integral.

IMPACTO
La aplicación de la propuesta tendrá un impacto mediato e inmediato.
Su repercusión se verá reflejada en el orden social, emocional e intelectual.
Se logrará perfeccionar las estrategias metodológicas que aplica el docente,
mejorar el nivel de desarrollo cognitivo de los niños del Primer Año de
Educación Básica y las relaciones interpersonales fomentando valores, lazos
de amistad, solidaridad.

Se produjo un gran impacto en las instituciones pertenecientes a la
Parroquia Camilo Andrade, en la comunidad educativa, ya que dicha
propuesta sirvió para ayudar a los niños con problemas en el desarrollo del
pensamiento lógico desde la etapa preescolar evitando los fracasos a lo
largo de su vida tanto personal como profesional.

Con la implementación de los juegos grupales se pretende además
lograr disminuir las manifestaciones de agresividad en los juegos, promover
actitudes

positivas,

facilitar

el

encuentro

con

otros

y

el

pleno

desenvolvimiento del niño en su entorno inmediato y en la sociedad.

104

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
•

AUSUBEL. (2004) pág………………………………………………………..31

•

BERDONNEAU, C. (2008) pág ……………………………………………54

•

BINLÉS, P. (2008) pág……………………………………………………….52

•

GASSÓ A (2006) pág. ……………………………………………………….53
GINER, S. (2004) pág………………………………………………………..40

•

GRACE J. CRAIG, DON BAUCUM. (2007) pág ………………………….43

•

GRACE J. CRAIG, DON BAUCUM. (2007) pág ………………………….46

•

MCGEE. (2006).pág...………………………………………………………..30

•

SHAFFER, D. 2005 pág ……………………………………………………50

•

VYGOSKY (1979-1995) pág ………………………………………………..37

105

BIBLIOGRAFÍA
•

ARANGO MARIA, INFANTE ELOISA, LOPEZ MARIA (.2004)
Estimulación temprana. Bogotá: Ediciones Gamma S. A. .

•

BERDONNEAU, CATHERINE (2008) Matemáticas activas (2-6 años).
Editor Grao.
BRUZZO, MARIANA Y JACUBOVICH, MARTHA. (2007) Escuela para
educadoras, Buenos Aires. Circulo Latino Austral S.A.

•

CRAIG GRACE J, DON BAUCUM. (2001) Desarrollo psicológico. México:
Pearson educación.

•

CHAMORRO,

Ma.

DEL

CARMEN.

2005).Didácticas

de

las

Matemáticas para Educación en Preescolar. Pearson Educación. Madrid
2005
•

GASSÓ GIMENO, ANNA (2001) La educación infantil. Métodos, técnicas
y organización. Barcelona: Grupo editorial Ceac.S.A.

•

GREENSPAN, STANLEY. (2009) Niños Felices cómo enseñar a tu hijo
las diez cualidades esenciales para alcanzar una vida feliz. Madrid –
España: Ediciones Paidós Ibérica. S.A

•

Grupo OCEANO MMIX .Manual de Juegos.Printed in Spain.

•

IMÍDEO GIUSEPP, NERICI (1973) Hacia una didáctica general dinámica.
Argentina: Editora fondo de cultura.

•

MINISTERIO DE EDUCACIÓN (2010) Programa de formación continúa
del magisterio Quito – Ecuador: DINADEP.

•

ORTIZ GOMEZ, GLORIA. 2010). Habilidades básicas del pensamiento.
Cengage Learning Editores, S.A.

•

Purificación Binies Lanceta (2008) Conversaciones Matemáticas con
María Canals. Editor Grao

•

SHAFFER,

DAVID

(1999)

Psicología

del

desarrollo

infancia

y

adolescencia. México: International Thomson Editores, S. A de C.V

•

http://www.rieoei.org/deloslectores/2652Espinosav2.pdf

106

•

http://www.ilustrados.com/tena/7219/desarrollo-pensamiento-logico
Educacion-Infantil.html

•

http://rynes-lmundodelossueosrynes.blogspot.com/2008/01/desarrollodel-pensamiento-lgicahtml

•

repositorio.utn.edu.ec/bitstream/…/3/FECYT%20870%20TESIS.pdf

•

http.www.slideshare.net/amvpino/psicólogia-de-los-juegos-infantiles

•

www.redcreacion.org/documentos/campin7/LAAlvarado.html

•

http://www.elijardinonline.com.ar/teorcaractevol5.htm

•

http.//es.escribd.com/doc/52284358/9/clasificación-de-los-juegos

107

